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<< Los duros momentos profetizados están por comenzar y aún
el  mundo  no  siente  temor……….
Año extremadamente terrible para el mundo en general, con
sucesos que hagan temer el futuro del hombre, su existencia.
Dios en su dolor levanta ya la mano en lo que hace tiempo está
reteniendo  pero  no  hay  solución…......  >>
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MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2013 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DIA 1 A LAS 03:06horas

JESÚS DE NAZARET

Este año que ha comenzado será terriblemente difícil para
todos.
Los hijos de Dios podrán subsistir con la ayuda de mi Madre,
pero será difícil porque se avecina muchos cambios y hechos. Amén.
DIA 2 A LAS 00:14 horas

JESÚS DE NAZARET

Estamos deseando que empecemos hacer justicia pero aún el tiempo de Dios
no ha llegado y debemos aguardar un poco más.
Me siento hija mía, muy triste porque se aproxima duros momentos a la tierra y
el hombre no hace nada por evitarlo.
Los duros momentos profetizados están por comenzar y aún el mundo no
siente temor pareciera que les gustan sufrir, disfrutan con el dolor.
Cuando estén con el agua al cuello es cuando lloraréis y suplicaréis por vuestra
vida, pero ya no me pertenecerá sino al enemigo. Amén.
A LAS 16:35horas JESÚS DE NAZARET
Si el mundo continua su añadiduría terminaremos por comenzar todo aquello
que algunos de mis hijos no quieren que llegue por el sufrimiento.
Este invierno se están desatando unos hechos que darán paso analizar del por
qué sucede todo esto para llegar al termino de que algo grande se aproxima en
que pondrá en peligro a toda la tierra. Amén.
DIA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Gloria a Dios en la Tierra, en las alturas y en mi alma. ¿Buen Dios deseáis
hablarme?
Maestro = Hija mía, hasta aquí llega el eco de tu dolor y me duele como sufres
como  madre…,  pero  escúchame bien que todo tiene recompensa y la tuya será
de  triunfo…      Amén.
M = Señor, desde Chile os hacen esta pregunta: ¿Cómo esta Chile, y si
seguirá siendo uno de los pocos países en el mundo donde las leyes no
aceptan el aborto, todo está a pesar de que como en todo el mundo hay
un ateísmo creciente?
Maestro = Chile no escapa al dominio de la bestia como en todos los demás
países. Aunque hoy en día no se acepte la ley del aborto, en su momento si ya
que   el   mundo   caerá   bajo   el   yugo   de   Satanás,   (Avemaría…)   aprovechen   este  
tiempo que tienen de gracia. Amén.
Hija, estamos a las puertas de ese avance que camina envenenándolo todo,
_____ 1 _____

destruyendo todo que se precipita por un abismo muy difícil de salir sin las
ayudas del Cielo. Pero sé que ahora no es nuestro tiempo, se sabe que es el
de la bestia y como el mundo no se ha convertido se tienen que cumplir las
Sagradas Escrituras, palabra por palabra para que el mundo se vea libre del
pecado y sea todo purificado por gracia de Dios-Espíritu Santo.
M = Dime mi querido Maestro, ¿sobre este año que ha comenzado para
España, para el Mundo?
Maestro = Para España: Esta sometida a mucha presión, se halla bajo grandes
desastres, las pérdidas en el país, en los españoles será tremenda
aumentando el paro, y el pueblo sin dinero, sin comida.
Se desatara mucha violencia y malestar en todos sitios ya que los españoles
andan cabizbajos y sin esperanzas y eso traerá muchos problemas y
desánimos pero a la vez aumentando su ira que se desatara llegando a un
punto de tremenda confusión y error.
Para el Mundo: Los desastres tienen mano libre en todo el mundo.
Guerras y mucho desconcierto en el tiempo ya que cada vez las estaciones son
más difíciles y raras porque la Naturaleza se está despertando a la violencia del
ser humano ¡ay de aquellos que no respetan la creación!
Año extremadamente terrible para el mundo en general con sucesos que hagan
temer el futuro del hombre, su existencia.
