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Significado de Amén:  
 
<< Amén, encierra en sí todo de cuanto se 
ha dicho o se hace. Su significado es 
fundamental en todo lo relacionado con 
Dios porque dice verdad, amor y seguridad 
en aquel al cual nos dirigimos, por eso 
vosotros recitáis a mi Madre: “Madre de 
todos los hombres, enséñanos a decir 
Amén.  Enséñanos a amar y obedecer como 
Tú.   Amén. >>   
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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2014 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Dulce Corazón de María, sed la 
salvación mía. Cruz de la Victoria, llevarme al Reinado de María con toda mi 
Familia.   Amén. 
 
1ª) Ni buen Jesús a Santa Brígida le fueron dadas algunas oraciones 
especiales. De entre ellas hay una oración que dura 12 años y otra que 
dura un año entero. En los tiempos actuales ¿cómo se actuales y 
recomendables serían estas oraciones, y todas sus gracias, promesas 
para enfrentar lo más reforzado posible estos últimos tiempos lo más 
reforzados en la Verdadera Fe? 
Maestro = A lo largo de todo tiempo Yo, al igual que mi Madre, sean dado 
muchas oraciones para ayuda del ser humano. Aquella que hallé paz en tu 
alma, qué produzca bien, recítala ya que no todo el mundo siente la misma 
magia en ciertas oraciones o la necesidad, por eso hay tantas para que el ser 
humano decida con que oraciones desea alabar a su Dios.   Amén. 
 
2ª) Parece que la oración del Santo Rosario corre el peligro en breve… 
Parece que se están surgiendo cambios en la oración para hacerla más 
ecuménica y abierta… 
A) ¿Es cierto que conseguirán arruinar la oración del Santo Rosario tal y 
como ha sido rezada durante siglos hasta nuestros días, que dichas 
modificaciones serán aceptadas por la mayoría de los fieles? 
Maestro = Esa oración sí que deben de rezar todos y no cambiar jamás ya que 
habla de la vida de María y Jesús, pero darle tiempo y veras como el demonio 
se encarga de ello para quitar esa fuente de gracias y misericordias que hay en 
el Santo Rosario. Al igual que han aceptado a Francisco sin titubear, lo harían 
con las demás cosas.   Amén. 
 
B) ¿Se llegará a tal extremo en el futuro próximo en que se llegará a 
prohibir el rezo del Santo Rosario en los templos, de una forma similar a 
lo ocurrido con la Misa Tridentina al ser “expulsada” de facto tras el 
Concilio Vaticano II? 
Maestro = Mas o menos, pero no solo eso, sino todo lo relacionado con María, 
hay ya muchos Templos que no hablan de Ella, que no la nombran y van 
quitando sus Imágenes.   Amén. 
 
C) ¿Qué deberán hacer tus fieles, los de verdad, los tuyos, cuando esos 
cambios en las oraciones a María sean modificadas o tácitamente, 
expulsadas del devocionario conforme se vaya desmantelando la Iglesia 
de Pedro?  
Maestro = Manteneros en lo de siempre, en la verdadera Iglesia de Pedro  
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hasta que surja la de Juan para ayudar.  Amén. 
 
3ª) El que hoy se sienta en la silla de Pedro ha afirmado que el Corán es 
un “libro profético y de paz”, equiparándolo prácticamente a las Sagradas 
Escrituras, nada más y nada menos… 
 
A) ¿Una persona que dice ser el Santo Padre puede afirmar tal cosa 
respecto del Corán, cuando la secta mahometana ha buscado durante 
toda la historia eliminar la Iglesia de Jesucristo cuyos seguidores son 
considerados por esta secta como “infieles”? 
Maestro = Ahí lo tenéis, una sola religión, una sola iglesia, la del Orden 
Mundial.  
Está claro lo que quiere, lo que busca Francisco “mi destrucción”. Amén. 
 
B) ¿A qué vienen esas palabras de ese señor, a posibilitar un 
acercamiento calculado a los seguidores de la secta mahometana para 
construir los cimientos de la Iglesia Mundial? 
Maestro = Está más claro que el agua desacreditar a Jesús, y le da 
popularidad a un falso profeta y sus normas, por lo tanto está a favor, que no 
les concierne a un Papa y el Cristianismo.   Amén. 
 
