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MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DÍA 7 A LAS O9:10h. FUERA DE MADRID 
 
Maestro = Hija mía, si tu estas bien, yo también. Si tu estas mal, Yo también 
porque mis hijos son lo primero para Mí. 
El Padre desea que todo aquello que se pueda hacer por sus hijos, lo quiere 
hacer, pero sus hijos rechazan la mano que le tiende y se olvidan de Él, y 
llegando a ese extremo no tienen más remedio que dar una lección y levanta la 
mano para permitir toda clase de mal a los hombre para que luego vean su 
Gloria. 
También es verdad que hay hijos que le obedecen y continúan a su lado, 
“ESOS” serán protegidos como las niñas de sus ojos no faltándole de nada 
porque Él sustentara con todo lo necesario para obtener la Victoria. 
Estamos ya a las puertas de ese cambio climático que destruirá parte de la 
tierra y la parte que quede será devastada por vuestro enemigo. 
 
Y a ti hija, te digo: ten fe pues nada malo te ha de pasarte sin mi 
consentimiento, y llegaras a la meta que Dios te marco completamente 
renovada y llena de vida. 
Confía en aquél que te habla y te ayuda, Tú Señor y Amigo. 
Jesús.     Amén.  
 
DÍA 10  POR LA TARDE     MAESTRO =   
 
Cuando en la Iglesia haya un destrozo total de la “Iglesia”, vendrá el Aviso 
 
DÍA 13 A LAS 3 DE LA TARDE 
 
M = Me da el Señor a entender que quiere que diga cuando me refiera al 
Corazón de su Madre: Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
 
DÍA 15 A LAS 10:59h.  LA MADRE SANTÍSIMA, MENSAJE DE ESPERANZA 
 
Hija mía, mis respetos por ti, por el amor, dedicación que me tenéis, por esa 
fuerza por defenderme cuando alguien me ataca, pero también pídeme que 
cambie a esos hermanos que me odian, aunque también es verdad que 
muchos son enemigos míos que nada le sirven ya las oraciones, pero Yo las 
acumulo  o ofrezco al más necesitado. 
Mi mano con la de mi Hijo, caerá sobre esta tierra maldita de Satanás 
(Avemaría Purísima…) para dar paso a todo lo malo para qué así mi Hijo haga 
el prodigio de embellecerla con todo su Amor y Misericordia. 
No temáis los míos, pues hallaréis una Tierra Maravillosa que merece la pena 
la lucha y fidelidad para llegar y poseerla. 
Los míos, que mueran por la fe de mi Hijo, esa Tierra Maravillosa o Paraíso, la  
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hallarán allí arriba y gozarán eternamente. 
 
Maestro = Todos los tesoros de mi Madre que se hallan acumulados en sus 
manos, en su Corazón serán para vosotros en esos momentos que más los 
necesitéis. 
Entonces comprenderán muchos el poder de la Reina que no han sabido 
valorar ni entender y por esa razón no le han dado su lugar en este mundo. 
 
La Madre = Yo, caminare junto a vosotros. 
Os daré muchas señales de que estoy con todos ustedes. Al igual que en 
Egipto iba marcando el camino el dedo de Dios, ahora será mi Presencia en 
vosotros, me vean unos, otros no, pero Yo os daré señales. 
Confiar mucho en nuestros Sagrados Corazones y no permitáis que ni una 
“coma” se quite del Santo Evangelio, de la Ley Santa de Dios pues ya vuestro 
enemigo la está cambiando y distorsionando a su placer y lo peor de todo hija, 
es que el hombre sigue esa ley satánica por comodidad, porque en verdad no 
quieren a mi Hijo como aquellos apóstoles que fundaron su Ley.  
Hoy en día para nada se parece la Iglesia a la que se fundó, son muy pocos 
que la siguen y pocos sacerdotes que permanecen fieles a mi Hijo.  
Pero a todos aquellos valientes que contra marea se mantienen firmes, mi 
Corazón será su refugio y Yo los amare como a las niñas de mis ojos, y el 
Padre en premio les dará el Paraíso en la Tierra, pero muchos de los que no 
son fieles se perderán y algunos se convertirán. 
La esperanza os debe hacer fuertes porque jamás ningún mortal disfrutara 
tanto como en esos días que reine la Paz Mundial y Gobiernen los Sagrados 
Corazones.  
Eso os hará olvidar el mal sufrido viendo que mereció la pena. 
Yo, hija mía, os amo tanto, os deseo tanto bien… 
La Reina y Señora del Cielo, de todo el Universo os bendice y os lleva en su 
manto.   Amén. 
 
