
MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2017 
 

 

El Apocalipsis…parece que no hay manera de pararlo…  
 
Maestro = Ya nada, porque el hombre no quiere cambiar, 
no quiere reconocer a Dios como su Dueño y Señor. 
Ya solo se puede hacer, ayudar al pueblo de Dios, a que 
continúe su camino, a conseguir que llegue a la meta, a 
sobrevivir día a día.   Amén.   
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MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2017 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 

M = Llorando los pecados tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos 
tu perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate; las armas oración limosnas y 
vigilias por el reino de Dios.  Convertir vuestra vida, volved a vuestro Dios, y 
volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén (Himno de Cuaresma) 
 
1ª) Hace unas semanas pudimos ver con espanto las terribles burlas 
realizadas en el carnaval de la Islas Canarias contra la Santísima Virgen y 
contra Jesucristo, su Hijo. Las imágenes eran tan esperpénticas, que 
causaba profundo pesar ver cómo se burlaban de la Madre de Dios con 
ese desaire, y sin temor alguno. Se tienta a Dios de manera grotesca, y 
cada vez más… ¿Qué consecuencias tendrán estas acciones, estas 
burlas y estas groserías de carácter público contra la Santísima Trinidad y 
contra la Virgen María?  
Maestro = Quien se mete con Dios, sale mal parado, pero quien se mete y 
ofende a la Madre de Dios, sale muy, pero que muy mal parado y lo pagara 
muy caro. 
El Apocalipsis se va cumpliendo paso a paso. Todo esto está escrito que tiene 
que suceder para que Dios se alce en gloria ante los hombres, y se humillen 
aquellos que ofendieron al Cielo. 
La Gloria y Majestad de Dios surgirá de las cenizas, la decadencia de la 
sociedad y como Ave de Fénix, remecerá más bello y con más esplendor. 
Al Hijo de Dios lo adoraran toda la Tierra.   Amén. 
 
2ª)  En España el comunismo y la bestia ganan terreno cada día, su 
orgullo y vanidad van en aumento, y no hay nadie que le ponga freno a 
todo desatino. A ello hay que unir el vaciado de la Iglesia Católica que 
cada vez resulta más insípida y hueca, que se adapta a las corrientes 
modernas y al nihilismo, seguramente por miedo o por conveniencia, pero 
los pocos que levantan la voz son perseguidos y ridiculizados… 
Maestro = Hijos míos, el comunismo, el azote de Dios y del hombre como vaya 
sucediendo más cosas, ellos se harán fuertes para implantar sus leyes y 
gobernar España y otros lugares. 
La mano ejecutora del maligno tiene ya sus planes preparados para conquistar  
el mundo a su placer para la bestia. Y quieran o no quieran esto tienen que 
suceder porque el mundo no se arrepiente.   Amén.  
 
A)  Es cierto que España se merece una buena lección por las ofensas 
realizadas a Dios y a la Virgen María. Es cierto que el pueblo español 
resulta irreconocible, está dormido y resulta alarmante ver como dejan  
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Que otros pisoteen tan rico pasado cristiano, su cultura y su tradición… 
pero ¿es posible pediros que Dios perdone a España y le ayude a salir del 
agujero en el que está, que Dios nos dé buenos gobernantes y le ayude a 
romper las cadenas que la mantienen amarradas y esclava al porvenir de 
otros? ¿Es posible evitar tanta desgracia para este país, la Tierra de 
María? 
Maestro = Si España volviera a sus raíces y pidiera perdón a Dios sí, pero, 
cuando una Nación camina sin Dios, no lo escuchan y escuchan solo a su ego, 
a la serpiente es justo que sea castigada como lo fueron los Primeros Padres 
por escuchar a la serpiente. 
Cuando en una batalla no se aclama a Dios se pierde irreversiblemente y no se 
llega al final, se muere en el camino. 
Hoy por hoy como camina España, el Mundo no se puede evitar que siga 
caminando el Apocalipsis, que se abran sellos y suenen trompetas. 
Los cuatro Jinetes del Apocalipsis caminan en la Tierra.   Amén. 
 
