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MAESTRO = Tengo deseo de que aunque 
sea en una noche, todos mis hijos se 
levantaran a las 3 de la madrugada a rezar 
por sus hermanos sacerdotes para que se 
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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2012 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 06:O8 horas.        MAESTRO =  
 
Deseo ardientemente hija mía, que todos mis hijos necesiten de Mí 
para vivir, qué me añoren y deseen fuertemente mi Corazón 

necesitado de justicia del hombre. 
Camino solo y necesito vuestra ayuda para salvar este mundo y podérselo 
quitar de las garras al enemigo del alma. 
Vuestra tumba será él, Yo soy la piedad. Él, el deseo de destrucción, Yo os 
amo. Él desea vuestro mal, Yo os escucho él, os maldice.  Amén. 
 
DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE     TERMINANDO  F. CORPUS CHRISTI  
 
M = Sagrado Corazón de Jesús, sois fuego abrasador, Pastor, Cordero y Pan, 
Esposo, Rey, Galán, Dios, Hombre y Redentor: ¡Prodigio tal mayor en Dios nos 
puede hallar qué más al hombre pueda dar! Precioso Candeal que al alma justa 
y fiel sois más dulce que la miel, más bello que el panal: La Gloria Celestial 
espero en Vos mi Dios, para reinar sin fin con Vos.   Amén. 
 
1ª)  Qué nos podéis decir del arma HAARP, un arma geológica de la que 

 
 
A)  ¿Qué hay de verdad en esa arma, nada nueva, que está siendo 
utilizada por quienes quieren dominar el mundo? 
Maestro = Todo aquello que el hombre inventa con mal fin no trae nada bueno 
al mundo, solo elevarle el orgullo a esos fanáticos que se creen dioses.  
Nada producirá bueno.     Amén. 
 
B)  ¿Es arriesgado decir que el Terremoto, y Tsunami que sufrió Japón el 
pasado año, que tanto daño causó, fue inducido por esta arma de forma 
intencionada? 
Maestro = La Naturaleza se encarga de muchas cosas que el hombre antes ha 
sembrado, y recogen la cosecha destructible de sus macabros planes.  Amén.  
 
C)  ¿Qué consecuencias puede tener, y tendrá el mal uso que de ella se 
está haciendo, y se hará, para con el hombre y el Planeta Tierra? 
Maestro = Desastrosas teniendo en cuenta que el demonio quiere arruinar todo 
lo que es de Dios, se vale de todas estas cosas infernales.   Amén. 
 
2ª  
A)  Siempre surge la pregunta de qué pasará con la comida que ingieran, 
pues sus cuerpos no son como los nuestros ahora y no tendrán nuestras 

 
Maestro = Algo parecido a como Jesús, cuando estuvo en la Tierra. 
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Sus cuerpos transformados no necesitaran de tanto, aunque deban de 
disimularlo. Estando en ellos ya la Esencia Pura del Padre, el proceso será 
distinto como una evaporación de las cosas, pero eso es un misterio del cual el 
hombre no está preparado para ello.   Amén. 
 
B)  ¿Necesitarán comida los cuerpos trasformados en esta época previa 
al Reinado de María y en el Reinado? 
Maestro = Al ser los cuerpos diferentes sin el pecado original, el alimento será 
distinto, lo qué da la Tierra. 
El alimento será como un placer más de los que allí habrá en el Reinado, pero 
por supuesto no como ahora que el cuerpo sino come muere.   Amén. 
 
 3ª)  Está 
¿qué consecuencias tendrá este hecho a diferencia del anterior 15-M? 
Maestro = Muy significativo, será más violento, cada vez más, los ánimos se 
van calentando y los hijos se vuelven más violentos pues el mal aprovecha la 
ocasión para hacer sus jugadas.   Amén. 
 
4ª)  ¿Qué traerá consigo tanta mentira de la clase política en este país; y 
cómo reaccionará el pueblo cuando, con dolor, sufra las consecuencias 
de estos actos? 
Maestro = Traerá violencia, arrestos, se sublevaran, será cada vez peor si no 
se le pone freno a esto.  Amén. 
 