Guardaros hijos míos, en los maternales brazos de mi Madre para ese
progreso del que tanto hablan, no os afecte y dañe más de lo necesario porque
en verdad que el hombre está loco y no mide sus consecuencias.
Algo está cambiando desde que ha entrado el 2013 ya que este año es de mi
Madre y a los suyos protegerá y a los que estén en contra, mejor sería que
rezaran en vez de tanto dañar porque Ella es poderosa y dará a los suyos
consuelo, esperanza y como conseguir soportar todo aquello que viene, con su
ayuda.
Nada ha de faltarle a su Ejército, a sus seguidores, y en este año de María de
Fátima, se sucederán muchas cosas, ayudas, enseñanzas para que su ejército
se vaya preparando para el Gran Chaparrón lleno de grandes nubarrones.
Los suyos comprenderán que estando con Ella estarán seguros y a salvo sobre
todo a los que tienen que llegar al Reinado de la Paz, porque también es
verdad que muchos morirán dando su vida por Dios, por su país, por sus
hermanos qué serán los nuevos mártires con honores como nunca se subió al
Cielo.
Merece la pena aquí o desde allí arriba seguir a esta bella Madre, la guerrera
contra Satanás (Ave María, sin pecado concebida) qué con San Miguel, su
Ejército y el Cielo ganara la Batalla más Grande dada en la Tierra.
Y ahora hablemos un poco hija mía, de ti. Sé que tienes muchos tormentos, sé
que tu salud está quebrada más ten fe en Mí que en su momento Dios te
renovará para que te mantengas firme en todo. Sé cómo te dijo ese hermano,
que  ya  estabas  al  límite  en  todo…,  qué  ya  sino  sucedía  algo  no  te  veía  poder  
continuar. Es verdad quería saber hasta dónde podías aguantar, hasta donde
tú podías llegar y tu fe, pero no os preocupéis que en su momento todo
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cambiara. Hay un cambio para ti que está ligado a este año con su 13 y con
Fátima, y en él se decide ya tu cambio, tu destino por lo tanto hija mía, continua
un poco más que los problemas un día se suavizaran.
Yo os amo a todos y sufro con vuestros problemas ya que soy Padre del
mundo y como tal sufro mucho ya que tengo hijos de muchas clases y manera
de pensar y actuar. Pero confió que las oraciones de ustedes les hagan un día
cambiar y ver la luz y de quién viene.
Con mis grandes deseos de que haya amor y paz, os bendigo hijos míos, de la
tierra. Os amo a todos profundamente. Amén.
M = Gracias Maestro, por todo, gracias de parte de todos mis hermanos en
Dios y María.
DIA 13 A LAS 17:35horas

JESÚS

Hija mía, presente en ti, hago un manifiesto para toda la humanidad:
El mundo se desmorona por falta de amor y verdad.
Hace tiempo se profetizo el Apocalipsis si el mundo no cambiaba, qué grandes
problemas y desastres invadirían la Tierra de no ser purificada. El hombre hizo
oídos sordos a nuestra llamada y he aquí que ese tiempo profetizado se está
acercando para el Planeta, para el hombre.
Dios en su dolor levanta ya la mano en lo que hace tiempo está reteniendo
pero no hay solución y deben de cumplirse ya las profecías anunciadas en las
Sagradas Escrituras, en mis pequeños videntes.
Tardaremos aún un poco para qué reflexiones, pero pensar que el tiempo ahí
en la tierra es corto y pronto pasa los  días,  las  horas…
Ese Gran Aviso se acerca y las vírgenes necias no están preparadas ¡cuántas
hay…!
Pueblo mío, preparar vuestra alma, vuestra vida con la familia para estar
preparados y que Dios os acoja en su Seno y mi Madre os pueda proteger.
No temáis los míos, los buenos pues con Dios no existe el miedo solo existe la
resurrección   de   ese   maravilloso   “día”   en   que la Humanidad brille sobre un
Planeta completamente limpio y renovado. Y ya no más sufrimiento, pues por
ello acogeros a esa Misericordia Divina de Todo un Dios. Amén.
DIA 16 A LAS 00:07horas

JESÚS

¿Estás bien?