3)  La Semana Santa se presenta más polémica que nunca en España. En 
muchas localidades se busca su prohibición, o le ponen trabas de todo 
tipo, atacando así una tradición tan antigua propia de la Tierra de María. 
Incluso se ha podido leer en algún medio que la comunidad musulmana 
ha solicitado su prohibición… Quieren quitar las procesiones, los pasos, 
todo vestigio de Jesús y su Madre en la Tierra de María… de tal forma que 
en algunos medios se habla ya de “Semana Santa Cultural”, 
confundiendo cada vez más a los fieles… ¿Qué futuro le espera a la 
Semana Santa, no sólo a la de este año, sino a la de los futuros lustros 
que vienen? 
Maestro = Hace mucho tiempo Yo dije a esta hermana: un día llegará en que 
quitarán hasta las procesiones, todo lo que sea mío y de mi Madre.  
Aunque no gobierne el comunismo, España ya lo es, aquellos que la gobiernan, 
que mandan sobre Ella, son peores que comunistas ya que son los enemigos 
de Dios y por supuesto de su raza. 
Dar tiempo y veréis como a la vuelta de muy poco ya España no será 
reconocida. 
Y Hablemos un poco del Mundo, ya que según avanza la bestia sobre la Tierra 
la superficie terráquea se volverá más negra y sin visibilidad porque paso a 
paso el mal va introduciendo sus garras en cada país y no se libra ya ninguno. 
Afortunados son aquellos que están muriendo porque la muerte que le espera a 
España, al Mundo será mil veces peor que aquellos que mueren en las 
catástrofes. Dios en su misericordia está quitando del mundo a muchas 
víctimas y llevándolas al Cielo para que no sufran más. Mejor llorar por los 
vivos y rezar por los muertos.   Amén. 
 
4)  Algunos medios han señalado que hay una creciente actividad en ese 
lugar del planeta por parte de dirigentes de muchas naciones… donde 
hay instaladas muchas bases de control, y poco o nada se habla de ello… 
Maestro = Cuando los lobos se reúnen, algo están tramando, algo pasa que  
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como siempre el pueblo no se entera.   Amén.   
 
A)  ¿Qué están ocultando al mundo… algo del mundo interior del planeta, 
o de la corteza terrestre en donde se alojan esos seres rebeldes a Dios? 
Maestro = Cuando la sociedad se habla de esos extraterrestres deformes, 
mitad bichos lo que no saben es que el infierno se está trasladando a la tierra 
para que en el momento justo saltar sobre las presas, los demonios. 
Los demonios, la raza de Caín…están ya preparados para cuando comience la 
batalla en la tierra, por eso hay tanto mal en el mundo por esa energía que 
desprenden los malos.   Amé 
 
B) ¿Qué hay de la Antártida que se está ocultando a la información 
pública y a la población en general? 
Maestro = Bases, secuestros, informaciones restringidas, experimentos y 
muchos secretos. Amén. 
 
5ª)  Y tu Caudillo ¿tendrá que lidiar con toda esa podredumbre política y 
social que nos gobierna? 
Maestro = Si, y al principio lo pasara mal cuando descubra tanto mal, tanta 
corrupción. Menos mal que estará protegido por Dios y sus ayudantes.  
Estará muy bien preparado, custodiado, cambiado… para vencer y que no 
puedan hacerle ningún daño.   Amén.   
 
