MENSAJES PERSONALES DEL 2001

Nazareno de Linares

Mis Diálogos con el Divino Maestro
Mi debilidad es, el Maestro vestido de Nazareno

MENSAJES PERSONALES DEL 2001 DADOS A MANOLI Bª DEL PILAR
El MAESTRO JESÚS
Día 2 a las 16:14h.
ENERO
Maestro = Hija mía, si quieres seguir a mi lado debes de organizarte mejor en el
sentido de tu vida, organízate para que tengas tiempo para todo y para Mí. Amén.
Día 4 a las 18:18h. Maestro = Hija, si siente en ti este malestar que ataca a la
humanidad nada harás, solo siénteme a Mí y notaras tu vida cambiada en un decir amén.
No obstante sentirás que el mal tira de ti por camino inaccesibles para Mí, no te apartes
de Mí y así comprenderás que solo a mi lado bien estarás. Amén.
A las 21:39h. Maestro = Hija mía, soy tu mayor ilusión, soy alguien a quien tu deseas
desde hace tiempo, tu amor saludable, aquel que es y será siempre tu bien y tu alegría.
Yo soy la Resurrección y la vida. Querida mía, si quieres mi amor será tu bálsamo, tu
bienestar será todo en ti hasta tu paz espiritual. Amén.
21:39h. Maestro = Si Yo te dijera ven ¿vendrías?
M = Si Maestro.
Maestro = Pues hija mía, sígueme, sígueme en todo y ayuda a todos los que puedas sin
ningún lucro. Amén.
Día 5 a las 23:00h. Maestro = Si tu estás triste, Yo también. Si tú lloras, Yo también.
Quiero hija mía, que seas feliz pero la cruz hay que llevarla siempre, aunque unas veces
pesa más que otras. Yo siempre estaré ayudándote. Amén.
Día 6 a las 19:48h. Maestro = ¿Dime hija mía, te sientes bien?
M = Maestro ahora mejor, confío solo en Vos.
Maestro = Yo hija mía, deseo lo mejor para ti, pero deberías hacerte un chequeo de
corazón. Solo eso por el momento... Amén.
20:03h. Maestro = Siempre es mejor sentirse bien que andar mal. Yo te puedo ayudar
hija mía, pero necesitas también de la materia. Amén.
02:13h. Maestro = Siempre es conveniente enterarse de las cosas bien si quieres saber
o hacerlo bien, en cambio conmigo no se enteran de nada solo cogen lo que quieren sin
importarle si es verdad o mentira. ¡Pobres ilusos que no saben hacer las cosas bien!
Amén.
Día 7 a las 00:34h. Maestro = Si Yo supiera hija mía tú actitud hacia la vida ¿no
sería honrado avisarte y ayudarte?
M = Creo que si Maestro...
Maestro = Pues eso intento hacer siempre ya que Yo lo veo todo y deseo ayudaros,
pero el mundo no me hace caso. Amén.
00:55h. Maestro = Yo sé hija, que es muy difícil cumplir las leyes de la Tierra,
aunque algunas leyes no sean las correctas pero así debe ser siempre. Amén.
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14:56h. Maestro = Si tú quieres hija mía, deberías de hacer valer tu opinión sobre
todo aquello que Yo he Creado ¿qué crees de todo?
M = Maestro, lo que Vos habéis creado es todo maravilloso inclusive el hombre con su
desobediencia, pero todo lo que esta hecho por la mano de Dios me parece Divino como
Vos ya que sale de vuestra mano. Todo lo demás es basura y lo que el hombre hace no
tiene valor a veces, porque solo sirve para destruir y contaminar el mundo.
Maestro = Hija, tu si que sabes, sabes que todo lo que hace todo un Dios esta bien.
Yo siempre deseo lo mejor para todos incluso a los que no me quieren, como se atreven
a decir que soy malo y cruel. Amén.
Día 10 a las 9:00h. Maestro = Hija mía, siempre tengo entendido que los humanos
malgastan todo su poder en ayudarse con el dinero, sin valorar el esfuerzo físico que
realmente hace el ser humano ¡que pena! Porque la vida humana no tiene precio solo
valor sentimental y espiritual. Amén.
Día 11 a las 13:39h. Maestro = Hija mía ¡si supieras que es verdad tus intuiciones,
que no te equivocas! Más aún deseo que sean así. Amén.
*M = Siempre he callado tantas cosas por miedo e inseguridad.
15:14h. Maestro = Yo sé hija mía, que tu porvenir es leve, pero Yo haré de ti algo que
no hay sin Mí. Amén.
18:07h. Maestro = Hija mía, sin duda alguna tu amor es sincero y dulce.
Prontos, más bien tienes que rectificar los prontos que tienes. Amén.
18:17h. Maestro =Yo siempre hija, te apoyare en todo incluso en lo menos importante,
en todo por eso hija, únete a Mí que Yo soy tu amor y Señor. Amén.
19:17h. Maestro = Deseo para ti lo mejor, pero no puedo quitarte la cruz ya qué el
que está Conmigo, debe llevarla.
M = Maestro, gracias por todo. No quiero que me quitéis la cruz, solo ayúdame a
llevarla.
19:45h. Maestro = Esta noche hija mía, será la definitiva habrá una paz increíble en tu
alma, habrás alcanzado la inmortalidad espiritual. Amén.
20:10h. Maestro = Mira ven a Mí que Yo te daré todo lo que necesitas, te daré paz y
amor y el remanso de un hombro para apoyarte en todo. Yo sé que será difícil y
problemático todo y sobretodo a las personas que están a mi lado, pero Yo preferiría
que fuera dulce pero la vida y el aprendizaje tiene que ser así en este mundo de
inmundicia y placer.
23: 09h.

Maestro = Hija mía, si quieres o deseas puedes hablarme de tus enfermos…

23:38h. Maestro = Ya sé que debes de dormir, pero me gustaría que terminaras el
Rosario que tanto ayuda a los demás. Amén.
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Día 12 a las 15:52h. Maestro = Si quieres puedes desear un deseo, te lo haré
realidad. Yo quiero que tú espiritualmente seas feliz
M = Quiero......., Maestro, siempre tengo más de un deseo, pero como sé que eres
Omnipotente y Misericordioso me atrevo a pedir más de uno pero que siempre se
cumpla tu voluntad no la mía. Gracias por todo. ¿Y sobre mí que me decís?
Maestro = Tus intuiciones son firmes, averígualo tu. Amén.
16:20h. Maestro = Hija mía, sigue así por el buen camino que mi recompensa será
buena, alude todo lo que te digo porque llegado el momento tendrás que opinar y dar
clase de moral a los demás. Quiero que seas como especie de embajadora de la Palabra
Divina. Amén.
19:41h. Maestro = Sigue así sin valorar lo material, no sirve para nada solo para
condenarse. Amén.
20:22h. Maestro = Si persistes en tu puesto de honradez, es importante que a todos
los valores bien sea quien sea o haga lo que haga, que todos sean importantes para ti.
Amén.
Día 14 a las 12:27h. Maestro = Ya ves como todo tiene solución para el que confía
en mi Madre. Yo sé que ha sido duro y lo es saber que en el Salvador esta tu hija, pero
tranquila que no le va a pasar nada. (Se refiere el Señor al Terremoto)
Día 17 a las 02:16h. Maestro = Si quieres ayudar en el desastre del Salvador,
deberás rezar mucho seguido de Misas. Amén
Día 19 03:25h. Maestro = Si tu quieres y deseas de Mí tu felicidad, deberás cambiar
a bien en todos los aspectos menos en uno, tus rezos por Mi. Amén.
03:40h. Maestro = Y también deseo que el mundo sea un lugar agradable para todos
pero no es posible, es un punto de partida de purificación y hay que purificarse aquí
antes de elevarse allí. Amén.
Día 21 a las 22:15h. Maestro = Si tu proceder es dulce e ingenuo Yo me veré
sometido a tus encantos. Yo soy tu vida y la resurrección y el que cree en Mí no
perecerá nunca. Si tu proceder es justo e inmensamente dócil, Yo seré testigo de tu
ascenso en el orden que me lo has pedido siempre. Amén.
22:55h. Maestro = Si tu proceder es justo e inmensamente dócil Yo seré testigo de tu
ascenso en el orden que me lo has pedido siempre. Amén.
Día 23 a las 14:54h. Maestro = Hija mía, si sigues así dando buenos consejos
alcanzaras la cumbre de la interpretación de los valores y de que no todos piensan igual,
y no todos piensan igual y no por eso debemos obligar a nadie ni someterlos a la fuerza.
Amén.
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Día 24 a las 16:31h. Maestro = Hija mía, si quieres dedica hoy por entero el Rosario
a esas almas que han caído en el terremoto, son muchas y están perdidas sin la ayuda de
nadie. Amén.
Día 25 a las 21:17h. Maestro = Yo estoy dispuesto a olvidar todo tu pasado si de
ahora en adelante caminas recta y por el camino de Dios. Todo está dispuesto ya, desde
ahora en adelante será cuando peques si algo ocultas. Amén.
Día 26 a las 14:57h. Maestro = Sin temor a equivocarme imploro constantemente
por tu santificación y de los tuyos. Espero hija que ese honor sea agradecido con tu
sacrificio mundano y que implores constantemente por los demás. Amén.
Día 29 a las 16:18h. Maestro = Si tu conciencia valora el argumento de que quieres
ese deseo, Yo te lo daré con gusto si me prometes hacer todo lo que Yo te diga.
M = Maestro, tu mandas en todo lo de la vida y de mi corazón. Que sea tu voluntad.
16:27h. Maestro = Si Yo deseo todo esto es por tu bien y el de tus hermanos, pero
principalmente para todo aquel que necesita tus servicios. (Se refiere el Maestro a la
consulta de mis enfermos y a esos hermanos que vienen buscando una esperanza)
Amén.
Día 31 a las 14:35h. Maestro = Siempre será perfecto admitid los errores que uno
cometen, por eso deben hacer examen de conciencia de vez en cuando y lo que no este
bien cambiarlo y mejorarlo. Amén.
22:51h. Maestro = Hija mía, si tu amor por Mí llega al termino del éxtasis crea un
ambiente de bienestar y de amor. Amén.
Día 2 a las 10:30h.
FEBRERO
Maestro = Si tú quieres mi apoyo te lo daré, pero dame a cambio tu cansancio. Yo te
ayudare e implorare por ti y por ese amor que me tienes. Amén.
10:45h. Maestro = Si después quieres seguir continuando en mi labor deberás seguir
las reglas que Yo te daré más adelante que incluso tu misma me has pedido siempre.
Amén.
Día 5 a las 0:05h. Maestro = Si Yo te dijera que hoy es tu día de suerte ¿que dirías?
M = Pues, viniendo de Dios es bueno lo que sea, entonces diría que suerte Dios se ha
fijado en esta pecadora y me daría mucha alegría.
Maestro = Pues Yo, tu Jesús, te digo que así será. Amén.
Día 6 a las 12:07h. Maestro = Si Yo quisiera hija, serías feliz con solo levantar un
dedo pero tu felicidad es mía, tu dominio es mío y tu amor también. Amén.
Día 7 a las 0:24h. Maestro = Si tú quieres seguir a mi lado te daré a beber mi dolor
en este mundo. Creo hija que si supieras lo que sufro y lo que sufrí, me entenderías
mejor ¿quieres?
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M = Si mi Señor, yo soy vuestra esclava y lo deseo con todo mi corazón.
Maestro = Yo sé que será duro pero te ayudaré a superarlo. Amén.
0:46h. Maestro = Yo sé que será doloroso pero te prometo que esteré contigo en todo
momento incluso en lo que creas que estás sola. Yo estaré ahí animándote a seguir
adelante. Amén.
01:25h. Maestro = Yo sé que será difícil y emocionalmente duradera la sensación de
malestar y rigor permanente de soledad, incluso serás poseída por el espíritu del mal
para dañarte y hacerte ver que no te quiero, que me importas poco, no es así hija, mi
amor te acompañara y aliviaré tu paz y amor. Sígueme que Yo te quiero y en los
momentos difíciles invoca mi Nombre. Yo te daré a beber el vino, el elixir de la vida
eterna. Amén
Día 8 a las 12:43h. Maestro = Si tu deber soy Yo y Yo soy el tuyo, que más nos
puede importar. Tu mereces lo mejor hija, a tu Dios y Yo merezco lo mejor, a mis hijos
humildes y esclavos del deber y obligación de amar a Dios y a sus hermanos.
Yo quiero una hija humilde, sumisa, obediente que escuche en el silencio, que oiga solo
mi voz, que acuda a mi llamada, que sea digna de tan gran Padre. Solo eso hija, lo
demás con el tiempo iras valorando todos los demás valores que hay en la vida y que el
hombre pasa por alto. Amén.
Día 9 a las 15:50h. Maestro = Sin lugar a duda tu eres la que Yo necesito para mi
dolor, ya que sé que tu lo aceptarías con paciencia y amor. Yo sé que será duro pero
aguantaras ya que tu corazón débil se fortalece día a día con la ayuda de Dios. Quiero
que estés fuerte y segura de lo que viene y que me digas si aceptas.
M = Maestro si, solo te pido que estés siempre conmigo y que me des fuerzas, solo eso
lo demás que se haga tu voluntad.
Maestro = Así será, el rebaño y el Cordero esta dispuesto para la acción. Amén.
01:06h. Maestro = Ya sé que tu situación es difícil pero debes de aceptar, la ocasión es
sincera y debes comprender que estoy aquí para ayudarte. Amén.
Día 14 a las 18:02h. Maestro = Hija mía, sin temor a equivocarme, amenaza otra
destrucción, el lugar o sitio esta situado en la Península Ibérica.
Si Yo te lo digo hija, es para que parte de tu Rosario lo dediques a ello. Amén.
Día 15 a las 11:00h. Maestro = Sé que siempre prefieres el sol a la luna, que tu
búsqueda va siempre en contra de la corriente, pero Yo que deseo tu bien te diré que
todo lo que tocas cae porque hay un circulo a tu alrededor que no marcha bien y todo
eso lo acusas en malas vibraciones; por eso quiero que te purifiques con agua de
Lourdes en la bañera, un lunes en la hora de la luna que es cuando el magnetismo de la
tierra influye más. Amén.
Día 16 a las 0:19h. Maestro = Yo sé bien lo que quieres pero deseo que me lo pidas.
Yo quiero que me necesites y que no puedas hacer nada sin Mí ni siquiera pensar si
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antes no lo has pensado Conmigo. Yo te quiero hija mía, y deseo lo mejor para ti y lo
mejor soy Yo, tu amor. Amén.
Día 19 a las 10:28h. Maestro = Si Yo decido que no vayas a Roma es por algo hija,
ten fe en Mí y todo se arreglara. Ya cuando suceda te darás cuenta del porque tu no
tenías que ir. Amén.
15:22h. Maestro = Yo si quiero que vayas, solo que te lo he cambiado por algo mejor
para ti. Amén.
