
MENSAJE PERSONALES  DE MARZO DEL 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓNES  AL SANTO ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA =  
<< Ángel de España, tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas 
horas cruciales. Bendice a nuestra Nación e implora a Dios para que 
guarde a España de tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión 
pedimos perdón al Padre Eterno, y ayuda para que España vuelva a ser 
mariana y que nos dé la Paz de Dios. Amén. >> 
 
<< Ángel Mariano, qué guardáis a España y a todos sus hijos, tened 
piedad y misericordia de todos nosotros y elevad a la Santísima 
Trinidad, todas nuestras plegarias, oraciones, Misas, sufrimientos y 
pruebas, y que el yugo de satanás caiga de la España Mariana. Por 
Cristo Nuestro Señor que así sea. Amén. >>  www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


 
MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2018 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 
DÍA 1 A LAS 12 DE LA NOCHE 

 
M = Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No deseches las 
suplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de 
todo peligro, oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. 
 
1ª)  La Iglesia de San Pedro no es como la de San Juan, que pronto 
vendrá: 
A)  ¿Por qué Dios permitió que la Iglesia de San Pedro se hiciera 
realidad a pesar que la Iglesia de San Juan era la que Él siempre quiso; 
quizás por facilitar al hombre, tan alejado de Dios, su acercamiento a la 
Divinidad? 
Maestro =  La Iglesia de Pedro era, es de aprendizaje. La de Juan elevación 
espiritual. 
El hombre no estaba preparado para ello, debía de recorrer  el camino para 
llegar en verdad a la Iglesia de Cristo, que es la que lleva consigo el  
discípulo amado.  
La Iglesia de Pedro, era para antes del Apocalipsis, la de Juan, para el 
Reinado Futuro.  
Dios sabía a lo que el hombre llegaría en el futuro y quiso facilitarle las cosas 
con la Iglesia de Pedro, pero en verdad no comprendieron nada.   Amén. 
 
B)  ¿Por qué llamarla “Iglesia”, cuando en realidad es lo que siempre 
debió ser en el ser humano desde la creación del hombre? 
Maestro = Iglesia: Unión, comunidad de hijos al servicio de Dios, pero el 
hombre no entendió que unión se refería a todos iguales, sin riquezas, sin 
superioridad, humilde solo siguiendo al Mesías y cómo Él. 
Con el tiempo se fue desvirtuando y quedando poco de aquello que 
significaba Iglesia.  
Pero un día en verdad ese Nombre (Iglesia) lucirá con Luz propia.   Amén.  
 
C)  En verdad que el poder y la fuerza del hombre que conozca el 
misterio que traerá tu amado Apóstol San Juan está escondida, y 
revelada solo a unos pocos ¿por qué tiene que ser así, a pesar del 
poder que encierra todo ese conocimiento? 
Maestro = El hombre no es merecedor de ello. Aún no debe de conocer el 
mundo ese misterio, no está preparado por eso los secretos de Dios solo se 
le da a muy pocos. 
Conocer un poco la Iglesia de San Juan es conocer el Reinado de María y 
aún no.   Amén. 

_____ 1 _____ 
 



 
2ª)  Una vez dijiste que Dios era todo en todos, lo que podría quizás 
equipararse  al símil del océano (Dios) y una gota de agua (el hombre).  
Siendo el hombre una gota de agua, tendrá la misma esencia contenida 
en el Océano, por lo que, de alguna forma, es parte de Dios, de su 
divinidad y, por tanto, creador.  No resulta fácil de entender algo así, 
pero ¿Qué hay de cierto en pensar que el hombre puede atraer hacia si 
todas las bondades y maravillas de Dios, creando su propia realidad, 
incluso su propio futuro con el poder de su pensamiento, de su alma y 
de su espíritu? 
Maestro = Mira, Dios es una Rosa y sus pétalos su obra, sus hijos. Cada 
pétalo forma parte de esa Flor, de su aroma y belleza. Los pétalos se van 
cayendo, pero la Flor aún se mantiene, Dios puede vivir sin los pétalos ya 
que de ese tallo nacen más flores, pero los pétalos si no hay tallo, tronco no 
podrán vivir, salir a la luz.   
Cada hijo de Dios, lleva su esencia, su aroma pero si el hombre se aparta de 
Dios, Dios aparta sus gracias al hombre. 
La mente es muy poderosa porque es donde se guarda La esencia de Dios y 
puede hacer muy bien o muy mal según el hombre desarrolle esa energía, ya 
lo dije Yo: no pequéis ni con el pensamiento. 
El hombre puede contribuir a ese futuro que sea mejor ya que tenéis libre 
albedrío, pero siempre será mi Padre el que os muestre ese futuro a seguir. 
Amén. 
 
3ª)  Me gustaría referir el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo 
25:29-31 
“Porque a todo aquel que tiene se le añadirá y sobreabundará; más al 
que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Y cuanto al siervo 
perezoso, arrojadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes” 
Maestro = Antes que nada para que lo entendáis, este pasaje no hace 
referencia al dinero, poder, riqueza, no, son o se refiere a los tesoros del ser 
humano, del Cielo.   Amén. 
 
A)  En el Evangelio Jesús no aclara qué es lo que hay  que tener, parece 
que el objeto se ha ocultado a propósito, quizás porque encierra un 
gran secreto. Ese secreto… ¿qué nos podrías decir de él, y de su 
poder? 
Maestro = Por ejemplo los dones del Espíritu Santo.  
Aquel que pose esos dones, haga buen uso de ello y los ponga en práctica 
con sus hermanos, se le dará más ciencia, más poder. Aquel que no los 
tiene, pero a veces los rechaza, lo poco que tenga se le quitará y quedará 
como vacío como los demonios siendo el rechinar de dientes. 
Quien rechaza al Espíritu Santo o no cree en Él o ofende, es cómo tierra 
baldía que no florece ya que todo poder, sabiduría y gracias vienen de Él.  
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Por eso en el Bautismo de Jesús se posó el Espíritu Santo sobre Él porque 
Jesús tenía todo lo que representaba el Espíritu de Dios y Dios le añadió 
“poder sobretodo poder”.   Amén. 
 
B)  La Escritura recrimina la pereza… ¿a qué pereza se refiere en 
realidad? 
Maestro = A la del alma. 
Por culpa de la pereza del hombre, no avanza, no se eleva, se queda 
estancado.   Amén.   
 
C)  ¿Quiere decir el pasaje que el hombre, si quiere (y no es perezoso), 
puede tener lo que desea, en Dios, y aún más de lo que imagina…? 
Maestro = Si trabaja en ello sí, pero si se vuelve perezoso y no lucha por las 
cosas de Dios, no será nada, nada alcanzará.   Amén. 
 
4ª)  España… los pensionistas se están levantando en pié de guerra ¡¡y 
todo solo acaba de comenzar!!. El futuro de España no parece nada 
halagüeño ¿Qué le espera a los pensionistas, y a la juventud, ante este 
panorama verdaderamente preocupante que amenaza el bienestar de 
tantas y tantas familias y españolas? 
Maestro = Es en verdad preocupante pero no solo en este factor sino en 
muchos porque dinero no hay. Por esto y por otras cosas como el trabajo… 
es por lo que España se vendrá abajo. Ahora son los pensionistas, mañana 
otros y así hasta que toque a todos en todos los sentidos.   Amén. 
 
M = Maestro, el día 25 domingo a las 5´15 de la madrugada me dijisteis que 
mejoraría de los dolores aunque la cruz de mis espaldas no me la quitabas, 
pero ahora me dabas tu Cáliz: veo como una mesa o algo parecido en donde 
hay un vaso y lo llenas de sangre y cuando me lo das a beber es una copa y 
la sangre es muy oscura y me dices que es el cáliz de la hiel y que a partir de 
ahí sentiría soledad, tristeza, agonía, desconsuelo… que lloraría y no sería 
por mí sino por Tí y el mundo. Yo lo bebí entero. 
Y hoy mientras estamos hablando, te digo: que cuaresmas me das, cada vez 
peor, el brazo parece que lo tengo desgarrado y me dices: cómo me lo 
desgarraron a Mí y la última Cuaresma será la peor.   
M = Maestro ¿a qué se refiere a mi salud que no aguantare… o a que se 
refiere? 
Maestro = Esa última Cuaresma tiene que ver con un suceso, algo que 
coincidirá con esa Cuaresma y tú sufrirás mucho.   Amén. 
 
Hija mía, estoy tan solo, tan necesitado de reparación, de amor que Yo sé 
que te hago sufrir, pero necesito de ti.  
No sabes bien las blasfemias, los agravios que a diario cometen en el mundo 
entero hacia mi Madre, hacia Mí, y mi Padre necesita víctimas para ir  

_____ 3 _____ 



 
sosteniendo el mundo hasta que llegue su hora. 
Deseo de Corazón que pases esta prueba porque tu espíritu, tu alma se 
elevara, alcanzarás entendimiento y comprenderás mejor las cosas.    
 
Pueblo, pequeño rebaño no desesperéis vuestra liberación se va acercando. 
Cuanto más mal hay en la tierra más se avanza al triunfo de la liberación. 
Debéis tener paciencia, sé que es muy difícil y pesado pero tiene que ser así, 
qué mi rebaño sufra para salvar a otros hermanos. 
 
Os ama mucho mi Corazón.  
Os llevo en mis hombros cuando la carga es pesada. 
Os mimo como a las niñas de mis ojos y un día recibiréis el premio que 
poquito a poco os estáis ganando. 
 
Mi bendición.   Amén. 
 
Jesús.  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN 
 
Entra en mí Señor, y hazme sentir tu Paz y Amor Divino.  
Comulgo con Dios Padre, comulgo con Dios Hijo, comulgo 
con Dios Espíritu Santo, qué el secreto de Comunión sea 
patente para mí. 
Yo quisiera Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y 
devoción conque os recibió vuestra Santísima  Madre y con el 
espíritu de fervor de los santos.   
 
 *  Me la dio el Maestro hace mucho tiempo y creo que puede ayudar cuando 
no podamos ir a Misa para comulgar por ser la iglesia del maligno 
*   Yo la recito a diario  
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