5ª)  ¿
que viven en las profundidades del mar? ¿Qué clase de seres o raza son, 
y qué relación tienen con la raza de Dios? 
Maestro =  
Son raza paralela descendientes de Caín que han alterado los designios de 
Dios y su Creación.   Amén. 
 
6ª)  Habladnos de la esencia de los mensajes que la Virgen María dejó 
hace años en  
 
A)  ¿Qué relación tienen para estos momentos que están a punto de 
comenzar? 
Maestro = La relación en si como todas. Mensajes de mi Madre al mundo para 
que cambien, oren y se conviertan. 
Siempre son mensajes de paz y ayuda al hombre que a veces no ponen en 
práctica. Son avisos del Cielo.   Amén. 
 
B)   
Maestro = Eso es como todo y muy elástico ya que todo el mundo no recibe las 
mismas gracias en las Apariciones, en Ellas cada uno halla la suya y en el 
lugar que Dios decide.   Amén. 
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C)  ¿Qué conexión hay entre esta aparición mariana y la que se produjo 
en Garabandal? 
Maestro = La misma que todo lugar, la de advertencia y secretos para el futuro 
de la humanidad y aunque en cada una mi Madre diera un secreto, una 
advertencia en si encierra todo lo mismo por lo tanto es como si todo lugar se 
comunicara o se prolongara las apariciones para que lleguen a todo lugar e 
hijos.   Amén. 
 
M = Señor mío, ¿es verdad lo que dicen sobre el Vaticano, sobre los topos 
y lo que están haciendo o son cabezas de turcos para ir quitando los que 
les estorba a Satanás? 
Maestro = Estamos de acuerdo que alrededor del Papa hay manzanas 
podridas, pero también hijos míos que estorban y quieren quitarlos para sus 
planes. 
Hay mucho de verdad y de mentira.   Amén. 
 
M = Maestro, Quieren saber ¿cuál es el Ángel protector de Uruguay y que 
destino le espera a este pequeño País? 
Maestro = Su Ángel es Jofiel y su destino incierto hija mía, ya que la 
purificación es para todos y ese País se levantara también en Gloria para 
alabanza de Dios.   Amén. 
 
M = Una hermana quiere saber si el fruto engendrado de una violación o 

 
Maestro = No, no es igual ya que es la unión de hombre y mujer y el rito es 
entre la especie. Cuando es fruto de una violación esos seres no tienen culpa y 
a veces vienen para ayudar a esa madre en su purificación. 
Cuando es por una unión no debida, el pecado es de los padres no de los hijos. 
Pero la unión de pareja, de la especie es muy distinta a la de un tubo de 
ensayo que interviene la mano del hombre no de la Naturaleza.   Amén. 
 
- ¿Cómo conseguir la virtud de la sobriedad en la comida y ayunar, no lo 

 
Maestro = Cuando se hace por sacrificio pidiendo ayuda a Dios, puedes 
soportarlo y aguantarlo eso no quiere decir que se haga a menudo, pero 
algunas veces es bueno para el alma. Se consigue con voluntad.    Amén. 
 
- ¿Cómo hacer los padres que tenemos muchos hijos, para vivir en paz en 

 
Maestro = Hoy poca paz hay reinando el maligno, por eso hay que rezar para 
mantenerse lo más erguido que se pueda porque si ahora hay caos veras más 
adelante. 
Las cosas ahora tienen poca salida, solo oración, sacrificio y paciencia 
poniéndola en manos de María.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis mi Señor, algo más? 
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Maestro = Estar tranquila que todo saldrá bien. 
Sufre inmensamente mi Corazón porque sé que se presentan muchos 
problemas a este valle de dolor que es el mundo.  
Este año es funesto mucho más para unos que para otros. 
Yo, el Hijo del Padre, hago acto de presencia en vuestros hogares para 
bendecirlos en este Mes, consagraros muchas veces a mi Corazón. 
Os ama vuestro Padre Dios.   Amén. 
 
DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confió. Dulce Corazón de María, sed la 
salvación mía. Cruz de la Victoria, llevadme al Reinado de María con toda mi 
familia.   Amén. 
 

 
 
A)  ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido y qué consecuencias tendrá 
para el Pueblo a corto y medio plazo? 
Maestro = Están ganando tiempo para que suceda acontecimientos que el mal 
tiene ya preparados.   Amén. 
 

 del sistema, ahogando en la 
miseria a tantos seres humanos? 
Maestro = Cada uno decide por su cuenta lo que está bien o mal, al Pueblo no 
se le pide nunca opinión y en verdad son ellos lo que levantan un país cuando 
tienen recursos. El no tener esos recursos traerá la desgracia por completo a 
España dejándola preparada para lo que ha de venir.   Amén. 
 
C)  ¿Es que no hay remordimiento por aquéllos que nos gobiernan, por 
todo lo que su actuación está trayendo y provocando; y en cambio no 
dudan en seguir adelante a pesar del dolor del pueblo?  
Maestro = No tienen conciencia del mal, el mal los gobiernan y les hace creer 
lo que él quiere, pero aún así sus avaricias les hacen ciegos y sordos a los 
lamentos del Pueblo.  Amén. 
 
D)  ¿Qué palabras de consejo tenéis para los tuyos, especialmente para 
tus españoles, en preparación a los nefastos eventos que se van a dar por 
toda esta ruina que ya se nos echa encima? 
Maestro = Mis palabras son simples: Paciencia que ya llegara el día de la 
Justicia Divina, soportar y purificaros de todo ello para bien de vuestras almas 
que es lo más importante.   Amén. 
 

este verano? 
Maestro = Porque es el inicio del desarrollo de los acontecimient
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2ª)  ¿Qué hay de cierto respecto de esa película blasfema llamada 

para disminuir su efecto sobre la humanidad y ofenda menos a Dios? 
Maestro = Con ella quiere desprestigiar la Figura de Jesús de Nazaret, 
confundir ya que un pueblo confundido es fácil de manejar imaginaros el 
mundo. 
Recen por ello para que Dios Padre tenga misericordia de esa confusión y no 
afecte a los moradores de la Tierra, ya que esa confusión trae mucho mal, 
perdiéndose la fe dañando no solo a la Iglesia sino a ellos mismos perdiendo el 
alma.    Amén.  
 
4ª)  Decía San Pablo que hay una fuerza interior que nos impulsa a hacer 

 
 
A)  ¿Cómo llego el Ego a hacerse compañero del ser humano, desde Adán 
y Eva, llegando al punto de pasar absolutamente desapercibido para la 
Gran mayoría de la humanidad, desde entonces? 
Maestro = Desde el pecado original, esa voz que los tentó en el Paraíso sigue 
tentado al hombre, convive con él a su lado por esa razón Dios concedió un 
Ángel a cada uno para ayudar en esa tarea difícil al hombre, ayudándolo con 
buenos consejos.   Amén. 
 

desempeñar en la vida de cada ser humano? 
Maestro = El hombre, su vida es un reto que debe superar si quiere llegar a la 
casa del Padre, por lo tanto será: luchar con el bien y el mal para ganar 
recompensa o condenación, y sólo debe de hacerlo él solo ya que la 
recompensa debe él de ganar aunque a veces tenga muchas ayudas   Amén. 
 
C)  ¿De quién es realmente esa voz que nosotros llamamos Ego, vieja 
compañera de la vida que nos impulsa al mal, y que combate al bien 
desde nuestro interior? 
Maestro = El pecado original enredado en la serpiente. Amén. 
 

 
Maestro = La serpiente en el interior de cada uno sigue engañando y hasta 
que no se acabe el pecado de vuestros primeros Padres no se perderá esa 
voz.   Amén. 
 

queda muy disminuido? 
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Maestro =  Cuando el ser humano es piado
tiene más poder y fuerza para hacerse oír y su voz potente ahoga al enemigo 
del alma no dejando escuchar su voz. 
La oración forma una coraza tan fuerte que el mal no puede derribar 
¿comprendéis la importancia de la oración?   Amén. 
 
