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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Mi querido y buen Jesús, ya estoy otra vez con Vos y si la salud me lo
permite por deseo de Vos. Gracias por todo, os amo mucho.

1ª) El Planeta Tierra ha sido fotografiado desde grandes distancias y
alguien le ha llamado “ese pequeño puntito azul”…

A) Suspendido como un rayo de luz, se encuentra nuestro planeta ¿qué
lugar ocupa en la creación del Universo?
Maestro = El más especial, destacando por su belleza y armonía.
Se rige como un astro-estrella, aunque uno de los más pequeños, que Dios
eligió para depositar en él su Gran Creación, después del pecado del hombre
para que habitaran y se perfeccionaran de su caída y aún así Dios les regalo
un inmenso Jardín que con el tiempo han ido destruyendo su belleza. Amén.

B) En la inmensidad cósmica del Universo… ¿por qué Dios se fijo en
ese diminuto planeta, nuestro Planeta?
Maestro = Es pequeño como el hombre y bello cono el alma. Un
complemento que hace que sea en igualdad a la existencia del hombre con
Dios. Amén.

C) Siendo tan inmenso el espacio… ¿por qué Dios decidió poner ahí al
hombre, su Obra Maestra?
Maestro = Por su parecido, por su igualdad. Amén.

D) Es difícil asimilar que, siendo el universo tan grande, no exista vida
más que la que habita en el Planeta Tierra. ¿Qué nos podéis decir al
respecto, existe vida en otros planetas; y de existir, qué clase de vida
hay respecto de la del ser humano, y qué relación puede haber?
Maestro = Eso no voy a contestar de momento, me reservo la respuesta para
después. Amén.

2ª) Sobre los métodos reproductivos actuales: inseminación artificial…

A) ¿Son queridos por Dios estos métodos en los que la mujer decide ser
madre sin la intervención del hombre, y sin el concurso del Amor?
Maestro = No, Dios no quiere ni desea esas maneras, esas formas que no
son ni religiosas ni naturales, infringen la ley de la vida, de la Creación. Amén.

B) Los frutos de estos actos… esos hijos… ¿tienen alma inmortal?
Maestro = No lo que no es de Dios, natural, no. Amén.
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C) ¿Una vez terminada su vida… acaba su existencia por completo
como la apuesta del sol, siendo su existencia como un soplo estéril en la
vida del mundo?
Maestro = Vuelven al polvo de donde salieron pues no son nada ni siquiera
materia que se derretirán como la mantequilla. Amén.

D) ¿Y qué ocurre con los hijos que puedan engendrar en el futuro los
frutos de estos actos estériles, les ocurre lo mismo?
Maestro = Más o menos, pero en este tiempo que se avecina sus envolturas
servirá para usar los demonios, ellos se van a valer de todo esto que no es de
Dios, para sus fines macabros. Amén.

4ª) ¿Qué nos traerán esas erupciones volcánicas en las Islas Canarias, y
cómo afectara a los habitantes de la misma?
Maestro = De momento más contaminación y muchos gases tóxicos que
traerán enfermedades de pecho y garganta.
Y para sus habitantes: muchos problemas de adaptabilidad ya que sufrirán
muchos cambios malos. Amén.

5ª) Un dirigente político ha dicho: “Si tenemos que esperar a que Dios
nos de alguna indicación económica… lo llevamos claro…”. ¿Qué
opinión os merecen esas palabras?
Maestro = Pues os está diciendo bien claro a quien sirve y con quien esta.
Solo hay 2, o están Conmigo o en contra. Amén.

6ª) A veces me surge la pregunta, y seguramente también a esta
hermana… Cuando todo se ponga tan mal, tan difícil… ¿seguirás
estando presente entre nosotros, entre los tuyos, regalándonos tu “Voz”
con estos bellos diálogos, aunque el mundo sufra por tu silencio?
Maestro = Aunque las cosas estén muy mal, aunque parezca que no estoy…
seguiré ayudando y avisando de todo, hasta el final no dejare de ser el
confidente de esta hermana solo que algunas veces tendrá que callar y otras
entregar los escritos a escondidas o de voz cuando todo esté muy mal y la
persecución no os deje ser libres.
Siempre estaré aunque sea a través de mi Ejercito Celestial, estaré. Amén.

M = Maestro, estas preguntas son de hermanos y de otros lugares:

_ En Costa Rica no están exento de la violencia y la corrupción, de que
se apruebe el aborto, matrimonios gay… ¿Qué les espera Maestro?
Maestro = Mucho sufrimiento, mi pueblo llora de hambre y necesidad, de
leyes racitas y macabras, pero un día el hombre será en verdad libre para el
que sabe esperar. Amén.