22:41h. Maestro = Si digo si, es que si y si digo no, es que no se hace por lo tanto
creo que se debe de hacer ni más ni menos como digo Yo. Amén.
Día 19 a las 11:40h. Maestro = Si quieres y deseas tanto ese amor singular que te
hace sentirte tanto a mi lado, deberías de ser más constante en tus peticiones. Yo deseo
dártelo pero debes pedírmelo más veces. Amén.
Día 20 a las 8:54h. Maestro = Si tu quieres hija mía, nada me sería más grato que el
calor de tu corazón. Déjame que te posea toda entera (si Maestro) pues entonces deja
que introduzca mi Corazón en el tuyo, que seamos solo 1 en 2. Amén.
Día 21 a las 11:54h. Maestro = Si quieres mi opinión hija, déjale hacer a ella, que
ella decida su vida tu no te metas ya que la culpa de lo que salga sería tuya. Llama a
tu... y cuéntaselo Yo te daré para que puedas pagarlo. Amén.
0:34h. Maestro = Si te dijera hija mía, que así es como todo comienza con un si y
después se continua con un no. Yo sé lo que te quiero decir aunque se que tu no, pero en
su momento lo sabrás.
Quiero desearte tanto amor como deseo tengas de seguirme. Amén.
0:53h. Maestro = Yo sé que tu no entiendes ahora pero más adelante si lo entenderás.
Yo quiero lo mejor para ti y lo mejor soy Yo. (Ahora que lo estoy sacando entiendo
muchas cosas y el porque, pues Dios no habla al presente si no para siempre)
01:17h. Maestro = Siento deseos hija mía, de que me ames con todo el corazón.
Siento deseos de ser querido y no sufrir tanto por los hombres.
Siento deseo de que todos me quieran y allá paz en el mundo.
¿Pero vosotros estáis dispuestos a sacrificaros por Mí?
M = Yo si, pero somos tan pocos incluso yo a veces te falló por mi pereza, por mi
cansancio, por mi falta de deseo de amarte con todo el corazón y a todas horas y es que
el quehacer diario a veces nos impiden actuar y en mi, mi pereza. Perdónanos Señor,
perdóname... Amén.
1:25h. Maestro = Déjalo todo en mi mano, Yo sé bien lo que necesitas, no busques
otro trabajo te ayudare, confía en Mí. (A veces por no decir casi siempre, la economía
en la familia no va bien) Amén.
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Día 22 a las 12:09h. Maestro = Siempre me hago esa pregunta ¿no será que tu no te
portas también Conmigo y por eso te va mal todo? ¿Has pensado en tenerme contento y
Yo quizás responda de otra manera? Amén.
*M = Qué pena me ha dado lo que me ha dicho mi Maestro, pero lleva razón a veces
me olvido de Él, tengo todavía tantos defectos.
15:00h. Maestro = Si Yo supiera que tu quieres ser mía siempre te daría la llave del
Reino, pero quiero estar seguro de que es eso lo que tu deseas, estar Conmigo, siempre
implica sufrimiento pero a la vez muchos favores recibidos de Dios. ¿Piénsalo bien
antes de contestar?
M = No Maestro, no necesito pensarlo es eso lo que yo quiero, a Ti, solo que a veces
me olvido porque yo no soy nada y necesito de Vos para conseguir día a día estar ahí a
vuestro lado y hacerlo bien. Qué haría yo sin mi Maestro, me moriría
Maestro = Yo lo sé hija, pero quiero que tu me lo digas y decidas por ti. Amén.
16:56h.
Maestro = Yo sé qué esperas, pero sed paciente que todo tiene su
recompensa. Amén.
Día 23 a las 0:59h. Maestro = Siempre he estado a tu lado por eso no quiero que
desesperes, confía en Mí y en mi Poder. Amén.
Día 25 a las 11:13h. Maestro = Yo siempre estaré contigo, no desprecies nunca mi
compañía ya que Yo hija, te doy todo mi amor sin pedirte nada a cambio solo que seas
mía y me respetes como a tu Dios y a tu Creador, solo eso ¿y tu que me pides a cambio?
Si, tantas cosas que quieres ¿serías capaz de por todo eso humillarte por Mí?
M = Si pero Vos me tenéis que ayudar si no, no sería capaz de hacerlo bien. Por favor
mi Jesús.
Maestro = Inclina siempre la cabeza delante de cada uno de mes seguidores de la
Iglesia y no quieras ser más que ellos, sed menos que ellos o menos que nadie. Amén.
21:51h. Maestro = Si Yo siempre te digo ámame es porque soy algo muy especial
para ti, alguien al que tu amas hace tiempo en silencio solo que tu no te dabas cuenta de
ello, por eso te digo sígueme que Yo te quiero para Mí. Amén.
22:03h. Maestro = Por más que desees mi amor Yo te daré la ilusión y la esperanza
de tener incluso mi amor sin necesidad de tener que hacer nada, solo ámame que Yo te
daré toda la ilusión de mi amor como no hay otro en la tierra.
Siempre en el mundo Teólogos de todos los lugares han intentado acercarse a Mí para
investigar y aprender lo que de sobrenatural hay en Mi y ninguno a alcanzado a
comprender la verdad y la verdad es muy sencilla y simple “AMOR” el amor lo puede
todo y lo alcanza todo solo eso y pobres ilusos que una cosa tan sencilla y no han sabido
comprenderlo. Si no desean mi amor no entenderán ni comprenderán nada porque Yo
cerrare las entendederas de los hombres para que no vean ni oigan nada que no sea de
su mundo. Siento mucho placer por los que desean investigar por amor al hombre, pero
repulsión por los que solo investigan por su ego y el egoísmo. Por esos hermanos no
siento otra cosa que pena.
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Siento mi cuerpo como va perdiendo la sangre a cada paso que doy. Siento como en mi
hombro mi Llaga se ahonda más al peso de mi cruz. Siento que ya no soy Yo sino un
despojo que el humano a maltrecho y aborrecido con temor a que nadie me mire o me
de una palabra de aliento, solo maltrecho y herido me voy perdiendo en la oscuridad de
la noche. Quisiera hija mía, perderme para siempre y no volved a mirar hacia atrás, pero
mi amor por vosotros es tan grande que sigo y sigo a cada paso mirando atrás y solo
encuentro el desprecio del hombre al que Yo tanto amo. Amén.
Día 26 a las 0:15h. Maestro = Hija mía, siempre será así, como el agua llega a su
cauce así el hombre llegara a Dios y serán 2 en Uno. Como David y Goliat se
enfrentaron ganando Dios, así el hombre se enfrentara a Satanás ganándole en la batalla
final. Todo cuanto Dios dispuso se realizara por los siglos de los siglos. Amén.
Día 27 a las 20:09h. Maestro = Si tu quieres mi Corazón, te lo daré todo entero a
cambio de tu amor por Mí. Siempre seré tú más fiel vasallo pero mírame, adúlame que
Yo te seré eternamente fiel. Amén.
Día 28 a las 16:32h. Maestro = Querida hija mía, si siempre imperara la verdad sería
mucho más justo para todos. Yo veo hija como a pasos agigantados se destruye el
mundo, sigue mis pasos si no quieres introducirte en ese abismo de lodo en donde están
metidos los hombres. Amén.
01:20h. Maestro = Siempre deseo tu bien pero tu bien soy Yo. Siempre digo lo
mismo pero el hombre no me cree, se cree superior y vanidoso, siempre cree que él lo
puede todo. Amén.
03:52h. Maestro = Yo soy la Resurrección y la vida quien cree en Mí no muere. Yo
seré el remanso para los corazones afligidos. Daré asilo al emigrante y protegeré de
todo mal a todo aquel que quiera compartir Conmigo mi Reino llevando los 10
Mandamientos en una mano y en la otra el Rosario de mi Madre. Amén.
Día 1 a las 16:23h.
MARZO
Maestro = Siempre seré tu amado sin distinción de raza o color solo porque eres mi
hijo. Si vienes a Mi veras que todo lo que Yo te ofrezco merece la pena. Amén.
Día 2 18:00h. Maestro = Yo sé que tu piensas que Dios te engaña pero no es así, solo
que tienes que pensar y recapacitar. Amén.
21:25h. Maestro = Yo sé hija mía, que tu deseas que Yo sea claro ¿pero tu te mereces
que Yo te lo diga?
M = No Maestro, quien soy yo pero si Vos no me ayudáis que haré yo, por favor.
Maestro = Ven a mí tengo necesidad de estar contigo y en todo momento. Amén.
Día 10 a las 18:00h. Maestro = Hija mía, si quieres y deseas mi Corazón te lo
entregare con la condición de que seas mía siempre. Seré tan dulce como la miel y
severo con tus dificultades ya que te enseñaran a caminar. Sin Mi nada puedes excepto
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el morir sin Mi y sin mi amor. Seré tu consuelo y tu añoranza. Siempre estaré contigo.
Lo que me pides es difícil para un mortal, pero para Mi no, ya que Yo soy el Rey y el
Poder Universal es mío, pero quiero que sea Mi Madre quien te de esa respuesta que me
pides de que soy Yo quien te habla y te da los mensajes. Amén.
Día 11 a las 01:00h. Maestro = Yo sé hija que tu poder se limita a Mi, pero Yo
quiero que sea así siempre. Tengo por norma hija suceder mis mandatos a todo aquel
que me sirva bien. Amén.
Día 13 a las 10:00h. Maestro = Siempre seré tuyo si tu vienes a Mí. Yo seré el
remanso de tu voluntad que acoge a todos. Seré infinitamente bueno y bondadoso si me
quieres. Seré como el Padre amoroso que desea que su hijo este siempre bien. Amén.
10:28h. Maestro = Si después deseas mi confianza te la daré a cambio de que seas
mía por entero. Quiero la gracia de tu corazón y de tu cuerpo. Amén.
12:44h. Maestro = Si quieres hija y deseas ser mía en todos los aspectos Yo seré para
ti como nadie ya que seré tu paz y tu amor, en Mí no carecerás de nada solo el deseo de
ser mía y ayudar a los demás.
Quiero que si tú me lo permites hija mía, hacer un escrito en el que te entregas
voluntariamente a Jesús y Yo te enseñare todos los placeres que no hay o no se alcanza
si no eres mía. Te mostrare las puertas del bien y del mal y sabrás en todo momento que
decir porque la sabiduría y el saber alcanzara tu alma. Te protegeré de los gérmenes de
la pobreza. Hablaras con sabiduría e inteligencia, tu voz alcanzara el timbre de la
armonía. En Mí, se crucificara tu cuerpo y seremos 2 en uno y no habrá fuerza humana
e inhumana que pueda separarnos el estrecho vinculo que se estrechara entre los dos.
Día 14 a las 13:41h. Maestro = Siempre digo hija, que si cada uno es responsable de
si mismo Yo confío en que cada uno sabrá darme lo que tiene interiormente guardado.
Yo sé a ciencia cierta que cada uno es distinto en si de cada uno, pero la responsabilidad
es la misma “Amar a Dios por encima de todos.” Amén.
14:55h. Maestro = Siempre pienso en que la voluntad de mis hijos son buenas, solo
que os dejáis arrastrar por el mal. Siempre digo y diré: Que la voluntad del hombre esta
limitada al bien o al mal sin pararse a pensar que a pesar de hacer el bien hay algo más
“Dios” que es único e indivisible y supremo en el poder, Creador por lo tanto el hombre
se olvida del Creador Supremo. Amén.
Día 14 a las 15:08h. Escribo esta carta a mi Dios:
Yo Manoli, deseo y acepto voluntariamente ser únicamente de Dios en cuerpo y alma y
deseo integrarme por completo a Él.
Yo quiero que Vos me gobernéis y dirijáis en mi vida, que todo lo mío sea tuyo y lo
tuyo mío, inclusive tus Estigmas Sagrados, y que mis miserias, mi cobardía, pereza, mal
humor, impaciencia, soberbia y vanidad sean vuestros para que los purifiquéis y os den
cuenta de lo poco que soy y lo poco que valgo.
Yo, mi Jesús, deseo que Vos me ayudéis en todo momento, ya que sin Vos no soy nada
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y nada alcanzaría, pero que quede siempre claro que solo se haga en mí tu voluntad no
la mía, y que decidáis hacer de mí lo que desee mi Creador.
Gracias os doy por haberme elegido y hacerme vuestra compañera, amiga, confidente y
esclava. Gracias por todo mi Dios.
Yo, Manoli, os amo, pero deseo amaros con todo mi corazón y alcanzar la locura de
amor por Dios. Amén.
23:24h. Maestro = ¿Sigues pensando igual Hija? (Si Maestro lo mismo) Pues eso me
agrada hija, ya que Yo tengo designios para ti. Amén.
Día 17 a las 0:10h. Maestro = Siempre diré hija, que si este es mi lugar el tuyo es
estar a mi lado y necesito tanto de ti como tu de Mí. Si quieres mi consejo hija, deja de
ver esas cosas y únete a Mí en la oración. Amén.
Día 18 a las 17:10h. Maestro = Si Yo digo que tu eres mía, es que eso es lo que
deseo en verdad, Yo quisiera hija, que te ocuparas más de Mí.
M = Maestro, en oración
Maestro = No solo eso hija, si no en sacrificio, humillaciones... quiero en cada pequeña
cosa que te pase, me lo ofrezcas para que Yo recoja tus miserias y las vuelva en
virtudes. Amén.
Día 22 a las 02:05h. Maestro = Yo siempre estaré en todo lugar y en todo momento
incluso en el más allá de los sueños, extraña manera de ser vista y recibida por los
demás, pero Yo tengo el poder de asimilar cada frase, cada respuesta concreta que se
dice en cada momento. Amén.
Día 27 a las 16:49h. Maestro = Yo sé que tu quieres que tu voluntad sea mía, que Yo
sea todo para ti, pero Yo quiero saber si es cierto lo que siente tu corazón, quiero
valorar tus sentimientos. Amén.
19:30h. Maestro = Si Yo soy para ti todo lo bueno y lo inalcanzable ¿qué quieres de
Mí?
M = Maestro, yo quisiera que volviera a florecer mi consulta y mi rosario, que tenga
muchas fuerzas y que se me quitara la pereza y esta pasividad que tengo frente a todo.
Maestro = Dices bien hija, ya que tu pasividad te impide hacer más cosas de la que
debieras hacer. Si mi hija lo desea, tomare rienda suelta de su vida para inducirla hacia
el bien y el amor. Amén.
21:08h. Maestro = Si mi mano es poderosa e irresponsable es tu proceder ya que no
tienes fe en Mí y en mi poder, incluye también tu poca fe hacia todo lo que te digo.
Día 1 a las 16:56h. San Sebastian = Siempre seré tu compañero incomparable pese
a rodos los problemas familiares y no familiares que tendrás en estos 2 meses...
inolvidables para ti. Deseo que seas muy feliz en lo que acontece fuera de la realidad.
Amén.
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0:55h. Maestro = Siempre seré tu amigo y Señor, en donde vayas allí iré contigo y
donde estés será el mejor placer estar al lado del Hijo de Dios. Amén.
