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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2015 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 
DÍA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Corazón de Jesús, danos la alegría de quién descubre la 

felicidad y la libertad de los que aman a Dios y a los hermanos. ¡Bendito seas por 
siempre Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones! 
 
1ª)  Sobre La geoingeniería o fumigaciones que están haciendo en el cielo 
de muchos países incluido España: 
 
A)  Con todo ello modifican el clima, esparcen toxinas, y sabe Dios qué 
clase de experimentos estarán realizando sobre la población y la naturaleza. 
¿Cómo es posible que hagan todo eso sabiendo que perjudican al ser 
humano y a la naturaleza, y con el afán de desarrollar armas militares de 
carácter biológico y químico? 
Maestro = Al hombre ya solo le interesa el poder de saber cueste lo que cueste. 
El enemigo tienta al hombre de hoy al igual que un día los engaño en el paraíso, 
para que sigan comiendo del árbol del bien y del mal y según su enemigo, 
hacerse como Dios.   Amén. 
 
B)  Lo que a uno le deja sin aliento es que parece que los gobiernos 
implicados, los grandes poderes, lo conocen todo, pero guardan silencio, a 
pesar de que saben de que todo ello perjudica a la población, la enferman… 
¿Qué hay verdaderamente detrás de comportamientos así, que atentan 
contra el prójimo, y contra el mismo ser humano? 
Maestro = Muchos intereses creados que abarcan a muchos poderosos, 
instituciones, negocios etc., y no les importa el mundo que están dejando porque 
se creen que luego puede arreglarlo a su voluntad, pero las cosas se les escapan 
de las manos, el daño que están haciendo a la sociedad a la naturaleza no tiene 
marcha atrás.   Amén.  
 
C)  Y todo esto, buen Jesús ¿irá en aumento y sus consecuencias serán aún 
peores de lo que ahora se conoce? ¿Qué pretenden con todo ello, que les 
espera a los habitantes de la tierra que se ven sometidos a tales prácticas? 
Maestro = La salud de hoy en día es quebradiza.  
Dicen que la población hoy a alcanzado más edad, se hacen más viejos, pero 
que garantía es esa de vivir más pero enfermos, y a veces desde muy temprana 
edad. 
Quieren una sociedad anciana pero que consuma toda clase de medicamentos 
para sus experimentos.  Amén. 
 
2ª)  A partir de ahora, el hombre necesitara de Dios más que nunca… parece 
que todo se pondrá tan mal que será un caos se mire por donde se mire, 
sobre todo en España… 
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A)  Con tantos problemas como aparecerán de toda índole, de salud, de 
trabajo, de seguridad… será muy difícil caminar en este mundo, y muchos 
perderán la paciencia y los nervios… ¿cómo llegará la ayuda de Dios al 
hombre que la pedirá con tanta angustia y dolor cuando la Luz del mundo 
sea apartada? 
Maestro = Aquel que me llame tendrá mi ayuda para ayudarle a salir de los 
problemas, pero la situaciones serán muy difíciles ya que el que reina y reinara 
en la tierra es vuestro enemigo. Serán tiempos muy difíciles cuando mi Luz se 
apague entre ustedes y Jesús sea apartado del mundo.   Amén. 
 
B)  Los azotes de la naturaleza… ¿qué le aguarda a España en ese sentido, 
en especial Andalucía y a Madrid…? 
Maestro = Pues imaginároslo: desastres y muchas complicaciones y accidentes.   
Amén. 
 
M = Que pasara Maestro con estos acuerdos de podemos con el psoe etc… 
Maestro = Malos acuerdos entre enemigos nunca salen bien, las ratas se alían y 
después vienen las consecuencias.   
No esperéis que salga nada bueno, nada más que engaños para gobernar ellos. 
Amén.  
Yo os bendigo hijos míos, como un padre de la tierra bendice a sus hijos, con lo 
mejor, mi bendición.   Amén.  
 
DÍA 14 A LAS 8 TARDE EN MISA DEL CRISTO DE MEDINACELI  
 
Maestro = Este año es decisivo para lo que ha de venir. 
El alma debe estar en comunión con Dios si no queréis perecer. 
Tú intenta estar cerca de Mí, porque habrá mucho dolor que muchos hombres no 
podrán soportar. 
Tu hijo vendrá a ti no te angusties.   Amén. 
 
DÍA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Dios Todopoderoso y eterno: a los pueblos que viven en tinieblas y en 
sombras de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el Sol 
que nace de lo alto, Jesucristo, nuestro señor. Él, que vive y reina Contigo. Amén. 
 
