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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2010 DADOS
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Cuando el dolor me taladré y haga de mí un crucifijo, que
sienta que eres mi Padre y yo tu hija. Amén.

1ª) Ya se acerca la Navidad…
A) ¿Cómo será la Navidad que nos espera este
año…?
Maestro = El final del año se presenta muy doloroso
para muchos que no tendrán ni para comer…, pero en
general amargas Navidades por muchas razones para
vosotros pues el mal esta alzando ya su bandera de
destrucción y no se vivirá con alegría. Amén.

B) ¿Cómo nos aconsejáis prepararnos para este
tiempo de tu cumpleaños?
Maestro = Tristes días os esperan si en Mí no confiáis.
Prepararos como cristianos. Amén.

C) ¿Qué habrá de bueno, o qué pueden conseguir tus hijos en este
tiempo?
Maestro = De bueno poco, mayormente consuelo de nuestra parte pues los
tiempos son negros hasta para los hijos de Dios. Amén.

D) ¿Cuántas Navidades “normales” nos quedan ya…?
Maestro = Si te dijera cuantas sabrías fechas y no aún, pero si te diré que ya
no tantas, más bien menos. Amén.

2ª) Sé que nos trata de esconder una y otra
A) ¿Qué nos podrías decir de la verdadera situación en España?
Maestro = La situación es crítica en verdad aunque no lo reconozcan, pues
tienen bastante culpa de esta situación el haber callado tanto y no haberla
afrontado antes pues ya no hay reme

B) ¿Qué crees que ocurrirá con tanto desempleo… con tantas
personas necesitadas… y con lo que nos queda por llegar?
Maestro = El caos se aproxima y las consecuencias, pues ya no pueden
controlar tanto desempleo y falta de dinero y esto no q
aumenta y llegado a tal termino que la bomba de relojería explota. Amén.

C) ¿Qué ocurrirá cuando la gente ya no tenga nada que perder?
Maestro = Desorden, mucho desorden ya que no les importaran hacer nada,
absolutamente nada. Am
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Cuando el dolor me taladré y haga de mí un crucifijo, que
sienta que eres mi Padre y yo tu hija. Amén.

1ª) Ya se acerca la Navidad…
A) ¿Cómo será la Navidad que nos espera este

El final del año se presenta muy doloroso
que no tendrán ni para comer…, pero en

general amargas Navidades por muchas razones para
vosotros pues el mal esta alzando ya su bandera de
destrucción y no se vivirá con alegría. Amén.

B) ¿Cómo nos aconsejáis prepararnos para este
os?

Tristes días os esperan si en Mí no confiáis.
Prepararos como cristianos. Amén.

C) ¿Qué habrá de bueno, o qué pueden conseguir tus hijos en este

De bueno poco, mayormente consuelo de nuestra parte pues los
egros hasta para los hijos de Dios. Amén.

D) ¿Cuántas Navidades “normales” nos quedan ya…?
Si te dijera cuantas sabrías fechas y no aún, pero si te diré que ya

no tantas, más bien menos. Amén.

2ª) Sé que nos trata de esconder una y otra vez…
A) ¿Qué nos podrías decir de la verdadera situación en España?

La situación es crítica en verdad aunque no lo reconozcan, pues
tienen bastante culpa de esta situación el haber callado tanto y no haberla
afrontado antes pues ya no hay remedio. Amén.

B) ¿Qué crees que ocurrirá con tanto desempleo… con tantas
personas necesitadas… y con lo que nos queda por llegar?

El caos se aproxima y las consecuencias, pues ya no pueden
controlar tanto desempleo y falta de dinero y esto no queda aquí, la marea
aumenta y llegado a tal termino que la bomba de relojería explota. Amén.

C) ¿Qué ocurrirá cuando la gente ya no tenga nada que perder?
Desorden, mucho desorden ya que no les importaran hacer nada,

absolutamente nada. Amén.
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D) ¿Tanto sufrimiento se avecina de manera inminente a los
españoles…?
Maestro = Si, pero a todos y eso que a los míos aún os voy sosteniendo,
pero ya mismo el daño ira afectando a todos y necesitaréis mucho del Cielo y
su ejército. Pero os aviso que sufrimientos y escasez será ya para todos en
general, ya solo vivirán aquellos que son avariciosos y solo piensan en ellos.
Amén.

E) ¿Qué eventos se esperan para decir que el invierno será “peor que
una guerra”…?
Maestro = Escasez ya hasta de alimentos, malestar en los hombres,
pobreza, mal humor, falta de fe y catástrofes llevándose lo poco que algunos
ni tienen. Amén.

3ª) ¿Cómo están los preparativos del Arca de Noé en estos tiempos y
cómo sabremos que Dios ha ordenado cerrar las compuertas del mismo
para que de paso al Diluvio?
Maestro = Al principio de preparación. Su construcción ha comenzado ya.
Lo sabréis por Mí, por los acontecimientos futuros. Amén.

4ª) ¿Dónde buscarán consuelo tus hijos verdaderos… cuando, para
desgracia nuestra, te echen de los templos, de tu casa, que tanto costó
construir y establecer?
Maestro = Solo en los brazos de María que os llevara al Padre. Nada más.
De algunos Templos ya me han echado, y ya reina la bestia, ocupó el lugar
que por derecho me corresponde, pero se le será dado poco tiempo. Pero en
ese corto plazo hará más daño que Yo bien toda una vida enseñando y
predicando para el bien de la raza. Pero no temáis los míos, pues no
vencerá, pues el día, la hora de Dios se alzara un ejército numeroso de
soldados bien adiestrados con espadas de doble filo en la palabra, y
conquistaran paso a paso todo y desterrando al enemigo de todo lugar en
especial el de Dios. Amén.

5ª) Cuando tus hijos, por circunstancias de la vida, o no puedan asistir
a misa, o no puedan comulgar o utilizar el sacramento de la confesión…
¿cómo han de hacer para encontrarte, para no perder el estado de
gracia, para no perder de vista el camino de Dios, y seguir adelante?
Maestro = Tenéis que procurar manteneros lo más posible alejados del
pecado mortal. Pero sé que el hombre es débil y estáis sujetos al pecado por
esa razón os diré un secreto: Cuando no se pueda, no se conozca o no se
halle sacerdote legítimo de Dios, entonces el Cielo mandara sacerdotes para
esas confesiones que al igual que aparezcan desaparecerán. (Espero que no
me lo copie como lo de las vacunas…)
También en sueños se pondrán en contacto con vosotros, pero para eso
necesitáis la oración al Espíritu Santo. Amén.
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6ª) ¿Cómo aliviara Dios el calvario que tus hijos están pasando,
pasarán, por todo lo que se está desatando en el mundo, por todo el
sufrimiento que se espera?
Maestro = En algunos aspectos poco el Cielo puede hacer, dar consuelo y
esperanza pues el tiempo del mal Dios-Padre lo respeta y ahí sufriréis como
los primeros cristianos mártires, pero después llegara la recompensa.
Tenéis que ser valientes en todo hijos míos. Amén.