4ª) Por otro lado, este señor que se sienta en la Silla de Pedro ha afirmado 
que todos nos encontramos en el Cielo… todos… 
 
A) Si con ello se niegan los Novísimos (el Infierno, el Purgatorio y el 
Cielo)… ¿se podría hablar de herejía en este caso?  
Maestro = Bueno eso de que todos van al cielo es muy elástico ya que muchos 
por su voluntad y soberbia no quieren, y los que sí, deben ir a “ese lugar” de 
misericordia, de purificación para presentarse delante del Creador que es todo 
perfección. Llamarlo purgatorio o cómo queráis, existe… 
Este hermano no está rallando ya lo de hereje, si no que es lo que quiere que 
os con vertáis vosotros siguiendo los pasos de él. ¡Ay! Si existiera la Inquisición 
donde estaría él, y eso que hubo fallos también en la Inquisición, pero eso… 
Amén.  
 
B) ¿Por qué nadie en la Iglesia levanta la voz contra este señor, que a 
medida que avanza parece que destruye todo lo santo y verdadero que 
aún queda en la Iglesia de San Pedro? 
Maestro = Por miedo, por vergüenza, por cobardía… Están tan fascinados y 
ciegos con Francisco que hasta a los comunistas les está cayendo bien. 
¿Preguntaros si eso es correcto del representante de Dios en la Tierra, del 
seguidor de Pedro? Yo cuando estuve en la tierra a todos atraía, con todos iba, 
pero para atraerlos para que supieran la verdad no para confundirlos y 
engañarlos.   Amén. 
 
M = Mi buen Maestro ¿deseáis algo más? 
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Maestro = Deseo de verdad que se haga la luz en mi Iglesia, qué los míos 
entiendan, lo publiquen y qué no me rechacen por un hermano que os llevara a 
la perdición, a los brazos de vuestro enemigo. Yo Jesús de Nazaret. 
Os amo mucho y os bendigo para que vuestro entendimiento sea luz y sepáis 
discernir. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Os ama María.    Amén. 
 
DIA 6 A LAS 17:07 HORAS    MAESTRO  
 
Estoy a tu lado hija, y necesito hablar con vos. 
Quiero deciros qué en estas Navidades algo muy especial para ti se 
presentara, disfruta de ellas porque el maligno arruinara las siguientes. 
Yo te sostendré en todo tú solo déjate guiar en todo. Mi mano en tu hombro te 
ira marcando todo aquello que deseo que hagas para tu comienzo 
Tú trabajo será distinto en todos los sentidos pero no te sentirás desplazada 
solo un poco abrumada porque debes saber y te preocupa no saber “cómo”.   
Amén. 
 
DIA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Santísima Trinidad, acoge esta, mi plegarias en honor a Jesús 
Sacramentado, y en reparación por tantas ofensas como recibe estos 
adorables, amorosos y fieles Corazones. Por Cristo Nuestro Señor que así sea.   
 
1ª) Habladnos sobre el poder de la bendición de cada uno de nosotros, 
realizada desde el corazón y el alma, desde la bondad que Dios ha puesto 
en cada uno de nosotros. ¿Qué se es capaz de hacer para bien de los 
demás, y qué fórmula de bendición y forma nos podéis aconsejar? 
Maestro = Cuando se bendice en Nombre de Dios, es Dios el que acude a 
bendecir llevando paz y amor. 
Las madres tienen una fuerza muy especial para bendecir a los hijos. 
Todo aquello que se hace con amor hacia los demás atraen sobres ellos 
siempre cosas buenas. Lo mejor es bendecir con la Señal de la Cruz.   Amén. 
 
Habladnos sobre el poder de la palabra “Amén” que muchos pronuncian, 
pero que pocos saben exactamente su verdadero poder y significado si 
se hace con el alma. ¿Qué poder tiene esa palabra cuando se hace con el 
alma y el pensamiento puesto en Dios? 
Maestro = Amén encierra en sí todo de cuanto se ha dicho o se hace. Su 
significado es fundamental en todo lo relacionado con Dios porque dice verdad, 
amor y seguridad en aquel al cual nos dirigimos, por eso vosotros recitáis a mi 
Madre: “Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Enséñanos a 
amar y obedecer como Tú.   Amén.   
 