M = Regular  mi  Señor…
Jesús = Comprendo, pero ese sufrimiento que tienes está a punto de acabar y
todo irá a mejor. Sé que lleváis sufriendo y penando por eso os concedo una
tregua en ese dolor. Cofia en Mí. Amén.
DIA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Gran Reina
de los ángeles, María Santísima, sin pecado concebida.
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1ª) Sobre la sonrisa y sus secretos:
A) La expresión facial marca una sonrisa, todos la identificamos, pero
¿qué sale del alma o del corazón del ser humano que hace la sonrisa si
crea algo bello y hermoso?
Maestro = Nada más que la verdad interior que sale al exterior. El alma
muestra lo que hay dentro de cada uno y esa sonrisa será más bella o menos
según exista ahí dentro. Amén.
B)    Se  atrapa  más  moscas  con  la  miel  que  con  el  vinagra…  ¿qué  clase  de  
miel destila la sonrisa nacida del alma, y como de poderosa es?
Maestro = Algo con lo que ninguno entiende sino hay caridad y fe en el alma.
Su poder es inmenso ya que tanto te puede paralizar, como recorrerte por el
cuerpo una sensación muy agradable, es el amor que hay en una sincera
sonrisa. Amén. (¿Imaginar cuando Jesús estuvo en la Tierra y sonriera, debía
ser  como  darte  la  vida…?
C) La sonrisa sana también es sinónimo de alegría…  ¿es  correcto  afirmar  
que la sonrisa, bien usada, es bálsamo de heridas y puñal bañado en
Gracia para el enemigo de Dios?
Maestro = La sonrisa sincera sale de lo más profundo del alma calmando la
sed del que la recibe y por supuesto quema al enemigo todo acto de amor.
Amén.
2ª) La incredulidad y la falta de Fe verdadera de la gente para con las
cosas  de  Dios,  la  Salvación  y  el  Cielo,  duele…  y  hace  sufrir…  ¿cómo  será  
el dolor de todas estas personas en el Gran Aviso cuando vean todas las
oportunidades que tuvieron y perdieron, cuando vean todo lo que se
dejaron por el camino y como han perdido el tiempo en la empresa ganar
el Cielo?
Maestro = No tendrán consuelo por todo aquello que perdieron, no valoraron y
quedara un vacio muy grande en el alma. Amén.
3ª) En estas tierras lejanas de Japón, la cuna del paganismo, el nombre
de Jesús es, para muchos desconocido. La vida sin la vida del alma ¿qué
vida es para la mayoría de estos hermanos que viven en la tierra del sol
naciente?
Maestro = Es una vida vacía, sin valor hasta que no comprendan el porqué y
para qué de las cosas, de todo. Una vida sin Dios ¿qué valor crees que tiene?
4ª) Sobre las pirámides que hay a lo largo del mundo, no solo las
conocidas, sino las que están aún bajo el agua y escondidas por la
tierra…
A) ¿Qué civilización, o que raza construyeron las famosas pirámides de
Egipto?
Maestro = Aquellos hermanos que su inteligencia alcanzó un alto grado de
inteligencia. Amén.
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B) ¿Son anteriores a la creación del hombre?
Maestro = No. Amén.
C) ¿Quiénes son aquellos de la antigüedad, anteriores al hombre que eran
llamados   “Dios-Sol”, que dicen de ellos que eran altos (gigantes de la
antigüedad), rubios, de ojos claros y de cráneo deformado?
Maestro = Aquellos que se esparcieron por todo lugar sembrando confusión y
se formaron de la desobediencia. Amén.
D) Estas pirámides ¿Tienen relación con la desaparecida Atlántida, que
volverá a aparecer, a resurgir de su escondite, en estos últimos tiempos?
Maestro = No, son contrarias estas 2 cosas. Cada una en su tiempo, cada una
su echo. Amén.
E) ¿Hay pirámides entre los restos de la Atlántida enterrada bajo el hielo?
Maestro = No, fueron construcciones distintas. Amén.
F) ¿Qué hay de verdad en aquellos que afirman que las pirámides
construidas de antiguo por todo el mundo, son verdaderas bases y
asentamientos   de   aquellos   “extraterrestres”,   pero   que   en   realidad  
habitaron en esta tierra antes de la creación del hombre?
