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<<… ¿qué palabras tenéis para todos aquellos que quieren vivir 

estas fiestas de Navidad en armonía y comunión con Dios? 
Maestro = Por esos lugares santos, por esos hijos es por lo que 
mi Padre no destruye el mundo, esta tierra maldita. “Esos hijos” 

le reconforta al igual que los ángeles hicieron en el Huerto de 
Getsemaní cuando Jesús moría de agonía. 

Vivirlas con amor de corazón sin egoísmos, con paciencia y 
mucha fortaleza para esos momentos, ya que el mundo es un 
Valle de Lágrimas nunca mejor dicho, para los buenos… >> 
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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2016 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los 
países, y os llevare a vuestra Tierra. Derramare 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   Cántico Ez 36, 24. 
28) 
 
1ª)  El año 2017 está a las puertas… ¿Qué aguarda al ser humano, al 
mundo, a la Iglesia Católica en este nuevo año que va a comenzar? 
Maestro = Al ser humano: Desequilibrio en todo. 
Al mundo: No veis día a día todo lo que sucede alrededor del mundo, pues ni 
comparación de lo que cada vez con más fuerza se desarrollará. 
Iglesia Católica: Ya cada vez está más cerca mi partida de Ella. Soledad, 
abatimiento y oscuridad.   Amén. 
 
2ª)  Esta nueva ideología autodestructiva, la ideología al ser humano a 
través de la destrucción del matrimonio y la familia tradicional, pero sobre 
todo, a través de la eliminación del cristianismo y, en especial, de la 
Iglesia Católica… 
 
A)  ¿Qué traerá esta ideología en el futuro próximo y, en especial, en ese 
Nuevo Orden Mundial que se pretende implantar? 
Maestro = El que el género humano se pierda.  
Por supuesto nada bueno ya que el avance en la Tierra no lo están 
desarrollando para beneficio sino para destrucción del ser humano. 
Ese Orden Mundial es la cabeza visible de la bestia en la Tierra, la destrucción 
del bien y la imposición de todo lo malo.   Amén. 
 
B)  Esta batalla por el ser humano se presenta cruel y sangrienta… 
¿quién, sino Dios, puede ganar esta batalla en pro de la preservación de 
su raza perfecta, tal y como afirma el Salmo: “la batalla es del Señor” (1 
Sam 17, 77)?  
Maestro = Eso es lo que le pierde a la bestia, creer que todavía la batalla 
puede ser de ellos y eso no es así porque solo Dios tiene la Victoria ya. 
El mundo merece una lección y Dios se la dará, pero solo Él sabe cómo y 
cuándo y dónde.  
Si Él quisiera, se podía pasar de hoy a la batalla ya ganada por Dios, pero  
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prefiere que sea así para que el hombre aprenda y sea más humilde. A partir 
de aquí, será valorado todo.   Amén. 
 
3ª)  En estas Navidades, la Luz de Dios ha menguado tanto, que incluso 
en la Tierra de María ya apenas hay luz y amor en los corazones del ser 
humano… Si Dios también se va apartando de estas fiestas tan 
entrañables para que el enemigo de Dios haga su trabajo ¿en qué se va a 
convertir, en qué las van a transformar?  
Maestro = Se han convertido ya según ellos, en unas fiestas de invierno en 
donde el hombre disfruta y come…  
Ya casi nadie pronuncia en estas fiestas el Nombre de Jesús y que son por Él. 
¡Qué pena que la Navidad es “Dios”! Y ahora lo han convertido solo en fiestas y 
regalos, y para el del cumpleaños nada, ni nombrarlo. 
“NAVIDAD : Dios en la Tierra”   Amén. 
 
4ª)  Ya casi no queda sabor a Navidad en las calles, en los hogares, y 
mucho menos en los corazones de las personas, pero aún hay lugares 
santos… ¿qué palabras tenéis para todos aquellos que quieren vivir estas 
fiestas de Navidad en armonía y comunión con Dios? 
Maestro = Por esos lugares santos, por esos hijos es por lo que mi Padre no 
destruye el mundo, esta tierra maldita. “Esos hijos” le reconforta al igual que los 
ángeles hicieron en el Huerto de Getsemaní cuando Jesús moría de agonía. 
Vivirlas con amor de corazón sin egoísmos, con paciencia y mucha fortaleza 
para esos momentos, ya que el mundo es un Valle de Lágrimas nunca mejor 
dicho, para los buenos. 
No desesperéis, nuestra libertad está por llegar, la liberación de las almas 
oprimidas y su consuelo.   Amén.   
 
