
MENSAJE DEL 7 DE MAYO DEL 2020 

<< Se abolirá el Sacrificio de la Misa, la Sagrada 
Comunión, solo se predicará en un idioma diferente 

acerca de la unión de todas las religiones dando 
cavidad a los instrumentos que utilizaran para sentar 

a la bestia, señor ya de muchos de los míos.>> 
 

<< Después del descaso vendrá la guerra en muchos 
sentidos, vuestro enemigo no os dará tregua para 

que descanséis, veréis que detrás de un evento viene 
otro,…>>  
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MENSAJE DEL 7 DE MAYO DEL 2020 DADO A UNA HERMANA 
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 

A LAS 12 DE LA NOCHE          EL MAESTRO  
 
Manoli = ¡Oh Corazón de María, a ti consagro mi corazón y mi vida! 
Guárdame en el tiempo y guía mis pasos a la eternidad feliz. 
(Consagración de la hermana Lucia de Fátima) 
 
1ª)  Mi buen Jesús, aún no ha acabado esta situación de 
confinamiento, pero ya nos hablan de la “nueva normalidad”. Ahora 
todos llevan mascarilla (algunos lo llaman bozal), escondiendo la 
sonrisa por temor a una enfermedad…; también muchos llevan 
guantes para no contagiarse y no tener contacto físico, y se predica 
por todos lados el distanciamiento social. Al ser humano le hacen 
falta los abrazos, muestras de cariño, la sonrisa y el afecto cotidiano 
pero, de repente, la mayoría huyen de todo eso… ¿Qué es eso de 
“nueva normalidad,” y qué implica eso para la sociedad, para el ser 
humano en general? 
Maestro = Eso es una forma de hablar y no decir la verdad: os quiero a 
todos encerrados, para que no penséis, actuéis, no haya cariño, amistad. 
Para que en vez de actuar como seres humanos seáis cada vez más 
parecidos a robots.   
Todas esas normas en verdad que son inútiles ya que lo tenéis en el aire 
que no dejan de echar virus los aviones, de que esto es solo un ensayo y 
en la vacuna va el virus mortal. Lo que no quieren que veáis es que en 
realidad lo único que quieren es la eliminación de personas contra más 
mayores mejor. De que su meta es la eliminación de la raza como tal para 
hacer ellos una raza a sus conveniencias y disfrute de ellos; cómo robots 
que solo aceptan sus órdenes, sean manejables y solo sirvan para 
trabajar. 
Esa es la verdadera ley de ellos y se escudan en mascarillas, guantes, 
confinamientos para tener al pueblo callado y que luchan por ellos ¡ay 
hijos míos, si supierais todo lo que hay detrás de todo esto! Os daría 
terror.   Amén. 
 
2ª)  Las Iglesias abrirán en breve sus puertas, pero con fuertes 
restricciones. Se ha quitado el agua bendita y los confesionarios 
(para evitar posibles contagios, dicen los obispos); la comunión en 
la boca prohibida; y frente al Santísimo Sacramento del altar los 
fieles con mascarilla (o bozal). La Jerarquía Eclesiástica acepta 
como buenas todas esas cosas, y las promueve. Ya hace años hubo 
una enfermedad contagiosa, y casi se llega a estas cosas, pero 

_____ 1 _____ 



 
entonces creo Benedicto XVI ocupaba la Silla de Pedro y nada malo 
ocurrió en esta situación: 
Maestro = Iglesia no mía, preparación paras la bestia.   Amén. 
 
A)  ¿Qué nos vamos a encontrar en las Iglesias Católicas a partir de 
ahora? 
Maestro = Muchos cambios, cosas nuevas que nada tienen que ver 
Conmigo, mi Iglesia y mi Sacrificio. 
Se abolirá el Sacrificio de la Misa, la Sagrada Comunión, solo se 
predicará en un idioma diferente acerca de la unión de todas las 
religiones dando cavidad a los instrumentos que utilizaran para sentar a la 
bestia, señor ya de muchos de los míos.   Amén.  
 
B)  ¿Esas Comuniones obligatorias en la mano, que validez tendrán?  
Maestro = Ninguna. A esas misas, a esas comuniones yo no bajo. Amén. 
 
C)  Muchos se preguntarán ¿se puede encontrar a Jesús 
Sacramentado en los Templos? 
Maestro = No, no estoy ya, solo en aquellas misas de antes, las que 
sean a escondidas por mis verdaderos sacerdotes. Pero en esas iglesias 
que aceptan el modernismo, Jesús de Nazaret no está ya.   Amén. 
 
D)  ¿En verdad está la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, 
amordazada y humillada? 
Maestro = Si. Ya está destruida, en las cenizas, pero Yo la levantaré de 
ahí como el árbol caído que si lo cuidas con esmero vuelve a resurgir con 
brotes nuevos y más bella que nunca porque nacerá de la verdad de 
Cristo.   Amén. 
 