F)  ¿Cuál es la diferencia entre el Ego y la autoestima; y por qué el ego 
suele ser una barrera para aceptad la voluntad de Dios? 
Maestro = El Ego es la serpiente y su origen. 
La autoestima viene también de lo mismo solo que la serpiente hace creer al 
hombre que no es nada, que nada vale para que se derrumbe y hacerse con el 
manejándolo a su antojo.   Amén. 
 
4)  Asimismo, la Santa Virgen dijo a Felisa:  
lugares, pero son muy pocos los que creen. Salvaré de las garras a 
España; pero habrá muchas catástrofes y enfermedades. Morirán 
muchos. Antes que el castigo os daré el Aviso. Se iluminará el cielo con 
una cruz, que al descomponerse producirá una inmensa luz blanca, que 
incluso impedirá ver el sol. Durará cuatro horas. Seguidamente azotará un 
viento ardiente en toda la Tierra. De la impresión, muchos morirán. Los 

 
 
A)  Habladnos de esa gran Cruz que iluminará el cielo antes del Aviso. 
Maestro = Señal que daré al hombre de qué Jesús, el Hijo del Padre, con su 
Cruz, todo lo puede.  
La Cruz es la señal del Hijo, la qué llamara a los hombres al arrepentimiento, a 
qué escuchen mi Voz. Será la última llamada a que el hombre venga a Dios 
antes de que comience la Gran Tribulación.  
El Milagro, será mi signo de Poder, la fuerza invencible de los Sagrados 
Corazones.  Amén. 
 

causará al mundo un evento como ese durante ese tiempo? 
Maestro =  
Para los malos: miedo, recelo ¡qué será!... 
Para los buenos: La proximidad de Jesús, de la verdad, el comienzo de guerra, 

 
 
3ª)  ¿Qué palabras tendríais para esta hermana o para mi respecto de este 
verano que está a punto de comenzar? 
Maestro = Tenéis que ser valientes, os hablo a  todos, pues los problemas 
invadirán en la Tierra. 
Vosotros sed siempre muy prudentes y guardaros de los ataques de los 
enemigos del alma que están al acecho.  Amén. 
 
M = Maestro, una hermana pide por favor que habléis de la Santa  
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Eucaristía ya que el Padre de su comunidad, 
en una palabra niega la existencia del 
Cuerpo y la Sangre de Jesús en la 
Eucarística, y a que a medida que fueron 
pasando los años todo fue cambiando, que 
antes los discípulos se reunían y compartían 
pan y que los Judíos en vez de decir  este es 

no es la Carne y tampoco la Sangre y que 
cuando la Santa Eucaristía se hace carne 
(milag  
Maestro = ¿Qué le dices? Pues de esos padres 
hay muchos que no creen, que están 
cambiando las cosas y cuantos hay que ya ni 
 

Lo que más me duele que sean mis predilectos, mis cristianos los que me 
niegan, me ignoren, si al menos fueran paganos lo comprendería pero ellos 
que han escuchado mi Voz, que llevan mi Mensaje, que he hecho tantísimos 

