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MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2013 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
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DIA 18 A LAS 09:21 horas.  EN ONTIGOLA TOLEDO     MAESTRO = 
 
Estamos asistiendo a un momento en donde la historia escribirá sobre este hecho 
sorprendente de un Papa, pero lo que no hacen o piensan cuales son los motivos 
por los que se abandona un papado.  
 
Tú hija, debes escribir sobre ello para que muchos se enteren de que todo esto ha 
sido provocado por mentes inteligentes que han elaborado un plan para quitar al 
Santo Padre del medio.  
 
Por otros medios no os enteraréis de la verdad ya que se dice mucho pero no lo 
que realmente hay. ¡Qué pena que el hombre sea tan retorcido y maquiavélico por 
servir a Satanás! (Ave María purísima...) 
 
Dios informa de todo aquello que no está bien aunque a veces a mis videntes los 
ponga en el punto de mira, pero todo sea por la verdad de Dios y sus hermanos, en 
este caso por el Santo Padre.    Amén.  

 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE    
 
M = Actúa en mí. Oh Espíritu Santo para que mi trabajo también pueda ser santo.    
Amén. 
 
1ª)  El día en el que el Santo Padre anunció su dimisión al mundo, el 11 de 
Febrero de 2013, un impresiónate rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de 
San Pedro. Muchas personas se preguntan qué significa aquello, si fue una 
señal para el mundo, para la Iglesia, para los tiempos crudos que se 
avecinan. ¿Qué nos podríais decir sobre ello, y su significado? 
 
Maestro = De advertencia.  
De aviso a los católicos de que lo que sucede en el Vaticano no es correcto.  
A sus moradores, a la Curia en pleno, qué tenga cuidado con lo que planean ya 
que no es de Dios, ni de sus Leyes. 
El hombre olvida con gran facilidad y por ello a veces su vida es un desastre, pero 
vosotros seguidores de Jesús que así os hacéis llamar, ¿en verdad a quien servir, 
qué hacéis, estáis haciendo? No sabéis bien lo duro que será vuestra existencia y 
vuestro final.  Amén. 
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2ª)  Si los Reyes Magos fueron capaces de concluir y encontrar, a través del  
estudio de las estrellas y los astros del firmamento, el tiempo, el momento y 
el lugar de Tu Primera Venida al Mundo hace ya más de 2000 años ¿Se estaría 
errado al pensar que Dios también dejo señalado en las estrellas, el 
firmamento y los astros el momento de tu Segunda venida, sin que eso 
signifique caer en la astrología mal usada y entendida en los tiempos 
actuales? 
 
Maestro = Mi Nombre  está escrito en letras de oro en el firmamento, cómo tal es 
mío todo lo que en ello hay, y todo aquello que es mío da testimonio de Mí. 
Dios revela a los que quiere los acontecimientos ya marcados muchos antes de mi 
Nacimiento porque Yo ya Era en mi Padre y por esa razón ya todo estaba escrito.  
Amén. 
 
3ª)  ¿Qué hará el Anticristo con España, la Tierra de María? ¿Hará de este 
país su sede, el ejemplo de la apostasía a seguir para el resto del mundo? 
 
Maestro = Dirigirla él personalmente y desde este punto de mira intentar manejar  
y gobernar a los demás. De aquí partirán en su tiempo, pactos diabólicos para el 
resto del mundo.  Amén. 
 
4ª)  ¿Qué nos podríais decir de aquel que se sentará en la Silla de Pedro tras 
la retirada del mundo del Santo Padre Benedicto XVI? 
 
Maestro = Será como los camaleones cambiando de color.  
Su reinado será corto ya que ha de venir quien le sustituya en poder y maldad “el 
Temido”. 
Esto será como preparar el camino para aquel que suplantará al verdadero con 
Dios.  Amén. 
 
5ª)  Cuando el Santo Padre haga efectiva su retirada… cuando se encuentre 
“olvidado” del mundo, en la oscuridad que querrán imponerle… ¿qué os 
gustaría que hiciéramos por él los tuyos, los verdaderos hijos de Dios, que 
creen en él y le quieren, para todo aquello que Dios requieran y necesite de él 
a partir de ahora? 
 
Maestro = Antes que nada, no olvidarlo, tenerlo presente siempre ya que sí está 
en el corazón no se olvida.                       
Rezar continuamente por él ofreciéndole todo lo que se pueda como misas, 
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comuniones… y defenderlo por encima de todo ya que en verdad es vuestro Papa.    
Amén. 
 
