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<< España ha caído ya en las garras de 
Satanás. (Ave María Purísima…) >> 
 
<< Tiempo de dolor, de subir el calvario para 
llegar a la Cruz >> 
 
<< Los Jinetes del Apocalipsis están todos 
en la Tierra, las Trompetas están sonando, 
las Copas se derraman y el mundo se 
prepara para su peor momento. >>    
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MENSAJE DEL MAESTRO 16 ENERO 2020 A LAS 12 DE LA NOCHE 
DADO A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
* Maestro = Permito que hagáis preguntas porque la ocasión la requiere de 
España (ya que hasta el día 30 no me tocaba hablar con Él)  
 
Manoli = Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los 
países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua 
pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de 
purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 
carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y 
que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la Tierra que di a 
vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. 

(Cantico EZ 36, 24-28) 
 
1ª)  España ya tiene nuevo gobierno, y a todos inquieta. Su 
composición parece ser muy destructiva para el país, sobre todo para 
Dios, al que pretenden desterrar. Muchos son los que dicen que este 
gobierno ha sido diseñado para terminar la obra de destrucción de 
España: 
 
A)  ¿Qué opinión os merece este gobierno que ha ascendido a través 
de la mentira, y que está lleno de comunistas, feministas y masones? 
Maestro = Os lo podéis imaginar del cambio que dará España en manos 
de estos enemigos de Dios.  
Lo mal que se pondrá todo para los verdaderos católicos, la de cosas que 
prohibirán o quitaran de mí Nombre. 
A la vuelta de muy poco tiempo España ya no será reconocida en sus 
valores, nada quedará de lo que fue y os parecerá ver que se vuelve al 
1936, sobre todo los mayores. 
Será muy difícil para los míos. En España se prohibirá en muchos sitios la 
religión Católica, perseguirán a los verdaderos que vayan con Dios. 
Cerraran conventos y Iglesias, y los que queden algunos serán de culto al 
maligno. 
La economía será devastadora, subirá todo, habrá más impuestos y 
robaran todo lo que puedan en especial a la gente mayor. 
España ha caído ya en las garras de Satanás. (Ave María Purísima…) 
Amén. 
B)  Ahora que se inicia este nuevo camino ¿Qué le espera a España, a 
la Iglesia y al pueblo español? 
Maestro = A España: decadencia completa. Con las feministas:  
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decadencia del ser humano. Con la Iglesia: prohibición de todo lo que sea 
de Dios, persecución, destrucción de todo lo Santo. Al Pueblo de Dios: 
Llanto, tormentos, sufrimientos y mal vivir.   Amén. 
 
C)  Una vez dijiste, hace unos años, que la subida al poder de 
Podemos traería mucho mal, y sus consecuencias serían muy 
perjudiciales. Ahora ya están ahí, en la cúpula del poder ¿qué trabajo 
van a desempeñar estas personas que, claramente, buscan la 
destrucción de todos los valores católicos que siempre ha 
representado España? 
Maestro = Lo que soñó mi hija (Manoli) tirar la bandera española, 
pisoteada, empezando por ahí que quiere decir: que todos los valores, 
riquezas, cultura, religión de España serán pisoteadas y arrojadas al suelo, 
al olvido por eso en el sueño ella ve otra bandera, aquella que llevaran los 
enemigos de Dios, toda la izquierda unida como en el 36 para de una 
estocada asesinar a España. No os podéis imaginar el grupo de Podemos, 
esas que se hacen llamar feministas que representan a la escoria de la 
mujer, lo que odian a Dios y sus seguidores; entre ellos hay verdaderos 
demonios.   Amén. 
 
D)  La caza y persecución de todo lo católico y cristiano… parece que 
ha comenzado o está a punto de comenzar. Según ha podido leerse,  
se van a impugnar los acuerdos con el Vaticano ¿ha comenzado ya, o 
va a comenzar, la verdadera persecución en España a la Iglesia y a 
los verdaderos fieles de Dios? 
Maestro = Ya ha comenzado. 
Este gobierno ya está manipulando para que todo suceda como está 
escrito…Tiempo de dolor, de subir el calvario para llegar a la Cruz.   Amén.  
 