_ ¿Quién es el Ángel Custodio de México?
Maestro = Mariluz. El Ángel de México es la Luz de María. Amén.
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_ Desde Argentina: ¿Qué tipo de purificación va a tener mi País, cuando
llegue el momento y cómo debemos prepararnos nosotros los que
vivimos aquí?
Maestro = A través de la sangre y el llanto Argentina elevara sus plegarias al
Todopoderoso que serán escuchadas y purificada.
Sé que serán muy difíciles los días que os aguardan pero prepararos bien en
oración y meteros bajo el Manto de María para resistir a tantos ataques y
flagelos de la Tierra. Amén.

_ Hace un tiempo que observo en el cielo una estrella grande que sale a
las 21:00 horas que se destaca mucho y que llama la atención porque es
la primera vez en mi vida que la veo. Nuestro Señor habla de una estrella
que se acerca a nuestro Planeta para dentro de un tiempo y quisiera
saber si es esa…
Maestro = Eso es una señal de lo que acontecerá a la tierra en breve y va
cada vez tomando forma. Amén.

_ Un País que legisle el matrimonio homosexual ¿cómo afecta a su
pueblo (Argentina) el tiempo de misericordia para dicho pueblo será más
corto? ¿Qué pasa si la mayoría del pueblo se levanto contra esta ley y lo
mismo la aprobaron, tienen que pagar por las culpas de sus gobernantes
y lo mismo del aborto?
Maestro = Los errores siempre afecta y se extienden, pero aquellos que lo
promueven y extienden serán los causantes de los problemas del País y como
tal se les juzgaran. Pero aquellos que caigan por estas causas serán mis
mártires de estos tiempos, benditos y amados por Dios como flores para su
trono.
La misericordia de Dios tiene un tiempo y un espacio y se acortaran días de
sufrimiento por los buenos y piadosos de Dios, pero eso sirve para todos los
países. Dios ama mucho a los suyos. Amén.

M = Maestro, a veces es un problema para los demás, para mí la
bendición del agua de los jueves ya de madrugada cuando termino de
hablar con Vos., tan especiales y que tanto bien hace y cura… para
tener, llevar…
Maestro = Bendecir como la anterior. Da igual el momento, la hora de ello
pues solo con que me llames hare acto de presencia para bendecirla. Con
solo llamarme, necesitarme estaré. Amén.

M = Algunos no están conformes con lo del video del Papa y el desprecio
que le hicieron en Alemania, ahora lo niegan…
Maestro = Son tretas de Satanás para confundir y que solo veáis lo que ellos
desean. Cuidado con los engaños “abran tantos”…

M = ¿Y ese sonido agudo metálico… que yo ahora sé que es… es
curioso que cuando lo oigo a los pocos días hay algún terremoto y lo
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llevo observando hace tiempo por lo tanto me da un sí que son las
placas tectónicas moviéndose o sea que la Tierra se está removiendo
por todos sitios…?
Maestro = Es ese sonido del que os hable sordo y qué la Tierra estallaría…
Amén.
M = ¿Quiere decirme algo más el buen Maestro, mi amado Jesús?
Maestro = Contempla con que gravedad el mundo avanza por todos sitios, ya
nada escapa a la Santa Ira de Dios. La Naturaleza tiene permiso para destruir
a su paso todo lo que encuentre en especial lo malo.
Ya todo está escrito en el Libro Sagrado de Dios, ya esperar acontecimientos
futuros que vayan desarrollando todos los eventos por venir. Amén.
Mi paz os dejo mi paz os doy como Dios la da al mundo, de verdad.
Os amo hijos míos queridos, en Nombre de mi Padre y la 3ª persona de la
Santísima Trinidad, el Espíritu Santo os bendigo para la fortaleza y templanza.
Amén.

DIA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Señor mío Jesucristo, Vos sois mi Padre y mi Redentor, en Ti confieso
mis culpas porque sabéis las que son, darme penitencia en vida y en mi
muerte salvación para que si me muero esta noche me sirva de confesión.
Amén.

1ª) ¿A que debemos estar preparados los españoles del resultado de
estas elecciones que marcaran el futuro del País?
Maestro = Preparasen para lo peor pues salga el que salga España no se
levanta ya que hay mucho mal y necesidad más de lo que ellos predican,
España está hundida y haría falta bastante tiempo para que en ella surgiera el
sol, pero esa no es la solución, la solución está en Mí y no la queréis. Amén.

2ª) ¿De qué debemos guardarnos los tuyos de la persona que salga
elegida en estas elecciones?
Maestro = Seréis sometidos a mucha pruebas por parte de aquellos que
salgan ya que este mundo es del más fuerte y tenaz en su empeño y ya
sabemos el empeño de hoy día, forrarse y vivir bien ellos y los suyos. Amén.

3ª) ¿Cómo deberían de prepararse tus hijos para estas Navidades que
se acercan… y para este invierno crudo que aguarda?
Maestro = Las Navidades: En familia, humildes, sencillas y nada de derroche
que se acuerden de aquella familia de Nazaret; aunque os auguro que para
muchos serán pobres, muy pobres, el mundo va mal a unos les falta lo
necesario y a otros tiran porque le sobran pero Yo un día esa balanza la
equilibrare. Amén.
Para el invierno: Sembrar, recolectar para que no haya sorpresas. Amén.