6ª) Muchos dudan de los que verdaderamente traerá a este país, a esta 
España, el tan vitoreado Eurovegas en Alcorcón. Muchos creen que ese gran 
complejo introducirá, afianzará y desarrollará una gran maldad y sufrimiento 
en Madrid… en el país… no sólo a nivel material, también espiritual. ¿Qué hay 
en todo ello, oculto y avalado por el mal, que provocara con paso firme la 
instauración de tanto vicio, maldad y suciedad en el mismo corazón de la 
Tierra de María?  
 
Maestro = Ahí se desataran los 7 pecados capitales.  
El vicio, corrupción, blanqueo de dinero, prostitución y toda clase de negocios 
sucios se desataran ahí. 
Buen negocio para Satanás y sus secuaces (Ave María…) y muy malo para los 
demás. 
De ahí se extenderá para muchos sitios mucho mal, no sabéis lo malo que puede 
salir de ahí. 
¡¡¡ De Madrid al Cielo se decía, ahora de Madrid al infierno!!! 
 
M = De un hermano: ¿Cómo debemos prepararnos para los tiempos de 
sequía y escasez no teniendo tantos recursos, ya que a veces solo para el 
pan diario alcanza en muchas familias, que debemos hacer? 
 
Maestro = Sé  que es muy difícil y que se presentan malos tiempos, pero de 
alguna manera Dios ayudará a los suyos, multiplicara “ese pan” y tendréis ayuda 
del Cielo como en Egipto.  
Confiar en Mí.  Amén. 
 
Pregunta otro hermano: ¿Los Reyes Católicos, Alfonso X el Sabio y el Cid 
Campeador están en tu Reino y están intercediendo por España? 
 
Maestro = Ellos aguardan a que un día llegue esa Gran Victoria en la Tierra e 
imploran por ello.  
Si están Conmigo. 
Alguno tuvo que purificarse en el Purgatorio un tiempo, pero ya gozan de salud  del 
alma, y rezan e imploran por este País pero no solo ellos sino Santa Teresa, 
Santiago Apóstol… y vuestro Gran Ángel de España. 
Al igual sucede con los demás países que desde el Cielo sus Santos rezan para 
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que se salven y el País se levante con la Bandera de Jesús y María.  Amén. 
 
M = Pregunta un hermano Maestro, qué cómo convencer al Sacerdote… 
sobre la Comunión en la mano que sé que es sacrilegio y no darla los 
seglares… 
 
Maestro = Decirle: Si me amas porque dejas que el modernismo haga mella en su 
corazón cuando en el fondo sabe que no está bien. 
Yo soy siempre el mismo ayer y hoy. 
Mírame llagado y maltrecho ¿crees en verdad que este Divino Cuerpo debe ser 
tocado por manos no consagradas y a veces ni limpias de venir de la calle…? ¿Tan 
poco valor le das? Mírame, consúltame en el Sagrario, escúchame y si de verdad 
me quieres hallarás la respuesta. 
Hijo mío Sacerdote, te quiero más que a mi vida y ya que mi vida es tuya, cuídala. 
Amén. 
 
M = Señor, que significa esa visión que vi en la Iglesia el miércoles de ceniza en la 
que veo tu Cuerpo con túnica blanca, brazo derecho extendido dándole la 
Comunión a alguien, y esa Comunión brillaba como el sol, dorada con muchos  
rayos.  
 
Maestro = Esa eras tú, te la daba a ti por esa razón debes de llevar tu cruz y 
soportar ese dolor ya que tu costilla se rompió justo donde Yo recibí la lanzada. Me 
gustaría que lo pudieras soportar sin nada solo ofrecer ese dolor por aquellos que 
en verdad lo necesitan. 
 
M = Sabes mi Dios que soporto el dolor y no me importa tenerlo ya que te doy las 
gracias por hacerme ese favor, pero por mi familia que quiere qué vaya al médico, 
ya que hace varios días y aún me siento mal, pero si mi médico particular me dice 
penitencia y paciencia, adelante.  
Te quiero mi buen Dios. Y sobre el bulto que tengo en la mano encima de la vena 
¿qué queréis que haga? 
 
Maestro = No tocar en cuaresma, puede salir mal las cosas, pero si os aconsejo ir 
después a que lo vean. 
 