7ª) Los tiempos se tornan oscuros… muy oscuros, no se ve, pero
puede sentirse la maldad que crece por doquier, y sus consecuencias
¿por qué esta hermana tiene tanto miedo al año que aguarda su
comienzo, más aun que éste en el que aun nos encontramos?
Maestro = 1º Por lo que sabe 2º por su intuición. Presiente todo el mal que
ha soñado y a veces ni recuerda pero está grabado en su corazón y que le
dice sin decir lo que viene. Tiene mucha intuición pero también miedo y eso
le hace a veces en no confiar ni en ella misma por ese miedo que tiene y
cuando suceden las cosas comprende. Amén.

8ª) ¿Qué fue de esa chiquita, de Omaira, en Armeo, que agonizó
atrapada en el agua, y que su imagen, su tragedia, dio la vuelta al
mundo?
Maestro = Ya no sufre, es feliz en el Cielo.
Es uno de esos angelitos que hay en la tierra, qué da testimonio de fe,
paciencia y saber morir y por esa razón recibió su palma. Amén.

9ª) Sobre ese sueño que tuvo esta hermana:
A) ¿Qué significado tiene que el autobús estuviera parado, la gente en
el suelo, tumbada, y yo entre ellos?
Maestro = Empezando que se refiere a futuro.
A ti te va ayudar en cierto momento, ni tu escaparas a lo que se avecina…
Amén.
B) ¿Qué simboliza el cristal azul que le enseñe y que ella pulió, limpió,
hasta dejarla impecable?
Maestro = Pule tu vida, tu alma, pues el cristal se refiere a tu alma, a la
pureza que exista en ella y que con su toque la dejara… Amén.

C) ¿Qué estábamos esperando… que su hijo traía en una caja…?
Maestro = Esperáis noticias, acontecimientos que sabéis, imagináis.
La caja es sorpresa pues no se sabe lo que hay en su interior hasta que se
abre, pues ahora analizar…
Y ese es el corto tiempo de un evento al otro… Amén.

De un hermano… ¿Por qué aparece San Sebastián con cierta
frecuencia… y la fecha de su fiesta en muchos acontecimientos
relativos a la conversión de los judíos y la reunión de las 12 Tribus de
Israel…?
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Maestro = Este santo, tú guía tiene mucho que ver con todo aquello que
surgirá en la Tierra.
Él vendrá ayudar…, y a una señal, se mostrara a su pupila, estrella llamada
así por él y le comunicara que hacer y donde dirigirse, y luchara muy cerca
de ella para conquistar paso a paso para Dios como hizo de mártir. ¿Qué
tiene que ver los dos con Garabandal y otros signos? No te lo diré, es
demasiado arriesgado para ella; pero hay un punto de conexión. Amén.

M = Maestro, perdóname porque estos días he abandonado un poco mi
trabajo ya que no me sentía con fuerzas para nada y demasiado sumergida
en problemas, pero un amigo me hizo ver lo que Tú querías de mí y lo que
pretendía el mal para alejarme de mi deber, de mi trabajo, fijando mi atención
en los problemas que me agobiaban y veía venir…
Gracias Señor, ante todo por tu toque y por ponerme en el camino a ese
hermano que tan buenos consejos me da con tu consentimiento.
Qué difícil es mi trabajo, que poca ayuda tengo y que sola estoy a veces para
todo. Pero no quiero quejarme pues te tengo a Ti y a los pocos que de
verdad me quieren, gracias por todo y por no olvidar a esta pobre hormiga
insignificante y tan pecadora. Te amo. Gracias.
¿Qué deseas ahora buen Dios?
Maestro = A ti, sólo a ti te deseo y aguardo a que vayas comprendiendo de
todo lo que te sucede para que crezcas y avances.
Difícil porvenir te aguarda, más grande victoria te aguarda… Amén.
Pueblo mío, a qué aguardáis para poneros a bien con vuestro Dios, pues los
días se acortan y el tiempo pasa, se acerca la hora de dar cuestas y no
estáis preparados para ello.
Limpiar el alma, corregir los defectos, allanar el camino, el vuestro y el del
hermano. Plantar buenas semillas para cuando llegue la cosecha y
manteneros muy firmes en las decisiones.
Os amo tanto pueblo mío, qué si en verdad lo supierais recapacitando un
poco daríais la vida por Mí.
Pueblo de Dios, vuestro Dios os habla:
Os bendigo para la fortaleza y la paz interior.
Y esas indulgencias que se están dando… (en mensajes) solo las dispensan
el Papa. Yo no vine a cambiar nada sólo a dar cumplimiento de ello.
Cuidado con esos mensajes… Amén.
*M = Qué coste que esto no quería escribir, pero el Maestro si quería.

DIA 7 A LAS 0:38h.

Maestro = Indiscutiblemente todo está bien menos aquellos que no lo
quieren estar.
Yo estoy contigo y con todo aquel que quiere estar a mi lado en esta lucha.
Amén.

DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE
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M = Te amo, Oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro
de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir
amándote, que vivir un instante sin Ti Amén.

1ª) Hablemos de cómo fue el viaje a Belén… antes de Tu nacimiento, y
cómo los ángeles os asistían.
Maestro = El viaje fue inquieto por el estado de mi Madre, pero muy seguros
de su confianza en Dios.
Su pena fue cuando llegando no había ningún alojamiento para el que sería
Rey.
Sufrieron mucho y no sabían que hacer pues mi Madre estaba ya próxima su
hora y no sabían donde podrían recibir al Hijo de Dios, pero no por eso
perdieron la fe, la esperanza en Dios y sus servicios.
Una cueva era lo único disponible para tal Real Familia, pero no se quejaron.
La adecentaron un poco, San José limpio todo lo que pudo, y se durmió en
esto que ocurrió el Hecho más Grande de la Tierra. El Cielo se abrió dando
paso a los ángeles que subían y bajaban trayendo la Buena Nueva.
Los cantos, aromas, armonía y luz lleno aquella cueva establo donde estaba
Naciendo el Sol. Nunca la Tierra tuvo tan gran honor, el Sol que bajaba de lo
alto a morar con el ser humano.
Los ángeles eran felices de poder atender a su Reina y conseguir que un
rollizo, rubio, de carne muy blanca como el nácar, bello, dulce y hermoso,
muy hermoso llegara a los brazos de María para regir este mundo y gobernar
con cetro de oro “Ese” era ni más ni menos que su Dios.
Jamás la historia podrá escribir la felicidad y amor que reinaba en aquel
Lugar, en el Cielo en esos momentos. Amén.