5ª)  Aunque esta pregunta no llegue a publicarse… 
 
A)  ¿Es cierto, como se apunta en algunos lugares qué han investigado a 
fondo la cuestión, que el Decreto de renuncia leído por el Papa Benedicto 
XVI contenía tres solecismos que él realizo a propósito para invalidad 
dicho acto en su totalidad, tal y como establece el código Canónico? ¿Por 
qué se ha preferido tapar esta cuestión? 
Maestro = Si, él no estaba de acuerdo con ese acto que le obligaron a firmar. 
Él sabe que sigue siendo Papa, el Santo Padre hasta su muerte y que solo el 
Espíritu Santo lo puede quitar de ese trabajo de Dios. 
Quiere que sepan que ese Decreto no es válido antes los hombres, ante Dios. 
¿Por qué tapar? Al enemigo no le interesa que se sepa la verdad, que el 
pueblo sepa que siguen a un falso pastor, a un impostor.   Amén. 
 
B)  ¿Es ello una de las razones de peso que sigue legitimando a 
Benedicto XVI como verdadero Vicario de Cristo en la Tierra mientras 
viva? 
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Maestro = Si, y qué pena que el pueblo no lo vea así, olvidando por completo 
al verdadero Papa, porque pocos son los que se acuerdan de él y le rezan, y 
siguiendo y santificando aquel que es un tirano y embaucador.   Amén. 
 
6ª)  ¿Qué palabras podríais darnos para esta hermana y, para mí en este 
año 2017 que está a punto de comenzar? 
Maestro = Para ti: Desconfía de las buenas palabras. No se presenta 
halagüeño como para muchos y por encima de todo confiar en Dios. 
Para mi hija: Momentos muy difíciles, tiempo de libertad, ayuda celestial y 
confianza en el mañana cercano.   Amén. 
 
M = Maestro, hace poco Vos dijisteis que en breve sonaría otra Trompeta y se 
derramaría una Copa la de la injusticia ¿ha sucedido ya?  
Maestro = No Trompeta, si Copa. 
La Trompeta sonara cuando acabe las Navidades y eso traerá más males a la 
Tierra, pero de todo.   Amén. 
 
Cuanta pena me da mis ovejas, cuanto sufrimiento por parte de sus otros 
hermanos. 
El Mundo está loco, desquiciado, sucio, violento, macabro, enemigos por todos 
los frentes, sin ayudas, abandonados. 
 A veces el sufrimiento de algunos supera a los hijos de Egipto que eran 
esclavos, pero hoy en día no solo son esclavos sino violados, machacados y 
maldecidos por la raza pudiente y los hijos de Satanás (Ave María…)  
Yo os amo y bendigo con toda mi ternura y amor.  
Os amo tanto pueblo mío. 
En Nombre de la Familia de Nazaret, bendición para dar fuerza en la espera.  
Jesús.   Amén. + 
 
DÍA 25 A LAS 06:20 h. DE LA MADRUGADA  
 
Maestro = Dime hija, ¿me queréis? 
M = Sabéis mi Dios que sí   
Maestro = Pues debéis de ayudarme a conseguir que algunos de mis hijos que 
no me quieren, me quieran, se conviertan a Mí. 
Reza por esos hijos descarriados que están olvidados de Dios, de su 
Misericordia. 
Inclina tus oraciones, sacrificios en esos hijos que desean otra vez mi muerte. 
Ayúdame a que esos hijos me conozcan y me amen. 
Escucha mi Corazón cansado de luchar y sufrir. ¿Y decís vosotros que estáis 
cansados de sufrir por esos hijos que os dañan? ¿Sabéis lo que es sufrir por 
tantos hijos?  
M = Mi buen Dios, yo me lo imagino porque si sufro yo tanto por estos hijos… 
qué será de Vos que tantos hijos tenéis. 
Maestro = Hija, consuela mi pobre Corazón ya que no tengo a nadie a quien  
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acudir, solo a vosotros que aún creéis en Mí, en mi Doctrina. 
M = Señor mío y Dios mío, me pedís ayuda cuando yo pido la vuestra para salir 
de tanta enfermedad y de tan mal como me encuentro, dame salud, fuerzas 
para poder hacer mi trabajo, el vuestro, pero tengo tan pocas ganas de nada mi 
Dios ¿cómo puedo ayudaros así? 
Maestro = Escuchando mis plegarias, escuchando mi Corazón. Con tus 
sacrificios, tus penas, tu dolor ofrécelo por esas almas hija, incluidos tus hijos. 
Hija, no temas, todo pasara, tu cuerpo se restablecerá y tendrás tanta fuerzas 
que todo lo lograrás y conseguirás. Confía siempre en Mí, en mis palabras. 
Ahora duerme tu cuerpo necesita el descanso.   Amén. 
 
       

“ Solo Dios y su Madre” 
Mi casa es un refugio de paz. 

Pongo amor en 
todos sus rincones, y ella me 
corresponde 

ofreciéndome calor y comodidad 
“porque habita Jesús con su Madre” 

Y por esa sencilla razón: 
Estoy libre de adicciones a drogas, alcohol, 

tabaco, cafeína, sexo o cualquier 
estimulante. 

La vida me estimula de forma más 
que suficiente, 

Porque en mi vida esta  
“Dios y su Madre” 

 
 
_____ 4 _____ 