Maestro = No todo lo que se cuenta es cierto, no todo lo que se oye es
correcto ya que la verdad solo la sabe Dios y así permanecerá de momento.
Amén.
G) ¿Qué utilidad dan a esas bases o pirámides, y que contenido hay en
ellas que se oculta al hombre?
Maestro = La utilidad de que por se dé tiempos lejanos el hombre adora por no
tener conocimiento de las cosas ya que se le da más importancia a todo lo viejo
en vez de estudiar bien lo que está por venir, lo que existe hoy en día.
Oculta el ingenio y saber de culturas que alcanzaron superioridad y poder y por
esa razón no quedo nada de ellos solo las piedras. Amén.
M = ¿Deseáis algo más buen Dios?
Maestro = Piensa bien que todo aquello que sucede tiene un porqué, analízalo
y poner en práctica.
M = ¿Qué pasara con este mi trabajo, mi consulta de enfermos si la situación
de mi madre y mi salud me van cerrando el camino? Tú quieres que me
dedique a Vos y yo cada día más cansada y con más cosas que nos suceden
¿Qué va a pasar conmigo?
Maestro = Difícil situación por el momento, pero creerme que no durara mucho
tiempo ya que Yo te necesito hija mía, y tus hermanos esperan noticias para
sus ayudas, para tomar un camino.
Solo pruebo la fe, la resistencia para aquella que deberá ser jefe y aguantar
muchos chaparrones para sacar a su ejército a flote del maligno.
Comprende hija mía, que te tengo que probar en todo y te quiero hacer muy
dura en todos los sentidos. Ten fe en Mí, como la tienes en mi Madre.
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Os amo hijos queridos de Dios.
Con mi bendición a veces paro muchos problemas a mis hijos aunque no lo
noten.
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima. Amén.
DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Reza consciente de que todo te viene de Dios y trabaja como si todo
dependiera   de   ti…   pero   que   todo   tu   trabajo   se   convierta   en   oración y que tu
oración te cueste trabajo. Amén.
1ª) En tierra de misiones, como Japón, los fieles reciben la Comunión en
la  mano  con  la  excusa  de  que  es  “más  higiénico”,  aunque  no  por  ello  se  
niega la Comunión en la boca. ¿Qué opinión os merece esta práctica de
educar en comulgar en la mano?
Maestro = Tu  lo  has  dicho  son  “excusas”.  No  me  gusta  y  llevan  a  mi  pueblo  a  
la confusión. No se debería de hacer por nada ya que entorno a Dios o su
Templo jamás habrá o saldrá nada que perjudique la salud de ninguno de sus
fieles. Después de tantos años de historia no se ha conocido ningún contagio
en la Casa de Dios. Amén.
2ª) Está profetizado que la mujer aplastara la   cabeza   de   la   serpiente…  
habladnos del papel de la mujer en estos Últimos Tiempos,
principalmente en lo que se refiere a la batalla que plantará frente al
enemigo de Dios para recobrar lo que le fue arrebatado por la envidia de
la serpiente.
Maestro = La primera mujer que irá al frente será mi Madre defendiendo el
linaje de la mujer, junto a su ejército que por supuesto irán aquellas guerreras
que deberán ayudar para combatir al enemigo, lucharan por la libertad y
esclavitud de la mujer que desde tiempo de Adán y Eva está sometida.
Romperá las cadenas y serán libres para bien del hombre que dejarán de
someterlo, seducirlo para ser amigos, iguales y respeto mutuo entre ambos y
ya no más lucha ni guerra entre hombre y mujer porque la bestia será
quebrantada, aplastada. Y juntos darán Gloria a Dios y a la Reina del Cielo qué
por Ella es posible todo esto. Amén.
3ª) Hablaba tu Apóstol San Pablo de que el verdadero enemigo del
hombre no es de carne, sino de materia espiritual, con el consiguiente
inconveniente de que el hombre no puede ver a su enemigo con los ojos
de la carne. ¿A qué se enfrenta el hombre en estos tiempos terribles y
sombríos, de tanta oscuridad?
Maestro = Se enfrentan a algo terrible, sus propias consciencias ya que ahí, en
donde a veces se aloja el enemigo que nadie ve pero está ahí.