Día 5 a las 0:03h. Maestro = Si Yo supiera en que dirección sopla el viento de tu
corazón, podía opinar y ayudarte en todo.
M = Maestro, sopla en vuestra dirección, pero necesito de vuestra ayuda
Maestro = Yo siempre sabré tu dirección pero necesito que tu me lo digas. Amén.
1:15h. Maestro = Siempre necesitaras de Mí y Yo se que tu eres amor de mis amores.
1:45h. Maestro = Si hija mía, si, necesito que estés atenta a la voz de mi suplica. Dios
quiere probar tu habilidad y destreza en todo lo que te ofrezca. Si me dijeras ven Yo iría
¿tu harías lo mismo?
M = Si pero necesito que me ayudéis en esta pasividad que tengo, por favor.
Maestro = Yo te ayudare pero tu tienes que dejarme llegar a ti. Amén.
Día 6 a las 22:59h. Maestro = Sin más que decirte me despido de ti hasta pasada la
Semana Santa. Veras mi proceder, fue inteligible para los demás, pero para ti debe ser
de fácil interpretación. Amén.
23:42h. Maestro = Sin más, ya te diré como debes de hacer para seguirme siempre.
Deseo que tu corazón sea uno para siempre, no deseo otra cosa que tu bien. Amén.
0:14h. Maestro = Yo sin más te amare siempre y tu desearas que no me vaya de tu
lado y que siempre sea tu amor, ese amor que tu nunca alcanzaras en la tierra y que solo
tendrás Conmigo. Amén.
Día 7 a las 16:45h. San Sebastián = Si mi luz te alumbra yo te guiare por ese
camino de rosas y espinas que tienes en el camino hacia tu vida insegura que te espera
esta noche en el mar de las dudas y la incredulidad. Que hay allí donde no hay sombras
ni malos pensamientos negativos. Yo sé lo que te espera favorable y desfavorable pero
es prospero e inquietante que tienes que valorar en este mundo inseguro que te espera si
regresas a mí y a tu Superior, Dios, Único Dios verdadero y Creador del Hombre. Amén
Día 19 a las 9:09h. Maestro = Yo sé que todo es por tu bien pero aún así no quiero
desearte nada malo solo infundirte valor y fuerza para lo que va a venir. La era que se
aproxima es muy difícil para todos inclusive tu que estarás a mi lado, pero que no me
veras y pensaras muchas veces si estoy ahí, y si que estaré solo aguardaré mi mandato
de fuerza y poder en el momento deseado por nuestro Padre-Celestial. Amén.
Día 20 a las 23:45h. Maestro = Si tu proceder es bueno, Yo levantare mi mano en
acción de gracia. Yo seré tu amor más sincero que caminara a tu lado por siempre.
Amén.
Día 23 a las 8:54h. Maestro = Si deseas un amor sincero duradero y económico en
todos los sentidos, Yo soy tu amor. Yo no te pido nada a cambio solo que camines junto
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a Mí y que seas sincero Conmigo en todo momento. Amén.
Día 25 a las 9:22h. Maestro = Siempre seré fiel a mi Palabra y te daré mi Corazón a
cambio de tu amor desinteresado. Amén.
15:00h. Maestro = Yo suspiro por vos ¿y vos suspiráis por Mí?
M = Yo quisiera Maestro, que mis suspiros fueran profundos y decididos hacia Vos y
hacia nadie más
Maestro = Yo sé que sería así si tu te esfuerzas en amarme con todo tu corazón. Amén.
Día 26 a las 20:54h. Maestro = Si quieres conseguir el bien de tu madre de verás
intuir que Yo seré su ayuda y consuelo en un ir y venir de energías. Amén.
Día 28 a las 0:50h. Maestro = ¿Sigues pensando en hacerte mía para siempre?
M = Si Maestro, pero ayúdame porque yo soy miseria y no puedo nada sin vuestra
grandeza
Maestro = Yo necesito almas fuertes que quieran seguirme en todo momento y lugar.
Yo sé que tu eres una de ellas pero deberás de aceptad mis condiciones en el aspecto de
mi Corazón. Amén.
Día 3 a las 13:16h.
MAYO
Maestro = Yo sé hija mía, que tu has aprendido una dura lección pero eso no es todo,
limítate solo a Mí y veras como Yo te doy caudales de gracias en mi Nombre y en el de
mi Padre, el tuyo. Amén.
Día 6 a las 12:51h. Maestro = Siempre estaré a tu lado aunque no me veas, estaré,
solo que tienes que aceptad mi voluntad de no verme. Estoy como amigo y Señor. Yo
sufro a veces cuando te veo tan triste pero hija, en este camino se sufre más que si
fueras una persona corriente. Yo te quiero para Mí y por eso debes llevar la Cruz más
pesada que otros: No te desanimes ya que Yo estoy contigo apoyándote y dándote
fuerzas en ese camino hacia Dios que aunque no lo creas, es el mejor. Amén.
23:51h. San Sebastián = Yo seré siempre fiel a la voluntad de Dios y a ti mi princesa.
Seré solemne contigo en todo momento incluso cuando tú te olvidas de mí. Te quiero
mucho y deseo verte triunfar en ese mundo marcado por Dios, a seguir y llevar una vida
cristiana siempre y en buen termino. Yo seré tu príncipe azul, tu compañero fiel que
siempre estuvo y estará a tu diestra para siempre. Amén.
A las 2 de la madrugada
La Virgen Santísima me da este mensaje:
Ven, ven hija mía, soy Yo, la Madre de la Misericordia. Quiero que amen a mi Hijo
M = ¿Cómo?
La Virgen = Con tus mensajes. Di que Dios es amor, de que ama a todos, pero el
hombre no hace caso y se olvidan de Él.
Te acuerdas de lo que te dije: (si) Veras con el ojo del corazón el Infierno tan temido y
tan terrible, como lluvia de almas esta lleno por no haber creído en Mí y en mi Hijo.
No sufras te ayudare. Primero empápate bien de ese amor de Jesús y después ven a Mí
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que te daré instrucciones precisas para que ames a Jesús por encima de todo.
No te culpo hija de todo, solo de lo que no quieres rectificar.
Sueña con la esperanza de que un mañana vendrá para ti en que tendrás tanto trabajo y
poder que serás inmensamente rica en sabiduría y dominio. Amén.
Día 9 a las 20:30h. Maestro = Yo soy tu amor taciturno, arrojado del abismo de
vuestras almas. Yo seré Emperador dominante de vuestro futuro sin necesidad de que el
hombre diga lo que se debe de hacer porque en ese momento el hombre comprenderá
que Dios es Dios y el hombre no es nada sin su Dios. Amén.
0:37h. Maestro = Yo sé altanero modificar y suprimir todo lo de la Tierra. Nadie cree
que Yo soy Dueño absoluto de toda la Tierra y la modifico a voluntad. Créeme hija
cuando te digo que Yo soy el Dueño absoluto de todo lo que en este mundo hay y no
dejo o permito sin mi voluntad, dejar ver o que accedan a ello. Amén.
Día 11 a las 1:31h. Maestro = Cómo siempre te digo hija, necesito de ti para que
ayudes a un hermano necesitado de ti. (Acababa de haber el atentado en la calle Goya
de Madrid)
1:52h.
Maestro = Siembra lo que recojas y recoge lo que siembres. Esta Ley es
severa para todos ¡Ay de aquel que esta sembrando cizaña en este mundo! Su alma será
envuelta entre tinieblas para siempre. No alejare de él aquello que ha sembrado más
bien daré lugar a que su infidelidad sea castigada severamente por atentar contra sus
hermanos ¡ay de aquel que atenta contra un semejante! Atenta contra Dios, no se verá
libre de la persecución acometida por él mismo. Amén.
Día 12 a las 11:54h. Maestro = ¿Sin duda alguna mi hija desea un corazón sencillo
y dulce? Complicada es la existencia del hombre que allá más pasión en un corazón
pasivo e intransigente que en uno bello, comprensivo y dulce. El hombre es más parte
animal que racional y se muestra a veces inconsciente de sus actos sin valorar el mal
que produce a sus hermanos espirituales, consecuencia de ello es el ritmo de vida que el
hombre lleva de desenfreno e inmoralidad destacando sobre todo egoísmo y vanidad.
A las 20:06h. Maestro = Si más te diré, que te excedes a veces en los castigos. Ser
severa pero sin maldad los niños a pesar de todo son niños. Amén.
21:36h. Maestro = Si mi dirección apunta hacia ti, Yo sé que tu elegirás mi dirección,
más ten presente que Yo soy tu Dios y Yo dirijo tu vida y nunca dejaré de quererte a mi
lado sin la ayuda material de tu mundo para poder lograr tu bien. Amén.
Día 14 M = Ayer, en mi cumpleaños cuando íbamos a Misa de la Virgen de Fátima,
Jesús me decía: Que me confesara de mi ignorancia hacia la voluntad de Dios. Yo lo
encontré un poco raro o no supe entenderlo bien, pero el Sacerdote lo encontró como
normal y no dijo nada.
Día 14 a las 16:32h. Maestro = Yo soy tu dolor y consuelo, tu esperanza, difusión
en el bien, colaborador de tu vida sin quimeras ni barreras. Amén.
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Día 19 a las 13.50h.
Maestro = Si mi mano vengadora acepta la sumisión del
pecado es porque espero confiado que mis hijos pecadores vengan a Mí, en la
confesión. Como un Padre amoroso espero al arrepentido para darle mi bendición y
admitidlo en el Cielo por los siglos de los siglos. Amén.
M = Maestro, que hago respecto a la boda con el sueño que he tenido con la serpiente y
la vecina de mi madre...
Maestro = Actúa hija mía, con naturalidad como si nada sucediera, solo admite en tu
corazón el bien que Yo estoy contigo. Amén.
24:05h. Maestro = Si consiento en que tu veas mi Corazón es debido al Supremo
Poder del Padre. Amén.
Día 26 a las 14:15h. Maestro = Sin temor a equivocarme deseo que hagáis retiro
espiritual en el verano aunque solo sea un día, pero que estés en plena comunión
conmigo y mi Padre. Amén.
* M =A veces ese retiro que Él me pedía no podía hacerlo pues unas veces por ser
madre y esposa y otras por el dinero, pero procuraba hacerlo en casa. Vosotros
hermanos también podéis hacerlo procurando ese día estar casi todo el tiempo con Él y
rezando todo el día o toda la noche. Amén.
Día 28 a las 9:14 h. Maestro = Si mi Corazón defiende todo lo bueno es justo que
tu hagas lo mismo, defender al más humilde y pobre de todos tus hermanos necesitados
de amistad de Dios. Amén.
Día 30 a las 8:58h. Maestro = Siempre estaré contigo no temas. Yo elevare mi mano
aquel que quiera hacerte daño sin mi consentimiento. Mi poder es absoluto y tengo
potestad en todo lo de la Tierra por lo tanto cuando te suceda algo o algún hermano te
falla es porque Yo lo permito para tu crecimiento. Amén.
M = Maestro, ¿por qué las personas después de tanto tiempo se olvidan de mi y ni un
adiós?
Jesús = Y te quejas hija, y que me hicieron a Mí, tu no estas segura si es porque le han
ido mal en sus enfermedades ¿y Yo? Después de curar y bendecir a tantos hijos,
ingratos gritaban “crucificarle.” Y tu no eres nadie hija, Yo era el Rey y lo soporte y lo
llevo en mi espaldas para purificarlo todo con mi dolor.
M = Perdonarme mi Dios, olvide que no soy nada más que una pobre e ingrata
pecadora y Vos mi Rey y mi Dios. Amén.
Día 4 a las 16:04h.
JUNIO
Maestro = Si mi mano hija mía, te defiende de todo mal, implora a mi misericordia
para asistir a tus hermanos necesitados. Yo les ayudare y los aliviare de todo mal si tú a
cambio rezas por todos ellos. Amén.
Día 7 a las 9:14h.
Maestro = Mírame como estoy de dolor por el mundo. Deseo
tanto que me alivies en mí padecer, no solo deseo urgentemente rezos también
sacrificios de todas clases. Amén.
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Día 13 a las 23.29h. Maestro = Si mi hija desea le diré que apunte alto en el camino
de Dios, ya que su mano será elevada a los confines del poder. Amén.
Día 17 a las 8:41h. Maestro = Sígueme a donde Yo vaya. Yo guiare tus pasos hacia
Mí. Ignora todo comentario malicioso que se haga sobre Mí, solo reza y procura que sea
sencilla la oración pero que salga de lo más profundo de tu ser. Yo seguiré luchando por
ti para que nunca me dejes como tú quieres y deseas. Amén.
Día 26 a las 20:05h. Maestro = Si mi voluntad es quererte, la tuya es ignorar el mal
que te acontecen. Ya sé que sufres por muchos hermanos pero Yo quiero desearte todo
mi amor y mi consuelo. Sigue cobijándote dentro de mi Corazón y olvídate de todo que
no sea Yo, porque Yo rijo tu vida y tu consulta y todo aquel que ignora mi mano en ti
no cura o no sana su alma. Olvídate de todo, tu solo ven a exponerme tus sacrificios y
obligaciones a mis pies lo demás déjalo de mi mano. Amén.
A las 0:30h. Maestro = Yo significo mucho en ti ¿verdad hija?
M = Si Maestro, pero quiero que signifiquéis todo…
Maestro = Pues Yo te daré respuestas a tus preguntas ¿dime que deseas?
M = Maestro ¿en la tripa tengo algo malo?
Maestro = Todo eso hija, tiene que ver con el mal que siempre te ha perseguido, tu
interior rechaza la verdad de las circunstancias que hace que no veas la verdad de todo
lo que sucede a tu alrededor en una palabra hija, absorbes todo lo negativo de las
personas de tu entorno. Deberías de vez en cuando purificarte con baños de agua
bendita, Yo te limpiare por dentro, tu por fuera. Amén.
Día 27 a las 16:58h. Maestro = Sin más debes de aceptad mi voluntad detalladamente
en todo momento y lugar. Amén.
Día 2 a las 16:21h.
JULIO
Maestro = Si tu proceder es bueno y caritativo Yo levantare mi mano en tu favor sin
medida y dominaré tu voluntad hasta que sea toda mía, y así continuar contigo hasta
que tu pensamiento sea mío y el mío tuyo y no haya interferencias entre los dos, Padre e
hijo. Amén.
Día 3 a las 11:25h. Maestro = Dime hija ¿cuánto deseas?
M = Os deseo a Vos y todo vuestro poder para ayudar a los más necesitados y
enfermos. Por favor a mi dame fuerzas.
Maestro = Si Yo te dijera hija, que puedes pedirme cuanto deseas si a cambio te
sacrificas un poco por cada cosa que me pidas. Yo te daré todo lo que me pidas y no te
negare nada si mi proceder aceptas y defiendes mi integridad y amor hacia todo lo que
hagas por Mí. Amén.