2ª) Qué nos puedes decir de aquel lugar en el que José y María se
apostaron, el Portal de Belén… Cómo os cobijaron esas maderas, esas
piedras, esos animales que dieron calor en tan fría noche, y cómo el
Cielo se hizo presente en un lugar tan inesperado para el mundo.
Maestro = Era un lugar sucio, inapropiado para un parto, pero la sola
presencia de María lleno toda la estancia de Luz.
Era como si todo el lugar le diera la bienvenida. Los animales dóciles
quisieron prestar ayuda al que era parte del Creador, su Creador.
Y todo en armonía brillo la Luz, la inmensidad se lleno de luz, de canto para
cobijar al Rey de reyes en un humilde lugar en la Tierra ya que en el Cielo le
esperaba un Trono. Amén.

3ª) ¿Qué ocurrió con esa estrella que guió a los Reyes Magos? ¿A
quién volverá a guiar en estos tiempos cuando vuelva a brillar como
antaño, y qué buenas nuevas anunciara su aparición en los cielos?
Maestro = Esa Estrella volverá a guiar a todo aquel que en esta Era vaya en
busca de Dios.
Los guiara en la noche, guiara la batalla y los guiara al encuentro con Dios
para conseguir la Victoria Final… Amén.

_____ 5 _____



4ª) ¿Cómo vivió Dios-
encarnación…? ¿Qué expectación y atención había en el Cielo ante tal
acontecimiento?
Maestro = Con emoción, cómo los padres de la Tierra esperan al hijo que va
a nacer; así Dios esperaba su Primogénito, y c
sabía lo qué su Hijo era y sería, Aquel que se sentaría a su derecha para
toda la Eternidad.
No hay palabras para expresar la Grandeza que recibió
nacimiento de su único descendiente, sólo un padre de la Tierra puede
comprender un poco esa grande

5ª) Hoy no se conoce como es un alumbramiento para una mujer sin la
afección al pecado…. Pero ¿qué le espera a
Reinado, qué alumbren hijos al mundo, como lo hizo María; y qué habrá
de nuevo, de bello, de hermoso e
conocer por el pecado?
alumbramiento… ¿qué traerá a la mujer cuando ya el cuerpo haya sido
transformado?
Maestro = La mujer está sujeta al pecado y mientras exista serán
alumbramientos dolorosos, complicados…, pero una vez el pecado sea
abolido y sea la Nueva Alianza, el dolor pasara y solo dará paso a la felicidad
a la dicha de nacer sin mancha, sin dolor sin sufrimie
Será algo tan hermoso como lo que sintió la Reina de Cielo y Tierra.
Cuando sea transformado el cuerpo no solo traerá eso, sino muchos dones y
gracias olvidadas, perdidos que se hallaran
duras pruebas y necesidades. Amén.

6ª) Se sabe por las Escrituras quien os visito tras Tu Nacimiento, en el
Portal de Belén, pero ¿hubo alguien más que merezca la pena reseñar?
Maestro = No, tal y cual se cuenta se debe dejar ya que es Dios quien lo
manda así. Amén.

7ª) Ante Tu muerte en la Cruz… la Tierra tembló, se resquebrajo…
¿cómo os recibió la creación con Tu nacimiento?
Maestro = Al contrario, tembló de emoción, de alegría.
Era una noche serena, brillante, esplendida donde todo reconocían a su
Creador, qué el que estaba en su seno era su Rey.
En esa noche ni el viento, ni el agua, ni el fuego, ni la arena daño a nadie a
nada porque era feliz toda la Naturaleza, reconocieron a Dios. Amén.

M = Buen Maestro ¿qué deseáis ahora de mí?
Maestro =
En estas Navidades habrá muchas cosas graves para la
Tierra.
Se madura los planes del enemigo que da forma a sus
delitos.

-Padre este acontecimiento… Tú nacimiento, Tú
encarnación…? ¿Qué expectación y atención había en el Cielo ante tal

Con emoción, cómo los padres de la Tierra esperan al hijo que va
a nacer; así Dios esperaba su Primogénito, y con más motivo

ía lo qué su Hijo era y sería, Aquel que se sentaría a su derecha para

No hay palabras para expresar la Grandeza que recibió
nacimiento de su único descendiente, sólo un padre de la Tierra puede
comprender un poco esa grandeza. Amén.

5ª) Hoy no se conoce como es un alumbramiento para una mujer sin la
afección al pecado…. Pero ¿qué le espera a esas mujeres que
Reinado, qué alumbren hijos al mundo, como lo hizo María; y qué habrá
de nuevo, de bello, de hermoso en todo ello… que el hombre no pudo
conocer por el pecado? Si el pecado trajo dolor a la mujer en el
alumbramiento… ¿qué traerá a la mujer cuando ya el cuerpo haya sido

La mujer está sujeta al pecado y mientras exista serán
alumbramientos dolorosos, complicados…, pero una vez el pecado sea
abolido y sea la Nueva Alianza, el dolor pasara y solo dará paso a la felicidad
a la dicha de nacer sin mancha, sin dolor sin sufrimiento para nadie.

como lo que sintió la Reina de Cielo y Tierra.
Cuando sea transformado el cuerpo no solo traerá eso, sino muchos dones y
gracias olvidadas, perdidos que se hallaran después de mucho tiempo y tras

sidades. Amén.

6ª) Se sabe por las Escrituras quien os visito tras Tu Nacimiento, en el
Portal de Belén, pero ¿hubo alguien más que merezca la pena reseñar?

No, tal y cual se cuenta se debe dejar ya que es Dios quien lo

ª) Ante Tu muerte en la Cruz… la Tierra tembló, se resquebrajo…
¿cómo os recibió la creación con Tu nacimiento?

Al contrario, tembló de emoción, de alegría.
Era una noche serena, brillante, esplendida donde todo reconocían a su

que estaba en su seno era su Rey.
En esa noche ni el viento, ni el agua, ni el fuego, ni la arena daño a nadie a

porque era feliz toda la Naturaleza, reconocieron a Dios. Amén.

M = Buen Maestro ¿qué deseáis ahora de mí?
Maestro = Escucha atentamente a tu Dios:
En estas Navidades habrá muchas cosas graves para la
Tierra.
Se madura los planes del enemigo que da forma a sus
delitos.
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Cuando sea transformado el cuerpo no solo traerá eso, sino muchos dones y
después de mucho tiempo y tras

6ª) Se sabe por las Escrituras quien os visito tras Tu Nacimiento, en el
Portal de Belén, pero ¿hubo alguien más que merezca la pena reseñar?