Aquello que no se ve, sé que es muy difícil de creer para el hombre y más si no
hay fe en él, pero también los ángeles son invisibles y pretenden solo ayudar
pero el hombre no los escucha, no muestran interés por ello y es que el mal
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tiene mucha fuerza en la tierra hasta que sea arrancado de raíz y entonces
dejara las mentes o consciencias libres para que el hombre actué en
consecuencia. Amén.
4ª) Me da la impresión que en este tiempo breve y extraordinario de
Gracias que Dios ha tenido a bien otorgar al hombre y al mundo no va a
ser   aprovechado…   Tanta   gracia   desaprovechada…   dando   la   espalda   a  
Dios   y   a   su   Gracia…   ¿Qué   consecuencias   tendrá   dicho   comportamiento  
insensible e irresponsable cuando Dios Padre no permite más dilaciones?
Maestro = Habrá hermanos que sí la aprovecharan y se llenaran de luz de
Dios. Pero la mayoría dejaran escapar ese don sin haber aprendido nada, sin
haberlo valorado. Entonces cuando descubran aquel tiempo de amor y
entonces el hombre maldecirá su mente y corazón por no haber sabido en
verdad donde estaba la verdad y ese dolor les acompañara como una losa.
Amén.
5ª) ¿Cuánto tiempo le queda a España antes de que estalle el verdadero
desastre al que nos han condenado los títeres de la masonería que
conducen al País desde hace ya tiempo hacia un destino catastrófico?
Maestro = Esta ese tiempo pendiente de un hilo, de que se rompa o no y ese
tiempo según pasa el tiempo, no mucho. Amén.
6ª) ¿Cómo brillará la Luz de Dios en el país del sol naciente? ¿Y en China,
la cuna del comunismo ateo?
Maestro = De momento poco brillara. Haz de transcurrir tiempo para que esos
hermanos vean a Dios y conozcan la verdad de la Santísima Trinidad, pero
cuando la encuentren serán fieles seguidores de Jesús como ahora son con
sus leyes.
La Luz de Dios después de la caída, brillara por el mundo entero con tanta
fuerza como nunca se vio, se sintió. Amén.
7ª) ¿Hay flores en el Cielo? ¿Cómo son y en qué se diferencia de las que
el hombre conoce en la Tierra?
Maestro = Las más hermosas, fragantes y delicadas están en el Reino de Dios,
sobre todo en la estancia de mi Madre.
Hay flores que no se conocen aquí, pero si se conocieron en el Jardín de Adán
y Eva, pero aún así las que hay allí no puede el hombre comprender ni
entender su belleza, ya que ninguna polución, pecado, suciedad puede dañar a
esas flores tan delicadas. Amén.
8ª)   ¿Cómo   sabe   el   Cielo   del   hombre,   de   la   Tierra…?   Muchos   se  
preguntarán cómo es posible que estando tan lejos como el Cielo esta, a
la vez tan cerca, y en menos tiempo de lo que se tarda en pestañear.
Maestro = El Cielo está más cerca de lo que creéis, el Cielo esta donde tú
haces el bien, el Cielo está en tu corazón si se halla Dios.
Para el Cielo, para Dios no hay distancias, las distancias, las berreras las
ponéis vosotros. Allá donde halla amor esta el Cielo de Dios.
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Pero refiriéndose a las Moradas Celestiales esta en todos solo hay que
extender las manos y llegar por ese camino de espinas que conduce al Cielo.
No hay distancia, solo separación de nivel que hay que alcanzar con tus
hechos.
Desde el Cielo se percibe todo y todo se ve, nada se oculta a la voluntad del
que  es  más  que  nadie  “Dios”
De  una  hermana:  ¿Qué  debemos  de   hacer  en  nuestra  difícil  situación…?
La viña es suya, que se digne echarnos una mano que nosotras ya no
sabemos qué hacer… ¿Que quiere que haga en esta encrucijada?