4ª) ¿Qué nos podéis decir de las Jornadas Mundiales de la Juventud en
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Rio de Janeiro? ¿Merece la pena visitar esa tierra para participar en ello?
Maestro = Siempre merece la pena asistir a los Eventos de Dios pues se
sacan muchas gracias, pero aguardar a estar más cerca de ello para
preguntar pues hay cosas que hoy por hoy están en el aíre… Amén.

5ª) ¿Será el Gran Milagro parecido al arco iris, que se puede ver,
fotografiar, pero no se puede tocar?
Maestro = En parte, la otra parte será una sorpresa de la cual el hombre no
tiene conocimiento alguno, no sospechan. Amén.

6ª) ¿Habladnos de este “crudo invierno” que se nos aproxima… y cómo
podemos afrontarlo en las mejores condiciones posibles?
Maestro = Siempre digo que la mejor manera de guardarse de todo y más en
este tiempo… es la Oración, la fe, paciencia y superación ya que se aproxima
malos tiempos para todos y por todos sitios, el demonio no descansa y va
deprisa, tiene prisa y la vida será insostenible ya para muchos por no decir a
todos ya que el que tenga dinero no tendrá salud y viceversa y a veces todo
junto. Mis hijos tienen que empezar a demostrar que son muy valientes y que
pueden superar toda clase de mal que se avecina para todos en general.
Amén.
7ª) ¿Qué hay de cierto, respecto a lo que se aproxima, en lo que alguien
piensa, que es: “un cometa del tamaño de un planeta, con una fuerza de
atracción parecida a un agujero negro, y que a su paso por la tierra
desprenderá tanta luz que parecerá una estrella…”
Maestro = Qué hay de todo un poco, lo que si os puedo decir es que es
grande, con poder, magnetismo, luz, todo ello incluido hará mucho mal a esta
tierra que se quedara desbastada y en apuros, muchos apuros, en una
palabra lo que se acerca a la tierra es la mano poderosa de Dios que se deja
caer sobre vosotros en advertencia. Amén.

M = Desde Argentina una madre de familia pide perdón para su familia y
su País ¿qué le decís mi Señor Maestro, pues así se encuentran muchas
madres de familia…?
Maestro = Hijas mías, vosotros sois el sostén de la Familia que aún queda
católicas, sé que no es fácil pero seguir rezando por todos ellos, por los
Países que un día tendréis respuesta a vuestras plegarias. Gracias a los
buenos Dios derramara misericordia en el momento justo por los rezos, por
las peticiones. Os puedo asegurar que muchos de los que se salven se lo
deberán a las buenas gentes que en su día se sacrificaron y creyeron. Amén.

M = Desde Colombia otra madre pide por su familia que sea santa y la
aleje de los vicios… mi Maestro, cuanto sufrimiento tenemos hoy en día
con los hijos, la familia, cuantas madres, esposas desesperadas…
Maestro = Lo sé y por ellas por que aún creen es por lo que daré otra
oportunidad a la tierra, por ese dolor que soportan es por lo que luego les daré
la vida eterna y ya nunca más sufrirán ni tendrán escasez. Es por ellas, por
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ellos por lo que Yo edificare mi Tierra Santa para que moren un tiempo aquí y
después allí. Tened paciencia hijas mías que Dios os ve, os ayuda y a veces
calma vuestra sed. Os amo. Amén.

M = Me preguntan Maestro, sobre las Uvas benditas de San Damiano y
cómo conseguirlas para usarlas cuando el hambre general y el
microchip azote al mundo.
Maestro = Son difíciles de conseguir pues es de una aparición, pero sí que se
pueden bendecir uvas en apariciones y guardar. Pero también os diré que
habrá muchas otras cosas para ayudaros y que aquellos que no consigan
unas si conseguirán otras y si no tendrán las ayudas del Cielo como el manan.
Vosotros solo preocuparos de seguir el camino recto y Yo haré lo demás
haciendo llegar a cada uno en su momento lo que necesite. Amén.

M = Algo paso Maestro, el jueves pasado cuando pregunte sobre el
Ángel Custodio de México ¿sería por el día que era…?
Maestro = Mariluz
M = ¿Ese no es nombre femenino?
Maestro = Es el nombre de un Emisario Celeste que ayuda a la Virgen en
esta tierra que fue y es muy castigada en grandes males. Amén.

M = Maestro, ¿Qué le decís a esas monjitas que aún se conservan en
regla…
Maestro = Estoy satisfecho con ellas, aguardo el día en que pueda
abrazarlas, mimarlas como ellas hacen con mi Madre y por Mí.
Sus recompensas son muy grandes, pero no quiero engañarlas de que
algunas sufrirán mucho por mi causa, pero ser valientes porque os espera la
Gloria, el Banquete Celestial.
Jesús y María, aman mucho a sus almas consagradas, MUCHO. Amén.