3ª) Habladnos de la profetizada revolución que se dará en España… 
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A) Como consecuencia de la misma ¿qué lugares resultarán más 
peligrosos, y cuáles más seguros las ciudades, las zonas rurales…? 
Maestro = Sin duda alguna las más peligrosas serán las grandes ciudades en 
especial Madrid, y aquellos lugares estratégicos donde se den la lucha. 
Por supuesto los pueblos, lugares pequeños tendrán menos problemas aunque 
en verdad la mano de Satanás (Ave María Purísima…) llegara a todo lugar 
para dañar.    Amén. 
 
B) ¿Cómo empezar a protegernos desde ya, nosotros, nuestras familias y 
seres queridos, nuestras pertenencias… etc; de todo lo que se desatará 
en este país muy pronto, con tanta desobediencia civil y la gran 
revolución que azotará todo el país y sus habitantes? 
Maestro = Solo buscando nuestra protección, oración y nunca perder la fe 
pase lo que pase porque Dios tiene poder para todo, pero en este mundo de 
oscuridad en donde ya lo gobierna el maligno, solo Dios queda. Pedir ayuda al 
Cielo y vosotros corresponderlos.   Amén. 
 
C) Y cuando España pierda hasta el nombre… ¿dará la sensación de que 
este país, cuna de héroes y grandes Reyes y Emperadores, la Gran 
Nación del Sagrado Corazón de Jesús, ha sido vencida, derrotada, 
humillada…? 
Maestro = Sí, sensación de que todo se pierde, de que todo está acabado, 
pero no, porque a veces de las cenizas surge la chispa, la esperanza para 
volver a renacer.   Amén. 
 
D) ¿Qué  influencia o qué papel ejercerán las huestes de la media luna, la 
secta mahometana, en dicha revolución? 
Maestro = Ellos querrán hacerse con el poder engañando y manipulando para 
conquistaros ya que aprovecharan la ocasión para sus planes.   Amén. 
 
E) ¿Surgirá, se levantará tu Gran Caudillo como consecuencia de todo 
ello, de tanta degradación y humillación a la noble Nación de España? 
Maestro = En su momento, ni antes ni después, solo el día y la hora que le 
marque Dios-Padre, surgirá aquel que despierte a los españoles que están 
dormidos, les hará ver su ceguera y que solo en Dios se consigue levantar un 
país, el mundo, el llegar al Reinado de la PAZ.   Amén. 
 
F) Cuando esta Gran Nación empiece a levantarse de tanta miseria y 
humillación, de tanta sangre y saqueo ¿temerá el enemigo de Dios la 
reacción en cadena que puede desencadenar tu Gran Caudillo y Monarca 
cuando haga brillar el estandarte de Dios y su Santa Madre por encima de 
la negrura que se abatirá sobre el País? 
Maestro = Porqué creéis que guardo tan celosamente al Gran Caudillo, su 
origen, figura… porque el mal sabe que este hombre lo destronara en España.    
Y la cadena de acontecimientos que él desate será para la perdición del 
enemigo y el enemigo siempre ha querido saber para destruirlo.   Amén.    
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M = Mi buen Maestro ¿qué deseáis? 
Maestro = Mi bendición os doy y os guardo a todos en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Qué así sea.   Amén. 
 
DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Padre nuestro blanco, por San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan 
líbranos de todo mal y de las acechanzas de Satanás.   Amén. 
 
1ª) Mi buen Jesús, en España acaba de ocurrir un hecho muy grave que 
afecta a todo el país, y muy pocos se han percatado de ello: la 
islamización de España a través de los colegios públicos, a través de los 
más jóvenes. El pasado 11 de Diciembre se publicó un acuerdo estatal 
con la comunidad islámica por el que se regulaba la creación de una 
nueva asignatura relativa a la religión islámica: 
 
A) Esta patria está siendo invadida por los infieles… por los enemigos de 
la verdadera religión… y ¿de verdad que está dormido este pueblo 
español, que ya no se acuerda del Sagrado Corazón de Jesús? 
Maestro = Con los políticos que habéis tenido, con los que hay, han pactado 
con el diablo para vender  España al mejor postor. A nadie le ha importado con 
tanto extranjero lo que sería de España, lo que harían de ella solo les han 
importado lo que bajo cuerda han cogido.   Amén. 
 