E)  ¿Dónde está el poder y la fe de la Iglesia de estos tiempos, la 
Iglesia de Laodicea? 
Maestro = La Iglesia perdió todo su poder y fe, la Iglesia que mando 
cerrar Francisco después de 2000 años de existencia, la Iglesia de antes 
ya no existe, la Iglesia que teme más a un virus que a la Ira de Dios; se 
perdió todo santo en Ella porque sus moradores ya no están en la Ley de 
Dios ni creen en mi Cuerpo y Sangre presente en los Altares.   Amén.   
 
 3ª)  Quisiera preguntaros por la importancia de mantener el alma en 
estado de Gracia en tiempo como estos que se han vivido, donde el 
pueblo, los fieles, no han podido acceder a los Sacramentos. En un 
futuro, quizás no lejano, es posible que haya que enfrentarse a una 
situación parecida. ¿Cuán de importante, y por qué, es el mantener 
el alma en estado de Gracia en unos tiempos en los que no hay 
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acceso a los Sacramentos? 
Maestro = Es muy importante porque es cualquier momento puede Dios 
llamar tu alma a su Presencia. Estando en Gracia se supera todo mejor, 
incluso la salud, se mantienen en la fe y esperanza. Si tu alma no está en 
Gracia es presa del maligno que te manejará a su antojo haciéndote caer 
en pecados más graves y errores difíciles de superar. Un alma limpia está 
más cerca de Dios, de su Voluntad Divina y Dios le ayudará a caminar. 
Amén. 
 
 4ª)  Últimamente hay muchos terremotos pequeños en el centro 
peninsular, géiseres y otros fenómenos sísmicos. Todos son de 
pequeña magnitud, y parece que va en dirección ascendente al 
centro peninsular, es decir, a la zona de Madrid. Siempre se ha dicho 
que todos estos eventos pueden preceder a uno mucho mayor. 
Existe cierta preocupación al respecto, pero pocos quieren prestarle 
oídos. ¿Es posible que más adelante en el tiempo haya un terremoto 
más serio y dañino en España, por la zona centro? 
Maestro = Ese terremoto está anunciado por mi hija hace tiempo ya que 
por eso le da miedo el metro, ya que lo soñó.  
Os dije que vendrían también desastres de la Naturaleza. 
Dios Padre, a veces manda signos para que el hombre piense y 
recapacite por sus munchos pecados. Pero el hombre sea vuelto 
insensible, no recapacita ni piensa solo odio y maldice a Dios por permitir 
esas cosas, cuando en verdad los atraéis vosotros por vuestras maneras 
de proceder ante Dios Todopoderoso.  
Las catástrofes se multiplicarán por todos sitios, los sufrimientos y llantos. 
Dios mandará grandes catástrofes sobre la tierra sino os convertir.  
Madrid, sede de demonios será muy castigada como otros lugares de 
España y del mundo; según sea el pecado de cada país, así será de 
grande sus catástrofes aparte de lo que el hombre provoca.   Amén.  
 
5ª)  Este gobierno tan dañino y ruinoso que tienen España ¿se 
puede preguntar cómo será su final y de donde vendrá su ruina? 
Maestro = Su ruina vendrá de Dios ya que quien juega a ser más que 
Dios y daña mi rebaño, Dios los castiga muy severamente. Su final será 
tremendo y de no arrepentirse arderán como tizones negros por toda la 
eternidad sufriendo en su espíritu todo aquello que han hecho dañando a 
sus hermanos. Son dignos de lastima por lo que les espera.   Amén.  
 
6ª)  Mi buen Jesús, nos adentramos en unos tiempos de cierta paz y 
tranquilidad, aunque son tiempos extraños; ya nada volverá a ser 
como antes. En este tiempo de paz que concedéis al mundo antes de 
que llegue el próximo gran problema, me gustaría pediros unas 
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palabras de guía y dirección para esta hermana y para mí, con el 
objeto de aprovechar bien este tiempo, estar en paz y mirar el futuro 
con ilusión. 
Maestro = El mundo no sólo España, no volverá a ser como antes. Con 
este paso que sea dado en el apocalipsis, todo ha cambiado y lo peor es 
que todo lo peor está por llegar.  
Para ti: os pido que seáis muy prudente en todo, que ayudes y prepares a 
tus padres. Qué te prepares espiritualmente para el siguiente paso que 
viene, quiero que seáis valiente y confiéis en Mí siempre. 
Para mi hija: te tengo preparado algo maravilloso para ti, pero necesito 
tanto tu ayuda para ayudar a mi pequeño rebaño que tanto sufre, a que 
mis consagrados se conviertan y vean la Luz de Dios ya que ahora andan 
entre tinieblas de Satanás. (Ave maría Purísima…)  
Aguarda a la respuesta de Dios que en su momento Dios dejará oír, y ahí 
os encaminaréis a vuestro destino para ayudar a mi Pueblo como has 
visto tantas veces en tus sueños. 
Mientras vive en armonía con mi Madre que tanto quieres.   Amén. 
 
