
MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2011 

 

 
<< Si alguno quiere venir en pos de Mí, 

Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame >> 
 
 
 
 

¡No me tienes que dar Maestro, porque te quiera; pues, 
aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te 

quiero te quisiera! 
 

www.mensajesdelcielo.com  



MENSAJES PERSONALES DE ABRIL /2011 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS   -- Bº  PILAR 
 
DIA 5 A LAS 00:26h.              Maestro Jesús =  
 

Hija mía, los tiempos están al caer en donde el sufrimiento se desbordara 
pareciendo tristemente como si fuera todo acabar, pero no será así, pues la 
vida termina para unos pero para otros será un comienzo para bien o mal 
según decida cada uno.   Amén. 
 
A LAS 01:32h.        Maestro =  
 
Sé que será todo muy difícil para todos pero deberéis superaros para llegar a 
término vuestra misión. 
Seréis gacelas en la noche ocultándose para conseguir víveres, libertad a 
otros hermanos y todo con el mal por medio. 
Pero si todo resulta beneficioso para vosotros por vuestro comportamiento, 
entonces conseguiréis vuestro objetivo.    Amén. 
 
DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Buen Padre, ten piedad de todos nosotros y elevad a la Santísima 
Trinidad esta mi plegaria y que tenga compasión de mí y del mundo. 
 
1ª)   Sobre los transformados: 
A)   ¿Te verán tus hijos allí arriba, allá donde sean trasladados en el 
Rapto? ¿Cómo serás de visible y accesible para ellos? 
Maestro = Si me verán, no todos igual. Tendrán maestros guías que le 
ayuden y guíen, pero el Maestro sólo hará acto de presencia en varias 
ocasiones.    Amén. 
 
B) ¿Serán ellos otros “Cristos” en el mundo, dando así cumplimiento de 
alguna forma a tu Segunda Venida al mundo para instaurar el Reino de 
Dios en la Tierra? 
Maestro = Serán como héroes de Dios que se enfrentaran a todo por amor a 
Jesucristo. Sus cuerpos transformados serán maravillosos pareciéndose ya 
más a Cristo pero aun lo serán más por lo que tengan que sufrir sabiendo ya 
la verdad de todo y sabiendo de dolor y amor.  Amén. 
 
C)   ¿Qué poder tendrán éstos sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre 
el fuego, el agua, la tierra, el aíre…? 
Maestro = Podrán dominar todos los elementos, a nada tendrán miedo ni se 
lo provocará pues la fuerza que les daré superarán todo obstáculo.  Amén.  
 
D)   ¿Serán envidiados éstos tus hijos por los demás por el hecho de su 
elevación? 
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Maestro = Si, pero sólo lo sabrán algunos pocos que deban enterarse pues 
ellos deberán de disimular su nuevo ser para no perjudicar los hechos  que 
se llevarán a cabo.   Amén. 
 
2ª)  ¡Cómo tratarán las fuerzas de la naturaleza a tus hijos queridos, a 
los sellados por y para Dios? 
Maestro = Reconociendo en ellos la señal de Dios serán bien tratados y 
apartados para no perjudicarles para que cada uno cumpla la misión que se 
le encomiende.    Amén. 
 
3ª)   Y es cierto… el mundo no escucha a su Creador… no quieren ver 
sus señales, no escuchan sus avisos… no quieren saber nada de Él… 
tan sólo un pequeño grupo reducido en el mundo realmente te sigue… 
¿cómo puede ser cierto algo tan inaudito, cómo se puede ser tan 
insensible al amor? 
Maestro = Porque la serpiente habita en la tierra y todo carece de valor y 
sensibilidad en su presencia.    Amén. 
 
4ª)   ¿Qué traerá tanto desamor en el hombre en estas fechas en donde 
ya todo está lejos de ser normal? 
Maestro = El desprecio de los hermanos, pues se están volviendo 
insensibles al dolor, a la pena del que sufre y sólo se preocupa que a él, a 
ellos no les llegue nada. El desprecio por la vida es una baza del maligno.   
Amén. 
5ª)   ¿Qué nos podéis decir del terremoto que parece que se aproxima al 
mundo para el verano, y cómo alterará las cosas?   
Maestro = Será intenso, sufriendo muchos y provocando más desarmen en 
la tierra en general.   Amén. 
 