6ª)   Seguramente las élites que gobiernan el mundo tienen información 
precisa del cometa que se aproxima al planeta tierra, y que lo trastocará 
todo tras su paso… ¿qué nos podéis decir de ese cometa en estos 
momentos, y sobre los preparativos que hemos de empezar a hacer para 
que las cosas no nos pillen con el paso cambiado? 
Maestro = Porque te crees que buscan otros planetas con vida, porque saben 
que este planeta puede perecer ya que no creen que Dios lo puede limpiar y 
renovar. 
Ese cometa, impactará de lado, pero hará mucho daño al mundo y perecerán 
muchos seres vivientes. Pero muchos por la misericordia de Dios, vivirán para 
dar testimonio de la verdad “he ahí el Gran Aviso”, su comienzo. 
La población por el mundo entero es demasiada ya, pues se reducirá bastante 
con estos acontecimientos. 
Debéis estar con el alma limpia teniendo a Dios en vuestro corazón, lo demás 
dejar de su cuenta que ya os iré marcando los pasos. Amén. 
 
Dios os bendice hijos míos, con todo su amor, pero ayudarme entre todos a 
llevar la cruz que ya me pesa mucho de tantos pecados del mundo. 
Os amo a todos.   Amén. 
 
*M = Algo se avecina o algo va a pasar o las cosas en la Iglesia van a cambiar. 

Yo utilizo para hablar con el Maestro velas que han estado expuestas en el 
Santísimo y hoy por primera vez se ha apagado 2 veces. No me gusta, me da  
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miedo. Recuerdo que un día estando en Misa sin motivo aparente se apagó la 
vela del Santísimo. Dije algo va a pasar. Al poco tiempo sucedió lo de la 
renuncia de Benedicto XVI y su sucesor o impostor, el que está cambiando 
todas las Leyes del Maestro.   Amén. 
 
DÍA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE              F. Nª Sª de MONTSERRAT 
 
M = Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, Aleluya. Pascua 
sagrada, ¡oh fiesta de la luz! Despierta, tú que duermes, y el Señor te 
alumbrará. Pascua sagrada, ¡Oh fiesta universal! El mundo renovado canta un 
himno a su Señor. Pascua sagrada, ¡Victoria de la cruz! La muerte derrotada 
ha perdido su aguijón.  (Himno) 
 
1ª)  Parece que, por momentos, en España están saliendo a la luz una 
espiral de corrupción, mentiras y engaños que ya parece no sostenerse 
por mucho más tiempo, y todo comienza a desestabilizarse como si de un 
seísmo lento pero continuo se tratara. 
 
A)  ¿Tanta corrupción hay en España, aun por salir a la luz?  
Maestro = Más de lo que os pensáis y algunos que no es fácil creer que estén 
metidos en todo esto. Hay altos cargos.   Amén. 
 
B)  Esta situación, este bucle negativo, y destructivo de corrupción y 
maldad ¿en que desembocará y qué consecuencias desencadenará? 
Maestro = Todo esto lleva muy mal camino porque el hombre es muy 
avaricioso y ruin y no le importa destrozar su propio país si con ello saca 
beneficios. En el poder casi todos son muy pocos los que se salvan, han 
robado, manipulado y quitado del medio a cuantos estorbaban. 
Todo esto llevara a un desastre mayor y a darle más poder a la izquierda. 
Amén. 
 
C) Si es cierto que si toda la corrupción que hay sale a la luz, nos 
quedaríamos sin gobernantes… ¿qué cabe esperar de aquí en adelante 
cuando el pueblo sepa que los han estado engañando desde los inicios 
de la democracia actual? 
Maestro = No te equivoques que no solo han robado desde la democracia, 
sino prácticamente de siempre, los políticos siempre han sacado muy buen 
partido de todo  y no políticos... El pueblo se volcará más por la izquierda, eso 
es lo que puede dar lugar con todo esto.   Amén.  
 