M = Un hermano os pide una oración para él…
Maestro = Este hermano la necesita mucho, pero que sirva para muchos que

andan agobiados y necesitan una respuesta. ORACIÓN

En este mundo mi Señor no hay paz, armonía, todo anda
mal pero mi alma ansia el consuelo divino, la nostalgia de
un gran amigo.

Aquí estoy Yo, vuestro siervo, vuestro esclavo de amor para ayudaros, qué
nació en un pesebre y se hizo pobre y hombre por amor; pues ese Amor que
abarca todo llene toda vuestra existencia, calmando vuestro dolor y desamor.
Yo acaricio vuestra alma, cierro vuestras heridas con mi Sangre y lloro sobre
vuestras desgracias, desdichas pero amaso el pan y muelo el trigo y un día os
prometo sentaros a mi mesa en el Gran Banquete Celestial.
A todo aquel que me necesite, invocarme, llamarme; abre tu corazón,
cuéntame tus penas, soy tu amigo, estoy ahí aunque no mee veáis, agarra mi
mano y sígueme. Soy por siempre tu amigo Jesús. Amén.
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M = Maestro, si pudierais decirle algo ¿qué le diríais a tantos hermanos
que con razón, a veces engañados… van a las huelgas…?
Maestro = Ese no es el camino, el camino soy Yo, no confundáis las cosas,
os están manipulando para sus fines, así no se consigue nada, decirme ¿por
ese método habéis conseguido alguna vez la verdad…? No es la cuestión, es
otra pero esa no la aceptáis y preferís las revoluciones y escándalos para no
conseguir en verdad por lo que lucháis. Amén.

M = Maestro, hay muchos hermanos que se quejan de no poder tener
acceso al agua bendita que Vos me bendecís pues se encuentran muy
lejos… y tiene tanta fuerza y me ha curado tantas cosas y ayudado a mis
enfermos tanto… ¿Vos no podéis hacer algo para que llegue a estos
hermanos? Tú eres poderoso y sé que algo puedes hacer, por favor.
Maestro = Está bien y bien esta todo lo que sea por ayudar a mis hijos, tus
hermanos.
Los jueves a las 12 de la noche cuando Yo hago acto de presencia para
contestar a vuestras preguntas y bendecir…, qué llenen vasijas, botellas con
agua, que me invoquen y en tu nombre y con el Poder de Dios haciendo la
señal de la Cruz sobre el agua 3 veces y la oración que os di hace tiempo,
prometo bendecir el agua de aquellos hermanos que lo deseen. Deberán
tener mucha fe y confiar que Dios lo puede todo. Amén. ORACIÓN
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendícenos Señor, esta
agua… por el poder que le has dado a Manoli, por Cristo Nuestro Señor que
así sea. Amén. Los jueves a las 12 de la noche.

M = Amado mío, gracias, muchas gracias ¿tenéis que decirme algo más?
Maestro = El mar se levanta majestuoso y dominante, envolviendo a su paso
todo lo que encuentra. Aniquila todo lo que encuentra, derriba edificios y
marca territorio la bestia con el poder que hoy se le ha concedido.
Para mis hijos en esta noche, les deseo paz del alma y preparación espiritual
con su Dios porque el tiempo es corto y las horas pasan deprisa y amanecen
muy pronto y no sea que no estéis preparados para la apuesta del Sol.
Mi bendición de Padre. Os amo profundamente. Amén.

DIA 20 A LAS 10:01 Justo el día de las elecciones

Maestro = Escúchame y aclara tus ideas porque esto comienza a tomar
forma. Mañana abra un nuevo gobierno que substituye al de hoy día malo,
más en la era que se comienza no abra nada bueno para ustedes, el mal
comienza su actividad de firme. Amén.

A LAS 10:11 HORAS Maestro =

Sé que todo esto tiene que pasar, que es para un bien, pero pobres de mis
hijos los días que os esperan porque el maligno se levantara haciendo valer
sus derechos y manifestando sus ideas. Amén.
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DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Oh, Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de
perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero que en este corto diálogo agradecerte por todo
y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que
sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la
gracia perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.