1ª)  Sobre el nuevo gobierno local de la Villa de Madrid… 
 
A)  ¿Qué opinión os merece en todas esas personas de corte radical, 
comunista, y anticlerical? 
Maestro = Qué pueden poner España patas arriba, darle la vuelta a todo y a 
través de sus obras “buenas” se esconde el aguijón de la bestia, el comunismo. 
Amén. 
 
B)  Sin ánimo de ofender a la actual alcaldesa, pero si uno se fija bien y se la  
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Imagina con la indumentaria adecuada, pareciera una bruja… 
Maestro = El alma se refleja en la cara, la cara, su mirada lo dice todo del ser 
humano.  
Mucha belleza no hay en ella. Cuando lleven un tiempo, cuando se sienta segura 
en el poder, no tendrá nada que reprocharle a las que se han ido, su proceder 
será muy distinto.   Amén. 
 
C) Ahora que ellos tienen el poder en esa Villa… ¿Cuáles serán sus 
siguientes pasos de aquí en adelante? 
Maestro = Primero conquistar, luego ganar y después manipular.   Amén. 
 
D)  ¿A la Iglesia en Madrid, que le espera si tenemos en cuenta el carácter 
anticlerical de esta nueva formación de gobierno?  
Maestro = Nada bueno le espera porque por supuesto con mi Iglesia, la de Jesús 
y mi Ley, ellos no comulgan y lo odian pues imaginaros lo que querrán hacer. 
Amén.  
 
2ª)  El pueblo de Dios está cada vez más oprimido, más enfermo y más 
angustiado… El pueblo de Dios, en comparación con los otros… es 
pequeño en el mundo… pero a pesar de ser su número pequeño ¿tanto 
teme el demonio y todo sus adeptos y allegados el poder de este pueblo?  
Maestro = Si porque su fe y valentía fue grande en otros tiempos y volverá a ser. 
Amén. 
 
3ª)  Pensar en todo lo que le espera al mundo, al hombre… causa un poco 
de pavor… miedo auténtico… cuando los verdaderos cristianos y 
seguidores de Jesús sean perseguidos y en algunos casos perseguidos a 
muerte… ¿Que se debe de hacer con todos los sacramentales, imágenes, 
crucifijos y todas aquellas cosas que recuerden y rememoren a Jesús y a su 
Santa Madre, pues es posible que todo lo quieran destruir…? 
Maestro = Muchas cosas serán saqueadas, destruidas, violadas.  
Habrá que esconder como en guerra para evitar su destrucción, pero como esta 
guerra es distinta, es el demonio quien la organiza, quien la lleva a cabo, será 
tarea muy difícil de llevar y conseguir. 
El Cielo ayudara a lo que quiera conservar.   Amén. 
 
4ª)  Cuando Dios permite que esa mancha negra de Dios caiga de forma 
completa en el mundo… ¿a quién le afectará más? 
Maestro = Qué se guarden los enemigos de Dios en especial, pero caerá sobre 
muchos justos e injustos que estén apartados, duden, o sean mártires por Dios.  
Amén. 
 
5ª)  ¿Está todo preparado por parte del Cielo para todo lo que está a punto 
de empezar a desarrollar en la tierra, para su purificación? 
Maestro = El hombre ha dado lugar con sus manejos a que llegue este momento.   
Amén. 
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A)   ¿Cuál será la señal que Dios dará que marque el inicio de tantos males 
como han sido anunciados en las profecías para la purificación de limpieza 
del mundo, de la tierra? 
Maestro = En el momento que en la Iglesia se pronuncie con nuevas reglas, 
normas, el gobierno o gobiernos sean más bien de izquierda, y grandes males 
asolen en la tierra, comenzaran las señales de que ya pronto esta el día, la hora 
en que el mundo tenga que temblar.  
 
6ª)  En el sueño de esta hermana, de Manoli, ella ve que está como en una 
casa en ruinas en el campo, como escondida con un grupo de personas… 
cerca ella dice que me ve a mi metido en un ataúd pero con la cabeza fuera 
y alrededor algo como si fuera miel o dorado, su preocupación era de que 
no me vieran, de que estuviera los ojos cerrados y permaneciera callado; y 
parece ser que no necesitaba comer ni beber, simplemente estar oculto. Ella 
Veía que de vez en cuando venían un grupo de personas con ropajes de 
guerrilleros, armadas capitaneado por una mujer que inspiraba miedo y 
temor,. Miraban, saqueando, robando y vigilaban lo que hacíamos y hasta lo 
que teníamos y comíamos para apoderarse de ello…, había un odio en ella 
hacia todo lo que no fuera lo que ella o ellos pensaban o representaban… 
(M = recuerdo que lo que estaba preparando era patatas sin nada y le 
echaba un par de caballas de lata y intentaba ocultarlo para que no nos lo 
quitara)  
 
