
 
MENSAJES PERSONALES DE ENERO 2012 

 
Se avecinan muchas tormentas para mi Iglesia, la 

Casa Santa de Dios. 
Los conflictos internos harán mella en Ella 

salpicando a muchos.  
Juan Pablo II 

 
El Día 1 de Marzo es la Festividad del Ángel 

Custodio de España. 
Os esperamos en su Iglesia a los que quieran 
unirse a las 12 de la mañana, a escuchar Misa 

por él y por nuestra España. 
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MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2012 DADO A UNA  
HERMANA ELEGIDO POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 3 A LAS 13:17 horas           Juan Pablo II =  
 

Escucha hija, se avecina muchas tormentas para mi Iglesia, la Casa Santa de 
Dios. 
Los conflictos internos harán mella en Ella salpicando a muchos. 
No dejéis en vuestras intenciones diarias de pedir por Ella con mucha fuerza ya 
que lo necesita y necesitará. 
Ya no hay dinero y el gobierno no dará nada, y eso que es para ayudar a los 
muchos pobres que tiene el País, cuando seo se acabe el hambre asolara en 
España. 
Os necesito a todos hijos, para levantar la Casa de Dios, y aunque ahora sea 
casi imposible si que sean menos  los días negros donde se verá asolada la 
Iglesia y luego sea mucho más hermosa y Santa para todos. 
Aunque parezca que no hay resultado, rezar, rezar y sacrificaros por la Casa 
Santa de Dios para que luego gocemos de su esplendor y sean muchos los 
sacerdotes que se conviertan y sean santos. 
Vuestro amigo os bendice, y no dejéis de rezar a diario la Oración que nuestro 
buen Jesús os ha dado, es muy especial, especialmente por la Familia e 
Iglesia.   Amén.  
 
DIA 4 A LAS 17:41 horas 
 
Maestro Jesús = Estoy en todos aquellos que desean de Mí. 
En estos días que se avecinan, el hombre debería mirar el porvenir que tiene y 
hacer balance de todo aquello que no está bien en su vida. 
También deseo que se cumpla todas las cosas que el hombre desea, pero en 
el tiempo que hoy corre no es posible porque es el tiempo del mal y sus 
secuaces. 
También el hombre debería de ayudar a sus hermanos más necesitados 
porque habrá un momento que las cosa serán muy difíciles para muchas 
familias. 
Hija, mi deseo para este año es que trabajes firme y actúes en todo como Yo 
deseo o te indico. Empezaremos muy pronto a prepararnos para todo aquello 
que se avecina.  Amén. 
 
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Mi querido Maestro, ¿qué deseáis de esta pecadora a veces tan poco 
responsable? 
Maestro = Necesito instruirte y voy a seguir dándote normas para que 
aprendas. Necesito que cómo tú dices: seas responsable en todos los actos… 
 
DIA 9 A LAS 22:24 horas  
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Maestro = Necesito oración para un hermano que os necesita mucho. 
M = ¿Quién es? 
Maestro = Ya lo sabrás quien es.   Amén. 
 
DIA 12  A LAS 19:40horas 
 
Maestro = Tenemos que hacer algo por aquellos hermanos que nos necesitan 
y tienen tanta necesidad de Dios. Elevemos una oración por ellos…   Amén. 
 
A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¡Oh alto y glorioso Dios!, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe 
recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para 
que cumpla tu santo y veraz mandamiento.       San Francisco de Asís 
 
1ª)  ¿Hay muchas voces que afirman que, detrás de este nuevo gobierno, 
quien realmente mueve los hilos es la secta del enemigo: la masonería? 
¿Qué nos podéis decir de ello? 
Maestro = Eso es lo que no saben muchos por eso piensan que con ellos les 
irán mejor.  
Hoy por hoy, el capital y el poder está con el enemigo y ellos van a tener poder 
absoluto.   Amén. 
 
2ª)  Parece que hay muchas prisas… ¿qué traerán consigo todas estas 
reformas que se están dando para los tuyos, para los españoles, para tu 
Iglesia? 
Maestro = Disconformidad, pelea.   Amén.  
 