No, tal y cual se cuenta se debe dejar ya que es Dios quien lo

ª) Ante Tu muerte en la Cruz… la Tierra tembló, se resquebrajo…

Era una noche serena, brillante, esplendida donde todo reconocían a su

En esa noche ni el viento, ni el agua, ni el fuego, ni la arena daño a nadie a
porque era feliz toda la Naturaleza, reconocieron a Dios. Amén.

M = Buen Maestro ¿qué deseáis ahora de mí?
atentamente a tu Dios:

En estas Navidades habrá muchas cosas graves para la

Se madura los planes del enemigo que da forma a sus



Permanecerán todavía intactos algunos hogares de aquellos que pertenecen
a Mí, pero su enemigo los vapuleara de rabia dañándolos, engañándolos y
haciéndole ver lo contrario de lo que quiero Yo.
Por esa razón permanecer en oración, penitencia y sacrificio para ahuyentar
al enemigo que puede penetrar por cualquier rendija y alojarse en esa casa
por tiempo.
Los seguidores de Jesús no seréis perseguidos “ya lo sois” y a veces por la
propia familia, por los amigos…
Yo estaré siempre con ustedes, pero ustedes deben acudir a mi llamada.
En la noche llamo a los míos a unirse en oración, en sencillez, en humildad
par que oren Conmigo y los ángeles para vuestra fortaleza.
María es la que vigila a cada momento, la que esta envela para que no
puedan perjudicaros en nada que vaya en contra de Dios.
Sufriréis amenazas, envidias, burlas, risas, afrentas…, pero recordar que Yo
en mi Pasión también las recibí y calle. Es mejor callar que decir lo que no se
debe decir e ignorar lo que puede atacar.
Todo es tentaciones que vuestro enemigo por perverso y astuto os hará para
que caigáis en sus redes y ¡ay de aquellos que caigan! Porque le será muy
difícil de salir de ahí si no es por la oración desinteresada de sus hermanos
para que vean la luz, le asista la luz.
Todos seremos atormentados en este tiempo de pasión por la que atraviesa
el hombre, unos sufrirán por escasez, otros enfermedad, trabajo, por falta de
todo lo necesario, por presión, agobio etc. Pero quiero que mis hijos
recuerden muy bien por los tormentos que paso mi Familia y pase Yo.
Nunca hubo quejas ni perdimos la fe solo implorábamos al Padre protección,
consuelo, ayuda y poder soportar todo.
Quiero que vosotros hagáis lo mismo que Yo y pensar que el Cielo no os va
abandonar, quizás solo tarde para probaros como Dios probó a Moisés,
Abraham….
Recordar siempre mis enseñanzas, leer mucho los Evangelios, las Parábolas
que explique recordar con atención. Estudiar las plagas y hechos de Egipto
pues todo se repite para el hombre desobediente.
Mis españoles prepararos porque en cualquier momento puede estar esa
“bomba” en el Parlamento.
La tierra temblara en muchos lugares, descenderá lava quemando todo lo
que encuentre a su paso, el agua se llevara tantas cosas que la tierra se
empobrecerá más.
Los incendios sin necesidad de provocarlos arderán, las llamas harán
muchos destrozos.
Las vidas humanas que han perdido ya su valor, se perderán muchas y de
muchas maneras.
Las enfermedades están haciendo estrago, especialmente esos Países tan
pobres y olvidados de la mano del hombre, pero que a la vez se extenderán
por el mundo entero pues a nadie le interesa ya la vida de nadie.
Todo está muy mal, todos los países se enfrentan a problemas múltiples que
el hombre por su soberbia ha ido creando.

_____ 7 _____



Y aquí terminamos hablando de España, que vacilante te adentras en las
garras de Lucifer (Ave María Purísima, sin pecado concebida)
Dios sigues sin mirar atrás y ya sin distinguir cual es el bien o el mal que
existe en Ti. Pero perdida te veo
Y ya sin rumbo te adentras cada vez más en el caos, en el desorden hasta
verte rendida a los pies de tu enemigo que triunfante hará de Ti un
espantapájaros sin voluntad, sin honor, sin dignidad.
Vencerá la Llama del Amor
se alza en arma contra Él y siendo sepultado
entre las patas humillado, maltrecho y ahí el hombre volverá a renacer, a

brillar a ser feliz.

Mi Madre Santísima des
mía, soy Yo, tu Madre, la
de todo pecado desde antes de mi nacimiento.
Yo agrade a Dios en todo, cumplí siempre su voluntad
hice todo aquello que Él esperaba de Mí.
Eso quiero que hagáis mis
que espero de vosotros para no defraudar al Padre en
nada.
Tenemos un largo trecho a recorre, pero si no vais de mi
mano difícilmente llegaréis.
Todos unidos tendremos mucha fuerza contra la
serpiente enemiga que quiere destrui

por voluntad de Dios no lo conseguirá pero tenéis, necesito que ayudéis ya
que la unión hace la fuerza
Satanás (Ave María Purísima…) “divide y ganaras”, pues hagamos
nosotros lo contrario “unid
Cada hijo mío debe hacer su parte y seguir sus pasos y tener cuidado donde
os apoyáis pues no todos los hombro
lo es y confiar siempre en el Amoroso Corazón de Jesús que tan
Mi bendición para todos mis hijos de esta tierna mamá que os ama tanto
os bendice para el consuelo y apoyo maternal de Dios
Madre.
Y a ti hija mía, valor en todas las pruebas duras que se presentan en el
camino pues en esta Era quien no sufre, no pasa por pruebas no está con
Nosotros, alegraos pues eso es lo que indica que estáis con Dios. Bendición.

Maestro = Mi bendición de Padre, amigo para mi rebaño.
Para el mundo oremos que se conviertan.
Padre Nuestro que estás en los C
Os quiero y ¡a ti también! Amén.

DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca

Y aquí terminamos hablando de España, que vacilante te adentras en las
garras de Lucifer (Ave María Purísima, sin pecado concebida)
Dios sigues sin mirar atrás y ya sin distinguir cual es el bien o el mal que
existe en Ti. Pero perdida te veo por no seguir los pasos del que es tu Señor.
Y ya sin rumbo te adentras cada vez más en el caos, en el desorden hasta

rendida a los pies de tu enemigo que triunfante hará de Ti un
espantapájaros sin voluntad, sin honor, sin dignidad.

a del Amor y Dios Gran Conquistador, vencerá
se alza en arma contra Él y siendo sepultado, derrotado huira con el rabo
entre las patas humillado, maltrecho y ahí el hombre volverá a renacer, a

brillar a ser feliz. Amén.