B) Esta Gran Nación se viene abajo, justo cuando le da la espalda a 
Dios… Las leyes del aborto trajeron sus consecuencias al país… ¿Qué 
mal traerá sobre esta España casi rota la introducción de las enseñanzas 
de esta secta y la persecución taimada de la religión católica y 
apostólica?  
Maestro = Ellos lo que desean es que España sea musulmana, que tenga sus 
leyes y su religión. Nunca perdonaran que fueran expulsados de España y su 
venganza es esa, hacerse con toda ella y borrar el catolicismo como borraron 
gracia a ellos, las cruces en colegios etc., eso es lo que traerían “veneno”.   
Amén. 
 
C) Se dice que España es una nación católica, pero es la única que es 
profética, pues lo que aquí ocurre es un signo para los demás del mundo 
entero… ¿qué signo se está dando en España primero con todo esto, que 
después arrasará por el resto de las naciones del mundo? 
Maestro = El primer signo es la pérdida de la fe, la verdad sobre Dios, o sea el 
paganismo ya que fue la primera en predicar la fe Católica, quién era Jesús de 
Nazaret a través de Santiago…, qué después sus religiosos esparció por el 
mundo entero, por otros continentes. Pues si de aquí  parte el paganismo se 
extenderá hasta alcanzar casi el olvido de Dios en todo.  
Cuando eso sucediera (qué ya está pasando) sucederían ya todos los errores 
para provocar después el Gran Aviso porque Dios ya no aguantaría más error  
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en el hombre y avisaría ya que se dice que el que avisa no es traidor.    Amén. 
 
2ª) ¿Estamos equivocados si pensamos que estas Navidades serán las 
últimas que celebremos en sintonía la Tradición de la Iglesia Católica, 
pues después se producirán cambios que harán que ya nada sea como 
antes, en especial en lo referente al Nacimiento de Jesús de Nazaret, la 
conmemoración de tan dichoso evento, y la figura de la Virgen María?   
Maestro = Cuando vuelva a pronunciarse Francisco, habrá un cambio, todo 
dará la vuelta y ya nada volverá a ser como antes.  
A parte esta ese bombardeo del Papá Noel que los hogares, los niños, el 
pueblo están substituyendo por la verdadera realidad que es la Navidad “El 
Nacimiento de Jesús”. Ya solo se oye ese nombre, presentan la navidad como 
si su origen u objetivo fuera él y de Mí se olvidan porque ya no me nombran. 
Son pocos los que recuerdan que es mi cumpleaños, que la fiesta es por Mí. 
¿España, España qué hacéis con tantas cosas paganas? Y que nada tiene que 
ver con el Hijo de Dios.   Amén. 
 
3ª) El año 2015 está pronto a comenzar su andadura… ¿Qué nos podéis 
decir del año que empezará en breve, y que traerá a la Iglesia, al mundo y, 
en especial a España? 
Maestro = Cosas inolvidables, buenas para unos y muy malas para otros que 
están apartados de Dios. 
Hasta pasado Octubre del 2015 tendréis las ayudas del Cielo los míos, 
después comenzara a bajar esa nube negra que cubrirá a todos y ahí baja de 
todo, de todo y muy especialmente para aquellos que no quisieron escuchar la 
palabra de Dios, sus profecías.   Amén. 
 
4ª) ¿De qué color se viste la Reina de los corazones, la Virgen María, en el 
Cielo cuando aquí en la Tierra se celebra la conmemoración del 
Nacimiento de Jesús en los días 24 y 25 de Diciembre? ¿Cómo se celebra 
en el Cielo estos eventos, qué se hace allí arriba que ni el hombre puede o 
sabe imaginar? 
Maestro = De pureza, pero hoy en día se vuelve su color de tristeza ya que ve 
como esta su Hijo de olvidado y olvidando lo que representa.  
La celebración en el Cielo es de fiesta mayor, con júbilo, alegría y gozo…, pero 
hoy en día hay tristeza porque los que verdaderamente deberían de festejar 
son los humanos ya que nació por salvarlos a ellos, sean olvidado de hacerlo.   
Amén. 
 