A)  ¿Qué simboliza ese sueño, que nos muestra en el futuro inmediato? 
Maestro = Habrá destrucción, se tendrán muchos que esconder, sobrevivir como 
se pueda.  
Es la lucha del bien y del mal enfrentados, pero se gana. (Los buenos) 
Esa persona oculta que no se mueve… es la ocultación de la verdad, de la fe, 
para que no se den cuenta, pero lo protege porque soy Yo, mi Ley que ellos 
creen.  
Será el silencio, oscuridad… de Dios alrededor del mundo. 
Pero Yo protegeré y ayudare a mi rebaño como ella hace con su grupo de gente. 
No lo creen, pero por no escuchar al Cielo, por no haber conversión, el hombre, la 
tierra conocerá lo que no sea conocido hasta ahora… 
Ella te lo explico muy bien.    Amén. 
 
B)  ¿Por qué ella me guarda y estoy escondido en un ataúd con la cabeza 
fuera y rodeado por una sustancia parecía miel o algo dorado; qué 
simboliza o significa todo ello? 
Maestro = Aunque quieran enterrar, matar la fe, la Iglesia de Cristo, al cristiano 
verdadero no podrán. 
La cabeza fuera es que con la Iglesia no podrán destruir del todo, resurgirá, solo 
estará dormida, quieta pero protegida.   Amén. 
 
C)  Parece que el sueño dibuja la existencia de una persecución… ¿A que 
persecución se refiere y cuando empezara a desarrollarse? 
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Maestro = Por supuesto a los míos, a la verdadera Iglesia de Cristo. 
Ya ha comenzado.   Amén. 
 
D)  ¿Hay algo más que de ese sueño que pueda significar que no haya 
preguntado? 
Maestro = Yo le doy en vida, en sueños fragmentos de todo aquello que vendrá y 
a lo que habrá que enfrentarse para que esté preparada y con ella muchos de mis 
hijos, qué llegado el momento sepan que hacer, como actuar y ayudar, y todo eso 
se va recogiendo en el alma para esos momentos, y no se olvida.   Amén. 
 
Maestro = Querida mía, ves las lágrimas que llevas, pues no son nada 
comparadas a las que echaras por el mundo, a lo que sufrirás por querer ayudar 
y porque algunos no se dejen. 
Mi mano siempre estará en tu hombro, mi ayuda te acompañara y mi bendición 
tendrás para que se la des a los demás.  
Te quiero, os quiero a todos. 
Vuestro buen amigo, compañero y Señor, Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DÍA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Dulce Corazón de María, sed la 
salvación mía.   Amén. 
 
1ª)  Cada día más el mundo ha decidido caminar sin Jesús… Cuando Jesús 
el Hijo de Dios, es el único que puede hacer el viaje en este mundo más 
llevadero… ¿cuál es el precio que pagar aquellos que hayan trabajado 
activamente en eclipsar a habrán de pagar Jesús hasta echarlo de su propia 
casa. 
Maestro = Según sus obras estos hijos cobrarán. Aquellos que desalojen a Jesús 
de su Casa, ellos será desalojados del Cielo.   Amén. 
 
2ª)  Todos los que estamos pendientes de lo que está a punto de 
desarrollarse, sufrimos día a día al ver que todo está a punto de dar 
comienzo… Pero son muy pocos lo que creen, y encima ridiculizados. 
¿Cómo va a premiar Dios a todos aquellos hijos que se han mantenido 
fieles a las llamadas del Cielo, a la conversión, a la gracia… cuando Jesús 
se marche y la oscuridad se extienda? 
Maestro = Eso le corresponde a mi Padre, el premiar y cómo. 
Solo os diré que a los fieles les daré más ayuda que aquellos que no sean 
mantenidos firmes.   Amén. 
 
3ª)  ¿Ahora Jesús donde está, en medio de la Iglesia o acercándose a la 
puerta de salida? 
Maestro = De algunas al final, de otras en medio y de muchas, ya no estoy. 
Amén.    
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4ª)  Y cuando Jesús sea echado y su luz eclipsada ¿Qué habrá, a donde se 
irá…? ¿Será que ese momento cuando Jesús, en los aíres, llame a su 
primicia tal y como profetizo tu apóstol San Pablo? 
Maestro = Mi lugar es el Cielo, pero estaré con ustedes hasta el fin de los 
tiempos. No os dejare solos.  
Los raptados será en una noche cuando parezca muy tranquila, qué no pasa 
nada, pero el aíre pesa, la noche brilla distinto, Yo llamare a los míos para 
instruirlos…   Amén. 
 