6ª)   Si ellos pudieran leer estas letras, y ante la cercanía de los hechos: 
A)   ¿Qué palabras de guía y consejo tendríais para aquellos hermanos 
destinados a ocupar los puestos de Gran Monarca y Gran Papa? 
Maestro = Estos hermanos aún preparándose deben ser purificados en el 
crisol a través del dolor y sufrimientos, pero mi mano purificará, apaciguará y 
santificará sus vidas que serán dedicadas a Dios.   Amén. 
 
B)   ¿Qué nos podéis decir del trono de tu Gran Monarca? 
Maestro = Será majestuoso pero nada fácil llegar hasta el, las puertas más 
de una vez se les cerraran dando paso al dolor pero su aplomo y sentido le 
hará seguir el camino correcto hasta llegar hasta el, pero le costara.  Amén. 
 
7ª)   ¿Háblanos del gran evento del Rapto, que muchos esperan con 
alegría, expectación…? ¿Cuánto daño le podrán hacer todos ellos al 
enemigo cuando sean dirigidos por la Madre? 
Maestro = Presente esta en todos, muchos imaginan como puede ser pero 
la realidad es muy distinta. Sera en una noche, serán llamados por sus  
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nombres, sus cuerpos y almas se levantaran, se elevaran a la Voz de su 
Señor para encontrarse con Él y sus gozos serán maravillosos como la 
experiencia, pero también serán los primeros en sufrir el saber de sus 
pecados y faltas pues se les pondrá al corriente de todo aquello que mal 
obro.    
Imaginar el daño que se le puede hacer saber que es el Batallón de la que le 
aplastará su orgullo y vanidad. Su rabia será inmensa intentando dañar a los 
más débiles e indecisos.   Amén. 

 
M = Buen Maestro, ¿deseáis algo de esta esclava que a 
veces no sabe ni hacer las cosas bien, pobre miseria 
siempre tan indecisa? 
Maestro = Tengo necesidad de ti, del mundo para calmar mi 
dolor que es inmenso en este mundo malvado que ha 
desterrado a su Creador.  
Hija, siento tanto dolor de ver como se ponen las cosas, cómo 

se acentúa todo para que se vaya ya acelerando todo partiendo el mundo en 
dos. 
Dormir tranquilos mientras podáis porque vendrán días que ni descansar 
podréis. Viviréis agitados, nerviosos, indecisos en muchas cosas y el alma 
llena de dudas. Os pido que a pesar de todo la confianza la pongáis en Mí, 
no dudéis, no despreciéis las ayudas, conformaros con lo que tengáis 
aunque solo sea para comer ese día pues Dios ya preverá para el mañana, 
no desesperéis que todo tiene solución si Conmigo estáis pero serán tantas 
dudas y problemas que el mal introducirá en vuestras mentes, en vuestras 
almas que a veces seréis presas de pánico si vuestra fe no es verdadera. 
Pensar positivo siempre como mi Madre y eso que nunca tenía nada o de 
pronto tenían que huir. Aceptaba todo con resignación aguardando noticias 
del Cielo. 
Pero serán días muy negros para todos, días en los que vuestras caras se 
hará sentir la fatiga, el dolor, el miedo, provocando arrugas, envejecimiento 
de dolor. Pero si todo eso se soporta y se lleva con paciencia y fe, a la vista 
de la Nueva Jerusalén el mundo temblará de gozo y la belleza volverá a 
vosotros conforme os adentréis en Ella. Ya no más dolor, ya no más lágrimas 
solo felicidad de cuerpo y alma.    Amén. 
Mi bendición para mis hijos que gozosos aguardan el tiempo de Dios.  
Os amo a todos hijos míos. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por siempre amén. 
Y tú mi querida niña, gozaras en las enseñanzas de tu Maestro que se hacen 
severas y fuertes para que consigas tu camino.   Amén.  
 