Maestro = Sé que todo ello es muy difícil, pero más difícil son los tiempos que
se avecinan para todos. Solo le puedo decir a mis hijos en este tiempo de la
bestia, qué tengáis paciencia y fe hasta que se cumpla el tiempo del mal para
que triunfe Jesús. Poco se puede hacer ya que no es mi hora, nuestra hora
pero si pedir las ayudas de la Madre para que os de fuerzas y os vaya sacando
de problemas. Solo confiar en Ella ya que las fuerzas de ustedes se que están
agotadas.
Os quiero a todos. Amén.
M = Os preguntan: Señor Jesús, ¿cómo será la Tierra en 20 años? ¿Habrá
ya  pasado  todo  o  seguiremos  esperando…?
Maestro = Te puedo asegurar que desconocida, nada tendrá que ver con este
tiempo que se vive ahora, pero la fecha de todo solo lo sabe Dios y así debe
seguir. Amén.
M = Os preguntan Maestro: ¿Qué nos dice nuestro Señor, el Rey de
Reyes, Jesucristo, sobre los Sedevacantistas?
Maestro = Lo que piensan sobre los Papas, Jesús no está de acuerdo, Ellos
fueron elegidos por el Espíritu de Dios y nada sucede en esta tierra si Yo no lo
permito.
Mi Madre eligió a Juan Pablo II por eso fue llamado el Papa de la Virgen.
En la misma Iglesia, en el Vaticano existen aquellos que siendo católicos se
apartaron, pero que no están con las leyes de Dios en su Iglesia.
Mucho cuidado que estáis en el tiempo de confusión y mientras Yo no vuelva a
bajar, debéis lealtad al Papa que es el que está en Mí puesto.
No sabéis bien la de cosas que saldrán, que se oirán, que querrán cambiar.
Manteneros en la fe de Cristo y su Iglesia. Amén.
M = Mi bien amado ¿deseáis decirme algo más? ¿Me queréis responder a ese
sueño que he tenido qué se inundaba todo, qué teníamos que llevar
escafandras, pero dentro de todo veo un fondo de mar tan limpio que se veía
muy  bien  animales  y  plantas…  y  aquella  mujer  con  su  niño  en  los  brazos,  como  
amansaba a los animales que estaban perdidos o asustados, qué me invita a
tocarlos aunque son bravos, y nada me hacen? Qué miedo, con el miedo tan
terrible que le tengo al agua y  ver  como  todo  se  iba  llenando…
Maestro = El mal lo inunda todo, pero siempre habrá esa pequeña esperanza
_____ 8 _____

para continuar y seguir viviendo. ¡Mi Madre os enseñara tantas cosas! Una de
ellas cómo defenderse de los animales, de los peligros con amor, con querer
hacer el bien.
Aprende la lección, por difícil que sean las personas siempre se les puede
conquistar con amor.
Y ahora hija mía, sintiendo ese peso tan grande que hay en las almas que no
deja que respire mi pueblo, me siento triste. Cómo agoniza los débiles, los
trabajadores por no ser libres; estáis llegando a la esclavitud, cuando se
trabajaba todo el día por un trozo de pan y solo vivian los señoritos siendo a
veces dueños hasta de vuestras personas.
El mal tiene muy bien marcado todo lo que quiere que haga el hombre para
esclavizar y abusar, y a la vez que ellos mismos pierdan su alma por la maldad
para llevársela la bestia.
Mira  que  se  avisa,  se  reza…  pero  sois  ciegos  y  no  veis  más  allá  de  vuestras  
narices, como os maneja para dañaros y que dañéis a los demás.
Cuando el tiempo llegue y haya luz en el mundo, maldeciréis vuestra ceguera.
Yo os bendigo hijos míos, con el Poder, Sabiduría, y Amor de la
Santísima Trinidad y qué María, vuestra Madre os ayude a
caminar. Amén.
DIA 31 A LAS 12 DE LA NOCHE - ÚLTIMO JUEVES
M = El Señor es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me
hará yacer: Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma;
Guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle
de sombra de muerte, No temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo: Tu
vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en
presencia de mis angustiadores: Ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida: Y en la casa del Señor viviré para siempre. Salmo23 de David. Copiado
de La Santa Biblia Antiguo Testamento Antigua Versión de Casiodoro de Reina
(1569) Revisada por Cipriano de Valera (1602)
MAESTRO = Hija, vamos a valorar un poco la situación de la Tierra:
Estamos en un momento crítico en donde cada uno hace lo que quiere sin
valorar para nada las cosas positivas y buenas.