Día 12 a las 17:50h. Maestro = Hija mía, si la maltratas (la perrita) se pondrá violenta
y si la tratas con cariño tendrás más resultados, ten paciencia. Amén.
Día 16 Maestro = Yo sé bien que tú nunca te rindes, pero sé también que eres débil
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de carne y como tal estoy dispuesto a discutir contigo. Amén
Día 20 a las 17:07h. Maestro = Si tu sabiduría te guía hacia Mí, mi confianza será
plena en ti Yo levantare mi mano en son de paz y iluminare tu sendero para mí. Yo
quiero ser siempre el centro de tu vida. Amén.
Día 21 a las 23:52h.
Maestro = Si miras y no ves no será porque no te aviso, solo
mira sin ver y no estalles enseguida porque siempre hallaréis en el medio a Satanás.
Amén.
San Sebastián = Si quieres y deseas que yo sea tu amigo fiel deberás venir a mi con
sinceridad de Dios. Yo deseo protegerte pero tú te alejas a veces de mí. Yo quiero ser tu
amigo siempre pero no me dejáis iniciativa, solo deseo bien para ti aunque tu no lo
creas siempre estoy a tu vera impidiendo que nada malo te suceda... y dices que no te
quiero ¡solo deseo tu bien nada más que eso! Déjalo todo en mis manos yo sé bien lo
que necesitas. Amén.
*M = A veces me enfadaba con él porque era muy duro en mi aprendizaje.
Día 3 a las 11.05h.
AGOSTO
Maestro = Si mientes dentro de un orden global veras tu corazón hechizado sin
necesidad de ayuda material, induce tu materia hacia el bien que injiere el dominio del
bien sobre la tierra. Amén.
Día 4 a las 15:07h. De viaje de Calahonda a Madrid dado por San Sebastián:
Mi querida hija dice así el Señor:
No desoigáis mis frases y advertencias en lo que a continuación te relato:
1º) Soy ignorado en casi todo el mundo. El hombre se niega a predicar mi palabra y
mucho menos a vivirla. Engendra odio y maldad en los corazones de los demás
piadosos. Desoyen y acumulan mis deseos en cajas blanqueadas como sepulcros como
si así pudiera ser escuchada por los pueblos.
2º) No quiero más impíos que destronan mi cabeza haciéndose pasar por fariseos
impúdicos.
3º) No quiero más tormento dado a los pueblos, al oprimido.
4º) No quiero ser la oveja negra que el hombre me ha pintado, haciéndome partícipe de
sus locuras y orgías.
5º) No quiero más escándalos de hombres y mujeres cambiados de sexo por puro placer.
6º) No quiero ser el hazmerreír de los muchos que dicen que no existo o no soy justo.
7ª) No deseo más alborotos de parte de la Iglesia Santa y sus ocupantes (sacerdotes)
8º) No deseo más curas y monjas dados al vicio, corrupción o malos tratos a sus
feligreses.
9º) No deseo más ser injuriado, desobedecido y maltratado.
10º) Y no quiero que se ignore el Dulce Nombre de María, Madre de Dios y de la
Humanidad.
Estás claves deberían ser registradas en todos los altos destinatarios eclesiásticos,
políticos y toda clase de opresores hacia sus hermanos débiles.
Yo, Jesús, el Crucificado, afirmo y rubrico en fecha de 4-Agosto-2001 teniendo
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presente que Yo soy el Dios de las fuerzas armadas celestiales y en mi Nombre y en el
del Padre, mi Padre hago efectivo este mandato. Amén.
M = En este mensaje no he oído mis acostumbradas campanitas sino que me llamaban
por mi hombre y al decir presto sum, quien eres y que quieres dijo: Soy San Sebastián y
te traigo un mensaje de Jesús.
Día 11 a las 21:22h. Maestro = Yo siempre seré fiel a mis hijos amantes. De todo lo
que Dios admira más es la verdad de los hombres, suspense en todo aquello que el
hombre trama en contra de sus amigos, no es necesario decir hija que surge la esperanza
de adivinar quien es quien en esta trama de la vida. Amén.
Día 13 a las 17:45h.
Maestro = Si tu razón subsiste en ver mi autenticidad, en dar
crédito a mis palabras que Dios puso al amparo de la verdad. Amén.
Día 19 a las 00:38h. Maestro = Así quiero que se haga mi voluntad presente ante el
publico que me escucha: quiero ser coronado con hojas de laurel como cesar,
emperador, rey de judíos, romano, español, extranjero y toda clase de honores y pompa.
Quiero ser entronizado dentro de las casas como vuestro Señor y vasallo, cómo dueño y
servidor, cómo oveja y su rebaño, cómo paloma y halcón. Yo quiero la verdad y el amor
a juicio de Dios lo demás sobra para este mundo cruel que el hombre invento no creó,
superior a todo y de barro como naipes que se rompen nada más tocar, que se cae a un
soplo de viento, inmaduros y déspotas hasta con ellos mismos, calculadores y
desprovistos de verdad y se asombran todavía de que Dios los castiguen, pobres ilusos
que se creen algo y son solo basura humana sin sentimientos y sin conocimientos ni
principios para nada. Dios está dispuesto ya para la gran batalla final que el hombre ha
ido planeando y maquinando con todas sus miserias. Amén.
Día 20 a las 01:26h. Maestro = Si tu tuvieras una vara mágica ¿qué harías con ella?
M = La curación de.................
Maestro = Pues en tu mano esta conseguirlo rezando siempre por el necesitado. Yo te
ayudaré en tu tarea diaria para que participes más de mi Pasión. Amén.
Día 21 a las 17:01h. Maestro = Yo suspiro hija mía, por el día que seas toda mía
incluyendo tu mirada, pensamiento y corazón. Yo seré como el remanso que necesitas
para tu bien. Quiero ser para ti como tu para mi y seré ni mas ni menos que lo que tu
quieras. Amén.
Día 25 a las 11:38h. Maestro = Si mi mano te protege y te ayuda a superar todos tus
errores acumulados y que desde siempre has cometido, quien eres tu para decidme que
no te quiero cuando ¿sabes tu lo que es ser pobre, lo que es sufrir y morir por todos? ¡Y
dices hija que no te quiero! Ya sé que tú tienes muchos problemas contigo misma y que
no eres capaz de armonizar tus deseos con la verdad pero Yo quiero que así sea para
liberarte de tu esclavitud.
Yo hija mía, te quiero tanto que mi dolor es insoportable, Yo siempre estoy ahí aunque
no me veas, pero también te digo que me veras cuando tu mirada sea noble y relajada y
seas paciente para todos. Yo te quiero hija, pero te quiero perfecta, confía sin ver que
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Yo soy la verdad y la vida y conmigo no caminaras a ciegas. Solo te pido que aunque
todo vaya mal, confíes en Mí ciegamente y no me olvides en ninguno de tus momentos,
porque en ese momento que me olvidas el mal te hace ver lo que no es. Amén.
2:05 madrugada Maestro = Si me quieres seré para ti lo que tu para Mi, pero siempre
estará la esperanza detrás de la puerta. Yo sé que tu sufres y mucho, pero ofrecérmelo a
Mí que Yo sé como recompensarte. Amén.
Día 31 a las 15:43h. Maestro = Yo quiero que tu deseo sea el mío, que tu camino el
mío. Durante siempre he estado a tu lado animándote a seguir adelante incluso en los
momentos de indecisiones, dureza y aspereza; no sigas pensando que no te quiero
porque para Mí mis hijos son lo primero especialmente mis protegidos. Puedes pensar
que a veces te abandono ¿no es así? Solo que quiero que actúes tu por tu cuenta. Amén.
A las 2:37 del mediodía San Sebastián = Siempre preguntas como sino quisieras
saber la verdad de lo dicho o como todo lo que se te ha dicho fuera incierto, no ves que
yo estoy a tu lado siempre y no quiero que te suceda nada malo como puedes pretender
creer que te quiera hacer daño ¿no soy tu fiel guardián, aquel que siempre esta ahí para
todo, para lo bueno y lo malo? No te inquietes que no pasa nada. Amén.
Día 1 a las 1:02h.
SEPTIEMBRE
Maestro = Dime hija mía, si tu corazón fortalece con el bien ¿es que tu quieres ganar
verdad? (M = Si)
Pues ponte las pilas hija, porque te queda mucho camino a seguir, uno de lo más
importantes es tu vida junto a Mí. Amén.
Día 2 a las 00:55h. Maestro = ¿Quieres ser más dulce en tus actos o quieres ser
indiferente ante todo?
(M =...)
Necesito de vuestro amor para competir el mal. Deseo ardientemente que vuestro
destino sea el mío. Amén.
Día 4 a las 10:58h.
Maestro = Mírame como estoy en este martirio en que los
hombres me colocan. Es tu oración y sacrificio lo único que alivia mi pobre Corazón
dispuesto al combate entre hermanos y amigos. Amén.
A las 11:21h. Maestro = Yo sé diferenciar entre unos hijos y otros, entre un amor y
otro, pero mi resultado es que os quiero a todos por igual sin vanidad, sin egoísmo solo
porque os quiero y con eso basta ¿pero y vosotros me queréis sin egoísmo y sin interés?
Amén.
Día 6 a las 0:16h.
Maestro = Pues Dios dijo: hágase la Luz y la Luz se hizo. Pues
todo es igual hágase la luz en tu mente y todo cambiara. Amén.
0:43h.
Maestro = Mírame si tienes celos de algo que ya no tienes diría el amante a
su amor ¿Como se puede tener celos de Dios que si lo tienes? Amén.
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1:14h. Maestro = Si mi intención es fortalecer el rosal, tu tienes que abonarlo con la
fuerza del saber y de la fe. Amén.
Día 8 a las 00:59h. Maestro = Suspira por el mañana, porque todo lo que se fue será
mejor que el mañana. Ignoran todo tormento y padecer que el hombre tendrá que
padecer. Amén.
Día 9 a las 21:14h. Maestro = Yo sé bien que quieres ser mía, pero debes de
ganártelo con amor y paciencia, supera toda prueba que el mal te prepare. Cuidado con
todo lo que venga que no sea de Dios. Amén.
Día 10 a las 16:50h. Maestro = Simple y sencillo es mi mensaje: No quiero que se
haga ninguna tontería referente al mundo, solo rezar que es lo más sencillo y natural lo
demás sobra. Quiero que se haga justicia de ahora en adelante, que se cumpla siempre
mis peticiones, que desechen falsos temores e injurias, que no quiero más sacrificios
humanos o de otra índole, que no muevan tanto la voz en decir si y es todo mentira. No
deseo ser injuriado y despreciado que mí Corazón ya no resiste. Son tamaños problemas
lo que tenéis al mundo tan mal y en tal desorden mental y espiritual que el mundo ya
esta roto. Atentos a mi mano vengadora que ya estoy con vosotros para juzgarlos a
todos. Amén.
*M = Al día siguiente de este mensaje sucedía lo de Estados Unidos. Amén.
02:06h. De la madrugada Maestro = Si deseas también puedes imprimir en tu
corazón algo tan sencillo como el amor a tu prójimo y anotar que Dios es Dios por los
siglos de los siglos. Amén.
Día 12 a las 19:23h. Maestro = Deberán de asumir su destreza en acumular en su
corazón sufrimientos incalculables del mundo porque esto no ha acabado de momento.
Amén.
A las 23:55h. Maestro = Valora tus sentimientos acerca de Mí y dime si no es cierto
que Yo sufro por todos, en especial por todos aquellos que no quieren ser protegidos
por Mí. Amén.
00:53h.
Maestro = Hija, se necesita mucha voluntad para querer ser mi sombra, no
deseches la oportunidad de serla tu. Amén.
Si mi mano vengadora se aparta de ti, será porque te necesito para sembrar lo que ha de
venir. Amén.
Día 13 a las 12:06h. Maestro = Yo sé que tu tienes mucho que hacer ¿pero considera
que si tu familia estuviera en peligro no rezarías por ellos y lo abandonarías todo? Pues
eso es lo que quiero que hagas por los demás. Amén.
A las 15:31h.
Maestro = Sin más, decirte que este golpe será duro como si algo se
desplomara en lentitud, más será fuerte y decidido. Amén.
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00:05h. Maestro = Sé bien que tu te tienes que integrar más en mi Corazón, no abuses
de Mí que yo quiero ser para ti dócil no juez. Amén.
Día 14 a las 13:33h. Maestro = Mi mandato es leve, ya que bajare juzgare y volveré
a Dios mi Padre. No podéis llegar a imaginar en que brevedad será todo exceptuando la
maldad y el odio de todo hombre al lado de Satanás. Amén.
A las 21:48h. San Sebastián = Dime ¿quieres continuar haciendo cosas referente a
mí, o quieres ser tú quien tome la iniciativa?
M = ¿Quien sois por favor?
San Sebastián
M = Quiero que me guiéis vos y deseo mucho que estés a mi lado como niña.
San Sebastián = Pues escúchame: quiero ser yo quien te imponga lo que tienes que
hacer de ahora en adelante ¿vale? Empezando hoy deberás rezar antes de acostarte
como siempre y por la mañana igual. Comienza a ofrecer tus novenas y sacrificios por
los demás, debes de trabajar más a fondo. Te prometo mi estrella que si tú me ayudas,
yo te ayudare más y me manifestare más a ti ya que el Maestro tiene mucho que hacer.
Eso no quiere decir que continúe contigo, solo que me ha pedido que me encargue más
de ti. Amén.
Día 15 a las 16:09h. Maestro = Mi hija necesita atención en sus cosas ya que se te
escapa de entre las manos lo que deberías ver enseguida.
M = ¿Qué hacer para ello Señor?
Maestro = Limítate a escuchadme cuando oigas las campanas y cuando algo te anuncie
el corazón ponte a meditar.
M = Señor, permítele a San Sebastián que me indique en todo momento lo que hacer y
sobretodo la voluntad vuestra. Amén.
00:18h. Maestro = Yo sé que es importante tu actitud, pero debes pensar que es mejor
así. Amén.
00:55h. Maestro = Deberás de tener paciencia en algo que esta por llegar no es malo,
pero deberás ser prudente. Amén.
Día 15 a las 16:09h. Maestro = Necesitas atención en tus cosas ya que se te escapa de
entre las manos lo que deberías ver enseguida.
M = ¿Qué hacer para ello Señor?
Maestro = Limítate a escucharme cuando oigas las campanas y cuando algo te anuncie
el corazón ponte en mediación.
M = Señor, permitirle a San Sebastián que me indique en todo momento lo que hacer y
sobretodo la voluntad vuestra. Amén.
A las 16:23h. San Sebastián = Mira ¿continuar en este sentido como hace un
momento y iras desarrollando tu frontal de visualización?
M = Yo he visualizado algo como un edificio blanco, humo y ruido ¿no se que será,
espero que no sea lo que pienso?
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Día 17 a las 16:18h. San Sebastián = Mira, te traigo un mensaje de Jesús, dice: que
quiere que sea hoy un día especial para ti. Sólo te diré que será algo de lo que esperas
siempre. Amén.
*M = Lo especial fue en sueños.
