
MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2017 

 

 
…Ejercito de Dios: 

<<Numeroso aunque al principio pueda parecer pequeño. 
Grande en valores y fuerte ante la adversidad. 

Formados en el seno de Dios Padre. 
Su inteligencia superara a los enemigos. 

Grandeza de alma, constancia e espíritu de superación sin 
decaer en el desánimo cuando parezca que las cosas no 

marchan bien o parezca que el enemigo va ganando terreno. 
La Reina, será lo nunca visto en mujer, la fuerza que emana de 
Ella, desorientara a la bestia, la confundirá con su mirada, la 
dominara con sus acciones y belleza y conquistara el mundo 

para Mí y Grandeza de Dios Padre Creador.   Amén>> 
www.mensajesdelcielo.com y www.mariareinadelcielo.com 
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MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2017 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DÍA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¡Nacidos de la luz! ¡Hijos del día! Vamos hacia el Señor de la 

mañana; su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. 
Que nuestro Dios, el Padre de la Gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y 
nos revele, al fin, cual es la herencia que nos legó en el Hijo Primogénito.  
¡Honor y Gloria a Dios! Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo y el don 
de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos.   Amén.  
 
1ª)  Se percibe un extraño silencio del que ahora se encuentra sentado en 
la Silla de Pedro… 
 
A)  ¿Es cierto que están aguardando a que finalice el plazo de 100 años 
dados por Dios a la Virgen María en las apariciones de Fátima?  
Maestro = El silencio que existe o parece que existe, es una estratagema de 
combate para saltar sobre la pieza cuando nadie espera. 
Hasta que ese tiempo pase no pueden en varias cosas actuar, es el tiempo de 
la Madre y deben respetarlo, pero pasado ese tiempo los demonios actuaran a 
través de la boca del humano. 
 
B)  ¿Qué nudos desatará Bergoblio una vez se vea libre de las 
limitaciones de ese plazo que está a punto de finalizar? 
Maestro = Los de la incredulidad, la confusión y que todo está permitido según 
él para “aquellos” que son “buenos,” que no necesitan de nada más, vaya que 
no hace falta servir, amar, respetar, obedecer a Dios y no tiene valor lo que es 
pecar ni el arrepentimiento porque son buenos y no hacen daño a nadie, y no 
hace falta seguir una religión, una doctrina.   Amén. 
 
3ª)  Habladnos, si es posible y en lo que se pueda saber o conocer, del 
Ejercito de Dios, de los soldados de Dios que se están preparando para 
estos tiempos finales, y del papel de la Virgen María como Reina del 
mismo. 
Maestro = Numeroso aunque al principio pueda parecer pequeño.  
Grande en valores y fuerte ante la adversidad.  
Formados en el seno de Dios Padre. 
Su inteligencia superara a los enemigos.  
Grandeza de alma, constancia e espíritu de superación sin decaer en el 
desánimo cuando parezca que las cosas no marchan bien o parezca que el 
enemigo va ganando terreno. 
La Reina, será lo nunca visto en mujer, la fuerza que emana de Ella, 
desorientara a la bestia, la confundirá con su mirada, la dominara con sus 
acciones y belleza y conquistara el mundo para Mí y Grandeza de Dios Padre 
Creador.   Amén.                              _____ 1 _____ 



4ª)  ¿A dónde habremos de ir cuando veamos que en tus Templos, en tus 
Iglesias, la Virgen María y su Hijo Jesús, se hayan ido? ¿Dónde 
encontraremos a Jesús Sacramentado? 
Maestro = En lo escondido se encontraran sus presencias, en lo más pequeño 
estarán Ellos.  
En el amor se sentirá sus energías y en la oración se verá a Dios.  
A Jesús Sacramentado será difícil en algunos momentos encontrar, pero en los 
corazones puros se hallará la Forma Sagrada de Dios. Yo dije: estaré con 
todos vosotros hasta el fin de los tiempos. Encerrado en los corazones buenos 
y fieles.   Amén. 
 
M = Mi buen Maestro, como pueden haber monjas que dicen servir a Dios y 
dañar la Doctrina y negar los Dogmas, cómo esa señora que dice ser monja 
que ayuda a los sin techo… y dice que María y José tuvieron sexo o sea que 
mancilla a lo más puro quitándole la virginidad divina para decir en una palabra 
que Jesús no es del Espíritu Santo sino podía ser de José ya que hacían sexo. 
Qué vergüenza de monja o lo que sea…  
Maestro = Os dije: primero empezarían con mi Madre para llegar a Mí y, 
quitando la Divinidad de María, me quitan a Mí la Grandeza de ser Dios.  
Así el cristiano pastara a sus anchas si todas esas cosas no son pecados, se 
dedicaran solo a vivir la vida sin acordarse de Dios, el Ser Supremo que los 
creó, y que con Él no se puede jugar ni negar que es como negarse a ellos 
mismos. 
Esa es la falsa solidaridad que parece que ayuda a los demás, pero en verdad 
los está volviendo locos con las confusiones y engaños y no ayudan tanto 
como dicen, es falsa apariencia ¡ay si supierais en verdad de sus actos! 
Comprendéis porque Dios Padre está cansado y debe mandar un Gran 
Castigo. El hombre no cambia, es malo Con Dios y sus hermanos, es solo 
apariencia.   Amén. 
 
