
MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2016 

Pregunta = <<La Iglesia es mujer, la mujer, en la Iglesia, 
es más importante que los obispos y los sacerdotes”. 
¿Qué opinión os merece estas afirmaciones? 
Maestro = Pero que respuestas puede tener un antipapa 
para con la Ley de Dios, desacreditar todos sus mandatos. 
Los Consagrados son los hijos predilectos de Jesús y María, 
son los seguidores de mis apóstoles. “Cómo se atreve afirmar 
eso”>> 
<< ¡¡¡Cómo va sacando ya las garras!!! (Francisco) >> 
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MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2016 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DÍA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE 
M = ¿Qué ves en la noche, dinos, centinela? Dios como un 
almendro con la flor despierta; Dios que nunca duerme busca 
quien no duerma, y entre las diez vírgenes sólo cinco en vela. 

 
1ª)  Según parece desprenderse de un “padre de la unión Europea, 
Richard Coudenhove-Kalergi, en una obra escrita en 1924 manifestó lo 
siguiente: <<La razas blancas de Europa deben ser destruidas y 
remplazadas por una raza de euroasiáticos-negroides que sean fáciles de 
controlar por la clase dirigente…>> 
 
A)  ¿Qué clase de plan macabro es este que, aun los años transcurridos, 
parece que es de rabiosa actualidad? 
Maestro = Muy sencillo, quieren esclavizaros formando una raza inferior.  
Hitler, quería una raza superior y estos seres macabros la quieren inferior para 
manejar, gobernar como especies de robot. 
Cada país, sus gentes tienen sus gracias, sus costumbres y eso embellece al 
país y lo de que no todos son iguales, pero las mezclas no son buena, no sería 
perfecto. Quieren quitar las raíces de cada lugar.   Amén. 
 
B)  ¿Se enfrenta Europa, su gente y sus tierras, especialmente España, a 
una invasión programada y planeada que pretende dar cumplimiento a 
ese macabro plan? 
Maestro = Hay muchas clases de guerras, esta es una de ellas, la sicología, a 
través de todos esos métodos científicos creen tener el plan perfecto para sus 
guerras. 
A los enemigos de Dios, del hombre Dios aplastara en su momento como 
vulgares gusanos.   Amén. 
 
C)  ¿Por qué hay tanto interés en borrar de la Tierra a la raza blanca 
europea, que además parece que forma parte de las diferentes Tribus de 
Israel dispersadas por la Tierra? 
Maestro = Tú lo has dicho, las Tribus de Israel… 
La raza blanca es como más fuerte, más difícil de quebrantar. Pero no se trata 
de unos o de otros, lo malo es lo que quieren que salga de las mezclas de 
razas y de sus propósitos de enfermedad, virus, radiactividad… etc. es eso, 
raza inferior, raza quebradiza.   Amén. 
 
D)  ¿En verdad estamos a las puertas de lo que algunos llaman como 
“genocidio blanco”? 
Maestro = Pero en toda regla, aparte de eliminar a mucha población… Amén.  
 
2ª)  ¿Es cierto, como sospechamos algunos y otros temen, y también 
como afirman algunos dirigentes políticos, que a España la plagarán de  
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emigrantes de origen musulmán, con todo lo que ello puede llevar 
Consigo para la Tierra de María…? 
Maestro = Si, pero si sale la izquierda se plagara mucho más, es lo que quiere 
la masonería que pacta con el árabe.    Amén. 
 
3ª)  ¿Se puede preguntar por el papel de tu Gran Caudillo y Gran Monarca 
para con Europa, y su aceptación, teniendo en cuenta la amenaza y la 
invasión a que está siendo sometido este continente, que parece que 
pretende llevar a cabo un intento masivo de destrucción de la cultura, la 
identidad y las raíces religiosas/espirituales de su gente y sus tierras…? 
Maestro = Al principio lo tiene muy difícil por cómo va a quedar todo.  
Intentara ayudar a los países para que se levanten en contra del opresor, pero 
en cada lugar se alzara valientes guerreros que ayudaran a levantar la Tierra y 
sus moradores.   Amén. 
 
M = Maestro, hoy bueno ya ayer 7, fue el aniversario de la muerte de mi madre, 
¿yo quisiera saber como esta, si se ha elevado ya del todo y si esta ya junto a 
mis abuelos y mi padre? 
Maestro = Esta muy bien, es feliz ahora. Todavía le queda por conquistar 
alguna morada para ya terminar su aprendizaje y purificación. 
Si los ve, aunque todavía no están con ellos. 
Esas misas la elevan y todo lo que hagas por ella.   Amén. 
Adiós hija mía, mi paz queda contigo y con todos aquellos hijos que si 
necesitan de Dios y lo desean, que mi paz y amor quede entre ustedes.  Amén.  
 