D)  Si es posible, habladnos del próximo gobierno, del próximo Presidente 
del Gobierno de España 
Maestro = Si esto es malo, no sabéis bien lo próximo.  
La izquierda triunfará y ya podéis suponer lo que eso significa para el País, la 
Iglesia. Acuérdate de aquello que os dije “aquel que se hace el importante” que 
es soberbio, avaricioso y no desea nada bueno para el pueblo de Dios.   Amén.  
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2ª)  Tus templos cada día parece que están más huecos y fríos, ya es 
difícil encontrar templos en los que, en verdad, se sienta y se palpe la 
presencia de Jesús Sacramentado. Parece que ya muy pocos creen que 
en el Sagrario se encuentra en verdad Dios, y lo ven como una caja 
dorada más, sin nada más en especial; otros llegan a pensar que es un 
engaño. El corazón del hombre se enfría… y si el corazón del hombre ya 
no busca a Dios en el Sagrario ¿qué cabe esperar de aquí en adelante 
para tus templos, sacerdotes y fieles? 
Maestro = Para los Templos: la soledad de los verdaderos fieles. 
Sacerdotes: unos comulgaran con lo moderno, esa nueva ley que saldrá, otros 
serán como borregos siguiendo al falso pastor y los míos, los verdaderos míos 
sufrirán mucho, serán maltratados, ignorados y un día tendrán que ocultarse de 
los lobos. 
Y mis fieles: pobres de mis ovejitas a cuantas pruebas os someterán estas 
aves de rapiña que quieren destruir al verdadero Maestro y sus seguidores. 
Amén. 
 
3ª)  ¿Es cierto, como algunos apuntan, que mucha de la comida que 
comemos y muchos de los productos que utilizamos en la vida diaria, 
están contaminados con tóxicos y con lo que algunos denotan 
“disruptores endocrinos”? ¿Qué será de la raza humana con tanta 
contaminación por todos los frentes si no se frena todo esto?  
Maestro = Si, hijos míos si, lentamente de muchas maneras os están 
envenenando, destrozando el organismo, la salud. Como el aceite de palma 
que ahora lo están echando en casi todo y es dañino para la salud. Y cómo eso 
muchas cosas más.  
¡Qué pena que por conseguir dinero fácil el hombre lleguen a eso, a dañar a 
sus propios hermanos! 
Cuantas cosas se ocultan que están haciendo daño al ser humano como las 
ondas que produce teléfonos, televisores…antenas, y esas fábricas 
radioactivas que producen cáncer. 
Lo que experimentan expulverizando por el cielo, la contaminación, los 
incendios intencionados. Vivís en un estercolero de suciedad y tóxico. 
¿Comprendéis porqué mi Padre debe limpiar la raza, el planeta porque llegaría 
un día que hasta la raza sufriría una metamorfosis? Pero para mal. 
Mucho investigar sobre alargar la vida, la inmortalidad, pero nada para vivirla 
mejor y en mejor situación. Así es el hombre que no busca a Dios, que no está 
con Dios.   Amén. 
 
4ª)  El pensamiento, la voluntad, el corazón y el amor del hombre…todo 
ello dirigido al bien, al perdón… ¿tienen tanto poder en los hijos de Dios 
en esta Tierra, que tanto se desconoce e ignora por la mayoría? ¿Es por 
ello por lo que, continuamente, se bombardea al hombre con tanta 
toxicidad y noticia negativa, evitando así toda bondad en el hombre, y por 
lo tanto, la manifestación del Poder de Dios en la Tierra? 
Maestro = El pensamiento: limpio, positivo. 
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La voluntad: firme, sincera. 
El corazón: noble, de buenos sentimientos. 
El amor: verdadero, sin pedir nada a cambio. 
Todo ello es lo que da pie al perdón y a perdonar de verdad. Aquel que sabe 
pedir perdón y todo lo perdona, tiene una grandeza, una fuerza inmensa en el 
alma, brilla en él la Luz. 
El demonio no quiere actos nobles por lo tanto atacara todo lo que pueda para 
cambiar los pensamientos, sentimientos del ser humano. Y por desgracia quien 
reina ahora en la tierra es el maligno ya que es su tiempo.   Amén. 
 