A las 01:20h. Maestro = Si miras a tu alrededor veras que todo es inverosímil,
calculador, solo egoísmo, y entre Dios y el hombre nada. Mentira será sino ves al
hombre destruirse en su vanidad y orgullo, machismo, prepotente que no sirve para
nada. Amén.
Día 18 a las 9:03h. Maestro = Si mientes en algo importante como es la vida, que será
del mañana cuando hayas acumulado tanta mentira en tu interior; pues serás como un
saco sin valor. Amén.
A las 18:30h. Maestro = ¿Mírame hija? Si los hombres me maltratan me veré obligado
a dejar que os inunde el mal. Vuestras casas serán afectadas, vuestros intereses y todo
tipo de interés que no sea Yo. Hemos llegado al momento que ya no importa nada
material solo Yo, porque Yo os puedo ayudar en lo que se avecina. Amén.
No atesoréis cosas para el mañana solo presente, no inundéis las casas con cosas que no
os sirven mejor ayudar al necesitado, no probéis tanto bienestar que os esta condenando,
mejor visitar Iglesias y rezar y no os durmáis que el enemigo esta al acecho y entre
vosotros. Manejar mejor el rosario que el dinero, la mente en orar que la lengua en
hablar y el corazón en amar y el odio en olvidar. Amén.
00:27h. Maestro = Deberás tener fe en lo que te digo, soy Yo y nadie interferirá entre
los dos. Si tienes contacto con Dios es porque así lo permitieron en el Cielo. Amén.
Día 20 a las 09:02h. Maestro = Dime ¿quieres hacerme un favor?
M = Si mi Dios
Maestro = Deberás de ir de rodillas hasta mi altar en la Iglesia que tu elijas. Amén.
Día 21 a las 16:28h. Maestro = Yo, tu Dios deseo darte un regalo de lo que hace
tiempo me pides. Ten paciencia que todo se arreglara, confía en Mí. Amén.
*M = En sueño me dio una alegría, una esperanza.
A las 23:55h. Maestro = Si Yo tuviera tu capacidad de decisión daría lugar a enfados
con mis hijos, por eso te pido que seas dulce con todos no solo con los que te quieren,
sino también con los que no te quieren. Amén.
A las 00:27h. Maestro = Mi hija deberá ingerir lo que a continuación le relato:
Deberá comer más ya que no hay suficiente alimento en su cuerpo, deberá asumir
responsabilidad en todos sus actos, asumir que todo lo que hay alrededor de Dios es
muy serio todo y hacer cuanto le digan en cada momento y asumir su identidad de lo
que es y porque la elijo Yo para estos menesteres y no refugiarse en eso “yo o porque
yo” no, tu porque Yo te elijo no tu a Mí y solo asumirlo y aceptarlo todo como hizo mi
Madre y sentirse orgullosa de que Dios la eligió. Sed siempre muy prudente en todo y
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pensar cada cosa por muy poco que sea o insignificante antes de actuar en nada y
siempre fiel a Mí y una sonrisa siempre a los demás aunque estés muy triste o
atormentada. Deberás pensar siempre si eso lo haría Yo y luego actuar. Amén.
Día 22 a las 10:40h. Maestro = ¿Mírame, quiero mostrarte mi Corazón llagado de
tanto dolor? El sufrimiento es atroz, nadie quiere ver lo que sufre Jesús y María, nadie
quiere ver en que posición nos ponen los hombres que arrastran tantas almas al infierno
y purgatorio, solo pensáis en porque Dios no os quita tantas catástrofes como hay o las
que vendrán.
Yo siempre seré Dios pero ciertas cosas no puedo quitar, mejor las quitaría el hombre
con sus penitencias y sacrificios si se convirtieran. Amén.
A las 22:33h. Maestro = Si tu corazón quisiera tener piedad del Mío, le diría que me
hiciera otro favor?
M = Decidme mi Dios
Maestro = Yo quiero que oigas Misa con la mente puesta en Dios, nada de
distracciones y comulgando de rodillas
M = Donde mi buen Jesús, porque en ningún sitio se puede hacer ya
Maestro = Inténtalo aunque te rechacen. Amén.
Día 23 a las 21:55h. Maestro = Deberás de opinar sobre todo cuanto te doy y no
deberás de ser injusta con nadie escúchame bien lo que te digo y pon especial atención
en asumirlo todo. Amén.
Día 24 a las 10:19h. Maestro = ¡Mírame, siento nostalgia de ti! ¿Y tú de Mí?
M = Maestro si, lo que pasa es que no te merezco
Maestro = Dices bien, pero aún así siento nostalgia de ti. Amén.
Día 25 a las 09:00h. Maestro = Mírame, destrozado de tanto dolor injustificado entre
los hombres. Libérame de todo ello tu que puedes hija por medio de tus penitencias y
sacrificios. Amén.
Día 27 a las 08:56h. Maestro = Mira hija, la maldad de los hombres. Dicen que Yo
no soy Dios y que Dios no es mi Padre. Implora por esos hermanos que dicen ser los
elegidos y en realidad nunca puse los ojos en ellos. Amén.
A las 12 noche. M = Maestro ¿de lo que ha pasado en los Estados Unidos, de las
torres gemelas tiene toda la culpa Bin ladee?
Maestro = No es exacto, porque hay otros seres que están por encima de él
M = ¿pero tiene algo de culpa?
Maestro = Los adiestra para matar.
M = ¿Quién es ese Maitreya, existe, es el verdadero anticristo o...?
Maestro = Dime hija ¿si tu lo supieras que harías?
M = Yo, Maestro, hacer lo que me mandarais
Maestro = Pues te diré que si que lo es porque Yo personalmente lo he identificado en
esa persona para que el hombre se admire de el y ponga en prueba la verdad de él
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comparada con la de Dios.
Los hijos de las tinieblas no lo reconocerán, pero lo seguirán a ciegas porque realmente
están ciegos. Los hijos de la Luz, Dios los iluminara para que vean. Y los que no creen
en uno ni otro ¡como la mayoría!, Serán los que crea lo que les convengan o les
interese. Y otros creerán lo que le digan con fuerza como borregos. Amén.
Día 29 a las 11:57h. San Sebastián = Pues en todo esto no hay nada más que tu
interés por todos, en especial a tu Dios que siempre esta velando por todos. Amén.
Día 1 a las 8:57h.
OCTUBRE
Maestro = Mírame ¿tu crees que debería hacer tangible tu voluntad en Mi? Yo quiero
ser el centro de tu atención. Amén.
A las 12: 28h. Maestro = Dime hija ¿es más importante Yo, que tus quehaceres
diarios?
M = Perdonarme mi buen Jesús, Vos, solo...
Maestro = Lo sé, un día tendrás ayuda pero mientras debes de atender primero todo lo
mío. Amén.
01:00h. Maestro = Mírame, presente ante tus ojos como cordero hacia el degolladero.
Implora misericordia y perdón por todo aquel hermano que me niega y no sabe lo que
dice. Amén.
Día 3 a las 14:05h. San Sebastián = Dime hija dice así tu Señor: Implora mucho por
todo lo que te digo.
M = Perdonarme mi Señor, pero a veces me olvido de las cosa, es tan mala mi memoria
ayúdame, lo siento mi Jesús.
Maestro = Yo sé bien todo lo tuyo pero deberías de poner un poquito de más interés a
este mundo al cual... esta roto. Amén.
* M = Esta tarde en la Iglesia empecé a sentirme mal y de pronto he visto como una
cruz blanca grande salía de la Cruz del Señor, a veces esa Cruz quería taparla una nube
negra pero brillaba más aún... Al rogarle al Señor... me hablo San Sebastián: Escúchame
dice el Señor: Quiero que se cumplan tus deseos. Obedéceme en todo.
Seguí rezando y he visto que de la Cruz del Señor se hacia otra alrededor de luz y con
una enorme corona de espinas. Después esa Cruz blanca ponerse detrás de la Madre.
20:17h. Maestro = Imprime en tu corazón el deseo de amor hacia Dios y todos los
hombres. Yo te cumpliré tus deseos, pero recuerda que has prometido hacer todo lo que
te pida y quitarte de todo lo que me desagrade ¿no?
M = Si mi Dios, soy tu pequeña y mísera esclava, hacer de mi lo que queráis...
Maestro = Yo cumpliré mi promesa, pero te esperan días muy fuertes e insoportables.
M = Si Vos me ayudáis, lo conseguiré.
Maestro = Que así sea. Amén.
00:20h. Maestro = Yo deseo de Corazón darte lo que me pides, pero ¿harás buen uso
de ello? Amén.
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Día 6 a las 10:26h. Maestro = Dime ¿quieres hacerme un favor? (si mi Señor)
Deberías de ser más optimista en todo, no descuides la oración y asigna cada cosa en su
momento. Amén.
12:04h. Maestro = Dime ¿si quieres mucho una cosa que harías?
M = Maestro, por supuesto acudir a Ti en todo.
Maestro = Pues quiero que desees con mucha fuerza el retorno de mis hijos perdidos.
15:49h. Maestro = ¡Mírame en mi pedestal, donde la incomprensión ha hecho de Mi
un Jesucristo vengador y calculador, que amenaza y no ayuda a nadie! ¿Qué quieren?
Que os deje hacer lo que queráis, qué hagáis del mundo un burdel de estiércol para
vuestro placer, ganando solo vosotros y destruyendo al pequeño, matando sin piedad ¡y
os asombráis de que pasen cosas! Que equivocado estáis porque veis las Iglesias llenas
de hermanos sin confesión y tomando el Divino Manjar. No saben que esas personas
hipócritas no toman a Dios en el momento que su mano pecadora me toca me retiro de
esa Sagrada Forma y pasa a ser lo que vosotros lo habéis convertido, un aperitivo.
¡Miedo! Tienen miedo ¿de qué? ¿De saber la verdad? Y se atormentan cuando alguien
le muestra o le habla de lo que va a venir “no me asustes” suelen contestar ¿por qué
seguís tan ciegos, no queréis ver la verdad? Pues os pasara como el Diluvio, a Noé no le
hicieron caso y el agua les barrió. Amén.
Día 7 a las 17:43h. Maestro = Dicen bien, que Dios lo tienen olvidado porque su
imagen esta deformada y abolida ¿cuantos creen en los Mandamientos como son? Solo
unos pocos, el resto forman sus leyes a su conveniencia quitando y poniendo a su
voluntad ¡pobre del que cambie una sola tilde! Amén.
18:37h. Maestro = Dime ¿si tu tuvieras necesidad de Mí no orarías por ello?
M = Si mi Señor, es la mejor solución
Maestro = Pues ponte a orar que tengo necesidad de ti y tus rezos. Amén.
23:38h. Maestro = Mi amor es dulce como el néctar, mi Corazón compasivo, mi dolor
único. Y todo formando un círculo vicioso el hombre lo mal interpreta todo a su
voluntad.
Yo quiero mucho siempre a mis hijos, pero si mis hijos no cambian me veré sometido a
valorar lo poco de bueno y lo mucho de malo que hay en la Tierra.
Cambiar hijos míos, dice el Señor porque sino un terrible castigo azotara la Tierra de
parte a parte.
Sufriréis mucho como nunca conoció el hombre. Ya esta en las puertas de vuestras
casas. Serán marcadas por el Ángel vengador y separara las buenas de las malas.
Comercializaréis con vuestro cuerpo y las gotas se sudor se volverán de sangre.
Lloraréis sobre vuestros muertos. Comeréis vació, os vestiréis de lluvia y fuego y
trabajaréis solo en el bando de Satanás o en el bando de Dios. Los demás trabajos se
abolirán y os mataréis los unos a los otros.
Habrá saqueos y tanta violencia en las calles que nadie querrá salir en las horas de
Satanás.
Comiendo veneno escupiréis veneno, comiendo gracias hablaréis gracias.
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Y todo hombre mayor será asaltado por toda clase de maldades ya que la vejez se ha
vuelto sucia e indecente.
Los niños lloraran a sus madres y sus madres no sabrán que darle de comer.
Mi Cruz vencerá a todo demonio y si con mi aviso el hombre no cambiara, habrá
tempestad sobre la calma vaciando la Tierra de todo pecado que engarrota a esta Tierra
maldita por culpa del hombre.
Si después de todo esto que digo el hombre no cambia, desearéis no haber nacido.Amén
00:13h. Maestro = Si mi mano detiene tamaño castigo, será por los que todavía me
son fieles.
El mundo se muere porque no creen en Mí ni en los que Yo mando. Discute la Iglesia si
es verdad o no cuando no hay tiempo para ello solo para actuar ya, sino vuestras
Iglesias quedarán vacías, vuestros obispos, cardenales y todo el Clero en potencia será
destruido ya que a mis espaldas están pactando con Satanás ¿no me creéis? Pues os voy
a demostrar que Yo soy Yo y que Yo mando y que elijo a quien quiero, cuando quiero,
como quiero porque vosotros almas consagradas ya no estáis en mi Ley y vuestras
celebraciones litúrgicas se realizan a medias condenando a muchos fieles. Amén.
*M = Este mensaje me lo da Jesús mientras en la televisión hablan del ataque de los
Estados Unidos a Afganistán.
01:11h. Maestro = ¡Mírame, soy tu esclavo!
M = No mi Dios, Vos soy mi Rey y Señor y yo vuestra esclava.
Maestro = Dime ¿me quieres?
M = Si mi Dios
Maestro = Apacienta mis corderos.
Maestro = ¿Me amas?
M = Si mi Dios
Maestro = Enseña a mis ovejas.
Maestro = ¿De verdad me queréis?
M = Si mi Buen Jesús mucho y deseo amaros más
Maestro = Cuida de mis ovejas. Hija mía, te pido 3 veces si me amas como San Pedro,
para que purifiques en esas palabras las veces que en tu vida me has negado.
M = Es verdad, cuantas veces en mi vida te negué
01:24h. Maestro = Dime, ¿si tu quieres hacer todo lo que te digo también querrás
iluminar mi vida con una vida correcta pasando, desapercibida y aguantando todos los
desprecios que te den los tuyos? Resígnate a conocer los designios de Dios sobre ti.
Quiero que seas mía por naturaleza, quiero que seas mi pequeña secretaria que grite al
viento mis mensajes. Serás mi esposa virgen que acompañe a su Dios por los caminos
pedregosos hasta llegar al mundo de Dios. Serás mi dulce consuelo que alivie mis penas
dándome frescura a mi Corazón cuando se encuentre cansado de tanto amar. Subirás
Conmigo en el camino inesperado de un amanecer sin tiempo, elevaras mi Nombre en
los confines de Dios y jamás te sentirás sola porque Yo estaré apoyado en tu hombro
para iluminar tus días oscuros. Todo esto si tu callas a todo, si no criticas lo malo que te
hacen solo cuando Yo te dé la señal de que puedes hacerlo. Si tu familia no te necesita
no debes de preocuparte porque Yo si te necesito. Amén.