DIA 12 A LAS 09:53h.                Maestro Jesús = 
 
Significa mucho para ti que a pesar de los huracanes y sea lo que sea, 
confianza absoluta en Mí, pues tendrás muchas ocasiones en que tu fe se 
pondrá a prueba. La confianza mueve montañas y sortea todos los  
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obstáculos para seguir adelante en todo. Las enseñanzas de Jesús dicen: 
confiar en Mí que soy la vida, la verdad y el camino y todo el que cree no 
morirá.   Amén. 
 
DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Mi Dios, mi buen amigo ten misericordia de mí y del mundo entero y 
perdona nuestros pecados que tanto os ofende a vuestra Divina Majestad y a 
la Augusta Reina del Cielo.  Os amo. 
 
1ª)   ¿Si Judas os hubiera pedido ayuda en su momento se habría 
salvado por vuestra Misericordia? 
Maestro = Si, pero no lo hizo, no creyó en Mí, en que Soy el Dueño de la 
misericordia y que todo Yo perdono.   Amén. 
 
2ª)   Sobre los trasformados: 
A)   Cuando éstos estén mezclados entre los demás en este mundo, sus 
seres queridos, familia y personas conocidas ¿notarán alguna 
diferencia significante que les indique la existencia de algún cambio 
importante? 
Maestro = Algunos sabrán, más aquellos que ciegos están no verán nada 
pero si aquellos que saben de Luz.   Amén. 
 
B)   Los lacayos del enemigo en este mundo ¿se darán cuenta de la 
verdadera naturaleza de los tuyos y de su verdadera dimensión? 
Maestro = Si, sabrán que son de mi Ejercito Celestial a los cuales no podrán 
dañar ni marcar.   Amén. 
 
C)   ¿Qué sentirán y percibirán aquellos buenos que posen su mirada, 
sus ojos, en los ojos de los tuyos? ¿Y qué sentirán y percibirán 
aquéllos malos cuando su mirada enfrente la de los tuyos? 
Maestro = Paz, confianza, bienestar absoluto. 
Esos sabrán que son de María y sentirán pánico, impotencia.   Amén. 
 
D)   ¿Qué grandeza alcanzarán los milagros de los tuyos en Tu nombre? 
Maestro = En todos los sentidos serán poderosos en Mí nombre y 
alcanzarán tanta fuerza y poder que los demonios huirán despavoridos, 
asustados por ello.  Amén. 
 
E)   Háblanos más de ese gran batallón de la Madre, que muchos 
intentan imaginar, adivinar, sobre su belleza, grandeza, sobre su 
presencia en el mundo y lo que ello significará para el ser humano.  
Maestro = Ese gran batallón también formado escogido por Ella, será 
invencible, nadie derrotara porque llevan el signo de la Victoria del Padre y a 
eso no podrán nadie ganar ni derrotar.  
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Es inmenso, avanzado, bien adiestrado en temas de fe, caridad, amor.  
Su ley es la unidad de todos los hombres siendo iguales en todo y para todo 
en el Amor del Padre y de ellos mismos y eso les hará diferentes, ganadores, 
superiores para conquistar almas, avanzar en la verdad que muchos ignoran, 
no comprenden.   Amén. 
 
3ª) ¿Cómo será el silencio que seguirá tras la apertura de ese sello, en 
el Cielo y en la Tierra? 
Maestro = Un silencio no conocido pero que asustara en especial a los 
malos. Los buenos sentirán respeto y la proximidad de Dios para empezar a 
purificar la Tierra. Pero en general el alma se sobre-cogerá aguardando al 
próximo paso. 
En el Cielo sufrirán por los de la Tierra, pero esperanza porque ya falta poco 
para ese amanecer bello que surgirá en la Tierra con la llegada de su Rey.  
Amén. 
4ª)   Sobre la Semana Santa que se aproxima… 
A)   ¿Cómo aconsejas a los tuyos vivir esta Semana Santa que se 
acerca…? 
Maestro = Deberían vivirla en paz, recogimiento y solo meditando en mi 
Pasión pero no como hacen ahora que ese tiempo es solo de diversión. 
Rezar mucho, cumplir esos días con la Santa Iglesia, confesaros, hacer 
examen de conciencia pero con firme propósito de no pecar y meditar 
mucho, pero mucho mi Gran Dolor porque así a lo mejor comprendéis mejor 
el Amor tan Grande que os tengo.   Amén. 
 