Maestro = Escribe hija mía, todo aquello que os digo para bien
de todos y de ti misma:
Jesús, esta ofendido por muchas partes del mundo y pocos son
los que salen a su encuentro para ayudarle y escucharle.
Me encuentro solo, tú no eres nada hija mía, pues con más
motivo son tan duras tus pruebas y el abandono a que te
someten los demás, no hay verdad a tu alrededor, mienten

creyendo que no los vas a descubrir pero a Mi no, y hago lo posible para que
de una manera o de otra comprendas o entiendas para que te guardes y no te
fíes de nadie ya que andan malos tiempos y la mentira, la confusión anda en
la calle, en los amigos…
A esa pregunta que me iba hacer sobre ese tema que te hace sufrir… te diré
que es hora de renovación y cambio para ti y que sí,… actúa según tu criterio
ya que cuando hay en una empresa poca sinceridad, engaño y confían poco
en ti, en los que le dices, mejor abandonar y dedicarte a lo que Yo te
prepararé en breve. No sufras solo piensa que cada cosa llega y se va en su
momento y lo que vale es lo que hayas aprendido de ello.
Ahora hablemos del mundo que tal mal camina por tantos sitios, con la
esperanza de que se arregle si acudir a Dios antes.
Escucha a mi Madre que os quiere comunicar algo:

La Madre = La Señora que abarca con sus manos el mundo
y deposita en él todo su amor llenándolo de ternura, La
Madre Celestial, la de los Milagros si me dejáis que os
ayude, que me acerque a vosotros.
Estoy en el mundo para ayudaros, para daros calor, para
amamantaros con mi leche que sabe a miel y cura todas las
heridas y males del mundo.
Yo estoy con vosotros me veáis o no, lo notéis o no os

bendigo y ayudo a sosteneros en el camino pero es tiempo de dificultad y
caminareis a oscuras con muchos lobos alrededor, y necesitáis de hermanos
que sepan para que os ayuden os dirijan. Pero cuidado porque entre las
ovejas hay muchos lobos disfrazados diciendo que reciben mensajes míos, y
no es correcto. Aquellos mensajes que sean raros, que no vayan con la Iglesia
o con lo que está escrito, que sean frases copiadas… guardaros de ellos
porque no son auténticos y por desgracia hay muchos en estos últimos
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tiempos.
Los míos, sufren, se quedan solos, lloran, les visita a menudo la enfermedad,
los problemas pero aquellos que parece que en ellos es todo de color de rosa,
guardaros porque esos lobos pronto se quitaran la careta y seréis presos del
miedo, de la mentira.
Cada vez el círculo se cierra más y el maligno le aprieta más las clavijas a los
míos en especial para que me abandonen, me dejen, no me crean, para que
se cansen de ser buenos y abandone las buenas virtudes. Por desgracia eso
va a pasar mucho y muchos míos perderé, algunos cuando se den cuenta de
la realidad volverán a Mí, pero otros se harán soberbios y no volverán por eso
hay que rezar mucho por esa intención de María para que sean muy pocos o
ninguno los que abandonen a la Madre.
La oración hace milagros, mis manos también pero necesito de voluntarios
que quieran someterse a esta prueba y sacrificarse. Yo aceptare con gusto
todo sufrimiento aunque sea pequeño, insignificante para ayudar a sus
hermanos y luego serán muy bien recompensados.
La Señora de los Milagros, la Madre del Cielo os bendice y os lleva en el
regazo para que superéis toda clase de pruebas que os de la vida. Amén.

El Ángel Custodio de España = El Ángel Mariano por la
gracia de Dios y su beneplácito, se presenta delante de ti
para dialogar sobre este pobre, inseguro, llevadero, incierto
y no católico País.
Estoy hoy aquí para manifestar la voluntad del Padre-Dios
de que se rece más en España, de que olviden un poco al
Cesar, y vuelvan a las cosas de Dios que es lo único
importante y verdadero.
El ejército que yo necesito solo debe ir con Dios y obedecer
sus leyes, pues ya mismo serán llamados a filas para
comenzar en guerra contra Satanás, pero tienen que ir

libres de cargas y de conciencias y solo actuar en bien de Dios y sus hijos,
pues no esperemos mucho de los demás ya sean de una ideología o de otra
pues estamos en el tiempo de guerra y no hay cuartel ni esperanzas si no las
ponemos solo en el Dios verdadero y no en los hombres.
Son muchos los que piensan en el arreglo pero el futuro viene cargado de
nubarrones y malos pensamientos y no hay que bajar la guardia, hay que
mantenerse erguidos y luchar por lo que de verdad se cree y es verdadero.
Mi ejercito será fuerte, con entusiasmo, valerosos, muy amantes de Dios y su
Santa Madre y cumplirán a rajatabla las leyes verdaderas.
Serán aborrecidos y odiados por muchos por decir la verdad, lo que sienten
pero eso no debe importarnos porque es nuestro deber luchar y hablar para
abrir ojos y corazones que permanecen cerrados a la verdad de Dios, del
Mundo.
Yo en representación de cada Ángel de cada País, hago un manifiesto:
Hermanos de cada Pueblo, Ciudad, País escuchar a vuestros ángeles que os
llaman a la conversión, a la luchar por vuestros países para que un día brille la
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Luz, para que un día se cumpla la Voluntad, la Palabra de Dios en el Mundo
Entero.
Llamarnos, rezarnos, aprender a conocernos que traemos la paz, la misión de
Dios para que cada uno actúe en bien de su Tierra. Pero deberéis de
escuchar que estáis sordos y solo escucháis vuestro ego y así no se arregla
ningún país, ningún hermano.
Debemos apoyarnos todos, pero con la verdad y sin perjudicar a nadie y así
en armonía hacer la Labor, construir la Obra de Dios sobre la Tierra.
Cada hermano deberá coger y caminar con su cruz porque esta tarea no va a
ser fácil, pero sí segura si es reforzada con oración y sacrificio y así podremos
avanzar mucho e ir ganándole terreno al enemigo del alma, del mundo.
Yo os amo porque soy amor de Dios como los demás emisarios celestiales,
pero el hombre deberá cooperar para que exista ese “AMOR” en el hombre.
En Nombre de Dios y con su permiso, en esta noche traigo las bendiciones de
cada Ángel para su País, para que resistan los ataques del maligno, las
miserias, enfermedades y todos los desastres ecológicos:
Bendecimos en Nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al mundo
entero. Amén.
Escuchad nuestra oración, nuestra plegaria de amor que es por vosotros, para
vosotros. Amén.