resencia ellos aún me 
siguen negando sin creer en mi Divinidad. 
La Sagrada Forma Yo la constitui para quedarme con vosotros, para estar 
cerca en el mundo que vi como sufría y la necesidad que tenía de mi 
Presencia. 
Esa Blanca Hostia en el momento del Sacrificio de la Misa, se trasforma en mi 
Cuerpo horriblemente ultrajado y en la Sangre que por vuestra salvación vertí, 
para que sea Adorado, Amado y Reparado de tantos ultrajes, dando alimento 
de vida eterna a los que la tomaran.  
Lo mismo que la serpiente tentó a Adán y Eva convenciéndolos para perder 
todas las Gracias y Dones, al igual hace con mis consagrados ya que ellos 
llevan en si la Gracias y Dones de Dios al ser Consagrados, ya que ya no son 
simples hombres al servicio de Dios, no, son hombres con Dios y en Dios para 
salvar almas como Jesús hizo con su muerte y pasión horrible. Ellos se 
trasforman en cristos y caminan con el Cristo. Aquél sacerdote santo, es otro 
Cristo en la Tierra. El mal lo sabe y los está envenenando. 
Rezar mucho por ellos porque si fracasan es un poco como si Yo fracasara.  
Rezar, rezar, rezar mucho por los sacerdotes que son las espinas y flagelos de 
mi Cuerpo Santo.   Amén. 
M = Recuerdo que al principio cuando empecé con Vos, yo me enfadaba con 
ellos por como eran y lo que me hacían y Vos me regañasteis y dijisteis: en 
obediencia a partir de ahora te inclinaras delante de los sacerdotes porque a 
pesar de todo le debes obediencia y no eres nada al lado de ellos. 
¡Ay mi Dios qué lección medisteis!  
¿Deseáis algo más de esta infiel a veces? 
Maestro = Tengo deseo de que aunque sea en una noche, todos mis hijos se 
levantaran a las 3 de la madrugada a rezar por sus hermanos sacerdotes para 
que se salvaran.     
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Elige un día y dilo para que tus hermanos lo sepan  
M = Te parece bien Señor el 15 de Julio de madrugada que comienza ya el 
16 de la Virgen del Carmen, y Vos me permitís también el 24 de madrugada 
que ya comienza el 25 Apóstol Santiago, por España y el Mundo entero 
como nosotros rezamos  cuando tengo el Santo Rosario en casa. 
Maestro = Me parece muy bien, sería una magnifica cadena para destronar en 
esa hora al maligno y ganar muchas indulgencias para los sacerdotes y la 
Tierra. 
Os quiero mucho hijos de Dios que sois capaces de todos los sacrificios para 
agradar a vuestro Jesús. En verdad os amo. 
Recemos por los otros hijos que la Luz de Dios inunde sus almas para alcanzar 
la gracia de la Misericordia Divina. 
Os bendigo y os doy mi paz.   Amén. 
M = Gracias en nombre de todos. 
 
DIA 18 A LAS 18:35horas.         JESÚS DE NAZARET =  
 
Hija mía, tengo que darte una mala noticia del mundo. Este verano será muy 
malo y comienza algo de lo que traerá mucha tragedia en este País y con sus 
consecuencias para otros.   Amén. 
 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE hoy hago 23 años que llevo curando con 
las manos y con los mensajes por obra de Dios. 
M = San Sealtiel, concédenos la ciencia y conocimiento de nuestras ofensas al 
Creador, y un noble arrepentimiento de las pasadas ingratitudes; y concédenos 
una estima singular de las cosas del Cielo.  Amén. 
 
1ª)  ¿Cuál es la flor que caracteriza a España? ¿Y cuál es la flor que a Dios 
le gustaría que enarbolara España? 
Maestro = La que le caracteriza es la flor de Lis y me gusta. 
Me gustaría: Dos rosas cruzadas, el Corazón de Jesús y la Pureza de María o 
sea roja y blanca.   Amén. 
 
2ª)  Hay quien dice que es 

ser humano vivir y morir con dignidad? 
Maestro = Si se hace todo lo que espera de ti tu Dios, entonces se vive con 
dignidad. Si se acepta la muerte con resignación, esperanza, dando gracias y 
aceptando la voluntad de Dios, se muere con dignidad. 
Jesús de Nazaret vivió y murió con Dignidad.   Amén. 
 

 
A) ¿Qué hacer si se quiere influir sobre el Ego de los demás, 
contrarrestando en lo posible para que no perjudique ni provoque 

 
Maestro = Hacérselo saber con caridad y mucho amor para no dañar a nadie. 
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e 
pregunta cómo  en la vida, en el día a día, se puede encarcelar, acallar, 
dominar, someter, eliminar a este enemigo invisible tan difícil de enfrentar 
y ganarle la batalla. 
Maestro = Solo hay un escudo para vencer todo eso, la ORACIÓN Y 
SACRIFICIO. Así se combate todos los pecados y errores del día a día.  Amén. 
 