M = Qué sueño mí Maestro, he tenido a noche o esta madrugada pasada: 
Estaba en la fila para ir a comulgar con el Misal en la mano y cuando me toca 
comulgar a mí, me dice el Sacerdote que no puedo porque llevo los zapatos 
sucios, miro y veo que son deportivas, le miro y digo: no están sucias es que 
son viejas y deportivas. No, están sucias así que no te la doy (la Comunión). 
Triste me voy a mi sitio y no comprendo por qué. 
Alguien me dice: es de los de antes, es muy severo.  
Termina la Misa y me veo en la Sacristía. Padre, le digo: como puede ser eso 
que yo no puedo comulgar por tener los zapatos sucios y me castiga así y en 
cambio con lo más Grande, lo más Sagrado que hay y hermoso, usted permite 
que gente no consagrada, que trae las manos sucias y a saber que han tocado 
antes de venir, les permite tocar lo más Valioso, Divino que tenemos, pues 
usted debería estar castigado o no celebrar Misa hasta que Dios Padre no le 
perdone lo que está haciendo con su Hijo. Ahí desperté con una sensación de 
tristeza y pena. 
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Maestro =  En realidad es la verdad que existe hija. Hijos míos sencillos, 
pobres, verdaderos se les está negando la verdad, existencia de Jesús en la 
Sagrada Forma con sus maneras de actuar. Se les castiga porque confían en 
Mí, porque no quieren cambiar y aceptad el modernismo que hoy día existe en 
muchas de mis Casas, porque son fieles seguidores míos.  
En cambio no se fijan en el daño tan grande que nos está haciendo a mi Madre 
y a Mí, mis consagrados en esas misas frías, en esos sermones vacíos, con 
esa indiferencia y poco reverencia hacia Aquel que está encerrado en un 
pequeño Tabernáculo por AMOR A LOS HOMBRES.   Amén.   
 
 Hija, hasta dónde quiere llegar el hombre dañando a Dios, después habrá 
rechinar de dientes y dirán que Dios no los ayuda, que no escucha, que no los 
quiere ¡Ay raza! Cómo vosotros me asqueáis así, esta raza no conoce a Dios y 
sus preceptos, os habéis vuelto crueles, pues no entraréis en mi descanso os 
haré danzar hasta que sepáis, comprendáis que Yo soy el que Soy, que ante 
Mí no existe nadie, qué nadie por encima i por debajo hay más que Dios, que 
Yo Soy el Principio y Final de todo, qué Yo hago y deshago a voluntad, que 
existo de siempre y por tal el Mundo, el Universo entero me pertenece solo a 
Mí. 
Cuando el hombre comprenda esta verdad, llorará amargamente y sufrirá 
terriblemente por sus graves pecados.   
Yo, hijos míos, os amo hasta la locura  ¿y vosotros como me amáis a Mí?  
Os bendigo con tanto amor a cada uno de ustedes, y os voy poniendo mi 
bendición en vuestras sencillas cabezas como un padre de verdad. 
Adiós hijos míos del Padre.   Amén.    
 
DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M =  Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No 
vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que, estando contigo, 
con mis hermanos estoy; y sé que, estando con ellos, Tú estás en medio, 
Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huyen a un 
exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido pero de los hombres 
no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la 
Iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre “nosotros”, incluso si dice “yo”.  
Amén.   (Himno)   
 
1º) Parece un hecho histórico el que miles de personas de la Alemania de 
la Segunda Guerra Mundial viajaron al polo sur del planeta, y no se tiene 
noticias de ellos desde entonces… Hay mucho desconocimiento sobre 
ese tema, que añadido al hecho de que el planeta tierra es hueco en sus 
polos tiene una apertura… ¿Qué buscaban en esos confines del mundo, y 
qué fue de esas miles de personas de las que nada se habla?  
Maestro = Un lugar seguro donde esconderse y hallaron algo que nunca antes 
habían visto. Los mataron para que no hablaran.   Amén.  
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2º)  También se data como un hecho histórico el incendio de la Biblioteca 
de Alejandría, pero parece que mucha mentira hay respecto a su autoría y 
sus verdaderos motivos. Todo el conocimiento que allí se acumulaba, el 
más importante que se fue transmitiendo desde miles de años antes de la 
venida de Jesucristo ¿Quién se lo quedo, quien lo ocultó y por qué se 
decidió ocultar todo ello a la humanidad justo años antes de la venida de 
Jesucristo a la Tierra? 
Maestro = Aquellas manos que debían protegerlo de ciertos hombres. 
Al igual que hoy en día se están ocultando cosas porque no interesa o por 
intereses de estado o de religión, al igual siempre. 
La bestia siempre ha ido a la caza de mi verdad y mi Historia y se ha valido de 
seres humanos para dañar, ocultar y que el hombre no sepa en verdad los 
verdaderos orígenes de mi vida o la de mi Madre por todo ello es por lo que 
muchas veces nosotros mismos hemos escogido hijos para contarle verdades 
ocultas de Dios y su Ley.   Amén. 
 