Juan Pablo II = Yo, me introduzco también en el dialogo porque necesito
mucha oración de todos los rincones del mundo para la Iglesia de
Dios y sus componentes.
Juan Pablo II, os llama a la oración, a la meditación, a seguir el
camino del sacrificio y no del placer.
Si supierais que con un pequeño sacrificio se salva un alma del
pecado, se santifica un sacerdote, una monja imaginaros si son
grandes sacrificios, grandes rezos… lo que podéis conseguir; un
día os mostraran a todos aquellos que ayudasteis, salvasteis… y a
los que se perdieron por falta de caridad y ahí sufriréis mucho por

lo que no hicisteis.
Ahora que lo sabéis ayudarme, yo oro día y noche sin descanso por el
restablecimiento de la verdadera Ley de Dios, de sus hijos Predilectos.
Avanzo entre la multitud que gozan y viven despreocupadamente, veo como
son tocados, llamados y rechazan la gracia, siento verdadero dolor de corazón
imaginaros al Dueño del Mundo, de la Raza como se siente, el dolor de
sentirse despreciado, ignorado. Sigo mi camino y veo tanta miseria, tanto
engaño ¡cómo se miente en este mundo de confusión! ¡Cómo caen en sus
redes de engaños, como están ciegos! Miro al Cielo y clamo piedad y que
sean todos tuyos “Totus Tuus” cómo lo era yo, pero no quieren, son esclavos
de la mentira, de los desordenes, de la maldad, viven en su mundo y poco
importa ya el hermano que cómo Lázaro solo vive de las migajas de sus
amos.
Están las almas tan envenenadas que no ven la luz, no dejan que la claridad
llegue al alma.
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Mis bendiciones hijos míos, para el Pueblo Español y el resto del mundo,
vuestro amigo Juan Pablo II. Amén.

San Sebastián = Querida estrella, no sufráis, un día
descubrirán la verdad y se darán cuenta de quien estaba
con Dios y decía la verdad, pero mientras tanto tienes que
estar y seguir como ese barquito que vistes en tu visión,
perdido y muy pequeño en medio del mar.
Sé que la soledad que a veces te somete el Maestro, es
muy dura, pero créeme que es por tu bien y recuerda que
tu dijiste “sí” a aquel camino estrecho, oscuro, largo, lleno
de piedras y espinas y tenías que atravesarlo descalza, tú
dijiste que sí y que te dieran los dolores y sufrimientos de
Jesús, tu amado ¿recuerdas? Pues eso es justo lo que está

haciendo Nuestro Señor con tu permiso, crucificarte y se vale de amigos,
conocidos, familia para ese fin porque es lo más doloroso pero, se lo hicieron
a Él y era el Rey con más motivo debes de llevar tú, tu cruz aunque a veces
sea muy pesada, pero recuerda que te dijo que al final del camino tenías tu
corona. Gánatela para que un día puedas mostrársela a tus enemigos que
rabiaran y tú gozaras.
El camino de Dios es muy duro, con reglones torcidos, con cifras que no se
entienden, con hechos no comprendidos pero aún así, es el mejor, el
verdadero, el más grande y recompensado.
Mírame a mí, merece la pena pues a mí me gustaría tenerte a mi lado en esta
Gloria que supera toda imaginación de lo que existe, se siente.
Yo siempre estoy a tu lado, no te suelto de la mano pero camino callado junto
a ti porque ahora debes de avanzar sola y conseguirlo tú entre dolor y muchos
sufrimientos de todas clases, pero al final hay una sorpresa que no te esperas,
que no te imaginas…
Sebastián el mártir, saluda a los hijos de la tierra y los invita a seguir mi
camino, mi vida para que mañana podamos caminar todos juntos satisfechos
de la Gran Obra que hemos conseguido para el hombre, para Dios.
Con mis bendiciones me despido, este soldado de Cristo que amo con mucha
profundidad al Crucificado. Amén.
Y tú mi estrella, valor y a delante somos muchos los que te apoyamos y
rezamos de verdad. Te quiero.
M = Gracias, mi querido soldado gracias, yo también te quiero mucho. Adiós.