B)   ¿Qué queda ya en la Tierra de María agradable a Dios en este 
tiempo de Cuaresma… en estas Semanas Santas y sus devociones? 
Maestro = Sólo aquellos que se recogen en verdad, en humanidad, sincero 
arrepentimiento sufriendo Conmigo. Pero de aquellas devociones marianas… 
en verdad ya no hay mucho que me agrade ni a mi Madre, pues mucho no es 
por devoción sino por competir. No hay sincero amor en los actos santos es 
fingido no sincero, pero aquello que si lo es amenazan conquistar, arruinar. 
Amén. 
C)   ¿Conseguirá el enemigo, en éste su tiempo, eliminar de esta tierra 
mariana las felices tradiciones procesionales de estas fechas, su 
devoción y arraigo… que a bien seguro desea, para dañar al Rey del 
Cielo y a  Reina? 
Maestro = Está en ello, es su tiempo y disfruta destruyendo todo aquello de 
Dios. Todo será muy arruinado, prohibido, masacrado pero lo que no sabe el 
mal con su proceder es que todo será levantando nuevo y con mucho más 
poder siendo hermoso, esplendido para todos.   Amén.  
 
3ª)   ¿Qué problemas se avecinan al Japón… y a sus tierras limítrofes… 
que parece que las cosas, lejos de mejorar, parece que empeoran cada 
día más? ¿Qué será de esas islas en el futuro y de la gente que las 
habitan? 
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Maestro = La situación en el Japón es muy difícil y serio. Los altos índices 
de contaminación y radioactividad están dañando ya mucho y lo que 
surgirán. No mejorara ira poniéndose cada día peor pues el hombre no ha 
hecho caso de mi advertencia, no se arrepiente ni pide perdón y por esa 
razón no hay mucha solución. 
Esas islas: muchas se perderán, serán arrasadas o todas contaminadas 
haciéndose allí la vida muy difícil de vivir. 
Rezar por el arrepentimiento.   Amén. 
 
6ª)   ¿Qué nos diríais a esta hermana, a este hermano, y a mí, para sacar 
buen provecho de esta Semana Santa… no sabiendo si volveremos a 
tener ya una normal y tranquila en el futuro? 
Maestro = Hacer un buen examen de conciencia y quitar todo aquello que 
me desagrade. Aprender amar a los demás y desprenderse de los valores 
materiales para unirse a mi Corazón.   Amén. 
 
7ª)   ¿Es conveniente rezar en reparación por nuestros pecados y por 
todo el mal que hayamos podido hacer en nuestra vida para afrontar 
mejor el Gran Aviso que se avecina? 
Maestro = Si con mucha devoción y por los vuestros, para que Dios Padre 
os perdone tantos pecados ingratos hacia su Persona y hacia vuestros 
hermanos. Rezar por todos aquellos pecados pasados, presentes y los 
futuros que podáis cometer para que Dios en su infinita misericordia os los 
restaure.  Amén. 
 

M = Buen Dios ¿deseáis decirme algo más? 
Maestro = Un suceso para ti será en esta Semana Santa, 
aprovecha bien todo aquello que te doy para que cada vez estés 
más cerca de Mí. Os amo pequeña mía. La mamá mejorara, los 
síntomas irán pasando   pero… aprovecha el tiempo es breve.  
Amén. 
A ti Pueblo mío, os digo: Llenáis las playas, disfrutáis, gastáis, os 

desnudáis, blasfemáis… pero que pocos son los que comprenden y 
entienden porque se dice Semana Santa “Santa”  y ellos hacen todo lo 
contrario “pecado.”  
Estáis tan perdidos, tan equivocados y viendo los signos que ya voy 
mandando no cambiáis no os asustáis ¿Qué queréis de Mí si ya todo os lo 
di? Venganza claman los míos y venganza tendrán pues no cambiáis, no me 
queréis. Yo os amo a pesar de todo pero el castigo es justo a vuestro salario.    
Os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