Estamos abusando de los hermanos dañándolos en todo.
Hoy en día solo hay una idea lograr el mayor dinero posible aunque para ello
tenga que pisotear a mis hermanos inferiores.
Esa hermana te ha preguntado sobre lo que ha oído de lo que se hecha en los
refrescos,  cosas  de  los  abortados…  Vamos  a  ver,  ya  os  he  dicho  varias  veces  
que si supierais lo que coméis, respiráis os asustaríais. No sabéis bien lo que
estáis comiendo de basura, porquería, experimentos, para los empresarios sois
conejillos de india que a través de varios niveles están experimentando con
vosotros y no sabéis bien hasta donde llegan. ¿Pero qué creéis que son los
medicamentos? Experimentos de laboratorio.
_____ 9 _____

Si mi Padre no pone remedio vuestra genética comenzaría a deformarse por
todos  los  niveles  que  hay  de  contaminación,  de  destrucción…  ¡Qué  pena  que  a  
nadie le importe la vida humana, el sufrimiento ajeno!
Juan pablo II SOBRE LA IGLESIA DE DIOS =
Términos inadecuados son todos aquellos que carecen de valor y
dañan al mundo. La Iglesia de Dios, mi Iglesia es aquella que yo
formo desde una base de verdad y conocimiento de Dios. Aquella
que sirve para ayudar y sembrar la buena semilla y no dejarla que
caiga en terreno pedregoso.
La Iglesia Santa de Dios, es unión, amor, carisma y una entrega
total de sentimientos hacia el Crucificado, hacia los fieles.
La Iglesia de Dios, no pregunta actúa en consecuencia de que todo lo que hace
lo hace en bien común al pueblo.
El sacerdote debe ser el último en la fila, por encima del él está todo y todos, él
es un simple siervo de Dios que solo debe seguir un camino con humildad y
resignación en todo dando de si mismo todo incluso la vida si fuera menester por
los  necesitados,  por  los  pecadores…
El sacerdote es otro Cristo y debe de seguir los pasos de aquel que un día se
entrego por amor en muerte de Cruz.
No debe vivir su vida debe de vivir la de los demás, sus necesidades y estar ahí
siempre que se le necesita.
El sacerdote está llamado a ser santo antes que nadie porque es del ejército de
Jesús, representa a Él.
Debe ser humilde, sumiso, leal, sincero consigo mismo y no ser asalariado,
orgulloso y rebelde en la verdad.
¡Cuántos de ellos han sido así, son así! Pues sin tener que buscar mucho, San
Juan Bosco. Vaya mi homenaje a este Santo en su Festividad ya que fue un
santo con todas las de la ley y agrado mucho al Señor cuando anduvo en la
Tierra ¡a cuantos niños, adolecentes les arrebato de las garras a Satanás (Ave
María  Purísima…)  y  ahora  muchos  de ellos gozan con él en el Cielo!
Queridos hijos míos sacerdotes, es tan fácil seguir a Jesús, tiene tantas
ventajas.
Dejaros guiar por Él y no por la bestia que un día os pedirá cuentas y ya sabéis
lo  que  es:  “vuestras  almas”.
Este hermano en Dios, se despide de todos ustedes con la señal de la Cruz.
Amén.
EL ÁNGEL ESPAÑOL =
Vamos hablar un poco de la situación de este País que ya
sí agoniza:
Los ánimos se van calentando, comienza la rabia, la
cólera se apodera de los pensamientos y ya van siendo
muy negros, la razón ya no impera.
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Hay desanimo no se tiene esperanzas, caminan como sonámbulos ni se
preguntan por qué o para qué.
Ya su mira es solo en donde vivir, como comer y con esos pensamientos por
supuesto no acuden a Dios ni a María Santísima los únicos que aún pueden
ayudar.
Se olvidaron de Ellos y cuando se acuerdan de Dios o lo nombran es solo para
maldecirlo o hacerle responsable de todo como si Él tuviera la culpa de la
terquedad del hombre ingrato.