5ª)  El Apocalipsis…parece que no hay manera de pararlo… ¿qué se 
puede hacer para disminuir su rigor, sus efectos negativos y la 
destrucción profetizada? 
Maestro = Ya nada porque el hombre no quiere cambiar, no quiere reconocer a 
Dios como su Dueño y Señor. 
Ya solo se puede hacer, ayudar al pueblo de Dios, a que continúe su camino, a 
conseguir que llegue a la meta, a sobrevivir día a día.   Amén.   
 
6ª)  ¿Se puede preguntar qué han ofrecido a Bergoglio para desempeñar 
el papel de usurpador y para llevar a cabo la destrucción de la Iglesia de 
San Pedro? 
Maestro = Poder como para sentarse en la Silla de Pedro. Ser intocable y no 
faltarle nada…, pero ya se sabe que los pactos del demonio no son buenos 
porque engaña y mata a sus propios seguidores por lo tanto nada bueno le 
depara el futuro, cuando ya no le sirva le quitará del medio.  
Mi Padre, si cumple lo que dice.   Amén. 
 
7ª)  ¿Cómo está esa mancha negra que se abatía sobre la Tierra, esa que 
vio esta hermana Manoli en sus sueños…? ¿Aún esta sostenida hasta 
cumplido el plazo  de 100 años de las apariciones de Fátima? 
Maestro = Esa mancha negra, baja despacito, va cogiendo consistencia. Pero 
una vez que se cumpla los 100 años, bajará más deprisa aterrorizando a 
muchos por todo lo que ello contiene de maldad, accidentes y catástrofes cada 
vez más grandes y terroríficas.   Amén. 
 
M = Maestro, he subido una foto o imagen de una hermana fiable, al Facebook, 
de una Aparicio tuya en una Iglesia, y se cuestiona si es verdad o no cuando es 
una cosa bonita de agradecimiento a Vos por pensar en nosotros. Incluso que 
puede ser del demonio. 
Maestro = Qué pena que aquello bonito, agradable, de paz se ponga 
entredicho si es o no es. ¿Acaso no tengo poder para hacerlo? ¿Cómo el 
demonio se va a negar a él mismo? Si se puede manifestar en ángel de luz 
pero enseguida mostrara su cara porque no busca que me adoréis, que me 
creáis y sin embargo hija, lo que le manifiesto que es malo que se aparten no lo 
creen como al Francisco que lo adoran y aún no quieren ver quien es en 
verdad. ¡Qué pena!   Amén. 
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Hijos míos de la Tierra, os amo profundamente y solo deseo vuestro bien, la 
salvación de vuestra alma para que un día gocéis por siempre Conmigo en el 
Cielo. 
Os bendigo con el amor de Padre y os llevo en mis hombros como a la ovejita 
perdida para que descanséis y no os volváis a perder. 
 
Jesús de Nazaret, el Amigo.     Amén. 
 

ARCÁNGEL  SAN  MURIEL 

 

CUSTODIO DE MADRID 

 

ROGAD POR MADRID 
 

 

 

 

 

        Oración 
 
Arcángel Madrileño San Muriel, 
ayúdanos  con la serpiente infernal   
para que sea arrojada de aquí y que con  
los justos y piadosos de Dios, alcancemos  
la cumbre de lo señalado por Dios. 
 
Tú que eres Arcángel de Dios y también  
estás a las órdenes de Miguel, ayúdanos y  
socórrenos para investir y arremeter contra  
toda clase de mal que hay aquí. 
 
Por la intervención Divina, la Madre, San  
Miguel y tu valiosa ayuda que Madrid surja  
bella y se libere del demonio de los vicios. 
 
Por vuestra intervención y sacrificio nuestro,  
que Dios-Padre así lo desee, y sea liberada. 
Amén. 

ORACIÓN DADA POR EL MAESTRO JESÚS 

 

_____ 7 ____ 