E)  Si tu Gran Caudillo ha de hacer frente a todos estos parásitos, 
lobos y hienas que ostentan ya el poder, y son capaces de lo que 
haga falta por mantenerse en el a toda costa ¿Cómo conseguirá que 
sucumban todos ellos, e inclusive todo este sistema de corrupción 
política que denominan “democracia”?. 
Maestro = Por esa razón tiene que estar muy preparado y ser especial, 
otro Moisés que saque al pueblo de la esclavitud del demonio. Pero 
cuando se tiene en él, el poder del Padre Dios, todo se puede, todo se 
alcanza ya que Dios mismo ira por delante marcándole el camino a seguir, 
haciendo milagros para que ayude al pueblo, aquellos que deben ser 
salvados.   Amén. 
 
2ª)  Hace unos días Francisco recriminó a una fiel, al parecer de  
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origen chino, que le agarró de la mano para pedirle algo. Al parecer 
ese gesto molesto tanto a Francisco que, en público, le dio varios 
manotazos a la mujer para que le soltara. Tal era la cara de desagrado 
y enfado de Francisco, que a todos sorprendió esa reacción tan 
desagradable. Con esa actitud parece que, por algunos momentos, 
pudo verse el verdadero “yo” de Francisco, que no pudo esconder. 
¿Qué opina Dios de estos hechos, y del espectáculo tan 
desagradable que todos pudimos presenciar a través de los medios 
de comunicación? 
Maestro = Dios opina, dice, qué Jesús hizo lo contrario: cuando aquella 
mujer le toco el manto, Él se volvió y le ayudo. Cuando le pegaban, 
humillaban, azotaban, escupían…, Jesús humilde cordero callo, no golpeó 
ni pego a nadie solo miraba con compasión, con humildad. Ahí se ve que 
no representa a Cristo en la Tierra, no tiene humildad, carece de caridad 
hacia los demás; él solo representa su papel sobre todo para que lo vean 
los demás y engañarlos, pero en esos momentos sale su mal carácter, su 
poca ayuda a una fiel necesitada que solo pedía ayuda. “Por sus hechos lo 
veréis y sabréis quien es el que se esconde bajo esa sotana…”   Amén. 
 
3ª)  ¿Es cierto que en algunas Misas se omite ya el nombre de 
Francisco, conscientes muchos sacerdotes de la realidad de la falacia 
de su “ministerio”?  En esos casos ¿se podría  acudir a tomar la 
Comunión en esas Misas? 
Maestro = Si la Misa es Legal, si se ofrece el Sacrificio de la Cruz y no 
omiten nada de lo que debe ser una Santa Misa, por supuesto que se 
puede comulgar y Yo estoy ahí. Pero hijos míos, disfrutar de ello, 
aprovecharlo todo lo que podáis porque ya mismo todo se prohibirá.  
Como llegue a oídos de Francisco los excomulgará o mentira para que 
abandonen esos cargos.  
 
4ª)  Estos tiempos están muy enrarecidos. El año 2020 ya ha 
comenzado, y en el sueño de esa hermana que ya falleció, pudo ver 
en la arena de la playa el número de este año 
Maestro = Comienzo de la tribulación, abominación, desolación y terror. 
 