5ª)  ¿Es cierto, como parece que algunos comentan, que en España muchas 
personas buscaran refugio en el extranjero ante el ascenso del comunismo 
en España…? 
Maestro = Por miedo muchos querrán marcharse de aquí, pero lo que no saben 
es que España puede caer así en las manos del enemigo, pero vayan a donde 
vayan más tarde o temprano una a una irán cayendo todas, y en cada lugar habrá 
su guerra particular.   Amén. 
 
6ª)  ¿Por qué es necesario que todo lo que está escrito se desarrolle… 
dando pie a tanta destrucción, maldad y sufrimiento sobre la tierra…? 
Maestro = Porque el hombre es el único que con su comportamiento a dado lugar 
a llegar a esta situación. Si el hombre no quiere limpiarse, no quiere limpiar el 
mundo, deberá de hacerlo mi padre porque ya no permitirá que se llegue a más. 
Amén. 
 
7ª)  Ya se anuncio desde hace meses que estas preguntas terminarían… 
Ahora comienza el verano y habrá un paréntesis en todo ello. Muchos hijos 
siguen estas preguntas en busca de guía o consuelo, y seguramente 
muchos sufren el saber que terminaran… ¿Qué podéis decir a tus hijos para 
que se vayan preparando para esos cambios que en breve se darán? 
Maestro = Yo siempre me manifiesto a los míos de alguna manera, pero un 
silencio habrá en el mundo para que el hombre recapacite él solo.   Amén.  
 
8ª)  El verano ya está aquí… ¿Qué consecuencias nos podéis das a esta 
hermana y a mí para aprovechar bien este tiempo o para afrontar bien los 
cambios que se pudieran dar en este tiempo de verano, aún sabiendo todo 
lo que está a punto de pasar…? 
Maestro = Paciencia, aceptación de lo que Dios permite que suceda. Mucha fe 
pero ciega, no vacilar en nada y aguardar a mi llamada.   Amén. 
 
Pregunta de un hermano: Tantos virus nos echan al aíre y se respiran, que 
me he dado cuenta de que hay personas que parecen que están refriadas 
incluso en primavera o verano. Mismamente yo, que tengo muchas flemas 
en la garganta, como si estuviera constipado, y que a veces no dejan 
respirar bien. ¿Qué remedio podemos darnos para esos problemas de salud 
que padecemos tanta gente en estas fechas? 
Maestro = Cuando los remedios caseros no surgen el efecto deseado hay que  
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recurrir al agua de las medallas (Milagrosas), al espino blanco y la cola de 
caballo… esas cosas que se han dado para cuando comenzaran enfermedades 
desconocidas. 
A ver, son muchos los virus, bacterias las que hay y cada una se desarrolla de 
distinta manera y producen distinto mal. 
Son experimentos para luego practicar con sus remedios, sus vacunas aunque 
muera gente en esos ensayos no les importa. 
Solo el Padre tiene la solución, la llave para todo mal. 
Rezar, rezar y sacrificaros.   Amén. 
  
M = Maestro, el domingo pasado a las 8 de la tarde, en la Iglesia del Ángel de 
España, me dijo: Qué los cambios empezaban en Noviembre. 
M = ¿De la Iglesia, del gobierno, o de todo en general? 
Maestro = De todo un poco.  
Comienza los preparativos para ese Evento que se tiene que desarrollar.   Amén. 
 
M = Soñé mi Maestro, que me operaban de varios sitios… ¿es de algo malo? 
Maestro = ¿Tú confías en Mí? 
M = Por encima del mundo, Tú, solo Tú eres mi médico. 
Maestro = Pues entonces no te agobies porque todo pasara.    
M = Qué así sea mi buen Maestro. 
 
M = Mis enfermos me preguntaron que pasaría en Octubre si seguiré 
ayudándolos o termino… Yo no sé les dije, lo que se pronunciara el Maestro. 
M = Yo ya te marcare el camino que hacer, te guiare, pero entretanto descansa 
porque ya no hay mucho descanso para los míos.   Amén.   
 
Yo, Jesús de Nazaret bendigo a mi Pueblo, a los míos le doy fortaleza, a los 
oprimidos esperanzas y a los ciegos la Luz.  
Dios con todos ustedes.   Amén. 
 
Hija, camina despacio, sin prisas, solo con mi pensamiento en ti. No tengas 
miedo, no te asustes, vé derecha, no vaciles y allá a lo lejos te aguarda tu 
Maestro.   Amén.  
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