M = Gracias Señor por todo ¿deseáis mi Dios decirme algo más? 
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Maestro = La suerte está echada, debéis de orar con profundidad por la Santa 
Iglesia qué caerá en manos de mis enemigos y querrán destruirla, pero sus 
cimientos se mantendrán intactos para levantarla después con gran esplendor. 
Pero hasta entonces la decadencia en Ella será grande, no serán reconocidas mis 
Casas. Olerán mal aquellas que antes olían a incienso y velas, el olor del azufre se 
instalara en Ellas. 
Gran Tribulación por la que pasara mi iglesia y sus componentes, y aquellos que 
no estén firmes en la fe, sucumbirán.  
Os amo a todos. 
Jesús de Nazaret, el Maestro os bendice en presencia de la Santísima Trinidad y 
María Santísima.   Amén.        
 
DIA 28 A LAS 01:13horas    JESÚS DE NAZARET 
 
Circunstancias ajenas a ti te harán sentir una ilusión grande. 
Tenemos que actuar ya porque el enemigo está cerca del cónclave y actuara 
dañando al mundo católico. 
La purificación debe darse para limpiar todo aquello que desagrada a Dios Padre, y 
es una gracia su limpieza para que el hombre continúe sobre la Tierra y en felicidad 
y paz.  Amén.   
 
M = Respira en mí, Oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser 
todos santos.   Amén. 
 
1ª)  El Santo Padre Benedicto XVI se retira… pero conservará su nombre y 
será llamado Papa emérito, según su deseo: 
 
A) ¿Qué palabras tendríais para él en este duro día que cambiará toda su 

vida? 
 
Maestro =  Hijo mío, ten paciencia porque es ahora cuando empieza la dura batalla 
con Satanás (Ave María…) No estás solo Yo te apoyo y bendigo, pero tu nombre 
será arrastrado como el mío, pero aquel que sufre por mi verdad haya el Cielo. Te 
quiero.   Amén. 
 
B) En este tiempo que le espera… ¿qué legitimidad tendrá ante Dios como  
Sumo Pontífice y Pastor de la Iglesia, como verdadero y legitimo Vicario de 
Cristo en la Tierra? 
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Maestro = Toda. Ante Dios tiene todos los derechos y legitimidad.   Amén. 
  
C) ¿Cuál será su misión a partir de ahora, para con todos aquéllos que están 
verdaderamente con Dios? 
 
Maestro = Rezar y sacrificarse ya que comienza la verdadera batalla.   Amén. 
 
D) ¿Lo volveremos a ver…? 
 
Maestro = Algunos elegidos solamente de momento.    Amén. 
 
E)  Si el Santo Padre BENEDICTO XVI, elegido por el Espíritu Santo, lo es para 
toda la vida hasta la muerte… ¿qué hará el Espíritu Santo en el cónclave que 
se celebrará para elegir el que haya de sentarse en la Silla de Pedro? 
 
Maestro = La ausencia del Espíritu Santo se notara con el tiempo, los hechos 
hablaran por si solos.   Amén. 
 
F)  ¿Sabe él que el Cielo está con él, y que la Virgen María lo protege y tutela 
de manera personal? 
 
Maestro = Él se agarra a Nosotros y su luz le dice que no está solo.  Amén. 
 
G)  ¿Qué hay en su corazón en estos momentos…? ¿Qué siente en su ser, en 
su alma ante el desenlace de este acontecimiento, y lo que desatará para los 
Últimos Tiempos? 
 
Maestro = Dolor, añoranza. 
Temor ante que nada es lo que siente por todo aquello que se desarrolle y no 
pueda ser controlado por el hombre y Dios permita.   Amén. 
 
H)  Cuando se elija a quien se siente en la Silla de Pedro… ¿no habrá 
fricciones o problemas por este hecho que se atribuye de los demás? 
 
Maestro = Si, pero se escapa de las manos todo comentario hecho que se atribuye 
de los demás.  Amén. 
 
 
I)  ¿Resultará molesto el Santo Padre Benedicto XVI para quienes a partir de 
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ahora tomen el poder y el control de la Santa Sede? Si así fuera… ¿qué 
querrán  hacer con él? 
 
Maestro = Será una carga, qué prescindirán de él cuando los planes del enemigo  
estén consolidados.   Amén.  
 
J)  Una vez, en televisión, cuando fue elegido, se habló de una famosa postal 
escrita por el entonces Cardenal Ratzinger en la que apostillaba algo asís 
“Santo Padre Benedicto XVI en Roma y en Jerusalén…”. 
Poco se ha hablado sobre ello… ¿pero qué hay de cierto en intuir que es este 
Papa el que tendrá que huir de Roma y esconderse…? 
 
Maestro = Estamos llegando a el desenlace de lo que se intuye sobre este hijo. 
¿Vosotros que decís de él?  
Este hermano si Dios no cambia los planes, será el mártir y el que huya de su 
encierro viendo con horror el final de muchos de los que le eran fieles.  
Roma: Ya ha cumplido su misión. 
Jerusalén: Empieza su calvario.   Amén. 
 