Maestro = Esta noche hija, está cargada de malos instintos, malos augurios
aguardando al mundo por culpa de aquel que nunca duerme y siempre está al
acecho de las almas.
Se respira tranquilidad más, no os fiéis de esa calma porque es aparente.
Un lobo feroz aguarda en la oscuridad con el solo propósito de asustaros y
bajéis la guardia y hacerse con vuestra alma.
Tiempos oscuros, malos presagios, maldad descontrolada y mucho
sufrimiento es lo que ahora mismo cubre a la Tierra.
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M = ¿Os podemos hacer unas preguntas… mi bien amado?
Maestro = A mis pequeñas flores no les niego nada, decir

1ª) ¿Es cierto, cómo algunos afirman, que los enemigos de nuestra
Patria, no sólo desean que el País no salga adelante y prospere, sino que
persiguen su hundimiento en todos los sentidos para someterlo, por
envidia, por recelos…?
Maestro = Hay tanto mal aquí, se respira tanta envidia y maldad, la que
muchos no ven y otros intuyen. Amén.

2ª) Mucha gente anda desconcertada con el resultado de las últimas
elecciones… pero, ¿no es cierto que ahora, con tanto poder en manos de
los nuevos representantes, y teniendo en cuenta que los ideales y los
tiempos han cambiado, este nuevo camino se puede convertir en una
trampa sin salida para millones de almas en tu querida España,
pudiéndose generar con todo ello la tan temida “chispa” que todo lo
encienda… sin remedio?
Maestro = Escúchame bien, y sé por qué haces esta pregunta y su contenido
que solo Yo sé entre líneas: va avanzando la marea negra, nada la detiene,
recuerda el sueño de la hermana, de las cortes que se movía de su sitio y que
parecía de un momento a otro que se iba a derrumbar, pues quedaros con
eso, y sé que me entendéis. Amén.

M = Una hermana argentina dice: ¿qué necesitáis del Pueblo Argentino y
de mí, para los Eventos que están por venir? ¿Cómo podemos ayudar a
nuestros hermanos…?
Maestro = 1º) Escuchad y hacer caso de todo aquello que os dicte el Ángel,
vuestro Ángel, pues ellos hablan al alma solo hay que escuchad.
2º) Mucho refuerzo con las oraciones, sacrificios, y todo lo que se pueda
ofrecer por el País y tened confianza que aunque parezca que no hay
resultado, Dios no deja que se pierda ni una sola oración ni sacrifico y guarda
para su momento.
Tened valor y mucha fe en la Restauración. Amén.

M = Maestro, ¿deseáis algo más de esta sierva pequeñita e insignificante
y a veces olvidada…?
Maestro = Sólo mi bendición por esta noche para todos mis hijos de todos los
rincones del mundo.
Por la gracia de Dios, el Corazón de la Santísima Trinidad y los Corazones
Eucarísticos, os doy la paz que os dejo con mucho amor. Amén.
Dios.

DIA 25 A LAS 15:24 horas

San Sebastián = Estoy aquí avisándote de que te guardes de aquellos que
no os quieren bien y desean vuestra destrucción, pero siempre ten presente lo
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que os voy a decir: Dios no lo permitirá, pero no podrá quitarte el sufrimiento.
Amén.

DIA 26 A LAS 18:06 horas

Tengo en mente hija mía, un proyecto para ti que sí
daré la llave para que puedas cumplir tu sueño de ayudar a muchos
hermanos. Yo te mostrare el camino y tú sólo tienes que seguirlo. Amén.

DIA 27 A LAS

La Milagrosa

Bendiciones hijos míos, para todos aquellos que aún creen en
su Madre Celestial.
Estoy contenta en este día
hijos que rezan unidos por Mí, qué piden que los
necesitan un abrazo maternal.

Pero también me entristece muchos hijos que se niegan a conocerme y me
humillan y maldicen sin motivo pues jamás hice daño a nadie ni con el
pensamiento.
Tengo hija, mucha necesidad de que me acepten como Madre cóm
dispuso, pero se mofan en mi presencia y ni siquiera han querido saber por
qué, sólo porque muchos lo hacen otros le siguen sin indagar quien es María.
En este día especial cumpliré muchos deseos a quien me aclame, pues tengo
poder del Padre para hacer posible y valer mis derechos de Reina Poderosa.
Con todo el amor de Madre os bendigo hijos míos, para que el milagro de
amor anide en vuestros corazones.
Y a ti hija mía, el amor del Padre está contigo. Amén.

FELICITACIÓN DEL MAESTRO PARA LA

Qué en estas Navidades

acercamiento a Jesús. Qué sólo vean un niño sencillo

en un portal no la diversión y el consumo, qué sólo vean

el amor que existe en la gruta en donde un Rey nace sin

nada y es inmensamente feliz porque

verdad sin distinción de ninguna raza.

que os voy a decir: Dios no lo permitirá, pero no podrá quitarte el sufrimiento.