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Ando por mi camino, pasajero, y a veces creo que voy sin compañía, hasta 
que siento el paso que me guía, al compás de mi andar, el otro viajero. No lo 
veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso; se diría que quiere ir a mi lado 
todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me 
presta valor para que siga, y, si descanso, junto a mi reposa. Y, cuando hay 
que subir monte (calvario lo llama él), siento en su mano amiga, que me ayuda, 
una llaga dolorosa.  (Himno) 
  
1ª)  Ver para creer… España adoptando los parámetros de la religión 
islámica desde la educación de los más pequeños, siguiendo por un 
ataque indiscriminado y progresivo contra todo lo cristiano, y en especial, 
contra todo lo católico. Isabel la Católica se tuvo que enfrentar a ese 
grave problema en su tiempo, y acabó por expulsarlos… ¿Por qué no es 
posible en España una “convivencia” entre la religión cristiana y la 
musulmana, qué muchos defienden a pesar de los acontecimientos 
históricos que hay al respecto en este país? 
Maestro = Los musulmanes lo que quieren, persiguen es solo sus dominios en 
todo, sus leyes por encima de todo aunque ello implique también la religión. 
 No cambiaran, su meta es esa, la de que otros países acepte sus normas, solo 
las suyas.   Amén. 
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2ª)  La degradación moral y ética en España está empezando a tomar 
carices difíciles de creer… tal y como ha podido apreciarse en estos días 
en los medios de comunicación. A pesar de las reacciones de repulsa, los 
que apoyan y promueven todo ello como “normal” lo achacan a una 
reacción fruto de una ideología y ética “cristianas” como si se tratara de 
algo a eliminar…Son personas jóvenes… y es cierto que el mal ejemplo 
de algunos miembros de la Iglesia ha podido influir, pero ¿de dónde han 
sacado tanto odio a Jesús, a Dios si ellos no vivieron los tiempos difíciles 
del pasado de nuestro país? 
Maestro = Primero: España se ha vuelto ramera. 
Los hijos de las tinieblas son los que incita con sus palabrerías a que todo los 
desordenes vergonzosos están bien. 
Ya se sabe que los comunistas, la izquierda odian de siempre a Dios y son las 
manos ejecutoras de Satanás, (Ave María Purísima…) por eso promueve todo 
lo que va en contra de Dios.  
Cuando la batalla del Cielo, Lucifer (Ave María purísima…) juro vengarse de 
Dios en su creación y es lo que hace, llevarlos a la perdición y a los más bajos 
instintos.  Amén.  
 
3ª)  Todo tiene el cariz de que llevarán a España a una situación tal, que 
permitirán que se troce como un pastel… hiriendo a esta gran nación de 
una forma en la que los antiguos Emperadores y Reyes que tuvo este país 
nunca llegaron a pensar… ¿Será flagelada y herida España con esa 
desgracia, con la vergüenza, el descrédito y humillación que ninguno 
querría para sí, por haber dado la Espalda a Dios? 
Maestro = España está irreconocible y hoy por hoy es capaz de todo desatino. 
No solo hay malos gobernantes sino periodistas, medios de comunicación, 
empresarios etc. que están aportando su granito de arena.  
Cómo se están dejando engañar por los delincuentes de este país que la 
quieren ver destrozada y a través de ellos los de fuera que empujan a ello ¡qué 
ciegos están!.  
 
4ª)  El español aun sigue dormido… ¿quién nos puede salvar de tanta 
desgracia? ¿No hay manera de hacerlo despertar a tiempo? 
Maestro = Aún no es el tiempo de despertar, pues deben pagar sus culpas, sus 
pecados. 
El Caudillo los levantara. 
Ahora a quien levanta la voz, se lo comen, ¿por qué crees que se acaban los 
mensajes? Porque llegaran un momento que serán perseguidos, ya que es 
unos de los pocos que alza la voz diciendo la verdad.   Amén. 
 
5ª) Según se desprende de unas declaraciones del que se sienta en la 
Silla de Pedro? 
 