5ª) Cuando se acabe la Misericordia y Dios se aparte a un lado para que la 
oscuridad se abata sobre la Tierra y sus habitantes… ¿mantendrá Dios su 
alianza de ayuda y protección para los suyos durante todo ese tiempo 
hasta que Jesús venga de nuevo de entre las nubes, glorioso y con 
majestad, hasta la llegada de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra?  
Maestro = Dios siempre protegerá a su ejército y ayudara, pero su pueblo 
sufrirá como antes en Egipto, para su liberación. 
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Allí comenzó la purificación cuando Moisés bajo con las Tablas (de la Ley) y el 
pueblo se había corrompido y vagaron 40 años por sus errores y pecados. 
Cuando el hijo de Dios bajo, comenzó la purificación por el pecado y errores 
que había, pues ahora le tocan vagar un tiempo para que esa purificación entre 
en ellos y no sea rechazada.   Amén. 
 
6ª) Los hombres que alcancen Gracias en el Rapto de Dios… 
 
A) ¿Podrán visitar el Edén y el Jardín que Dios creó para Adán y Eva; 
podrán habitar y explorar en esos lugares si lo desean? 
Maestro = Según la situación se hará o no, no todos. 
Solo se habitara, permanecerán, explorar… cuando en verdad se lo ganen, 
cuando su pueblo se redima.    Amén. 
 
B) ¿Qué sigue habiendo en esos lugares, que tanta fascinación y misterio 
causa el sólo hecho de hacerse esas preguntas? 
Maestro = Por supuesto gracias desconocidas por el hombre actual.  
Jardín, flora, frutos, arboles, pájaros etc. como nunca antes se vio.  
Allí el agua y el Cielo parecen cristales, prismas de colores en donde se mezcla 
la luz, armonía, cantos… La paz  como solo se conoce en el Cielo.   Amén. 
 
7ª) A esta hermana, Manoli, y a mí ¿qué consejos o palabras de guía y 
ayuda nos podéis dar para este nuevo año 2015 que empieza, que nos 
ayude a transitarlo lo mejor posible, y a salir airosos y triunfadores de 
todo?   
Maestro = A ti os diré: se presentan proyectos, nuevas empresas que deberéis 
de desarrollar con empeño porque un nuevo tiempo se abre para vos.     
A ella, mi pequeña vidente le diré: sé que no has tenido buen año, qué muchas 
cosas han salido mal, que mucho daño le han hecho, mucha enfermedad y 
disgustos, pero ya pronto se llega a su fin porque su vida cambiara de la noche 
a la mañana, se le abre un nuevo día para muchas cosas, se sentirá feliz y esa 
apatía que tiene se esfumara y volverá a ella la ilusión.  
A veces las pruebas que manda Dios son muy grandes, pero en superarlas y 
no perder la fe en Mí es lo que hace que después reciban recompensa.  
Al igual que a munchos de mis hijos, verán un punto de luz en sus problemas 
para poder respirar y aguardar con esperanza ese nuevo amanecer en donde 
serán inmensamente felices y los problemas pasaran. Yo, Jesús de Nazaret, el 
Hijo de Dios, el Niño Jesús os lo promete, es mi Nueva Alianza.   Amén. 
 
M = Maestro mío, ¿deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = En estas Navidades no os olvidéis de la Familia de Nazaret. 
Analizar lo que es para vosotros en verdad la Navidad, qué representa, qué os 
aporta el Nacimiento de Dios en la Tierra.  
Acordaros que en verdad es mi cumpleaños y como tal, la fiesta es en mi 
honor. 
Con cuanto amor se celebro aquella primera Navidad entre María y José, y eso  
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que carecían de todo, pero era tanto jubilo y alegría que no necesitaron de más 
con solo mirarme eran felices. 
Dios os ama a todos como amó aquella familia, pero aquella familia les 
correspondió.  
Hoy en día muy pocas familias oyen la llamada del Padre-Dios y la ponen en 
práctica, por “esas” familias es por lo que aún el mundo no ha desaparecido y 
tienen aún la Misericordia del Creador. 
Os bendigo hijos míos, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
para que vuestra fe sea fuerte y con las Gracias de María y José, alcancéis 
vuestro objetico.    Amén.   
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