M =  Preguntan ¿qué pasara con México? 
 
Maestro = Se desatara la bestia sobre Ella, será vencida mas una Mujer vestida de 
Luz y de Estrellas la sacara del fango y la elevará a Dios.  Amén. 
 
M = ¿Deseáis más mi Dios, pues es último de mes…? 
 
Maestro = Si, deseo haceros llegar unas palabras de unos hermanos del Cielo: 
 
JUAN PABLO II =  Mi decisión es la de seguir fiel a Benedicto, apoyarlo y rezar 
mucho por él. 
Hijos míos, se han desatado los demonios que estaban amarrados en el Vaticano, 
y comenzaran ellos a gobernar y dirigir a su placer infringiendo la ley de Dios y 
sentaran en la Santa Sede aquel que no es legal y la oscuridad cubrirá a toda la 
Curia Romana. 
 
 
 
Seréis muy pocos los que se salven de esta amenaza ya que sus fe no son 
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sinceras, fuertes y sucumbirán al hechizo de aquel que no agradara a Dios. 
Recemos hijos, porque la Luz se apaga y el mal cubrirá la Tierra  con su manto 
negro. 
Recemos para que seamos fuertes y nuestros hermanos, vosotros mismos no 
caigáis en sus trampas, en sus mentiras y así podamos seguir el camino de Dios 
para llegar al final del Monte Calvario y crucificarnos con Él para entrar en su 
Gloria, sea aquí o allí. El caso es estar con Jesús de Nazaret, no dejarlo solo, no 
dormirnos y acompañarlo por la Vía Dolorosa que será nuestra salvación. 
Os amo a todos, vuestro Papa Juan Pablo II.    Amén. 
 
SAN SEBASTIÁN =  Mi querida estrella, hay decisiones que tienes que tomar tu 
sola y sabrás por qué ya que Dios te quiere en el sacrifico, fe y paciencia, mucha 
paciencia para luego saber soportar el trabajo tan difícil que tendrás en los 
momentos de la Gran Tribulación. 
Te quiero mucho mi querida estrella.  Amén. 

 
SANTO ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA =  Hoy en mi festividad, te deseo todo 
bien y a todos los españoles. 
Sé que es muy triste para ti no poder estar este día tan señalado para ti y para mí, 
pero no temas yo invocare por ti a los ángeles de todos los países para que asistan 
a mi Misa qué está dedicada a la Santísima Virgen María, y rezaremos juntos para 
que un día llegue la paz verdadera y el mundo quede limpio de culpa y sean 
muchos los que se salven.  
¿Qué decir de España, querida mía?  
Es tan triste ver como un País, mi País se viene abajo en todo, en religión, 
problemas, escasez, desamparo, humillación. Ya va faltando los recursos para dar 
de comer a tantos parados y necesitados, ya no se abarca más ya que cada vez 
salen más familias enteras que ya no tienen que comer, qué no tienen casas y a 
los ancianos se le están explotando porque ya no hay más recursos que los de 
ellos y sus casas que con tantos sufrimientos pagaron y ahora en sus vejez no 
tienen ni paz. 
Vamos camino de una guerra si Dios no lo remedia, el español esta despertándose 
por la necesidad y no se van a quedar callados cuando hay hambre, necesidad.   
Miedo me da de ver el futuro que le aguarda a España.  
Los dos demonios que hay a las puertas de Madrid, están haciendo bien su trabajo 
ya que en verdad no sabéis lo mal que está en todos los sentidos y por su culpa 
muchos de sus errores se están esparciendo por España. 
Pero una gran Catástrofe parara sus maldades un tiempo volviendo a comenzar 
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cuando se olvide, pero Dios en su justo momento hace justicia y acelera el 
sufrimiento por los buenos. 
Os amo y rezo por esta Tierra de María que un día halló gracias, las perdió y 
volverá a recuperar. 
Yo os bendigo en nombre de todos los ángeles custodios.  Amén. 
Y tu mi querida hermanita, piensa que es un sacrifico y estas donde debes y el 
Maestro te necesita. 
Mi bendición te doy.   Amén. 
 
MAESTRO = Hija mía, consuélate Conmigo y da gracias a Dios que se fija en ti 
para que sufras como Él. 
Yo os bendigo hijos míos, en la fortaleza y constancia del amor por Dios. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Gran Reina María 
Santísima.   Amén.       

 
 
 
 
 
 
 

 
 