 
DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE   

 
M = Esta es la buena noticia, Cristo Jesús esta avivo y resucitado. Él nos 
quiere como somos Él no nos condiciona “Jesús Hijo de David ten piedad y 
misericordia de mi que soy una pecadora.”  Amén. 
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1ª)   Se sabe que los judíos de entonces 
también querían acabar con Lázaro en 
aquellos tiempos, símbolo viviente del 
poder y la Gloria de Dios… ¿qué 
ocurrió con él después? 
Maestro = Desapareció del mundo para 
entregarse a mis labores hasta llegado su 
momento que tuvo que partir hacia el 
Padre.   Amén.  
  
2ª)   Háblanos sobre la verdad de 
Dios… esa verdad a la que algunos de 
tus hijos quieres acercar. 
Maestro = La verdad de Dios es muy 

sencilla y se vasa en una sola frase “AMOR” de ahí parte todo y fuera de ahí 
no hay nada.   Amén. 
 
3ª)   ¿Cómo serán las fiestas de la Semana Santa los que quedan en 
adelante hasta instauración del Reinado? 
Maestro = Cada vez con menos fe y más complicada pues a Dios ya no le 
satisfacen esas fiestas en las que no hay lo que Yo deseo. La lluvia la mando 
Yo, Yo permito todo, pero el mundo se ha vuelto rebelde a mi palabra. Amén. 
  
4ª)   ¿Qué nos puedes decir de la nueva era que está a punto de 
comenzar, y en qué se diferenciará de esa otra llamada “new age” Que 
el enemigo quiere instaurar en la tierra para subyugar al hombre? 
Maestro = Se diferenciara en que tendrá cabida todo lo malo e imprevisible 
de la otra que debería de ser más decente. No comparéis lo de Dios con lo 
de los hombres pues será un cambio total como de la noche a la mañana. 
 
5ª)   ¿Es tiempo, el que queda hasta que el primero de los sellos sea 
abierto, de tomar decisiones en el camino de Dios?   
Maestro = Es tiempo de formación, recapacitar y cambiar.   Amén. 
 
6ª)   ¿Qué signos, eventos o sucesos acompañaran en la Tierra, en el 
Cielo, la apertura del primer sello, y cómo sabrá el hombre que dicho 
hecho se ha producido?  
Maestro = Un Gran estruendo que se moverá todo, la aparición de signos en 
el Cielo que todo seguidor mío sabrá. Una Gran tormenta en donde se 
decide que la hora ha llegado en su plenitud a la Tierra.    Amén. 
 
7ª)   ¿Cuándo será el hombre consciente del tiempo que está a punto de 
comenzar, y que ese “futuro” que el enemigo muestra a través de los 
medios no existe realmente? 
Maestro = Para algunos un tiempo antes, para otros no serán conscientes 
de nada y para vosotros, pequeños míos, ya lo sois de todo lo que acontece  
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y en breve se desatara.   Amén. 
 
8ª)   ¿Cómo será la labor de los trasformados en el mundo antes del 
Aviso, durante el Aviso y después? 
Maestro = Antes: No os lo diré, pues se verá enseguida. 
Durante: Su labor será de ayudar a sus hermanos en todas sus necesidades, 
Olvidándose de ellos mismos por la Gloria de Dios. 
Después: Llevar almas a Dios. Cumplir con la voluntad del Padre.  Amén. 
 
9ª)   ¿Cómo ayudarán los trasformados al actual Santo Padre para 
protegerlo, custodiarlo y ayudarle a cumplir su misión antes de que 
Dios Padre lo reclame? 
Maestro = De una manera muy sencilla y sin llamar la atención. Quitando de 
su camino las malas hierbas y protegiéndolo que no le pase nada hasta su 
momento.   Amén. 
 