C)  ¿Cómo puede el Ego afectar a la salud del ser humano, perjudicarle de 
forma directa, provocar enfermedades, no sólo mentales, sino también 
físicas? 
Maestro = El Ego encierra tanto mal que esa negrura provocara el cáncer del 
cuerpo y el alma. Todo lo malo atrae más mal y lo bueno atrae nobleza, 
belleza.  Amén.  
 
D)  ¿Qué beneficios físicos y espirituales reporta al hombre el hecho de 
mantener a raya el Ego? 
Maestro = Sanación de cuerpo, acercamiento con Dios, belleza, caridad, amor 
hacia todo lo creado, dulzura, en una palabra: ser mejor persona.   Amén. 
 
E)  ¿Cómo ha llegado el Ego a corromper al ser humano a lo largo de la 
historia, que hoy en día no es ni siquiera una sombra de lo que fue? 
Maestro = El Ego se viste de luz engañando a los humanos y haciéndolos caer 
en todo.   Amén. 
 

 
Maestro = Los débiles: vanidad, orgullo, pereza, desanimo, egoísmo en 
caridad a los demás. 
Fuertes: Caridad, bondad, amabilidad, sencillez y una cálida sonrisa o caricia a 
quien este necesitado de ello.  Amén. 
 
G)  ¿Qué debilidades del ser humano explota el Ego con más éxito? 
Maestro = El orgullo y la vanidad explota más y daña más el egoísmo.  Amén. 
 
H)  ¿Qué aspecto tiene el Ego, si se nos permitiera verlo? 
Maestro = Como una mancha negra que se va extendiendo de no pararlo. 
Amén. 
 
4ª)  ¿Tan duro y frío será el invierno que nos espera, que hasta el alimento 

 
Maestro = Para muchos sí. Es una triste pena que algunos tengan tanto y otros 
les falte lo más básico, el alimento. 
Serán tanto los parados, los impuestos que no se podrá comprar comida y 
entonces empezara los saqueos y enfermedades por la falta del alimento 
aparte de que cada vez los alimentos están más manipulados.   Amén. 
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M = ¿Deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = Por esta noche, que descanséis. 
Les deseo a mis hijos que estén libres de pecado acercándose a menudo a la 
confesión para que sus almas estén cerca de Dios ¡os amo tanto queridos 
hijos! Y la bendición de Dios-Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
vosotros, podáis descansar tranquilos en la paz de Dios.  Amén. 
 
DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = San Jeudiel, concédenos el don de la piedad, como joya preciosa, que 
distingue la Religión del Ateísmo, y crea una confianza amorosa en nosotros, 
para acudir a Dios como al centro de los buenos deseos.   Amén. 

 
MAESTRO = Esta noche que ya se acaba, trae malos 
presagios para muchos que están en ignorancia que todo 
esto se arreglara, y ya no hay arreglo posible ya que el 
mundo no quiere a Dios como su único Señor y Amo. 
Los vientos vienen cargados de malicia y violencia porque el 
hombre no se siente 
pobres que nada tienen que ver con ellos, y los ven cómo si 
fueran animales que no hay que ayudar ¿pero hijos, hasta  

los animales necesitan ayuda del hombre? Con más motivo el hombre, su 
hermano, hijos todos de un solo Padre. 
También es verdad que los sencillos y humildes ya están cansados de los 
malos tratos de sus otros hermanos los cuales deberían de ayudarlos; Pero 
debemos aguardar nuestro tiempo cómo escrito está de qué todo esto se debe 
cumplir por desobediencia a Dios, y así poder abolir el pecado original del alma 
de la Raza de Dios.   Amén. 

 
ÁNGEL DE ESPAÑA =  Mis queridos españoles en Dios, 
debéis de armaros de paciencia si queréis llegar al final 
sino os iréis quedando por el camino. 
Los fuertes sobreviven.  
Pensar que en la guerra aquellos que se mantienen con el 
aliento de la victoria son los que se salvan y consiguen 
llegar a la meta. 
Debemos de pensar que todo esto es para limpiar la Tierra 
de gusanos, esos parásitos que amenazan a la Raza de 
Dios con liquidar. 