Mi Madre Santísima desea daros unas palabras:
mía, soy Yo, tu Madre, la Inmaculada Concepción libre
de todo pecado desde antes de mi nacimiento.
Yo agrade a Dios en todo, cumplí siempre su voluntad
hice todo aquello que Él esperaba de Mí.
Eso quiero que hagáis mis elegidos, hacer todo aquello
que espero de vosotros para no defraudar al Padre en
nada.
Tenemos un largo trecho a recorre, pero si no vais de mi
mano difícilmente llegaréis.
Todos unidos tendremos mucha fuerza contra la
serpiente enemiga que quiere destruir mi ejército, pero

por voluntad de Dios no lo conseguirá pero tenéis, necesito que ayudéis ya
unión hace la fuerza y la separación la derrota. Es el lema de

Satanás (Ave María Purísima…) “divide y ganaras”, pues hagamos
“unidad y venceremos”, nuestro lema es el Amor.

Cada hijo mío debe hacer su parte y seguir sus pasos y tener cuidado donde
apoyáis pues no todos los hombros son fiables, apoyaros en el mío que si

lo es y confiar siempre en el Amoroso Corazón de Jesús que tan
Mi bendición para todos mis hijos de esta tierna mamá que os ama tanto
os bendice para el consuelo y apoyo maternal de Dios-

Y a ti hija mía, valor en todas las pruebas duras que se presentan en el
a quien no sufre, no pasa por pruebas no está con

Nosotros, alegraos pues eso es lo que indica que estáis con Dios. Bendición.

Mi bendición de Padre, amigo para mi rebaño.
mundo oremos que se conviertan.

Padre Nuestro que estás en los Cielos………….
Os quiero y ¡a ti también! Amén.

DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE

Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca
_____ 8 _____

Y aquí terminamos hablando de España, que vacilante te adentras en las
garras de Lucifer (Ave María Purísima, sin pecado concebida) y temerosa de
Dios sigues sin mirar atrás y ya sin distinguir cual es el bien o el mal que

por no seguir los pasos del que es tu Señor.
Y ya sin rumbo te adentras cada vez más en el caos, en el desorden hasta

rendida a los pies de tu enemigo que triunfante hará de Ti un

y Dios Gran Conquistador, vencerá a aquél que
derrotado huira con el rabo

entre las patas humillado, maltrecho y ahí el hombre volverá a renacer, a

ea daros unas palabras: Hija
maculada Concepción libre

de todo pecado desde antes de mi nacimiento.
Yo agrade a Dios en todo, cumplí siempre su voluntad e
hice todo aquello que Él esperaba de Mí.

elegidos, hacer todo aquello
que espero de vosotros para no defraudar al Padre en

Tenemos un largo trecho a recorre, pero si no vais de mi

Todos unidos tendremos mucha fuerza contra la
r mi ejército, pero

por voluntad de Dios no lo conseguirá pero tenéis, necesito que ayudéis ya
y la separación la derrota. Es el lema de

Satanás (Ave María Purísima…) “divide y ganaras”, pues hagamos
ad y venceremos”, nuestro lema es el Amor.

Cada hijo mío debe hacer su parte y seguir sus pasos y tener cuidado donde
s son fiables, apoyaros en el mío que si

lo es y confiar siempre en el Amoroso Corazón de Jesús que tanto os ama.
Mi bendición para todos mis hijos de esta tierna mamá que os ama tanto, y

-Padre y vuestra

Y a ti hija mía, valor en todas las pruebas duras que se presentan en el
a quien no sufre, no pasa por pruebas no está con

Nosotros, alegraos pues eso es lo que indica que estáis con Dios. Bendición.

Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca



tendría la dulce consolación de tu amor.

1ª) Sobre el Alma…
A) Es difícil de entender para nosotros… pero ¿en qué medida es
similar el sufrimiento del alma al del cuerpo, teniendo en cuenta que el
alma es inmaterial, pero inmortal?
Maestro = Muy similar, ya que el alma y el cuerpo van unidos como voluntad
y acción.
El alma siente todo lo que le pasa al cuerpo, sus reflejos llegan al alma y
sufre, es cómo cuando te falta un brazo que a veces en tu mente hay reflejos
como si existiera y no existe, pues algo así es en el alma, reflejo, ilusión,
acción pero se daña y duele como el cuerpo. Amén.

B) Los sentidos del alma, en todas sus variantes, incluyendo el dolor o
el placer ¿son como los del cuerpo, pero mucho más aumentado?
Maestro = Al igual que hay cosas que no se entienden en esta vida, una de
ellas es la conexión que hay entre alma y cuerpo.
Dios recibe el alma atormentada según sea el cuerpo o la recibe tranquila
según su vida y de ello nace todo lo demás… Amén.

C) ¿Por qué el sufrimiento infligido al alma en el infierno, o el que se
padece en el Purgatorio, es infinitamente más intenso, sentido y claro,
que el que percibe el cuerpo que encierra el alma?
Maestro = Porque ya se conoce la verdad, hay sentido del pecado y nada se
le oculta al alma que por todas esas dificultades, errores e imperfecciones,
pecados aquí se sufre más intensamente aun faltando el cuerpo causante de
muchas cosas ya que la carne es muy débil. Amén.

D) Cuerpo y alma… ¿están destinados a estar unidos para toda la
eternidad?
Maestro = Si. En el Juicio Final se levantarán los cuerpos y unidos a sus
almas hare justicia a vivos, muertos, cielo (ángeles rebeldes) y tierra. Amén.

E) ¿Fue el pecado el factor que corrompió la pureza esencial e
indispensable que mantenían el cuerpo y el alma en perfecto estado y
armonía, introduciendo el desorden, la degradación… en definitiva, la
muerte y el dolor al ser humano, corrompiendo así su verdadera y
original naturaleza de perfección?
Maestro = Si, tanto se llevo el pecado, tanto elimino y todo por aquel que
odia a Dios y su descendencia, pero el hombre tampoco demostró creer más
a Dios. Amén.

F) ¿Qué anhela el alma que el cuerpo no desea? ¿Y viceversa?
Maestro = El alma: La perfección, armonía.
El cuerpo: Los deseos, el vicio. Lo contrario de lo que pide el alma. Amén.