10ª)   ¿Cómo cambiará la vida para todos en breve… para los tuyos en 
general… para los transformados… para los indecisos y tibios… para 
los malos…? ¿Qué nos espera a todos?  
Maestro = Para los míos: Les será muy difícil vivir en esta tierra que el 
dueño es el enemigo pues los acribillará. 
Los transformados: A ellos nada les puede pasar, pero el enemigo se lo 
pondrá muy difícil para que no le quite almas. 
Para los indecisos y tibios…: Momento del cambio sino quieren ser 
apartados como la cizaña.  
Los malos: Si no se obra el cambio y siguen oyendo y obedeciendo al 
enemigo harán mucho daño a los míos y al mismo tiempo cavando su propia 
fosa.  Amén. 
 
M = Un hermano: Sobre Pedro II el romano 
Maestro = Tus dudas son naturales.  
Será elegido por Dios, será el último éste antes que Él, y la Iglesia será 
formada por este hijo que será como debería ser de siempre.  Amén. 
 
M = De la Familia de Granada: 
- ¿Quisiéramos saber si cuando nombra Granada (ese vidente…) se 
refiere a nuestra Ciudad o se refiere a otra ciudad de América…? 
Maestro = Da igual una que otra. Ésta será azotada por los árabes y 
desastres naturales, la otra el mal le invadirá en todo su terreno, pero 
hablaba de la de ellos.   Amén. 
- Queremos saber ¿si era una señal verdadera del Cielo o una 
manipulación de los hombres ese meteorito que cayó en el cielo de 
Rusia formando una cruz, dejando una estela en el cielo como si fuera 
el Corazón de María…? 
Maestro = Es correcto, obra de mi Santa Madre.   Amén. 
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M = Maestro, ¿Dónde iba o porqué en mi sueño en la noche, era llevada 
por 4 ángeles… 
Maestro = De noche las mentes duermen, los cuerpos descansan y el 
espíritu aprende.   Amén. 
 
M = Veo en mi sueño mirando hacia arriba, la tierra que se abría toda, 
que se desunía en varías partes ¿parecía la luna, pero era la Tierra Y en 
el sueño se que ese suceso es muy grave y siento miedo? 
Maestro = Parte de la tierra y parte de la luna. Acontecimientos futuros que 
se abren en cada lugar, en cada sitio y el desorden en el cielo.  Amén. 
 
M = Mi buen Dios ¿deseáis decirme algo más buen Dios? 

Maestro = Yo quisiera deciros hijos míos, que un acontecimiento 
serio esta pronto a pasar en la tierra y que es hora de que mis 
hijos estén preparados sin mancha de pecado mortal para 
afrontar la situación. 
Qué difícil será para el mundo que espera mi regreso y 
que macabro para aquellos que están con el mal.   
Amén.  

Mi bendición de Padre, amigo os doy con el triunfo de que un día 
será la tierra nueva entera para nosotros sin estorbos ni pecado. 
Adiós hijos míos, mi paz os dejo, mi paz os doy cómo Dios. 
Y a ti hija, aguarda una noticia que os hará feliz.    Amén. 

 
A Cristo Crucificado 

 
Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. 
Señor de los señores,  
quiero partir tus dolores subiendo a la Cruz Contigo. 
Quiero en la vida seguirte,  
y por sus caminos irte alabando y bendiciéndote 
y bendecirte sufriendo, y muriendo bendecirte. 
Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos,  
y unido a tu cuerpo santo, 
mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. 
Señor aunque no merezco que Tú escuches mi quejido, 
por la muerte que has sufrido escucha lo que te ofrezco  
y escucha lo que te pido: A ofrecerte, Señor, vengo mi ser,  
mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor.  
Cuanto puedo y cuanto tengo, 
cuanto me has dado, Señor. 
y, a cambio de este alma llena de amor 
que vengo a ofrecerte, 
…dame una vida serena 
y una muerte santa y buena… 
¡Cristo de la buena Muerte! 
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