A)  La Iglesia es mujer, la mujer, en la Iglesia, es más importante que los 
obispos y los sacerdotes”. ¿Qué opinión os merece estas afirmaciones? 
Maestro = Pero que respuestas puede tener un antipapa para con la Ley de  
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Dios, desacreditar todos sus mandatos. 
Los Consagrados son los hijos predilectos de Jesús y María, son los 
seguidores de mis apóstoles. “Cómo se atreve afirmar eso” 
Mi Madre cómo mujer, nunca estuvo por encima de los Consagrados y Ella se 
lo merecía todo y más que ninguna mujer, pero no era su papel, no es el papel 
de la mujer. 
¡¡¡Cómo va sacando ya las garras!!! (Francisco) 
 
B)  Parece que el mensaje central de Francisco es éste: <<Pero, yo soy de 
esta religión, yo de aquélla… ¡No importa ¡ Avancemos para trabajar 
juntos…>> ¿trabajar juntos para qué? 
Maestro = Él lo que sí es verdad que de mi religión no es.  
Una cosa es ayudar y otra muy distinta confundir a los demás. 
Bajo esa falsa solidaridad, ayuda está la mano negra del enemigo, primero da y 
después te despedaza.  
Claro hijos míos, trabajar juntos para esa iglesia, religión macabra que os 
quieren imponer y que ya ha comenzado sus cimientos y lo peor de todo es 
que lo que más sabían de Mí, son los primeros que caen y la que los están 
fabricando.   Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que Francisco manifestó en público que Dios le cae mal, o 
es solo un bulo propagado en las redes sociales? 
Maestro = Sea cierto o no esa noticia no tiene importancia, la que sí la tiene es 
lo que él en verdad piensa de Dios, su enemigo.  
Os puedo asegurar que Conmigo no está.  
Es un hijo rebelde que prefiere pelear junto a la bestia, y la Ley de Dios la ve 
injusta y cruel; pues dejar que su compañero, la bestia le dé el zarpazo y lo 
quite del medio cuando ya no le sirva. 
Está muy claro que a Mi no me quiere, que le caigo mal sino no estaría 
destrozando mi Doctrina y si Yo no le caigo bien, no me quiere, sólo hay dos: 
Dios o el demonio.   Amén. 
 
 
M = Una madre pregunta ¿si los hijos un día cambiara o seguirán así siempre? 
Maestro = Un día será el despertar de esta generación dormida y habrá 
muchos cambios. 
 
M= Buen Dios ¿y ahora que es lo que tengo? 
Maestro =…Un poco de todo para no variar. 
 
Hija mía, os queda lo peor por pasar.  
Ya se va desarrollando hechos, pero aún quedan algunos importantes que 
darán rienda a cosas muy malvadas para destruir en todos los niveles. 
España escapa de las gracias de Dios y se alinea con el enemigo el cual será 
su perdición. 
Una vez fue conquistadora, ahora será vencida. 
El mundo: sigue su curso en toda clase de desastres, malos políticos que están  
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llevando a los países a la quiebra y desesperación. 
A partir de ahora surgirán más enfermedades raras, virus mortales, bacterias 
que ni ellos mismos saben que es, cómo han evolucionado. 
Ya no esperéis en la Tierra amor, paz verdadera, tranquilidad porque los 
nubarrones ya están esparcidos por todo lugar.   Amén. 
El maestro habla de que tengamos cuidado con el polvillo de las orugas ya que 
es malo y trae consecuencias ya que algunos insectos están mutando y es muy 
malo para los perros. 
Yo os bendigo con amor de Padre y amigo. Jesús de Nazaret.   Amén. 

 
*M = Algunos meses no ha habido mensajes por mi salud. Perdónenme. 
Gracias  

HIMNO  A  LOS  ARCÁNGELES 

 
V-   Dios mío, ven en mi auxilio. 

R-   Señor, date prisa en socorrernos. 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos.  Amén. 
 

Himno 
Ángel de España, Miguel, Gabriel, Rafael y Muriel 

los espíritus señeros y arcángeles mensajeros 
de Dios, que estáis junto a Él. 

 
A vuestro lado se siente alas de fiel protección, 
incienso de la oración y el corazón obediente. 

 
<< ¿Quién como Dios? >> es la enseña, es el grito de Miguel, 

y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña. 
 

Gabriel trae la embajada divina, y le lleva al Padre 
el <<si>> de la Virgen Madre, del sol de Cristo alborada. 

 
Por la ruta verdadera Rafael nos encamina 

y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. 
 

Ángel de España-Mariano reza por esta vieja España y nos Grita: 
rezar, nada de cobardes pues tenemos ganada la batalla. 

 
Muriel se apresura a salvar a Madrid pues 

todo bueno y malo saldrá de aquí. 
 

Dios que nos diste a los arcángeles por guías y mensajeros, 
danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles, y así 

ganar todas las batallas y conseguir el Triunfo Final. 
Por Cristo Resucitado entre los muertos que así sea.   Amén. 
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