Por las calles de Madrid, de España se pasean libremente la bestia, los 7
pecados capitales y parece ser no importarle a nadie lo que sucede, lo que
acaece en esta bella tierra de María, qué ha perdido su esplendor, su luz y vaga
ciega, carcomida, llena de gusanos y no les importa a nadie.
Solo algunos ven con horror lo que vaga por Ella, la maldad que se respira, el
olor nauseabundo que desprende como si de una cloaca se tratara.
Mis españoles agonizan y no levantan la cabeza al Cielo pidiendo clemencia, se
hacen más soberbios y avariciosos maltratando todo lo que es de la Creación de
Dios.
¡Ay Madrid, Madrid que negra te veo, qué grandes nubarrones caen sobre ti!
¡Ay España que negros demonios guardan tus murallas, qué malos presagios
guardan tus piedras, qué dolor callado se respira por todo lugar! Estas a punto
de parir a ese niño deforme que te llenara de dolor y quebranto, acongojara tu
corazón hasta hacerlo estallar y el silencio reinara en tus calles sembrando tanta
pena y desconcierto como no se conoció antes ni siquiera en tiempos de guerra.
España llora, el Corazón de Jesús sufre.
España se muere María se desespera.
¿Y tú no vas hacer nada por Ellos, por tu Patria? Reza, reza, sacrificio y
penitencia es el mejor remedio aunque ahora no se vea los resultados, mañana
sí, mañana sí.
El Ángel de España por la misericordia de Dios, os bendice y os aguarda a que
despertéis las consciencias y busquéis a Dios. Amén.
SAN MIGUEL ARCANGEL =
El valeroso guerrero de Dios, aquel que mima a María, la
Gran Dama del Cielo.
Yo conduzco al ejército de María, al pueblo de Dios a la
Victoria.
Mi ejército es muy valeroso no hay error ni defectos solo afán
de superación de agradar a Dios-Padre que se muestra
compasivo   con   ellos   y   les   concede   el   gran   premio,   “LA  
VICTORIA  FINAL”
En mi ejército no hay perdedores ni vencidos, fuertes guerreros capaces de
enfrentarse a todo con un valor que sale de lo común, qué supera todo lo
imaginable.
Mi bandera es blanca con los colores de la bondad, amor y respeto, y muy
amantes de la Santísima Virgen María, qué orgullosa se alza al viento en son de
paz.
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Mi armadura brilla como el sol, el sol que nace de los ojos de la Madre e ilumina
y disipa todo temor, añoranza, desequilibrio.
Mi espada, la espada de doble filo que acalla la lengua de aquel que quiere
dañar al mundo, y su verdad acalla la del pérfido que un día se atrevió a pensar
que podía ser como Dios.
Mi capa tapa y esconde al rebaño de Dios de las miradas pérfidas de la alimaña
que insinúa con matar, pero ahí se hacen fuertes y se estrenan para la batalla.
Ocultos al que será destronado , quebrantado por la Dama del Cielo ya que Ella
es la encargada de darle caza y hacerle justicia delante de Dios al que se atreve
a dañar a su ejército invencible.
Nunca se vio tal despliegue de ángeles, humanos como se verá ni siquiera
cuando hubo la guerra en el Cielo.
Al principio seremos pocos, pero como la Gran Dama vaya avanzando y
ganando terreno, su ejército se irá haciendo más y más numeroso y con tanta
luz que cegara al maligno siendo apresado y encadenado en los abismos
infernales.
Nadie pierde con María, tiene mucho que ganar y Ella es la vencedora la que
todos aclamaran como su Reina, Madre y Defensora.
San Miguel os bendice con la Luz de Dios e inunda vuestra alma de amor del
Padre.
Quedar con Dios. Amén.
MAESTRO = Si mi Pueblo entendieran que Jesús es su amigo, compañero y
que no quiero que seáis desgraciados al contrario os quiero felices, pero esa
felicidad se consigue a través del dolor, sin lucha no hay victoria, si no hay
guerra no se consigue la paz.
Os amo a todos mis queridos hijos, mi paz os doy mi paz os dejo en cada uno
de ustedes para que la siembren en los corazones de vuestros hermanos. Amén

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO
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