3ª)  La mancha negra sigue bajando y afectando cada vez más al 
hombre… pero… ¿qué le espera al hombre de un sistema que pretende 
hacerlo un pseudo-esclavo, un sistema que no dejará progresar, un 
sistema en el que parece que no hay cabida para Dios ni sus Leyes? 
Maestro = Esto es grave, y el hombre se verá sometido a unas leyes, 
mandatos que serán esclavos y no felices y cuando el hombre no es feliz, no 
tienen lo que quiere, lo que necesita a veces se vuelven como animales.  
Imaginaros a lo que se llegara.   Amén. 
 
4ª)  ¿Qué ocurrirá cuando en España, la Iglesia vea recortados sus 
beneficios de forma drástica, cuando ya no sea suficiente para atender el 
enorme drama del hambre, del paro y del desamparo? 
Maestro = Peor que una guerra, porque el hombre se volverá violento, robara, 
y matara cuando no existan en ellos Dios. 
Los míos sufrirán mucho y llegaran un momento que perderán las fuerzas para 
continuar.   Amén. 
 
5ª)  Viendo cómo todo empeora cada día que pasa… ¿cómo se explica 
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que, a la vez, tus Templos estén cada vez más desangeladas, más 
vacías… más frías, cuando debería ser al revés…? 
Maestro = Porque en Ellos (Templos) se están alojando la bestia, mis ministros 
han dado paso al mal, les han abierto las puertas para que entren y así la fe ya 
no existen en Ellos.    Amén. 
 
6ª)  ¿Cómo será el futuro de tu Iglesia en este año 2012, y qué nos podéis 
decir de la Iglesia de San Juan que espera su momento? 
Maestro = No será muy prometedor en recursos y fe, aumentando el 
modernismo en Ellas.  
La Iglesia de San Juan se refiere a la Iglesia Joven, Renovada, con las Leyes 
verdaderas de Dios. Esa juventud y fuerza será lo que levante a las Casas de 
Dios, la Iglesia de Pedro.  Amén. 
 
7ª)  ¿Qué es lo que deseas decir hoy a tus hijos para estos duros meses 
que nos esperan? 
Maestro = Tenéis que tener mucha fe en Mí, y aprender a valorarlo todo, solo 
cuando se pierde se valora.   Amén. 
 
8ª) (un hermano) ¿Qué me aconseja mi médico para este catarro, esta 
infección? ¿Vale vuestra respuesta para los demás? 
Maestro = Si hijo mío, si vale para los demás. 
Es importante beber mucha agua de las medallas benditas (milagrosas)… para 
que cure el pecho. Es un virus que se aloja en garganta y baja al pecho de todo 
lo que existe en el aíre. Yo dije: grandes infecciones… 
Y hacer el jarabe de mi Madre: Miel, limón y el agua bendita (se calienta todo 
como un jarabe y se toma despacito con cuchara para que se vaya quedando 
en garganta y pecho el calor, dicho hace tiempo por la Madre) calma y fe en 
Dios es lo que más necesitáis.  Amén. 
 
M = Pregunta desde Argentina: ¿Cómo vivirán el Aviso las embarazadas? 
Maestro = Dios cuidara de ellas ya que esos niños la mitad de ellos serán para 
el Reinado. Es posible que las tenga aletargadas dependiendo de su estado, 
las que no las protegeré.   Amén. 
_ Sobre la comunidad Católica… ¿qué necesitas que hagamos en ella 
hoy¿ ¿Construir más hará falta…? 
Maestro = Sobre ello, lo mejor es construir una base de amor, ayuda y verdad, 
y predicar que se vayan preparando aunque no os hagan caso. Cuando se está 
con Dios en todos sitios se puede ayudar, pero no os preocupéis hijos míos, y 
esto va para todos, Dios sin palabras indica a cada uno donde estar, que hacer 
y cómo solo dejaros llevar por la intuición, por aquellos que pongo alrededor 
para ayudaros. No os apuréis.   Amén. 
 
_ ¿Qué podemos hacer por la conversión de P.P. y T.V.? 
Maestro = Rezar con el alma a mi Madre que todo lo puede.   Amén. 
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_ ¿La Estancia Santa Rita tiene algún designio especial en los planes 
divinos? ¿Va a servir también para albergar gente? 
Maestro = Si. Dios necesita de muchos lugares y manos para ayudar a los 
demás.  Amén. 
 
_ Gisela… María… y Carlos… que murieron el mismo día, ¿llegaron al 
Padre? ¿De qué forma acompañan a sus hijos desde que partieron? 
Maestro = Están ya cerca del Padre, aún les falta un poco sobre todo a él.  
Por sus hijos rezan, imploran para que no cometan los mismos errores que 
ellos.   Amén. 
Si Dios no te manda hijos no te preocupes no es el momento…  Amén. 
 