Nosotros venceremos y limpiaremos para que en Ella se aloje nuestros 
verdaderos Reyes: Jesús y María, y el hombre por fin sea libre y feliz de 
verdad, qué ya no sean más atormentados y sometidos por los explotadores de 
la misma raza.  
Mañana cuando el hombre se levante tendrá un despertar en donde verá que 
todo ha cambiado para bien y ya nunca más habrá sufrimiento ni falta de nada, 
pero deberemos de soportar el tiempo que Dios-Padre a dado a la bestia, con  
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la mayor dignidad y la cabeza bien levantada.   Amén. 
 

Juan Pablo II =  Hijos míos querido de Dios, (sacerdotes) 
qué lleváis en la sangre su misión hacer las paces con 
Jesús, mirarlo ante todo por la Divinidad que hay en Él. 
Recordar que ante Él debe doblarse toda rodilla y vosotros 
pasáis de ello cómo si fuera un hombre común, es vuestro 
Dios, y ahí encerrado en el Sagrario esta en Divinidad y 
Gloria para darle culto, honor y gloria. 
No lo tratéis como a uno más ya que no lo es, es el Hijo del 
Padre Supremo y como tal tiene poder para hacer y 
deshacer  y sin olvidar qué castiga y premia y eso lo habéis 
olvidado hijos míos. 
Qué triste que os dejéis manejar por el enemigo, qué os 

dejéis cegar de esa manera para negar al verdadero Dios y sus enseñanzas.   
Amén. 
MAESTRO =  Hija mía, por esta noche os dejo ya que os veo tan agotada en 
especial de la mente, aprovecha el descanso que os doy en el verano ya que te 
quiero muy descansada para el frío invierno que se aproxima. 
En el nombre de todos, os bendigo hijos míos, con las gracias de Dios y María 
Santísima.   Amén. 
 
DIA 29 A LAS 15:33horas.      MENSAJE DE ESPERANZA     
 
MAESTRO = Terminando la noche más oscura de la Tierra, habrá un despertar 
con un nuevo comienzo distinto para aquellos que moren la Tierra. 
Se comenzara de cero y todos deberán apoyar para volver a levantar la Raza 
Humana de Dios. 
Para siempre ese tiempo habrá pasado dando paso al Nuevo Tiempo.   Amén.     
 
A LAS 15:50h.     MAESTRO = 
 
También es verdad que el Amor de Dios y María, ayudarán a esa Generación 
que quede. Pero todos juntos formaremos un mundo como debió de haber sido 
siempre si vuestros Padres no hubieran desobedecido a Dios. 
Para entonces cada uno sabrá su camino, su cometido para ayudar y formar la 
Gran Familia de Dios en la Tierra.   Amén. 
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ARCÁNG E L  SAN  MURI E L CUSTODIO D E MADRID 
ROGAD POR NOSOTROS 

  

 

Arcángel Madrileño San Muriel, 
ayúdanos con la serpiente 
infernal  para que sea arrojada 
de aquí y que con los justos y 
piadosos de Dios, alcancemos 
la cumbre de lo señalado por 
Dios. 

 
Tú que eres Arcángel de Dios 
y también estás a las órdenes 
de Miguel, ayúdanos y 
socórrenos para investir y 

arremeter contra toda clase de mal que hay aquí. 
 
Por la intervención Divina, la Madre, San Miguel y tu valiosa 
ayuda que Madrid surja bella y se libere del demonio de los 
vicios. 
 
Por vuestra intervención y sacrificio nuestro, que Dios-Padre 
así lo desee, y sea liberada.         Amén. 
 
 
 
 
*Oración dada por el Maestro Jesús hace tiempo. 
 
*M = Rezarle al Ángel San Muriel Custodio de Madrid,  por todo lo 
sucio que hay o viene. Y por ese orgullo Gay que avergüenza a los 
cristianos, por su poca vergüenza y cómo van. 

 
 
 
 
 
 
 

 