3ª)  Habladnos del Nuevo Misal que se estrenará en España el primer 
domingo de Cuaresma, pues mucho se habla de ello… Hay cambios que 
ya mando Benedicto XVI que se han incluido (como el “pro multis” en la 
consagración), y que son positivos. 
Maestro = Pues ahora no lo veras tan positivo, hay cambios que no debería 
hacerse. Todo esto traerá más confusión a mi Iglesia y más separación entre 
ustedes. Ya se sabe que en el tiempo que estáis y con Francisco a la cabeza, 
nada positivo puede salir.   Amén.  
 
4ª)  Del Caudillo del Tajo se dice en algunos lugares que “será de sangre 
de la antigua raza” o que es…”el último de su raza.  
En una ocasión nos dijiste que su línea procede de la unión del Rey 
Salomón con la Reina de Saba:  
 
A)  Por lo tanto, cuando se habla de su raza ¿se refiere a la raza de Reyes 
de la antigüedad, como lo fueron el Rey Salomón o la Reina de Saba? 
Maestro = Su raza viene de antiguo como la de mi Madre.   Amén. 
 
B)  Para los que quieran entender ¿qué significado le da a su figura el 
hecho de que sea de la sangre de esa antigua raza? 
Maestro = Poderío, elegido de Dios, fuerza, poder sobre sí mismo y nobleza de 
Rey en la sangre para saber mandar y guiar a su pueblo como hicieron otros 
muchos elegidos en el Antiguo Testamento, por Dios.   Amén. 
 
5ª)  En algunos lugares se puede apreciar la influencia de la antigua 
Atlántida en diferentes partes del mundo, como, al parecer, parte de un 
gran Imperio que se extendía por la tierra. Habladnos de ese imperio que 
se remonta a la antigüedad y cómo afecto a la raza humana de Dios ya 
desterrada en esta Tierra ¿la Atlántida era anterior a la aparición del  

_____ 4 _____ 



hombre sobre esta tierra tras el destierro que trajo el pecado? 
Maestro = La Atlántida fue algo así como Pompeya, sus pecados graves hizo 
Dios que desapareciera.  
Estaba muy adelantada y avanzada en muchas cosas como Egipto, pero sus 
pecados apago su vanidad.  
Más o menos afecto como otros imperios que han dominado en la tierra y que 
de todos ellos se ha guardado cosas, ideas y así ha ido el hombre 
evolucionando. Pero siempre el pecado lo ha ido destruyendo todo.  
No.   Amén. 
 
6ª)  Mi buen Jesús, la semana pasada, cuando visite a Manoli, tuve una 
sensación extraña, parecida a cuando hay algún alma o presencia cerca, 
que no me dejo buen sabor de boca. De hecho, el perro de Manoli se 
quedaba mirando fijamente el espacio que había tras de mí, como si 
percibiera algo ¿qué o quién era, y por qué lo percibí de esa manera? 
Maestro = Es mujer, de mediana edad y necesita ayuda. 
La casa de esta hermana tiene mucha energía y fuerza y ahí se pueden 
manifestar mejor los espíritus y darse a conocer para que los ayuden.  Amén. 
 
7ª)  Quería preguntaros por los hijos de Manoli. He podido ver que hay 
confrontación, fricción y parece que no fluyen energías positivas entre 
algunos de ellos, lo cual no ayuda a que el mal desaparezca o disminuye, 
creando un entorno difícil a veces. ¿Qué trae toda esa situación a su 
casa, a su familia, a ella misma y a los que la visitan? ¿Qué puede hacer 
para protegerse de todo ello? 
Maestro = A su Casa: Dolor. A su familia: separación. A ella: la cruz. Y para los 
de fuera: nada ya que es para el entorno familiar, de hecho a nadie ha afectado 
ya que a veces le cuesta que se vayan porque se encuentran a gusto. 
Ese mal va dirigido de un hermano a otro y solo le afecta al que le han echado 
mal de ojo o esa energía tan fuerte que es la envidia. 
Ella está protegida por mi Madre y sus guías, pero esa cruz debe llevarla hasta 
que Yo diga, y en ese momento Dios suelte su nudo que le amarra al mal y se 
dé cuenta del daño que está haciendo y se está haciendo así mismo. (Su hijo). 
 
Mi bendición os doy hijos míos, mi paz y amor y el consuelo de que no estáis 
solos hijos míos.    Amén. 
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