_____ 9 _____



2ª) Sobre las penas del infierno… ¿Cómo son las penas del infierno
dependiendo del Mandamiento vulnerado?
-El primer Mandamiento:
Maestro = El primero determina a los otros, pues empezando por el amor a
Dios se consigue los demás, por lo tanto este es un pecado grave y una
ofensa a Dios.
En el infierno solo se odiara por no saber amar, con mucha intensidad como
si se le arrancara el corazón. Amén.

- El segundo Mandamiento:
Maestro = No pongas a Dios por medio, no mientas ni ocultes, no hables a
través de tus mentiras como si fuera Dios, el Nombre de Dios es Sagrado
para cogerlo a la ligera.
En el Infierno su dolor será causante de no saber nunca ni verdad ni mentira
o sea la confusión permanentemente. Amén.

- El tercer Mandamiento:
Maestro = No quisiste honrar a Dios en Tierra, no quisiste venerar y adorar
su Nombre
Pues en el infierno solo adoraras a Lucifer y cada vez que lo hagas es cómo
si finas agujas traspasaran su cuerpo. Amén.

- El cuarto Mandamiento:
Maestro = Aquel que no honra a padre y madre jamás estará en la Morada
con ellos, y vivirá errante de un infierno a otro buscando lugar donde
quedarse, y cada uno que pase será peor que el anterior. Amén.

- El quinto Mandamiento:
Maestro = Aquel que mata cargara con esa muerte a sus espaldas sintiendo
a cada paso la agonía que sintió su hermano siendo insoportable y terrible
porque él no puede morir, el alma jamás muere. Amén.

- El septo Mandamiento:
Maestro = Los actos impuros son cometidos en el infierno por asquerosos
demonios que una vez y otra gozaran con el atormentado sintiendo tanta
repugnancia como si las carnes se desprendieran de ellos. Amén.

- El séptimo Mandamiento:
Maestro = Tus manos arderán continuamente por substraer aquello que
legalmente no era tuyo. Amén.

- El octavo Mandamiento:
Maestro = Por tus mentiras y falsos testimonios a tus hermanos, la lengua
será un carbón encendido pareciendo que está cortada y con clavos. Amén.

- El noveno Mandamiento:
_____ 10 _____



Maestro = Los pensamientos cubren la cabeza, cuando son malos el terror,
el fuego, la desesperación… serán tus únicos pensamientos en el infierno.
- El décimo Mandamiento:
Maestro = Aquello que no se te ha sido
tierra codicias, en el infierno tendrás gratis toda clase de terror y sufrimiento
como si te despojaran de tu piel diariamente. Amén.

K) ¿Y cuándo se ha faltado al Espíritu Santo y el alma ha sido
condenada?
Maestro = Eso es tremendo, pues algunos pecados al Espíritu
perdonados y en el infierno tendrás el peor tormento yendo al nivel más cruel
donde diariamente te harán de todo, pedirás la muerte a gritos y la muerte
jamás llegara para el alma.
Comprender hijos míos, lo terrible que es el infierno en todos sus nive
sufrimiento jamás experimentado pues allí se vive una y otra vez lo terrible y
no hay tregua como aquí o el descanso con la muerte
comprendieran lo terrible que es! No volverían a pecar ni pisar mis Leyes
Sagradas. Amén.

3ª) ¿Si nos podrías dar un dato aproximado sobre cuánto tiempo
tardo Noé en construir el Arca? ¿Qué momentos significa en los
últimos tiempos la construcción del Arca?
Maestro = Solo te diré que fueron unos años, pero no si uno, dos…
Sólo que la construcción comenzó hace algo…
Ese tiempo que se construye significa la construcción de vuestra alma, la
valorización de la verdad y la espera como el adviento

4ª) Para el próximo 2011 que esta pronto a comenzar, ¿qué palabras
tendríais para…,… y para mí
Maestro = Año lleno de cosas y cambios para los 3, per
tentaciones, pérdidas y dejar muchas cosas atrás para estar a mi lado.
Intenso en trabajo y emociones pues descubriréis muchas cosas que ahora
no creéis que pueda ser…. Sed felices mi
entrañable por si acaso… Amén.

M = Por favor ¿me podéis dar unas palabras para todos los que creen
en la Navidad, como una felicitación del Niño Jesús?
Maestro =
escribir:
Desde un humilde pesebre el Hijo de Dios, desea paz y amor
a sus hijos y que en esa noche tan especial una estrella brille
para cada uno qué Conmigo esta.
Invitarme a vuestra mesa de Nochebuena, pues soy el del
Cumpleaños y Yo llego cargado de regalos par
recibe. Recompensa el Cielo.

Feliz Navidad a los hijos de Dios, dentro del corazón.

pensamientos cubren la cabeza, cuando son malos el terror,
el fuego, la desesperación… serán tus únicos pensamientos en el infierno.

El décimo Mandamiento:
Aquello que no se te ha sido dado por voluntad de Dios, en

ierno tendrás gratis toda clase de terror y sufrimiento
como si te despojaran de tu piel diariamente. Amén.

K) ¿Y cuándo se ha faltado al Espíritu Santo y el alma ha sido

Eso es tremendo, pues algunos pecados al Espíritu
perdonados y en el infierno tendrás el peor tormento yendo al nivel más cruel
donde diariamente te harán de todo, pedirás la muerte a gritos y la muerte
jamás llegara para el alma.
Comprender hijos míos, lo terrible que es el infierno en todos sus nive
sufrimiento jamás experimentado pues allí se vive una y otra vez lo terrible y
no hay tregua como aquí o el descanso con la muerte
comprendieran lo terrible que es! No volverían a pecar ni pisar mis Leyes

¿Si nos podrías dar un dato aproximado sobre cuánto tiempo
tardo Noé en construir el Arca? ¿Qué momentos significa en los
últimos tiempos la construcción del Arca?

Solo te diré que fueron unos años, pero no si uno, dos…
comenzó hace algo…

Ese tiempo que se construye significa la construcción de vuestra alma, la
valorización de la verdad y la espera como el adviento. Amén.

4ª) Para el próximo 2011 que esta pronto a comenzar, ¿qué palabras
tendríais para…,… y para mí?

Año lleno de cosas y cambios para los 3, pero también muchas
rdidas y dejar muchas cosas atrás para estar a mi lado.

Intenso en trabajo y emociones pues descubriréis muchas cosas que ahora
no creéis que pueda ser…. Sed felices mientras podáis y vivir la Navidad
entrañable por si acaso… Amén.

M = Por favor ¿me podéis dar unas palabras para todos los que creen
en la Navidad, como una felicitación del Niño Jesús?
Maestro = Hija mía, mi Navidad es amor y paz pues bien

Desde un humilde pesebre el Hijo de Dios, desea paz y amor
a sus hijos y que en esa noche tan especial una estrella brille
para cada uno qué Conmigo esta.
Invitarme a vuestra mesa de Nochebuena, pues soy el del
Cumpleaños y Yo llego cargado de regalos par
recibe. Recompensa el Cielo.

Feliz Navidad a los hijos de Dios, dentro del corazón.
_____ 11 _____

pensamientos cubren la cabeza, cuando son malos el terror,
el fuego, la desesperación… serán tus únicos pensamientos en el infierno.

dado por voluntad de Dios, en la
ierno tendrás gratis toda clase de terror y sufrimiento

K) ¿Y cuándo se ha faltado al Espíritu Santo y el alma ha sido

Eso es tremendo, pues algunos pecados al Espíritu Santo no son
perdonados y en el infierno tendrás el peor tormento yendo al nivel más cruel
donde diariamente te harán de todo, pedirás la muerte a gritos y la muerte

Comprender hijos míos, lo terrible que es el infierno en todos sus niveles, el
sufrimiento jamás experimentado pues allí se vive una y otra vez lo terrible y

¡ay si mis hijos
comprendieran lo terrible que es! No volverían a pecar ni pisar mis Leyes

¿Si nos podrías dar un dato aproximado sobre cuánto tiempo
tardo Noé en construir el Arca? ¿Qué momentos significa en los

Solo te diré que fueron unos años, pero no si uno, dos…

Ese tiempo que se construye significa la construcción de vuestra alma, la
. Amén.

4ª) Para el próximo 2011 que esta pronto a comenzar, ¿qué palabras

o también muchas
rdidas y dejar muchas cosas atrás para estar a mi lado.

Intenso en trabajo y emociones pues descubriréis muchas cosas que ahora
entras podáis y vivir la Navidad

M = Por favor ¿me podéis dar unas palabras para todos los que creen
en la Navidad, como una felicitación del Niño Jesús?

Hija mía, mi Navidad es amor y paz pues bien,

Desde un humilde pesebre el Hijo de Dios, desea paz y amor
a sus hijos y que en esa noche tan especial una estrella brille

Invitarme a vuestra mesa de Nochebuena, pues soy el del
Cumpleaños y Yo llego cargado de regalos para el que me

El Niño Jesús



M = Gracias Señor.
Maestro = Hija mía, la verdadera Navidad es aquella que se vive con el
corazón, que se vive con amor de hermanos en generosidad, que la paz
inunda el alma y la deja escapar para ayudar a los demás.
La Navidad esta dentro de vosotros, pues soy Yo que anido en cada corazón
naciendo cada día para ustedes y esa felicidad que el alma manifiesta, que
irradia a los demás eso, “eso es Navidad” mi Navidad.
Os amo a todos pequeños míos, os amo por encima de todo ¿cuántos hay
que amen así? Pues Yo sí, Yo lo dejo todo, lo doy todo por mis ovejas.
Desde un humilde establo la Familia de Nazaret os bendice hijos de la
tierra. Gloria a Dios en el Cielo y a los hombres paz en la Tierra. Amén.

DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo
menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Amén.

1ª) Ya está aquí la Navidad… ¿qué palabras tiene Dios en esta nueva
Navidad para el hombre?
Maestro = Sencilla, no toméis nada a la ligera, organizar vuestra vida y
vuestra alma. Sentaros a reflexionar del porque de vuestra existencia y hacia
donde queréis ir, pues el tren ya mismo pasa y os pillara distraídos y sin el
equipaje hecho.
Todo está bien si se mira desde la perspectiva de Dios, sino mejor cambiar
vuestro esquema y avanzar despacio pero seguros de sí mismos. Amén.

2ª) ¿Por qué en tiempos de Sodoma y Gomorra los hombres,
desviados y corrompidos, quisieron “conocer” a tus ángeles cuando
fueron enviados a Lot; como era la belleza de tus ángeles para que ellos
se fijarán tanto y para que aún, hoy en día, el enemigo trate de humillar
y ridiculizar por envidia la belleza que mana de Dios y se construye en
el hombre?
Maestro = Este tiempo de la Biblia es tiempo muy complicado y el hombre
no entiende mucho, pero Yo diré qué aquella generación fue muy malvada y
de muy malos instintos y queriendo conocer a los ángeles pretendían querer
conocer a Dios para destruirlo.
Todo lo que viene de Dios es tan inmenso y grande, tiene tanto valor que
aquellos que querían destruirlos quedaban maravillados de tanta belleza que
parte de Dios, y su envidia y rabia se multiplica de tal manera que solo
piensan en dañar y matar todo aquello que venga de Dios-Padre. Amén.

3ª) ¿Qué ocurrirá con la nueva Jerusalén cuando el hombre se quede
solo y el enemigo sea soltado de nuevo por un tiempo?
Maestro = Hasta que el hombre no peque habrá paz, pero según vayan
oyendo a la serpiente y olvidando leyes o cambiando la Nueva Jerusalén,
volverá la oscuridad y a perderse dones y gracias, y según se comporte el

_____ 12 _____



hombre tendrá un tiempo o otro y después será el Juicio Final. Amén.

4ª) ¿Cómo disfrutara Dios de su raza en el Reinado después de todo el
esfuerzo, dolor y sufrimiento, que ha costado y costará?
Maestro = Sobretodo Dios disfrutara de un merecido descanso, en donde el
ver feliz al hombre sentirá mucha satisfacción.
Será su triunfo final y de saber que por un tiempo el enemigo estará fuera de
combate y el hombre tranquilo, disfrutara de una alegría inmensa y merecida
viendo su Obra como siempre deseo. Amén.

Familia de Granada pregunta:
- ¿Es cierto que ya existe en el Vaticano el dispensador de Hostias y
que se va a expandir a otros países incluido España, o si ya están en
España y se está dispensando?
Maestro = Es correcto, y por todo el mundo.
El maligno se haya ya en todos los altos Estados haciendo su voluntad y
manipulando a todos. Amén.

- Según estos mensajes dados por la Virgen de Guadalupe en Méjico,
cuando se refiere al Papa Benedicto XVI lo llama antipapa ¿Por qué lo
llama así si es porque ya ha caído en una herejía o va a caer en
breve…?
Maestro = No todo lo que se cuenta es correcto, tener cuidado pues si el
Papa cae, cae la Iglesia y sus fieles.
Al Papa no se le obedece en nada y a veces se ve obligado a ceder para
evitar males mayores. Amén.