6 horas

mía, un proyecto para ti que sí tu cumples Conmigo
aré la llave para que puedas cumplir tu sueño de ayudar a muchos

Yo te mostrare el camino y tú sólo tienes que seguirlo. Amén.

DIA 27 A LAS 17:01 horas Día de la Medalla Milagrosa

La Milagrosa

Bendiciones hijos míos, para todos aquellos que aún creen en
su Madre Celestial.
Estoy contenta en este día, pues miro al mundo y aún quedan
hijos que rezan unidos por Mí, qué piden que los
necesitan un abrazo maternal.

Pero también me entristece muchos hijos que se niegan a conocerme y me
humillan y maldicen sin motivo pues jamás hice daño a nadie ni con el

Tengo hija, mucha necesidad de que me acepten como Madre cóm
dispuso, pero se mofan en mi presencia y ni siquiera han querido saber por
qué, sólo porque muchos lo hacen otros le siguen sin indagar quien es María.
En este día especial cumpliré muchos deseos a quien me aclame, pues tengo

hacer posible y valer mis derechos de Reina Poderosa.
Con todo el amor de Madre os bendigo hijos míos, para que el milagro de
amor anide en vuestros corazones.
Y a ti hija mía, el amor del Padre está contigo. Amén.

FELICITACIÓN DEL MAESTRO PARA LA

Qué en estas Navidades sean especiales en el

acercamiento a Jesús. Qué sólo vean un niño sencillo

en un portal no la diversión y el consumo, qué sólo vean

el amor que existe en la gruta en donde un Rey nace sin

nada y es inmensamente feliz porque solo sabe amar de

verdad sin distinción de ninguna raza.

“EL AMOR TODO LO PUEDE
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que os voy a decir: Dios no lo permitirá, pero no podrá quitarte el sufrimiento.

tu cumples Conmigo, te
aré la llave para que puedas cumplir tu sueño de ayudar a muchos

Yo te mostrare el camino y tú sólo tienes que seguirlo. Amén.

17:01 horas Día de la Medalla Milagrosa

Bendiciones hijos míos, para todos aquellos que aún creen en

, pues miro al mundo y aún quedan
hijos que rezan unidos por Mí, qué piden que los ayude, qué

Pero también me entristece muchos hijos que se niegan a conocerme y me
humillan y maldicen sin motivo pues jamás hice daño a nadie ni con el

Tengo hija, mucha necesidad de que me acepten como Madre cómo mi Hijo
dispuso, pero se mofan en mi presencia y ni siquiera han querido saber por
qué, sólo porque muchos lo hacen otros le siguen sin indagar quien es María.
En este día especial cumpliré muchos deseos a quien me aclame, pues tengo

hacer posible y valer mis derechos de Reina Poderosa.
Con todo el amor de Madre os bendigo hijos míos, para que el milagro de

FELICITACIÓN DEL MAESTRO PARA LA NAVIDAD

sean especiales en el

acercamiento a Jesús. Qué sólo vean un niño sencillo

en un portal no la diversión y el consumo, qué sólo vean

el amor que existe en la gruta en donde un Rey nace sin

solo sabe amar de

verdad sin distinción de ninguna raza.

EL AMOR TODO LO PUEDE”. Amén.



SACRIFICIO ORACIÓN Y REPARACIÓN PARA TODOS LOS PAISES
INVOCANDO AL ÁNGEL CUSTODIO DE SU PAIS

__ Señal de la Cruz………………
__ 3 Padres Nuestros.
__ 1 Ave María.

__ “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo
te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del
mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él
mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y el
Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de todos los pobres
pecadores”. Amén.

__ Dios te Salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad,
concebida sin mancha de pecado original desde el primer momento de su ser
natural: Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

__ 1 Credo __ 1 Salve.

__ Alabado sea, el Santísimo Sacramento del Altar y la Gran Reina de los
Ángeles, María Santísima, concebida sin mancha de pecado original desde el
primer instante de su ser natural. Amén.

__ Ángel Custodio, que guardáis a mi País y a
todos sus hijos, tened piedad de nosotros y elevar
a la Santísima Trinidad todas nuestras plegarias,
acciones, Misas y sufrimientos…
Por Cristo Nuestro Señor que así sea. Amén.

__ El Verbo de Dios se hizo Hombre y habito,
habita y habitara en nosotros.

__ Ave María Purísima, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que siempre recurrimos a Vos.
Amén.

* Esta cadena es entre las 3 y las 6 de la madrugada, qué es cuando tiene
mucha fuerza por el sacrificio de levantarse, ya que es la hora que el maligno
hace más daño para vengarse de la Santísima Trinidad, pero se puede hacer
a cualquier hora y ofrecerla también para todo lo que se necesite…

*Dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar