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02:26 M = El Señor me da 2 oraciones una para mi y otra al Ángel de España (la
primera oración que el Señor da al Ángel Custodio de España a petición de una
hermana)
ORACIÓN PARA MI: Mi Dios, mi amor, dueño absoluto de mi corazón como
pecadora imploro perdón y en nombre de mis hermanos comulgo con Dios y con su
Santo Padre que tan disgustado está. Deseo desagraviarlos, humillándome hasta el
extremo de no poder inclinar más la cabeza para que Dios vuelva a amarrar a Satanás en
los abismos infernales. Amén.
ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA: Ángel de España tan olvidado y ultrajado a ti
acudimos en estas horas cruciales, bendice nuestra Nación e implora a Dios para que
guarde a España de tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión pedimos perdón al
Padre Eterno y ayuda para que España vuelva a ser Mariana y que nos dé la paz de
Dios. Amén.
*M = Estas oraciones las da Jesús sencillas, porque dice que quiere que sean sencillas
ya que será la gente sencilla, la gente de la calle quien ayudara a salvar su Iglesia y
después la levantara.
Día 8 a las 14:14h. M = Hablando con el Señor me decía: ¿a que tenéis miedo?
Yo = Al mundo
Maestro = El mundo se rendirá a tus pies
M = Todavía me da más miedo... Señor veo que ya queréis lanzar al mundo mis
mensajes perdón los vuestros, ¿dadme ese milagro que os pido que este bien segura de
que todo sale de Dios tengo miedo a no hacerlo bien y tengo miedo a todo...?
Maestro = ¿Por qué tienes miedo? Dios construye, el mal destruye. El discípulo jamás
será más que el Maestro y estando a mi lado nada temas hija mía, pero os voy ayudar.
Yo = Gracias Señor, me siento mejor (aunque en el 2009 todavía no se me ha quitado el
miedo) para que me lo concedáis todo este mes no adornare mi cuerpo con nada, ni oro,
ni colonia... pondré freno a mi lengua por muchas ganas que tenga de hablar de ciertas
cosas y si me acusan callare. Llevare la soga a mi cintura y aguantare aunque me sienta
muy mal este mes.
Cuando iba por la calle llevo el rosario en la mano y rezándolo Jesús me dice: suéltalo,
no lo escondas que tus hermanos lo vean (cuantas vergüenzas pasé y cuanto me alegro
ahora de haberlas superado pues no hay nada más bello y digno que hacer las cosas por
amor a Dios)
15: 21h. Maestro = Como los Españoles quiten el día Glorioso de la Inmaculada,
España se vera bajo el yugo de Satanás y no bendeciré vuestras casas. Aquellos que
estáis con vuestra Madre Santa no temer nada, pero los culpables ¡ay de ellos! Porque el
mal azotara con fuerza llevándose muchas vidas y por las cuales tendréis que dar cuenta
ante el Padre-Eterno. Amén.
16:11h. Maestro = Siempre deseo que mis hijos sean valientes y tú siempre has sido
cobarde, es la hora de la valentía, de lanzarse por amor a Dios. No temas, te ayudare.
Amén.
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12:39 de la noche. Maestro = Dices bien, Yo soy el único que puedo dártelo todo
incluido mi Corazón que llora y agoniza por todos vosotros. Amén.
Día 11 a las 08:57h. Maestro = Mi hija, deberá de asumir su poder con todo aquello
que enseña. Valora siempre antes de hablar y no cometas incorrección en nada solo
actúa como lo haría tu Jesús. Amén.
Día 12 a las 11:46h. Maestro = Mi hija me asombra la fuerza que tiene y no la utiliza
¿que haces que no vas por el mundo dando la palabra del Señor? Amén.
12:02h. Maestro = Y después, deberás inclinar la cabeza hacia tu Dios amoroso que
con tanto cuidado os cura de todo mal de cuerpo y alma. Amén.
Día 13 a las 17:59h. Maestro = Dime, si tu deseas algo muy urgente ¿lo dejarías todo
y te pondrías a orar? (M = Si Maestro)
Deberías de leer más las Sagradas Escrituras.
Dime ¿necesitas algo hija?
M = Maestro, las dos cosas que os he pedido...., Pero lo dejo a vuestra voluntad
sobretodo lo del Padre Celestial es mi obligación, obedecer.
Maestro = Dices bien, ya que mi Padre que esta en los Cielos es quien manda en todo,
lo demás debemos obedecer sin rechistar ya que lo que Él manda es bueno y lo correcto
aunque no lo veamos así. Amén.
21:22h. Maestro = Y si después de todo Dios caminase entre los hombres como
vividor sería duro decir: ¿mira quien nos guía, como nos enseña? Pero si es todo lo
contrario y soy amor, pasión, dulzura y bondad a que temer tanto a acercarse a Jesús es
como ¿pecado, vergüenza, incomprensión, falta de voluntad o es que os avergonzáis de
Mí? Seguro que si fuera como Satán lo adoraríais, sin embargo mi Padre que esta en los
Cielos lo despreciáis y humilláis. Amén.
Día 11 a las 12 de la noche Maestro = Víspera del Pilar le pedimos una oración al
Señor para Santiago Apóstol y el Señor no las dio a las 12 noche.
ORACIÓN A SANTIAGO APÓSTOL Glorioso Apóstol ilustre abogado de los
cristianos, en esta hora crucial que vivimos necesitamos la mano amorosa de nuestro
fundador. No desoigas nuestras suplicas e inclinar la cabeza hacia nuestra Señora del
Pilar para que ponga paz en España y la dicha de amor en todos. Amén.
Maestro = Vamos a editarla y repartir como la del Ángel de España.
Día 16 a las 6:58h. Maestro = Decidme hija mía, ¿si mi Madre os mandara hacer una
cosa, lo haríais?
M = Si Señor, pero ayudarme por favor.
Maestro = Deberías ir descalza por algún Templo que tu elijas, hasta llegar a su Altar y
besarlo. Amén.
Día 17 a las 21:50h. Maestro = Dime hija ¿te sientes bien para ayudarme?
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M = Señor, regular, estoy muy cansada, con sueño y mucho dolor, pero haré lo que me
pedís ¿decirme Señor?
Maestro = Deseo urgentemente reparación para un hermano que necesita de vos.
M = ¿Qué queréis que haga?
Maestro = Dedicarle unas oraciones especiales hija mía. Amén.
Día 18 a las 11:52h. Maestro = Mírame hija mía, soy un trozo de nada que los
hombres han destrozado a base de sufrimientos y mentiras. Mírame ¿soy algo para ti?
M = Mi Dios, lo sois todo, mi amor, mi Señor, mi dulzura, mi encuentro, mi Creador y
Señor, mi Rey y Soberano y sobretodo mi amigo y Maestro.
Maestro = Dices bien hija, ya que Yo te quiero para Mí, y te quiero toda. Amén.
15:36h. Maestro = Dime, ¿necesitáis algo de Mi?
M = Si mi Dios, mis 2 deseos y fuerza, pero que sea vuestra voluntad no la mía.
Maestro = ¿Creí que necesitabais algo más?
M = Ahora no recuerdo Señor.
Maestro = Pues haz memoria porque hay algo de lo que me pides incesantemente.
M = Señor, ¿es lo que pienso sobre ese hermano…?
Maestro = Si hija, eso exactamente.
M = Pues pido por ello…
Maestro = Necesitas que le ayude
M = Si Señor, Gracias.
18:30h. Maestro = Mi misión hija, es ayudarte a que llegues a Mí y la tuya a los
demás que tanto necesitan de una mano amiga. Conduce tu corazón hacia todo lo que
sea bajo, rastrero para el hombre que tú tienes que levantar. Amén.
22:48h. Maestro = Si tú deseas mucho una cosa ¿harías lo que Yo te dijera?
M = Si mi Dios, lo que fuera
Maestro = Pues deberás llevar una vida ordenada y nada de televisión. Yo seré tu guía
en todo menos en lo malo. Amén.
Día 21 a las 21:15h. Maestro = Si mi hija desea algo, deberá ver a su Dios en este
trance de dolor.
Si mi hija desea algún favor, deberá de elegir con cuidado ya que le daré lo que me
pida. Amén.
23: 56h. Maestro = Mira mi Corazón extasiado de tanto amor y desconsuelo. Amén.
00:11h. Maestro = Dices bien cuando dices: qué hallarás en Mí la verdad de todo
incluyendo de lo que nadie conoce o sabe. Yo, te daré a conocer secretos que solo
habitarán en tu mente. Amén.
00:31h. Maestro = Si mi luz te hace brillar imagínate todo mi amor, te hará alcanzar
barreras infranqueables para el hombre, nada se detiene a mi paso, todo marcha a mi
par. Amén
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Día 22 a las 09:16h. Maestro = Mírame, estoy impresionado de tanto abandono como
tiene mi Espíritu en los Altares. Los ángeles guardan mis Custodias ¿por qué tienen
tanto miedo a dejar las Iglesias abiertas? Yo necesito de hermanos que vengan a reparar
mi pobre Corazón. Amén.

10:51h. Maestro = ¿Dime si la maldad de los hombres no tiene precio?
M = No sé mi Jesús, no lo entiendo, pero creo que es más o menos así
Maestro = Cualquiera hija mía, que me dijera el precio del hombre con la maldad, daré
mis tesoros escondidos.
M = Señor, ¿el precio es el poder, la vanidad, el orgullo, el dinero?
Maestro = Debo decirte que has aceptado en todo por partes nada más, ya que el
orgullo es la hiel de mi cáliz. Amén.
Día 24 a las 04:03h. Maestro = Dime hija mía ¿desearías desagraviar mi Corazón?
M = Maestro si ¿Qué hacer?
Maestro = Deberías ir a Misa con el Corazón puesto en mi Cruz.
M = ¿Y eso cómo es Señor?
Maestro = Eso es hija mía, cumpliendo mi voluntad siempre.
M = Señor ¿qué queréis que cumpla?
Maestro = Todo lo que te diga por ejemplo: deberías hacer algún sacrificio especial por
Mí
M = Señor, ¿Cuál os gustaría?
Maestro = Experimenta el placer de mortificarte con toda clase de dolor físicamente y
moral. Amén.
Día 26 a las 12:08h. Maestro = Dime hija mía ¿si contara contigo para que me
ayudaras a salvar el mundo, me darías tu aprobación?
M = Si mi Dios, Vos mandáis en mí, sois mi Rey y Señor y yo no tengo más voluntad
que la vuestra.
Maestro = Decirme ¿como queréis que actúe hacia unos hermanos que desean haceros
daño?
M = Señor, perdonarle y hacer que yo también los perdone
Maestro = Mi capacidad hija mía, es grande, pero vos tenéis un poquito solo por eso
hija, deseo que tu voluntad sea grande, muy grande.
M = Maestro, que ha pasado con la Sagrada Forma ¿he hecho mal en cogerla con el
vestido? Iba recién lavado y más puro que mis manos, pero me he sentido mal cuando
he visto que la pisaban sin querer y es que nadie se había percatado de que estaba en el
suelo.
Maestro = Hija hicisteis bien, ya que nada es tan impuro como el ser humano. ¿Y por
qué hija? Para que me cogieras tú y tenerte cerca de mí. Amén.
M = Y así llevándolo en mi regazo se lo dije al Sacerdote que inmediatamente se la
tomo dándome las gracias. Jamás ni mi vestido ni mi regazo llevo algo tan grande y
especial. Esto me paso en unas vacaciones fuera de Madrid. Lo que sentí, no lo puedo
expresar, solo sé que el fuego o calor que llevaba me envolvía, me quemaba
dulcemente…
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Día 27 a las 23:46h. Maestro = Dime hija, sino deseas ser mía?
M = Maestro si…
Maestro = Pues encarrílate a Mí por la fuerza del Espíritu Santo y domina las
situaciones con habilidad. Amén.
Día 28 a las 22:56h. Maestro = Si mi intención es detenerte en todo lo que sea pecado
mortal, deberías de orar más para tu santificación, al Espíritu Santo. Amén.
Día 29 a las 01:50h. Maestro = Dime hija ¿si tu corazón siente amor por Mí, es que
soy el centro de tu corazón, no?
M = Si mi Dios, y deseo amaros más mucho más hasta que ya no se pueda más.
Maestro = Contar con ello hija, si tu voluntad es buena y dulce, serás siempre mi
protegida, mi pequeña secretaria, alguien en quien Yo me apoyo para sufrir un poco
menos. Amén.
Día 30 a las 08:57h. Maestro = Mi misión hija mía, es traer almas hacia el padre
Eterno y la tuya es obedecerme para purificarte, así que deberás hija de llevar una vida
arreglada en todo momento incluso en los que deberías perder la calma. Amén.
11:13h. Maestro = Decirme ¿qué queréis confesarme?
M = Señor, acerca de las habladurías… ¿qué hago, digo algo, lo hacéis Vos?
Maestro = No quiero que tú actúes ya que me encargare Yo de ello.
Relajaros e imprime en Mí tu amor a la Eucaristía y respeta todo Sacerdote que tengas
delante aunque sepas que no lo está haciendo bien. Calla y ora sólo eso, con esto suple
lo otro. Amén.
*M = De siempre se han metido con mi velo, por oír la Misa de rodillas…, pero mi
buen Jesús me fue enseñando que Ellos son los consagrados y preferidos de María y
como tal debía de amar y respetarlos y ¿sabéis lo que digo cuando se meten conmigo?
Tú no me quieres, pero yo si y pido que seas santo. Y me siento muy bien y se me
olvida todo lo malo.
12:11h. Maestro = Yo quiero y deseo que vos os alcéis en armas contra el maligno, y
defendáis la Bandera de la Cristiandad, por supuesto no dejándose influenciar por nadie
ajeno a vuestra rendición amorosa.
Desbloquear las mentes y los corazones y unirlos a los Corazones de Jesús y María y
admitid que Yo soy Yo y siempre seré Juez severo con quien quebrante la paz del
corazón del cristiano piadoso.
M = Mi Dueño y Señor, humildemente os suplico como hacerlo, no sé, guiarme por
favor, cómo levantarme en armas si a veces no sé ni hablar o que hacer por favor.
Maestro = Dejarlo de mi cuenta hija mía, que Yo sabre cómo iros guiando. Amén.
23:55h.
Maestro = Yo, Cordero de Dios, Hijo del Padre en que tiene toda
complacencia, memorizo y hago saber que Dios es Dios y el mundo rinde tributo a su
Majestad Divina, indefinida en su Misericordia que alcanza Naciones enteras de parte a
parte, de oriente a occidente y de norte a sur para regir en memo ración de los Mártires
caídos por Dios y por el hombre. Sin más que decir, dispongo a voluntad mi Reino
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sobre la Tierra. Amén.
Día 31 a las 11:33h. Maestro = Si después de todo esto el hombre se niega a predicar
mi palabra, me veré a suspender de mi servicio a muchos hermanos de vuestro Santo
Rosario. Amén.
Día 1 a las 22:20h.
NOVIEMBRE
Maestro = Imagina hija, al mundo envuelto en tinieblas y fuego, es deprimente y
aterrador. Y el hombre no me escucha, quisiera que vieran mi interior para que supieran
cómo me siento ante tamaño desastre natural y del hombre. Amén.
00:36h. Maestro = Mi Mandato que quiero que recojáis es:
Suprimir toda maldad.
Descender la Natalidad no deseada cómo por ejemplo: educando a los hijos que no
forniquen tanto y sin estar casados.
No deseéis tanto a la mujer del otro o al hombre de la otra.
Suprimir toda Natalidad artificial.
No descuidar tanto el honor y la razón hacia vuestro Padre Celestial.
Imprimir en vuestro corazón la palabra “Amor hacia vuestro Creador”.
Educar a los hijos en el Santo temor de Dios y no de los hombres que no soy un
polichinela.
Comenzar a leer libros sagrados en vez de esas revistas tan indecentes.
No cometer tantos actos impuros, desfalcos e insolencias con vuestros hermanos más
necesitados.
No robar tanto a los obreros.
No politiqueéis tanto de honor y libertad cuando la verdadera libertad la habéis abolido
creando una cueva de ladrones al mejor impostor.
Deshonráis todo lo que tocáis y todo lo que tocáis destruís.
Conmoveros más por vuestros Padres que están en los Cielos y no desoigáis todas las
advertencias que están haciendo en la Tierra.
Amar al prójimo y a vuestro Padre que está en los Cielos. Amén.
Día 2 a las 23:31h. Maestro = Decirme hija mía, ¿si vos deseáis algún deseo?
M = Maestro, que esa Señora llame a…, le pida perdón y les de las estampas por favor.
Maestro = Yo desearía hija mía, que tu fueras con el corazón contristo y arrepentido
hacia mi Madre. No te preocupes que todo saldrá bien. Amén.
Día 3 a las 07:55h. Maestro = Mira hija, necesito urgentemente reparación, necesito
que alguien me quiera y sea capaz de darlo todo por Mí.
M = Señor, yo os quiero mucho y lo doy todo por Vos. Me gustaría daros la vida, pero
entonces no os puedo ayudar en salvar un poco del mundo, (también miedo) pero me
gustaría ser fuerte y el día de mañana fuera mi muerte por Vos. Mientras si Vos queréis
otras cosas…, pero que nunca sea mi voluntad sino la del Padre Eterno.
Maestro = Decirme ¿seriáis capaz de morir por Mí?
M = Mi Señor, me gustaría ser valiente, y si. (Hoy escribiendo esto 14/Abril/2009 creo
que aún no estoy preparada pues aún siento miedo)
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Maestro = Pues empecemos a disfrutar de la vida y sus dolores que un día lejano, vos
seréis mía en la muerte. Amén.
08:15h. Maestro = Mi mayor ilusión sería hija mía, que tú quisieras aceptad mi Cruz
sin rechistar a nada, callando a todo, eso es lo que más deseo que hagáis.
M = Señor, ayudarme porque sin Vos ni llegaría a puerto. Os lo suplico decirle a San
Sebastián que me ayude en esos momentos por favor.
Maestro = Mi intención es sufrir hija, para que los demás reciban esa gracia que es la
Cruz Sagrada de Jesús. Amén.
Día 7 a las 08:25h. Maestro = Dime mi hija ¿si tuvieras necesidad de ayudar a
alguien, que harías?
M = Mi buen Jesús, creo que rezar
Maestro = No malgastes el tiempo cuando se puede ayudar a un hermano necesitado.
Amén.
09:25h. Maestro = Si tu deseo es alcanzar el Cielo, deberías de darte prisa hija mía,
porque sin ti está perdida tu casa, pero tú sin el Cielo estás perdida tú. Amén.
Día 12 a las 11:39h. Maestro = Misión: obtener el perdón de Dios a través del
confesionario, después imprimir en el corazón amor a Dios y sus semejantes y luego
actuar en bien de Dios y de la Santa Iglesia.
Eso es lo que quiero que hagáis cada uno de vosotros que me escucháis. Amén.
02:14h. Maestro = Si te dijera que amor lo es todo, que todo se alcanza con esta
palabra maravillosa, Yo sería el Rey del amor y tu serías la sierva de Aquel que está por
encima vuestra en cada momento de vuestra vida. Amén.
02:25h. Maestro = Si mi misión es sostener al mundo del pecado, el vuestro es hacer
todo lo posibles porque se llene el Cielo de almas buenas que adoren noche y día a
Dios. Amén.
Día 19 a las 02:49h. Maestro = Mi intención contigo hija, es que veles por Mí y que
actúes cómo tal dejándome en buen lugar ante el Padre Celestial que presente en Mí,
hace honor y gloria a ti en todo menos en la desobediencia. Amén.
Mi honor es tenerte siempre sin barreras, solamente quiero y deseo tu cuerpo, tu mente
y todo lo que corresponda en ti que no me hayas dado todavía en entrega total. Amén.
Me siento dueño absoluto de vos cómo Yo quiero que se haga Conmigo entregándome
por completo a ti. Abandónate a ese amor insaciable que es el Cáliz de Dios y de su
amor ignorando todo detalle y vida del alrededor. Vida en Mí, y en tan alto honor
muero que por no morir de amor, muero. Amén.
Día 20 a las 16:59h. ¿Dime hija mía si me quieres?
M = Maestro si, os amo
Maestro = Yo os quiero hija mía, entera para Mí, dime hija ¿serías capaz de hacer un
sacrificio por Mí?
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M = Si mi Señor, si
Maestro = Quiero que seáis como un imán en mi Cuerpo… Amén.
Día 21 a las 01:59h. Maestro = Dima hija ¿si tu desearás mucho una cosa, que harías?
M = Señor, pedírosla con mucha existencia y fuerza y no parar hasta que Vos me lo
concedierais
Maestro = Pues hija mía, necesito urgente de ti un apoyo para un hermano que te
necesita mucho. No seas dura y dime que aceptad.
M= Mi Dios cómo podéis dudar que os ayudare con ese hermano (a pesar del daño que
me estaba haciendo)
Día 22 a las 08:58h. Maestro = Mi misión hija, es hacerte feliz dentro de un orden
eclesiástico. Tú tienes que seguirme siempre aunque a veces no comprendas o no
entiendas el porque de las cosas. Amén.
10:06h. Maestro = Hija mía, si tu corazón sufre, el mío también. No estás nunca sola
frente a tus problemas, Yo estoy ahí aunque no me veáis. Amén.
De Madrugada= Maestro = Engendrare en ti amor a todos y por igual. Lleva la
Bandera de Jesús y María con pureza y humildad. Amén.
Día 24 a las 12:37h. Maestro = Decirme hija mía ¿si tu amistad hacia una persona
fuera sincera no le engañarías verdad?
M = Pues no Señor
Maestro = Pues yo a ti tampoco y deseo que sepas que tu Dios no te abandona pero una
dura prueba tienes que pasar
M = Señor será de…
Maestro = No eso no, hija pero si otra peor. Amén.
Fue en Toledo = En la Iglesia, la Virgen de Fátima me decía: que hay en tu corazón.
Yo contesto: pecado. Ella se puso triste y dijo sólo: sígueme. Mas tarde entendí que lo
que tenía en mi corazón era a Jesús. Es lo que Ella quiere que tenga, a su Hijo.
Día 27 a las 06:44h.
En el día de la Milagrosa
Maestro = ¿Dime que quieres que te dé hija mía.?
M = Maestro, si Vanessa está bien y lo que ha pedido Don… de la Iglesia…
Maestro = Es bastante complicado sin dinero
M = Lo sé, pero para Vos no hay nada imposible, yo lo dejo en vuestras manos.
Maestro = Mi hija deberá de ser más exigente a la hora de pedir porque Yo soy el
poder y la gloria. Amén.
06:58h. Maestro = Yo sé hija mía, que vos necesitáis muchas cosas que Yo os iré
dando como tú actúes, pero esperar que recibiréis. Amén.
11:58h. Maestro = Mi mayor ilusión hija, es que venza el bien por eso insistentemente
os mando rezar. Amén.
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Día 30 a las 12:00h. Maestro = Dime hija mía, ¿si tú quisierais hacer un regalo, qué
pediríais?
M = Señor, no sé si estoy presintiendo algo, por eso qué siento que no pase nada por
favor. Cuida de mis 3 hijos por favor.
Maestro = No os preocupéis tanto de ellos que Nuestra Señora vela por los 3. Amén.
M = Pues entonces os pido por mis dos deseos, pero si Vos no lo veis oportuno, que
pueda ir a ver a Miguel Ángel (hijo) a su confirmación en Toledo por favor. Pero que
siempre sea tu voluntad. Amén.
Día 3 a las 10:33h.
DICIEMBRE
Maestro = Decirme hija mía, ¿si Yo os quisiera dar un poder, qué haríais?
M = Señor, que los sacerdotes de mi Parroquia y donde voy se hicieran santos, y qué no
tomaran la Comunión en la mano nadie.
Maestro = Dices bien, ya que están muy necesitados de ello. Amén.
00:12h. Maestro = Decirme hija mía, ¿si todavía quisiera daros otro regalo, qué
pedirías?
M = Que se le quite a Jesús (mi hijo pequeño) lo del cuello y a la señora que hoy ha
venido, qué se le solucione las cosas, y…
Maestro = Yo deseo deciros hija, qué son 3, pero para Mí no hay nada imposible.
Amén.
*M = Cuantas cosas me regalo el Maestro, cuantas cosas me cumplió y algunas aún
espero porque sé que cumplirá sus promesas. Para Él, no existe el tiempo todo es
presente. Te amo Maestro
01:40h. Maestro = ¿Quieres ser feliz, inmensamente feliz…?
Debes de guardarte de los peligros que te acechan en cada rincón.
Tú voz será leve, pausada, pero firme.
No encontraras ayuda en nadie sólo en Mí.
Te llamare cuando te necesite, pero tú llámame cuando me necesites.
Confía en Mí siempre, que Yo lo hago en ti.
No sufras, sólo será eso, un periodo corto y dulce.
Comprenderás el bien y el mal.
Aplacaras las iras y desarmes y tu voz quebrantará a la serpiente infernal. Para siempre
en lo profundo de la noche acallaran las bocas que quieren destruir a todos.
Yo sé que será cómo tú quieres un periodo corto que clamara a ti todos tus deseos
insuperables para ti, pero no para Mí.
Yo sé a ciencia cierta qué serás mía para siempre.
Mi misión: Serte fiel en todo.
La tuya: Quererme siempre. Amén.
*M = Muchas cosas de las que me decía el Maestro en su tiempo no las entendía. Hoy
día pasando todos estos escritos a limpio entiendo algo, pero algunas cosas todavía se
me resisten. Aguardo el momento de que todo se aclare, pero mi Dios manda siempre.
Día 4 a las 09:14h. Maestro = Mientras la vida camina despacio, Dios va deprisa
encontrándose a su paso el dulce canto de las aves que vuelan a mí alrededor, mientras
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Yo con mi fe y voluntad divina, voy caminando en pos de mi Padre que está en los
cielos dirigiendo el mundo. Amén.
22:55h. Maestro = Mira, si resulta que vos sois especial es porque así Yo lo deseo,
por eso quiero tanto que seas mía. Para identificarte Conmigo y Yo contigo debe de
haber una unión estrecha entre los dos. Amén.
Día 5 a las 15:15h. Maestro = Yo se querer de verdad hija mía, pero el hombre quiere
a medias. Implorar también por aquellos hermanos que quieren mal a sus esposas e
hijos. Amén.
Día 6 a las 11:14h. Maestro = Mírame hija mía, en que situación me pone la venganza
del ser humano despojándome de todo incluso de la Gracia de ser Hijo de Dios.
Mi pueblo gime como en Egipto, llora por las injusticias, me hacen responsable de un
mundo sin valor y desordenado ante tanto engaño, tanta violencia. Acusan al ser
humano de imperfecto, no valoran el mundo, su calor, sus fríos en sus momentos,
descuelgan el hacha de guerra contra sus hermanos.
Miedo tiene el hombre a la guerra nuclear, pero no hace nada por pararla y se apoyan en
que lo que están haciendo no es dañino para el mundo ¡ay de vosotros cuando el humo
se extienda a los países, vuestras enfermedades os comerán vivos!
Me dicen cruel, castigador, vengativo y no sé cuantas blasfemias más insultantes. Yo
pregunto hijos míos ¿cómo puedo hacer todo eso si todavía me tenéis con las manos
atadas? Muero de dolor de ver que todavía no me dejáis actuar en mi mundo, en mi
Iglesia, en mis hijos.
Cuando venga todo… se asustarán, cómo pase una cosa volverán a fornicar y sus
maldades a volver a derramar. Otra cosa, y volverán asustarse y después seguirán igual
y así sucesivamente. El hombre no tiene precio en maldad y desobediencia. Amén.
21:32h. Maestro = Dime hija ¿disfrutas con la Navidad?
M = Si mi Dios, mucho aunque a veces me embarga la tristeza procuro superarla.
Maestro = Yo sé hija, que a veces es muy difícil, pero debes de ser inteligente en todo
incluso en la tristeza. Amén.
11:26h. Maestro = Mi encanto es: cuando Dios es venerado y alabado en cualquier
rincón del mundo.
Yo soy hija mía, tu señal, tu luz, tu salvación incipiente en todo.
Cuando Dios es manso y humilde de Corazón el hombre lo desprecia. Si domina al
hombre sería cruel dominar y si os dejo libre castigáis todo lo que tocáis hasta vuestra
propia alma. Nada se detiene en el hombre que ansía poder y gloria. Amén.
Día 7 a las 11:26h. Maestro = Mi ilusión hija, es qué tú seas feliz al lado Mío, pero
deberás ver lo bello que hay en todo mi alrededor, no hay dicha mayor que ser la esposa
de Dios.
02:07h. Maestro = Mi enseñanzas son fuertes debido al mal ataque de la Iglesia. No
son capaces de analizar si, si ó no, sólo actúan por iniciativa propia está bien está mal,
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pero Yo sé que está mal. Amén.
Día 9 a las 20:52h. Maestro = Yo sé hija mía, que tú tienes mucho que hacer pero lo
mío es más importante. Quiero que seas consciente de todo lo que te digo. Amén.
22:28h. Maestro = Mi regreso será leve pero duradero. Manifestare a los hombres mi
grandeza y poder, inclusive a los que no me cree. Amén.
22:35h. Maestro = Mi encanto necesita de ti, mi amor se muere por estar contigo a
solas dulcemente en el balanceo de las olas al almacenar su agua entre las piedras de la
arena. Amén.
22:56h. Maestro = Mi encanto eres tú si a mi lado estás, no te vallas hija mía de mi
lado porque Yo, tu Dios necesito de ti y ¿tú?
M = Señor, os necesito más, mucho más. Por favor ayúdame.
Maestro = Necesito siempre a mis hijos para ayudar a sus semejantes. Amén.
*M = Cómo el Maestro fue hablándome, aconsejándome, haciéndome ver las cosas,
moldeándome pues a veces lo que me decía me turbaba, no entendía, no sabía si esas
cosas eran correctas…, pero Él sabia lo que hacia pues había tantas dudas en mí, tantas
imperfecciones y pecados, era tan poca cosa pues sigo diciéndole al Señor: soy la última
de tu fila, la más insignifícate de tus videntes pues soy tan torpe y pecadora, pero no
quería dejarme escapar hablándome de amor, simplemente y llanamente de amor y me
decía muchas veces: soy Yo quien te ha elegido a ti, no tú a Mí y que razón llevaba yo
no lo buscaba. Te quiero mucho mi Nazareno.
23:24h. Maestro = Si te dijera que hoy es un día especial para ti ¿lo creerías hija?
M = Si Vos lo decís, si Maestro
Maestro = Pues mi Corazón estará contigo en el acontecimiento que surgirá en ti en
breve. Amén.
23:38h. Maestro = Mira donde debes mirar y hallarás la verdad de todo. Amén.
Día no sé a las 14:55h. Maestro = Dime hija mía, si te duele lo que te hacen
M = Pues si Maestro, ya que la carne es débil
Maestro = Pues piensa lo que a Mí me duele el desprecio de tantos hermanos e hijos
míos. Amén.
16:44h. Maestro = Dime hija ¿importa mucho lo que Yo diga para ti?
M = Si mi Señor, importa todo
Maestro = Decirme ¿es verdad que me amáis por encima de todo?
M = Si mi Señor, por encima de todo, pero ayúdame por favor
Maestro = Decirme ¿tienes necesidad de Mí?
M = Si mi Señor, mucha necesidad
Maestro = Yo indicare el camino, te haré ver la verdad y la justicia, te indicaré en que
causa mando Yo en cual no, defenderás mi Nombre a capa y espada, dulcificando el
semblante y haré caer de ti la espada del mal y el desorden. Amén.
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Hija mía, si existe Cielo, existe Infierno y Purgatorio a la vez. Una cosa es el purgatorio
interior y otra el exterior y así se purgara todo. Amén
*M = Esta tarde en la Iglesia mi Jesús me decía: Lleva con dignidad la muerte de los
Mártires. (eso me asusto) Acoge mi plegaria en tu corazón y todo te saldrá bien. Una
alegría mañana. (Me concedió un deseo con un hermano)
Día 13 a las 01:06h. Maestro = Dime ¿deseas algo de Mí?
M = Señor, mis deseos íntimos si Vos lo permitís
Maestro = Si la has tenido, conoces algo que aunque no ignorabas lo teníais dudoso.
Porque soy todo amor deseo ayudarte en todo y darte aquello que más deseas. Amén.
Día 14 a las 16:37h. Maestro = Dime ¿mi hija quiere ser… para Mí?
M = Si mi Señor, en ese aspecto ya lo soy
Maestro = No te incomodes ya vez que Yo soy sincero ¿y tú lo eres Conmigo?
M = Pues si Señor, aunque Vos veis mejor que yo mi corazón
Maestro = Tened en cuenta que Yo lo sé, pero me gusta que me lo digáis vos. Déjalo
todo de mi mano que Yo te daré a conocer que hacer en todo momento. Amén.
01:59h. Maestro = Pues si después de todo esto el hombre sigue holgazaneando, me
veré obligado a sustituir lo bueno por lo malo. Amén.
*M = El Maestro se refiere a todo esto que está pasando estos días: olas de frío,
violaciones, sectas, lo de los órganos…)

Día 16 a las 00:14h. Maestro = Decirme, ¿os sentís mejor?
M = No peor, no sabía que se liara las cosas de ese modo…
Maestro = Debes de aprender que estar a mi lado implica mucha renuncia, no
desesperes porque Yo si te quiero. Amén.
00:56h. Maestro = Pues si después de todo esto sigues pensando en como actuar,
mejor déjalo todo de mi parte. Amén.
Día 17 Maestro = Mira hija mía, quiero que olvides todo y que solo pienses en Mí ¿te
importa mucho lo que los demás piensen?
M = Pues no debería ya que solo debería pensar en Vos
Maestro = Pues entonces déjame hacer a Mí.
20:44h. Maestro = Dime hija mía, ¿si tu quisieras mucho a una persona que harías?
M = Señor, sacrificarme y rezar por el o ella
Maestro = Pues tú deberías de hacerlo ya que esa persona existe y te necesita mucho.
Después acuérdate también de aquel que te olvida y crees que no te quiere.
Mi intención es dulce y mi esperanza también. Yo quiero ser justo contigo y… por eso
voy llevando paz a todos. Debes de comprender que las pruebas debes de aceptar todas
cómo vienen. Así son las cosas hija mía. Mira que felices son los niños pequeños
porque no piensan ni actúan en nada malo solo actúan como su inocencia y su ángel le
inspira. Yo quiero que tú actúes así hija mía.
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M = Mi Dios ayudarme porque sino zozobro.
Maestro = Déjate llevar por Mi hija. No te tortures, palabra por palabra sale de Mí en
ti. Amén.
27:27h. Maestro = ¿Dime que me quieres?
M = Si mi Señor, mucho Vos soy mi Príncipe azul que yo siempre soñé con las virtudes
y gracias que me hubiera gustado en un hombre. Sois mi Dios perfecto y bello y digno
de toda mujer que le guste lo bello en un hombre. Yo se Señor… no sé expresarme bien
y decir lo que realmente quiero decir, no se
Maestro = Yo si sé hija, lo que queréis decir por eso os entiendo también, necesito
tanto de hijos que me quieran. Amén.
Día 18 a las 09:00h. Maestro = Decirme hija mía, ¿si tu quisieras mucho a una
persona serías capaz de humillarte?
M = Creo que si aunque se que me costaría ya que es muy difícil que el ser humano lo
hiciera, pero intentare si Vos me lo pedís
Maestro = Escúchame bien, si tu…te vuelven a decir algo deberás decirle solamente
que no puedes hacer lo que quieran los demás te debes a Mí y Yo soy quien actúa.
Día 19 a las 23:17h. Maestro = Decirme hija mía ¿Qué deseáis de Mi?
M = Señor me dicen que del mensaje de Santiago hay 2 palabras que no ven bien
sobretodo un hermano Sacerdote
Maestro = Decirle que si ese hermano no lo ve bien Yo, Dios, admite el cambio ya que
siempre respete a mis consagrados… Amén.
Día 20 a las 09:10h. Maestro = Decirme hija mía ¿Quién es más vuestra familia o
vuestro Dios?
M = Por supuesto mi familia, Señor, se cruzo el mal perdón porque sabéis que para mí
es más importante mi Dios de echo lo estáis viendo
Maestro = Yo sé mi hija que es así, pero deseo saberlo ya que Yo quiero que no haya
interferencias entre tú y tu Dios.
Escribe: Yo, vuestro Dios, tomo posesión de todo lo vuestro teniendo presente que me
lo dais de buen agrado. De todo lo que más cojo es vuestro corazón que quedará
anhelante ante tanta belleza y amor cómo es y será su Dios para siempre. Amén.
09:20h. Maestro = Escribe: sufro hija mía, por todos en especial por aquellas almas
consagradas que aun siendo mías, rinden culto al mal.
Desprecio la bajeza de las almas que siempre dicen “si” con la cabeza agachada y tienen
el corazón endurecido por el mal y no quieren reconocerlo y encima se creen muy
buenos, se creen santos y santos sólo son los que están en los altares. Amén.
11:06h. Maestro = Mi respuesta es tajante: nadie podrá nunca separar a Dios de María
y a María de Jesús. El hombre no ha llegado realmente a comprender lo que es, lo que
representa María en Tierra y Cielo. Es una pena hija, que no acepten a María como una
grandeza del Padre Eterno. Amén.
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20:49h. Maestro = Decirme ¿os sentís mejor?
M = No Maestro, porque veo que no creen y ni me escuchan cuando sobre todo le he
hablado de todo lo que va a venir
Maestro = Lo sé hija, pero que nunca digan que no le has avisado. Amén.
12 de la noche. M = Yo sé mi Dios, que no soy buena más aún así deseo ser
perdonada y humillada con toda clase de bajezas inclusive las que Vos más os agrade.
M = Lo de los Euros
Maestro = Hija mía, si vuestra moneda fuese universal ¿sería perjudicial para todos o
buena?
M = No lo sé Señor
Maestro = No creas que traerá nada de bueno vuestra nueva moneda, el cambio de
moneda va unido a las profecías de destrucción de la Bolsa. Amén.
No abandonéis en España a los Reyes Magos, en vuestra Patria Mariana los adoptaron
porque realmente estuvieron en el Portal de Belén adorándome. El mal solo busca
excusas para hacerlos desaparecer y suprimirlos por alguien en la cual vosotros no
creéis ni es vuestro. Qué ciegos estáis que no veis que a Dios en pequeñas cosas lo
quieren hacer desaparecer y acribillaros con propagandas y comercialización para que
gastéis más y olvidéis las cosas que siempre han estimado los cristianos.
Escribir: El hombre no entiende el significado de adorar de palabra o de adorar de
hecho. Los Reyes me adoraron hecho, al becerro de oro lo adoraron hecho, las madres
adoran a sus hijos palabra, la adoración nocturna hecho, que son dos cosas distintas
decir madre te adoro de palabra o a Dios adorar en Oración, es muy distinto no le deis
tanta importancia a las palabras y si a los hechos.
Escribir: ¿queréis ser mi secretaria en todo?
M = Si mi Dios
Maestro = Pues de ahora en adelante serás mi confidente en todo hija. Amén
Quiero que nuestra unión sea fuerte y duradera, por eso con cuidado te voy guiando y
allanándote el camino de mi venida sobre ti cómo un rayo de sol que no mancha ni
ensucia y lo atraviesa todo. Amén.
Día 22 a las 14:16h. Maestro = Dime hija ¿te sientes muy defraudada?
M = Señor, un poco tenía agrandes esperanzas, pero Señor, acepto lo que Vos mandéis
Maestro = Yo, hija, quiero lo mejor y lo mejor eres tú, (cuanto me quiere el Señor para
decir eso de mí, pues no soy nada bueno) mi intención hija, es hacerte feliz
espiritualmente, en otro aspecto no.
M = Lo sé Señor, pero…
Maestro = Yo lo sé todo hija, y sé que es lo que quieres, pero lo que tienes que querer
es a Mí Amén.
Día 23 a las 00:06h. Maestro = Consumación individual de cada uno de vosotros
inclusive de aquel que no bajo a Mí en ningún momento y que no predico todo lo que
debería hacer. Amén.
1:18h. Maestro = Hija mía, dice a si el Señor: Sólo a tu Dios amaras y a ningún otro
desearas, sólo en Él te apoyaras por los siglos de los siglos.
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Padre Celestial = Yo, Señor de los Ejércitos Celestiales, entronizo la Imagen del
Sagrado Corazón y todas las qué queráis, para que en esta casa cristiana sólo Reine
Jesús acompañado de su Madre, con el Dios de los ejércitos y el Espíritu Santo
triunfador.
Bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en unión de la que Es y
Será la Reina en el Cielo y Tierra por los siglos de los siglos.
Yo, el Padre Celestial.
Maestro = Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María,
asistirme noche y día. Amén.
Día 25 a las 13:28h. Maestro = Si supieras hija mía, que no a actuado correctamente
¿qué diríais?
M = Maestro…
Maestro = No culpes a nadie sin saber. Amén.
Si supierais la verdad ¿darías marcha atrás?
M = No sé Señor…
Día 27 a las 10:46h. Maestro = Si Yo os dijera que Yo soy el que ilumina vuestra
vida, el que ilumina vuestro corazón ¿aceptaríais mis palabras cómo solamente eso
debería ser?
M = Si mi Dios
Maestro = Supérate a ti misma hija, porque Dios está contigo y el hombre lo vea o no,
así lo he decidido Yo. Amén.
*M = Cuantas preguntas me hacia mi Dios y yo sin comprender el porque…
Día 31 a las 06:14h. Maestro = Decirme hija mía, ¿si Yo supiera una cosa y te la
dijera os pondríais contenta o triste?
M = Dios mío, siempre me gusta que Vos me digáis las cosas, sin son buenas pues me
dan mucha alegría, si son tristes pues me apenan un poco, pero aún así quiero saberlo si
Vos lo deseáis.
Maestro = Yo quiero siempre decirte las cosas lo que pasa que a veces no estáis
preparada para recibir ciertas cosas. Amén.
06:20h. Maestro = Como todo lo que Yo digo deseo ser escuchado en esto: No deseo
que tu andes por ahí sin consultarme antes ya que Yo solo se si te va bien o no. Cuando
camines en medio de Dios descubrirás que Yo sólo soy el centro de tu atención sin usar
otros matices que los míos. No necesitas de nadie para cumplir las normas, solo las
mías, pero después según actúes deberás de seguir a los demás o no según te indique
Yo. Eso no te hace falta ahora, pero si que si puedes con todo, pero valora más lo mío
que lo de lo demás. Amén.
*M = Cuantas personas han querido quitarme de este camino y confundirme, pero
Gracias a mi Maestro, a la Madre y a San Sebastián, aún me mantengo aquí. Gracias.
11:02h. Maestro = Consultar el Libro Sagrado en donde se menciona que Dios lo es
todo y todo es de Dios. Allí donde todo empieza, todo termina y según las Escrituras:
principio y fin y alude que Dios, es Dios y nada puede cambiarse sin el consentimiento
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de Dios. Amén.
13:57h. Maestro = Yo sé todo incluso lo que me intentan ocultar, por eso se muy bien
quien es digno de Mí y quien no. Yo elijo con cuidado porque se que esa hermana o
hermano aunque sea de tiempo, responderá bien a mi mandato.
Déjate guiar, no quieras hacer tú sola, lo que Yo te diga ni más ni menos.
M = Maestro, ¿que hacer…?
Maestro = Escribe: dirige tu vida como te vaya viniendo a tu mente, Yo soy quien la
dirige.
No debes de hacerlo… te quiero libre de ataduras
M = Y con lo de la…
Maestro = Continua, solo qué dirigiéndote por Mí, cuando haya dudas dirígete a Mí.
No le des más vueltas que Yo lo quiero así. Amén.
14:46h. Maestro = Yo detesto hija mía, a todos esos hermanos que se creen llevar la
verdad y que todo lo hacen bien. Quiero que se den cuenta que Yo lo veo todo y no me
pueden engañar. Amén.
*****
*M = ¿Porque siempre Amén al final? Porque es una manera de saber que el Maestro
ya no quiere hablar más de ese tema o ha terminado. Y porque dice qué Amén encierra
mucho en si.
*M = Espero hermanos que a vosotros os sirva estas reglas, avisos o ayudas que el
Maestro me ha ido dando para enseñarme o mi aprendizaje.
Una vez dijo que me lo decía a mí, pero que le gustaría a veces esas cosas decírselas a
muchos hijos.
Pues espero que a ustedes les sirva para aprender y no cometer los errores que he
cometido yo.
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