- Sobre el mensaje… (“En un mes, fuego en la Tierra, en un mes, fuertes
heladas no vistas en su vida; guerra entre mis hijos, el hombre acabara
con el hombre, como está escrito en el Apocalipsis”) ¿será solo en
Méjico o en los países del Ecuador donde no suele hacer frío o se
refiere a todo el mundo (incluido España)…
Maestro = En general, ya esos trastornos en la Naturaleza se verán en todos
los países, cada uno a su manera, pero lo que sí es verdad que todo está
cambiando ya y muchas de las cosas que sucederán el hombre no las
espera y menos en los lugares que ocurrirán.
Ya nada está libre de grandes catástrofes y cambios climáticos. Amén.

- Señor, háblanos de san José, su vida, su santa muerte y su cuerpo
donde se encuentra… ya que, en los libros sagrados y la misma Iglesia
no profundiza en su figura, por lo que queremos que nos hable sobre lo
que no se ha contado… que sirva de ejemplo a las familias de hoy…
Maestro = San José prácticamente desde su nacimiento fue un santo varón.
Agrado a Dios por su vida ejemplar. Supo mantener el celibato con solo tener
en él la presencia de Dios que le hacía fuerte para cumplir su santa voluntad.
Era un hombre feliz, amante de su familia, leal, campechano, muy noble,
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Interesante en su prudencia, sabio y sobre todo lo que más grande le hacía
era su amor a María y al Niño Jesús sin condiciones solo por amor.
En esta Tierra hay pocos que amén así y se abstenga del fruto del amor. (el
sexo). Aprender de él, sencillo y humilde.
Su cuerpo fue enterrado donde solo conocen los ángeles en espera de ser
transportado al Cielo en su momento. Amén.

- Sobre el Valle de los caídos y la posible demolición que piden los
sectores anticlericales de la Santa Cruz del mismo, en mensajes
anteriores, el Señor dice que habrá persecución abierta en la Iglesia…,
que va a ocurrir con todo esto y si al final se saldrán con la suya los
enemigos de la Iglesia, y si éste es el inicio para una persecución
sangrienta en España como ha dicho el Santo Padre refiriéndose a lo
que ocurrió en los años 30 en nuestra patria?
Maestro = Los enemigos de Dios conseguirán derribar aquello que
pertenece a Dios en muchos lugares del mundo para borrar el Santo Nombre
de Dios en la Tierra.
Harán barbaridades y destruirán muchas cosas dando paso a una guerra
encarnizada enfrentando enemigos con amigos y así destruir la raza.
Todo esto será hasta que Yo quiera y diga “ya”, entonces será la hora de
Dios, nuestro tiempo de construir y vencer. Amén.

M = Maestro, cómo me acuerdo cuando en las Navidades pasadas me
decidáis que la viviera en familia porque ya no tendría otra igual, pues
pasó, pues que tristes y distinta es esta para mí ¿dime cómo serán las
Navidades futuras…? ¿Serán cómo pienso…?
Maestro = Las que vienen serán completamente distintas a está, pues habrá
muchos cambios, buenos y malos.
Para ti serán aún peor y sabes porque, no digas nada de todo aquello que
crece dentro de ti y va tomando forma. Amén.
M = ¿Queréis algo más de mí, mi buen Señor?
Maestro = No, descansar un poco mientras podáis… Amén.
Y mi bendición de Dios, amigo y compañero para todos mis hijos. Amén.

M = ¡España y católicos! solo
los Reyes Magos, nada más.
¿Qué no os confundan con el
gordo ese de rojo?
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Si, nuestra ministra Chacón: dice Ramadán sí,...................................... Belenes
navideños no

Chacón: Ramadán sí, Belenes navideños no
vía elentir.info :: Contando Estrelas de Elentir el 21/12/10
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y la presidenta regional de Madrid,
Esperanza Aguirre, han visitado hoy el Hospital Militar Gómez Ulla. Durante la
visita ha ocurrido un incidente que no ha difundido la crónica de la agencia Efe
pero que sí ha comentado Intereconomía TV en su informativo de mediodía.
Por lo visto, y como suele ocurrir en estas fechas navideñas, en el hospital
había no pocos Belenes y eso molestó a la ministra, que reiteró su
intención de erradicarlos en los edificios públicos, lo que ha provocado el
enfado de buena parte de los empleados de ese hospital. El caso es que el año
pasado el Ministerio de Defensa llegó a plantear la cesión de terrenos de La
Legión para usos religiosos de los musulmanes en Melilla. El castillo militar de
San Fernando, en Figueras (Gerona), que es propiedad de Defensa, fue cedido
este verano para el rezo del ramadán.
Estos hechos me llevan a concluir que lo que le molesta a Chacón no es la
religión en general, sino el Cristianismo. Desde luego, la ministra es muy
libre de dirigir sus prejuicios contra lo que le apetezca, mientras no pretenda
usar su cargo para imponérselos a otros a costa de sus derechos y tradiciones.
Para desgracia de Carme Chacón, en España se cuentan los años desde el
nacimiento de Cristo, las principales fiestas son católicas y los usos y
costumbres son los propios de una nación encuadrada en la civilización
occidental de tradición judeocristiana, que es la única en la que han florecido y
se han consolidado la libertad y la democracia, a diferencia de lo que ocurre en
las naciones de mayoría islámica. Nuestras Fuerzas Armadas no son algo
ajeno a la sociedad, sus tradiciones son parecidas a las de la población civil.
Sin ir más lejos, la Armada tiene como patrona a la Virgen del Carmen, que
da nombre a la ministra, y el Ejército de Tierra luce en su escudo un símbolo
tan ligado a nuestra historia como es la Cruz de Santiago.
Es posible que nada de esto le importe a una ministra a la que le cuesta cada
vez más disimular su cristianofobia, que es lo que explica incidentes como la
rabieta antibelenística que le dio hoy a Chacón en el Gómez Ulla. Esta mujer es
miembro de un gobierno que no ha ocultado su fobia al Cristianismo y su
desprecio por derechos tan elementales como la libertad religiosa, dejando tras
de sí episodios tan bochornosos como el cierre al culto de una basílica católica
por orden gubernativa, algo que no se ha visto en ningún país occidental. Lejos
de respetar la realidad social, las libertades y tradiciones de nuestro
pueblo, este ejecutivo pretende imponernos sus odios y manías a todos
los españoles. A este paso no me extrañará que algún ministro nos venga un
día de éstos con que urge cambiar el signo de sumar por coincidir en forma con
la cruz de Cristo. Sin ir más lejos, la pasada primavera y tras la prohibición de
Chacón de que se rindiesen honores militares en la procesión del Corpus en
Toledo -una tradición vigente desde hace dos siglos-, me preguntaba yo aquí:
“Qué será lo próximo? ¿Prohibirle al Ejército celebrar la Navidad?” En
mala hora lo pregunté.
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