Otra hermana: ¿Es conveniente proyectarse una familia y traer hijos al 
mundo ya que los tiempos que se avecinan son difíciles? ¿Qué le 
aconsejaría? 
Maestro = Si no vienen no buscar. (Los hijos) Los que vienen los necesito para 
el Reinado, y los que no, se procreara allá en el Reinado de la Paz. 
No tener prisa, no preocuparos solo vivir el presente que el mañana es de Dios 
y procurar estar a bien con Dios, sólo eso hijos míos.   Amén. 
 
Otra hermana: No tenemos el mismo horario para el agua…¿igual vale? 
Maestro = Deberíais de calcular el horario de España, pero si no, vale. Dios es 
Omnipotente y se hace presente cuando lo necesitan.   Amén. 
 
Otra hermana: ¿Quisiera saber que podemos hacer las madres que 
tenemos hijos…, trabajamos, no encontramos tiempo para rezar, fuerzas 
para ayunar…? 
Maestro = Con vuestro sacrificio y os acordéis de Mí, me vale. Pero por lo 
menos las 3 Aves Marías a mi Madre o hacer como esta hermana que de 
viaje… en la calle… va rezando el Rosario aunque sea un misterio ahora, otro 
cuando puedas… 
Yo sé hijas mías, que se vive deprisa y en los trabajos abusan y los hijos quitan 
tiempo pero al menos enseñarle, criarlos en el amor de Dios, habladle de Mí 
aunque creáis que no os escucha, hablar o rezar.   Amén. 
 
_ ¿Es Rajoy el presidente del que no saldrá nada bueno, parecía que con 
él se abría un poco la esperanza…? 
Maestro = Hoy en día no hay nadie bueno para gobernar, ni tampoco para 
sentarse en la silla de Pedro si muere el Papa. 
Estamos en tiempos Apocalípticos, el poder corrompe y detrás de ellos hay 
algo más, la masonería. 
Para fuera: Vuestros presidentes como la mayoría, no son correctos y 
olvidándose del pueblo mienten y dañan.  
La tierra está ahora mismo en una tribulación y los pueblos, países… sufren 
sus consecuencias.      
Los graneros deberían de irse llenando y almacenando agua y lo que podáis.  
Amén.                                           _____ 4 _____ 



Otra hermana: ¿Sobre las elecciones en España? ¿Y sobre Benedicto…? 
Maestro = Las elecciones era lo que estaba escrito, debe cumplirse lo que 
quiere el Señor, no es lo que se espera no podrán arreglar España que está 
rota y cómo todos prometen y no cumplen. 
Y sobre el Papa os diré: qué mi hijo sufrirá mucho, que necesita apoyo y 
muchas oraciones de sus hijos…  Amén. 
 
Otro hermano: ¿En estos tiempos que se avecinan, cómo sobrevivir a la 
venida de Maytreya o anticristo? ¿Y qué nos deparara en nuestro País, 
ante los inminentes acontecimientos cósmicos que sobrevendrán 
anunciando el final de este tiempo? 
Maestro = Con Oración, la Cruz, el Rosario y no escucharlo ni creerlo, no hay 
más Maestro que Yo, y él vendrá a confundir. 
Pedir mucho, orar por ello al Espíritu Santo que os dé discernimiento de 
espíritu para no ser engañados y acordaros de todo aquello que se dice que 
hará para no confundiros. Él es malo y no hace lo correcto pero tiene la 
habilidad para confundir. Leer la Biblia, los Evangelios, el Apocalipsis ahí está 
la verdad.  Amén. 
 
M = Preguntan por el Ángel Custodio de Argentina y hace un tiempo el 
Maestro dijo que se llamaba: Miguaelm. 
 
Otra pregunta: Sabemos que muchos hermanos rechazarán a Dios en la 
última oportunidad que tengan ante su Misericordia. Por decisión propia 
le dirán a Dios: “no quiero Tu Misericordia” y se irán con el adversario… y 
mi pregunta es: ¿Nuestro Dios amado siempre va a sufrir por sus hijitos 
que lo abandonaron? ¿Va a ser eterna esta pena, pena de Dios y Mamita 
María que conocen perfectamente que clase de sufrimientos tendrán esos 
hermanos por la eternidad? 
Maestro = ¿Acaso una madre, un padre olvida nunca la pérdida de un hijo? Y 
si ha muerto en pecado, en malas circunstancias ¿lo olvidan? No, puede que 
con el tiempo esa llaga suavice, la remplace un poco los buenos actos, el amor 
de sus otros hijos pero siempre estará ese recuerdo doloroso, esa tristeza 
cuando piense en ellos. 
Más o menos es para nosotros, pero nunca olvidaremos los hijos que 
perdemos y el dolor que sufren o sufrirán, los buenos harán nuestro dolor más 
leve y llevadero, pero siempre estarán en nuestro recuerdo y siempre 
pediremos para que no se llegue al Infierno. El Infierno es un dolor terrible que 
hace sufrir al Padre-Eterno y fijaros si ya lleva tiempo.   Amén. 
 
M = Una hermana dice Maestro: En Costa Rica,  anteanoche 08/01/2012 se 
escucho el zumbido de maquinaria, duro unos 5 minutos y se escucho en 
todo el País… ¿cómo debemos prepararnos para eso? 
Maestro = La Tierra se mueve, está enferma por mucho que lo nieguen los 
demás. La Tierra se está quebrando de parte a parte. 
Hijos míos, atender muy bien cuando se dan consejos, cuando se avisa porque  

_____ 5 _____ 



el mundo este, se muere por culpa del hombre, del pecado.   
Tenéis que hacer como en Egipto, prepararse con oración, comer hierbas 
amargas (las situaciones aceptadlas) y rezar unidos aguardando la decisión del 
Padre, pues aquel al que Dios no quiere que le pase nada, nada ha de pasarle.  
Introduciros debajo del Manto de la Madre y no soltaros de nuestra mano. 
Os quiero mucho hijos míos de la Tierra, no estáis solos.    Amén. 
 
M = Una hermana: El Papa Señor, ¿morirá en marzo…? 
Maestro = No hagas caso de rumores, sucederá cuando esta previsto. Amén. 
 
_ ¿Este Papa es el de las profecías de Fátima? 
Maestro = Si su destino no se tuerce sí, pero siempre la última palabra la tiene 
mi Padre.   Amén.   
 
M = Querido Maestro, ya he terminado, cada día hay más preguntas y las que 
son privadas… ¿queréis decirme algo más? 
Maestro = Estoy satisfecho con mis hijos porque me necesitan de todos los 
lugares aunque eso supone más trabajo para ti, solo  pido que las preguntas 
sean importantes para ellos, el país… por tu cansancio, pero Yo seguiré 
contestando a las dudas, necesidades de tantos hermanos necesitados de 
Dios. 
Os amo a todos y a todos os necesito. 
El Padre con amoroso amor os bendice a todos y lleva paz a todos los rincones 
del mundo. 
En el Nombre del Corazón de la Santísima Trinidad y los Corazones 
Eucarísticos, que vuestras almas se llenen de gozo aunque sea por momentos. 
Vuestro siempre amigo, Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DIA 15 A LAS 19:04horas    Maestro =  
 
Todo esto que sucede hija mía, es por la cantidad de pecado que existe en el 
mundo. 
Estoy muy preocupado por aquellos que tendrán que vivir una pesadilla y se 
volverán contra Mí, culpándome de ello y solo vosotros sois los culpables que 
habéis arruinado la vida del mundo, del alma. 
Pretendéis después de arruinarlo todo quedar libres de ataduras y una de ellas 
la más pesada, el pecado.    Amén. 
 
DIA 18 A LAS 01:19 horas.               El Padre Dios = 
 
Hija mía, mi bendición está contigo y con todo aquel que sigue a Jesús. 
Estoy desolado, no entienden mis mensajes, deambulan por todos sitios como 
muertos vivientes sin ver en verdad donde está la Luz, la Vida. 
Mientras el mundo se muere Dios avisa y el hombre se esconde en sus 
vanidades y orgullos. Me temo que esto ya no tiene ninguna salida ya solo os 
queda rezar para soportar lo que os aguarda en breve. Pero todo aquel que me 
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 sigue, que me escucha no estará solo, desamparado porque Yo estaré con 
ellos, con mi Pueblo que gime y llora de tanto dolor y maldad.   Amén. 
 
A LAS 18:04 horas.           El Padre = 
 
Estoy aquí en tu presencia para ayudarte en todas las cosas que os pasan 
pues el mal esta rabioso por todo. 
Pensando en ti y en todos mis hijos de la Tierra, es por lo que os hablo para 
deciros que no estáis solos y que Dios siempre gana la guerra y aquellos que la 
están haciendo, que la permite serán sellados por el mal y sufrirán el peor de 
los castigos; dignos serán de lastima sino se arrepienten de sus fechorías. 
Amén. 
 
DIA 19 A LAS 12 DE LA NOCHE       ya la festividad de San Sebastián 
 
M = Querido San Sebastián, tú que fuisteis mi guía desde la cuna, ayúdame 
en… Consuela mi pobre corazón afligido y lloroso. Ayúdame a llevar una vida 
santa y ordenada, y que en mi casa reine la paz, el amor, la salud y el trabajo. 
Por tú intercesión se lo pido a Dios Todopoderoso.  Amén. 
 
1ª)  En una ocasión se dijo que el anterior presidente entró y saldría con 
sangre… Muchos se han preguntado por ello tras el nuevo cambio 
político, pues parece que no ha habido sangre en su salida. ¿Puede que 
ello se deba a que Dios ha retrasado algunos eventos… pero, a que os 
referíais cuando con el anterior dirigente saldría del poder con sangre? 
Maestro = Todo sigue en pie… 
España se llenara de sangre de los españoles por los sufrimientos y paros… A 
veces no hace falta vertí para que se riegue todo con la sangre, del sudor de 
mis españoles, porque la España que dejo uno y la que coge el otro “empezó 
sangre y de una manera o de otra se termina con ello”. 
A parte de todo eso había un desastre que se ha parado por todo lo que se ha 
pedido y rezado…, pero sigue en le aíre.   Amén.   
 
2ª)  Habladnos de esta década que ha comenzado… 
A)  ¿Cómo cambiará el mundo cuando lleguemos al final del término de 
esta década? 
Maestro = Irreconocible, muchas cosas cambiaran y nada para mejor. Amén. 
 
B)  ¿Cuánto de bien y de mal habrá? 
Maestro = Más mal que bien, y miraréis al pasado y diréis “antes se vivía 
mejor”.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo cambiará el hombre en el transcurso de este tiempo? 
Maestro = Para mal: modas, educación, respeto, analfabetos… “una pena de 
hombre”.  Amén. 
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D)  ¿Qué evento cambiara el curso de los acontecimientos de manera 
irreversible? 
Maestro = Uno al cual el hombre no le da importancia: el respeto por sí mismo. 
Y sobre la Tierra: déjemelo así de momento porque Dios decide según ve. 
Amén. 
3ª)  ¿Por qué está triste el buen Dios? 
Maestro = Por la humanidad, porque ve que no puede hacer más para salvar a 
sus hijos. Eso es lo más doloroso sino que se lo pregunte a las madres.  Amén. 
 
4ª)  ¿De cuánto tiempo dispone el mundo para prepararse… antes de que 
ya no haya más tiempo, antes de que todo de comienzo y no haya vuelta 
atrás? 
Maestro = Dependiendo de qué… y el momento. Pero Yo os doy un consejo: 
prepararos ya o mejor empezar pues el hombre necesita un tiempo para 
prepararse, aprender y volver ha recordad para no olvidar.   Amén. 
 
5ª)  ¿Por qué ya apenas se oye hablar de nuevas apariciones de la Madre 
en el Mundo? 
Maestro = Todo tiene su tiempo y en su tiempo se realizan las cosas. El Cielo 
ya actúo, ahora sois vosotros los que tenéis que actuar y decidir en este tiempo 
que es de la confusión y de si en verdad existe fe.  Amén. 
 
6ª)  ¿Por qué no hay que “dormirse” este año 2012… y por qué es digno 
de prestarle atención? 
Maestro = Maestro = Hay mucho por hacer todavía. 
Por qué según la atención que le prestéis será mejor o peor para el futuro. 
Amén.  
 
7ª)  El calendario Maya marcó un cambio importante en diciembre de 
2012… pero, ¿qué esconde esa fecha para el hombre que a tantos les 
llama la atención? 
Maestro = Hechos que antes o después… se van a cumplir. 
No miréis las fechas tanto, no tiene tanta importancia, sí la tiene los 
acontecimientos. Qué más da que suceda antes o después el hecho es que 
será. También depende mucho de los buenos y lo que reza el Cielo para alejar 
tanto horror, pero sigue estando todo en el aíre y el día que Dios decida, será 
esa fecha.   Amén. 
 