A)  Me temo y corregidme si me equivoco, que los tiempos duros del 
Apocalipsis ya han dado comienzo, o están a punto ¿es así, buen 
Maestro?  
Maestro = Ya han comenzado. Los Jinetes del Apocalipsis están todos en 
la Tierra, las Trompetas están sonando, las Copas se derraman y el 
mundo se prepara para su peor momento.   Amén.  
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B)  En un sueño de esta hermana (Manoli) ve como guiaba o lideraba 
a otros hacia algún lugar… ¿hacia los refugios? ¿Quiere eso decir 
que los refugios de Dios pronto abrirán sus puertas? 
Maestro = En su momento ni antes ni después, en su justo momento que 
los seres humanos necesiten esa ayuda o tengan que ser escondidos para 
protegerlos y ayudarlos para que lleguen a sus destinos.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo sabrán esas personas que han sido llamadas para ir a 
esos refugios, para que sean capaces de dejarlo todo para ocultarse 
del mundo? 
Maestro = Lo sabrán, oirán la Voz de Dios, de sus ángeles. 
Pero también cuando suceda lo del Aviso, muchas personas quedaran 
como perdidas y serán ayudadas por mis ayudantes y llevadas a esos 
refugios para protegerlas. 
En varios momentos de la tierra… habrá mucha necesidad de ayudar a mi 
pequeño rebaño esparcido por el mundo. El Ejército de María ayudara en 
todo a aquellos hermanos que lo necesiten por el Mundo entero. Amén. 
 
D)  Los refugios ¿abrirán sus puertas antes de la llegada del Aviso y 
de todo lo que se nos avecina con ello, de forma que ya todos los 
llamados estén a buen recaudo?  
Maestro = Cuando Dios Padre diga se abrirán. No hay que darle pistas al 
maligno.   Amén. 
 
E)  Esa mancha negra, que vio esta hermana (Manoli) en otro sueño, 
bajando de manera afectiva sobre las personas y sobre todo 
¿comenzará ya su descenso hasta impregnarla por completo?  
Maestro = Esa mancha se refiere a todo lo malo, a todo el desastre que 
caerá sobre la humanidad, el planeta, llenándolo todo de oscuridad. 
Ya va bajando muy deprisa.   Amén. 
 
Maestro = Hijos míos, el mundo está mal, los hombres están locos.  
Este año habrá muchos casos, sucesos alrededor del Mundo.  
Sucederán cosas inesperadas, muertes no esperadas, casos insólitos que 
hará al mundo temblar.  
Las catástrofes se multiplicarán, la violencia a niños, ancianos y animales 
serán terribles como si la cordura se hubiera terminado. Y es el maligno 
que disfruta haciendo daño a la Creación de Dios, manejando a los 
hombres sin escrúpulos, sin amor para dañar y seguir los planes de la 
bestia. 
Habéis entrado en el año que marcara un antes y un después en la tierra, 
qué sufriréis peor que en el 1936 o en las guerras por el mundo. 
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Vuestro Apocalipsis comenzó. 
Pueblo de Dios, rebaño de María, no os soltéis de nuestras manos porque 
si no el daño será mayor y os perderéis en ese abismo de pecado y 
maldad que existirá por toda la Tierra. 
 
Dios Omnipotente os bendice y os sella con todo su amor para que podáis 
resistir la tempestad sobre la Tierra.  Amén. 
 
Os ama Dios. Amén. Amén. Amén. 
 
     

 

ORACIÓN PARA LA VICTORIA FINAL 
 

María Santísima, Ángel de España y  

San Miguel Arcángel blandiendo la bandera 

de los Sagrados Corazones, nos  

alzamos en guerra contra el enemigo de Dios. 

Temblar Satanás! Pues ya llegó tu hora; 

venceremos nosotros todos los cristianos, amigos y 

compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y  

dañar, pues estamos todos dispuestos, con el Ejército 

Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María. 

No te escucharemos, no maldeciremos, no nos  

mancharemos las manos; sólo la lucha será contigo  

y todos tus esbirros. 

Brava será nuestra lucha! Más vencerá Dios y todo  

El Ejército Celestial con nuestra pobre ayuda. 

Viva Dios! Viva Jesús! Viva María!  

venció  el Amor!  

 

Aleluya! Aleluya! Aleluya!    

Amén.  

 

El Maestro Jesús 
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