Sobre un sueño de un hermano: 
Me encuentra en una base militar o laboratorio, algo hicimos o 
querían frenar. De repente aparezco en otro sitio con gente 
conocida. Les digo que encontraba rara mi mano y al levantarla y 
verla a contraluz la veo roja como si fuera una pantalla trasparente, 
donde parecía todo fuego y un demonio aparecía en ella. No sé 
quién era pero al verlo se me hacía familiar, al bajar la mano les digo 
que me quemaba aunque no sentía el fuego, y les muestro las 
manos diciendo que tenía pruebas porque tenía manchas negras de 
quemado peso sin heridas en la contramano. 
Otro sueño: Estoy en un sitio donde hay mucha gente… La gente 
empieza a descontrolarse y se volvían zombis, yo buscaba salvar a 
los míos…  ya no parecían zombis sino caníbales. Era como estar en 
otro sitio y había mujeres, yo no sé lo que hacían ahí, y esas mujeres 
empiezan a morderse una a otras y cómo se contagiaban al morder a 
la otra, seguían siendo conscientes pero como locas, en plan 
caníbales, yo intente salvar a mi madre que casi la muerden… 
Respuesta del Maestro = Eso es todo aquello que traerá la marca de la 
bestia y el fuego que sin llamas quemara los cuerpos, las mentes de 
aquellos que la lleven. 
En realidad tu sueño es la vida, las persecuciones que hay y habrán, y la 
locura de la gente con esas vacunas que ya no serán ellos sino dirigidos 
por otros para que os matéis entre sí, y para que la gente muera.   Amén.  
 
Maestro = Hijos míos, la Iglesia, la vida se pondrá muy mal, el hombre no 
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ha escuchado mi palabra ni la de mi Madre, ahora los castigos serán 
terribles para todos aquellos que están alejados de Dios.  
Yo, ayudo a mi pueblo, pero también dije que habría mártires que luego 
ayudarán desde el cielo a los hijos de la tierra. 
Después del descaso vendrá la guerra en muchos sentidos, vuestro 
enemigo no os dará tregua para que descanséis, veréis que detrás de un 
evento viene otro, detrás de una maldad del hombre viene otra hasta que 
todo este desatino del hombre lo pare el Gran Aviso de Dios a los hombre 
por su maldad y pecado viendo cada uno el estado de su alma y lo que 
será de su espíritu sino cambia y vuelve a Dios.   Amén. 
Jesús de Nazaret os ama y bendice.  
No tengáis miedo los que estáis Conmigo.   Amén Jesús. 

  
ORACIÓN PARA LAS ALMAS DEL PURGATORIO, LAS PERDIDAS, 
LAS QUE NADIE SE ACUERDAN Y LOS DIFUNTOS. 

 
Hijas mías queridas, que por la misericordia de 
Dios estáis lavando vuestras vestiduras y a quien 
Dios-Padre os ama por encima de todo, de 
vuestros pecados, vanidades, orgullo y errores… 
Pedimos humildemente que se haga justicia y que 
mi Padre no vea sus pecados sino el amor que 
ponen los hijos tuyos, hermanos de ellas en 
ayudarlas y calmarlas.  
Qué con tu infinita Misericordia acortes sus 
sufrimientos y agonías para así poder contemplar 
tu belleza y grandezas antes y cuanto antes te 

puedan alabar. 
Acuérdate Padre del dolor tan inmenso que tienen aunque justo es el 
castigo por sus ofensas a Dios o a sus hermanos, también es verdad que 
eres poderoso y puedes inmediatamente sacarlas y llevarlas a la Gloria. 
Jamás Dios guardo rencor, solo sabe hacer justicia, pues en tu Justicia 
míranos con amor para esas pobres almas que lloran de pena ¿sí Padre 
mío…? 
Qué Dios de los Cielos que siembra Amor, podamos pronto recoger esa 
semilla para el Cielo por Cristo Jesús, qué así sea.   Amén. 
 
A LA MADRE =  Eres la Pastora amable que a tus ovejuelas das pastos 
suaves. A Ti clamamos buscando piedades, ea pues Señora no las 
desampares. Y si al Purgatorio bajan tus cofrades, pedimos Señora que al 
punto los saques. (Se repite 3 veces)         (Dada por el Maestro Jesús)  
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