M = Me preguntan Maestro ¿si la falta de vitamina del sol está 
produciendo tanto mal, calambres… en muchas personas? 
Maestro = El cuerpo va acusando la falta de todo. 
Los alimentos ya no alimentan ni producen las vitaminas necesarias.  
El sol provoca más mal que bien, esos rayos no llegan limpios y el hombre no 
se beneficia de ellos. Tomar el sol diciendo lo de San Francisco “hermano sol 
no me dañéis, lo necesito.”   Amén. 
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M = Desde Campeche México pregunta una hermana: ¿Tienes alguna 
recomendación para mi estado, aquí en particular el pueblo es muy 
devoto…? 
Maestro = Lo mejor y siempre digo es la oración y las Misas para esas 
intenciones. Y a ti te pido como a tantos: no perdáis la fe a pesar de las 
tormentas que hay, que vienen.  
Por favor no olvidéis nunca a vuestro amigo Jesús y el amor que en verdad os 
tiene. Os quiero.   Amén. 
 
_ ¿Cómo prepararnos de la mejor manera para enfrentar los tiempos 
venideros y si hay alguna recomendación especial para Campeche? 
Maestro = Introduciros dentro de la Biblia, llevar los 10 Mandamientos y 
procurar no tener pecados mortales confesando de vez en cuando. Y a 
Campeche le pido como a todos, hacer voto de penitencia y confesar vuestros 
errores y pecados.   Amén. 
 
M = De una hermana, pregunta Maestro ¿en donde se encuentra Juan 
Actualmente (un hermano fallecido) por si hay que ayudarlo? 
Maestro = Esta bien, subiendo de niveles, pues aún no se encuentra delante 
de Dios por sus errores, de ello se va purificando. Es como si dijéramos una 
especie de purgatorio sin llegar a serlo, solo se purifica de esas faltas leves 
para  poder acceder a la Presencia del Padre. Ahí no se sufre tanto pero si por 
no ver a Dios.   Amén. 
 
M = Maestro, recuerdo hace mucho tiempo que Vos dijisteis que la Corona 
(los Reyes) no iba bien y que no se portaba como a Vos os gustaba o 
queríais. (más o menos no recuerdo exacto) Hubo personas que se 
molestaron y no creyeron y ahora… ¡cómo está la Corona, no se escapa nadie 
he mi Señor! 
Maestro = A veces os digo cosas con tanto tiempo que el hombre ve imposible, 
pero Dios todo lo sabe y todo ve y ve cosas que no es para una Casa Real. Las 
cosas guardadas que no son buenas con el tiempo salen a la luz y sigo 
diciendo no está en orden…  Amén. 
 
M = Sobre mi sueño de hace unos días: Me veo avisando a la gente, a mi 
familia pero no me veo teléfono ni nada es como si fuera mentalmente no sé, 
de que se dirijan a cierto sitio o lugar (eso se me olvido nada mas despertar) 
para salvarse o por algo… 
Veo cómo todos me obedecen y me hacen caso y en mi mente veo como una 
fila larga de gente que se dirigen a ese lugar. Van muy ordenados y tranquilos. 
Y lo que más me llamo la atención de mi sueño es con la tranquilidad, paz que 
me encuentro, es la primera vez que no tengo miedo en estos sueños porque 
siento la presencia de Dios, su Amor y cómo nos acompaña y estoy muy 
tranquila haciendo mi trabajo. Esa sensación de paz y amor me despertó y  
ahora sé que Dios ira con nosotros, lo he sentido.   
Maestro = Todas esas sensaciones, vivencias te harán fuerte y valiente para el  
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trascurso de esos eventos de la Tierra.   Amén. 
 
M = Esta pobre ignorante os pide ayuda para esos problemas míos, y de esos 
hermanos que tanto necesitan de Vos que se vayan solucionando porque a 
veces me agobian un poco porque no sé qué decir a sus sufrimientos. 
También darle las gracias a Dios Padre, porque cuando hable con Él el otro día 
le pedí dos cosas y lo ha concedido. De parte de esa hermana y de la mía, 
gracias. Muchas gracias ¡qué haría yo sin Vos, mi Madre y esas 3 avemarías 
que tanta fuerza tienen! Gracias Dios, mi Papá. ¿Deseáis decirme algo más? 
Maestro = Tanto deseo de agradar tiene mi Padre, tanta fuerza y amor mi 
Madre. Qué pena que el hombre no lo vea y se beneficie de ello, no se dan 
cuenta como los ama Dios y María, y a los piadosos que confían cómo los 
ayuda y les manda siempre protección lo que pasa que a veces las cosas 
deben suceder, pero confiar porque el Cielo es grande y hay tanto bienestar 
que toda pena pronto allí se olvida.   Amén. 
Y con mi bendición os dejo esta noche trayendo la bendición de San Sebastián 
para su estrella.  
Y para el mundo: los bendigo para que su resistencia y fe sean firmes como 
rocas.  
 En el Nombre del Corazón de la Santísima Trinidad y María Santísima que así 
sea.   Amén.  
M = Gracias de parte de todos y ya sabes que hay muchos que escriben 
diciendo que os quiere mucho a Vos y a la Mamaíta. Y Felicidades para mi 
soldado y buen amigo San Sebastián.   
 
DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras: sea lo que sea, 
te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu 
voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. 
Te confió mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo 

y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con 
una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.                               
Padre Foucauld 
 
M = ¿Qué desea hoy mi buen Maestro de mí? 
Maestro = Hablemos con confianza hija, acerca del mundo 
que la situación es difícil para muchos países.  
Os dejo en compañía del Ángel Custodio del País: 
  
Ángel de España = Hola amiga. 

Todo está en su sitio y parece muy tranquilo todo y como que hay una 
esperanza, pues no, los ánimos se calienta y el pueblo sufre pérdidas y se 
acumulan los despidos por toda España.  
El malestar es general, se deduce que siendo ellos de derechas serán mejores, 
pues no, ellos tampoco están con Dios ya lo estáis viendo en varias cosas y  
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detalles que se comenta, que dicen, que suena, que hacen… 
Hermana, te criticaron, no te creyeron pero de que España va a ir peor con 
estos está por verse. Cuando Dios predice algo aunque no se comprenda tiene 
sus razones, sus motivos para hablar. 
El poder corrompe como dice Jesús, pero estos ya subieron corrompidos y sin 
Dios.                                              
Las profecías tienen que cumplirse antes o después, solo hay un tiempo para 
reflexión, pero se cumplen porque el ser humano no quiere arreglo con Dios ni 
con la Madre Naturaleza. 
Mi querida hermana, los países se tambalean pero todos, hasta los fuertes ya 
sienten miedo a lo que se avecinan en economía, problemas y muchos 
conflictos internos entre ellos mismos pero, que afecta al país entero en 
especial a los humildes que son los que pagan los platos rotos. 
Yo deseo tanto que mi España se levante en armas contra la fiera, pero los 
pasos hay que irlos dando despacio, con prudencia y decisión para engañar y 
combatir al enemigo y lo mismo para los hermanos de otros países que deben 
aguardar el momento para que los dirijan sus ángeles.  
Yo estoy aquí por mandato de Dios y traigo sus palabras pero el pueblo es el 
que debe actuar y cambiar para bien si quiere resultado. 
Deseo que todo se arregle pero así no hay resultado si el hombre no coopera 
para ayudar a desterrar a la bestia de la Iglesia, de las casas y del alma. 
Hace falta mucho sacrificio para ello que es lo que falta y mucha caridad y 
amor con los necesitados. 
Estoy mi querida hermana tan triste, estamos tan desolados los ángeles de ver 
como camináis derechos a la destrucción del alma, del país y no hacéis hada 
para pararlo. 
Son tan pocos los que de verdad se entregan a Dios para ayudar a cambio de 
nada.  
Necesitamos muchos obreros que aren el campo para que den fruto y se 
consiga una buena cosecha. 
En nombre de todos mis hermanos ángeles, os bendecimos con las gracias de 
Dios.   Amén. 

 
La Madre =  Vuestra madre se suma a vuestra labor y os guía 
para que no os perdáis en el camino porque deseo que sean 
muchos los que lleguen a ese final y principio de mi Jardín en 
la Tierra. 
Pero por esa razón el hombre debe de actuar pensando más 
en los demás que en sí mismo como hizo Jesús en la Tierra, Él 
nunca pensó si comía, dormía… solo le preocupaba los 
sufrimientos de los demás y halló la manera de cómo 

ayudarlos dando amor, todo su amor hacia ellos para que se salvarán aún 
sabiendo de que no se lo iban agradecer. Eso no le importo lo hizo y lo seguiría 
haciendo si el hombre le escuchara. 
Hija mía, cuánto dolor y hambre existe en el mundo y cuantos malos hijos que 
solo ellos viven sin importarle para nada que los demás se mueran. 
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La caridad no existe, son muy pocos los que la practican y el hombre se muere 
por falta de amor, no hay nada más triste que la falta de amor hacia los 
hermanos y lo qué más me hace de sufrir. 
Te deseo hija, mucha paz y tranquilidad para que se la des a tus hermanos y 
enséñalos a creer y que no tengan miedo a la muerte del cuerpo porque existe 
otra vida mucho más grandiosa que está en donde el hombre es inmensamente 
feliz, a qué confíen en su Madre Santa de que los va ayudar.  
Y con mi bendición os ayudo a que cada día seáis un poco mejor. 
Adiós hijitos míos.   Amén.  
 
Maestro = Hazme esas preguntas que tenéis. 
 
1ª)  En algunos lugares se habla de los “hombres de negro”… incluso hay 
quien afirma haberlos visto, sin que se trate por ello de fruto de la 
imaginación: 
A)  ¿Quiénes son estos hombres de negro, y cuál es su naturaleza? 
Maestro = Seguidores del diablo. De naturaleza como la vuestra pero 
consagrados al mal y su obra.  Amén. 
 
B)  ¿Qué función desempeña en el mundo, y el establecimiento del Nuevo 
Orden Mundial? 
Maestro = La de desempeñar el papel de acumular gente para esta obra 
macabra, y que esa Nueva Orden Mundial se lleve a cabo para sus planes. 
Ellos están en la sombra, pero acechando todos los pasos de los demás.Amén. 
 
C)  ¿Por qué apenas se les ve en los momentos actuales; y cuándo su 
aparición será publica para todos? 
Maestro = No es el momento de dar la cara, pero en el momento preciso que 
ya se dé el paso para todo eso malo… ellos se dejaran ver y empezaran actuar 
de cara a los demás.  Amén.  
 
D)  ¿Por qué los tuyos deben de guardarse de ellos? 
Maestro = Mataran a todo aquel que le estorbe para sus planes…  
 
E)  ¿Cómo se pueden los tuyos proteger de su presencia, de su 
influencia, de su acción? 
Maestro = Vosotros tampoco os dejéis notar, esconderse un poco como hacían 
los primeros cristianos. Tenéis que saber donde hacer las cosas y cuando por 
esa razón se está instruyendo a hermanos para que os guíe y os enseñen. 
Amén. 
 
M = Maestro, en el sueño que tuve hace unos días: veo cómo los demonios, 
brujas, niños feos… rompen las ventanas, cristales y se introducen dentro de 
las casas, y intentamos con cruces en la frente desármalos…, Maestro, 
aprovecho mi sueño para decir que en cada ventana, entre los tiestos, pegada 
como sean, pongan cruces: gloriosa, de Victoria o la de olivo (palitos que se  
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hacen de los ramos de olivo del Domingo de Ramos) para detenerlos pues veo 
que hasta rompe cristales y entran. 
Maestro = Las casas deben de estar muy protegidas y por todos sitios y 
rincones porque el mal es muy malo y se puede introducir por cualquier 
abertura que no esté guardada y protegida.  
No sabéis hijos míos, la batalla que se desarrollara entre buenos y malos, por 
los momentos duros y terribles que se atravesara.  
Todas esas horas que Yo tuve de agonía, todos los sufrimientos por los que Yo 
pase, serán lo que viva la Tierra en breve comenzando con aviso y terminando 
con castigo.  
Así de terrible se vivirá esos días que serán los tiempos del Señor haciendo 
justicia por tanta desobediencia y maldad. 
Hijos míos, Yo os bendigo como un padre bendice a sus polluelos para que no 
les pase nada.  
Amo tanto a mis hijos, que si me lo pidierais para salvaros, moriría otra vez… 
Amén.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*  M = Hermanos,  mucho cuidado porque hay mensajes que no son correctos, 
dice en uno… que las medallas milagrosas en el agua puede ser una o tres, y 
no es correcto ya que cuando me dio el Señor el mensaje hace tiempo, me 
dijeron que tenía que ser tres, no una medalla, como la Santísima Trinidad; 
está llevando a un engaño a los hermanos. 
¡Y lo peor y la pena es a las personas que está engañando! Qué ciegas y 
engañadas están.   
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