DÍA 19 A LAS 10:35h. DE LA MAÑANA 
 
M = Haciendo mis oraciones comencé a percibir un olor a perfume que me 
pareció conocido. Pregunte si había alguien y oí como me decían: Es tu madre 
(ya fallecida) que está aquí 
M = Que raro… si hasta en sueños nos peleamos y me negó lo que pedía para 
que me ayudará… 
Mi madre = Perdóname 
M = Y tú a mi ya que por todo lo que tenía encima a veces no te he tratado 
bien. 
¿Estás bien? ¿En presencia de Dios? 
Mi Madre = No aún no, estoy en otra morada, la verde. 
Oye una Misa por mí, dedicada solo a mí y en día de diario. 
Cuida de los demás como lo has hecho hasta ahora aunque estés alejada, 
(como pidió el Maestro) sigue rezando. 
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M = Aparte de que ayudes a todos, ayuda a… por favor y darle un beso a papá 
y a todos. 
Por encima de todo a quien más amo es a la Madre y después de madre, a ti. 
Mi madre = Los perritos (muertos) están juntos. 
Esta todo muy cerca, ya os queda muy poco para estar en la Presencia de 
Dios. 
Ahora me voy. Cuida de todos aunque no te lo agradezcan lo que haces. 
Os quiero tu madre.    Amén. 
 
DÍA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE   EL MAESTRO 
 
Comenzaras en breve a atender mis necesidades que son muchas. 
Hoy te tengo que dar una mala noticia: es el inicio de todo aquello que ya 
comienza a dar forma en la tierra para su purificación, pues muchos hechos se 
desarrollaran para que dé comienzo los preparativos para el aviso. 
Innumerables hechos están por suceder que comenzara a cambiarlo todo, a 
desarrollar la venganza de Satanás (Ave María Purísima…) contra Dios y el ser 
humano.  
Hijos míos, es necesario que os arméis de valor y paciencia si no queréis 
sucumbir, perderos en sus garras, hallar la muerte porque solo los valientes 
sobreviven a la batalla. 
Jesús, vuestro Jesús ya no haya remedio entre los suyos, pues son muchos los 
que se han pasado al enemigo y me ignoran y no siguen mi Ley, sino esa que 
entre frases bellas está llevando a cabo ese hermano que se hace pasar por 
papa que no ha puesto el Espíritu de Dios sino la masonería.  
Mi Papa hasta la muerte es Benedicto XVI hoy oculto de las miradas del pueblo 
para que no alce la voz y por supuesto la mía. 
Tiempos oscuros, negros nubarrones, el buitre está al acecho, el águila escapa 
y el cuervo despedaza los cuerpos y la paloma enjaulada. 
Yo, vuestro Dios, se siente triste, pero levanto la mano para dar paso a todo 
aquello que de haberos convertido no hubiera sucedido, pero que ya es el 
tiempo. 
Os amo hijos de la Tierra. 
Manteneros en oración junto a Mí.   Amén. 
 
DÍA 27 DOMINGO A LAS 8 DE LA TARDE EN MEDINACELI 
 
Maestro = Estamos a las puertas del cataclismo. 
Tu presencia debe de reconfórtame y ayudarme para con tus hermanos.  
Yo, hoy te pido que reces para todos ellos en mi Nombre. 
Mi dolor es tan grande que a veces seme hace difícil respirar como cuando 
estaba en la Cruz. 
Puedes irte en paz, tus pecados han sido perdonados. 
Te amo con toda mi alma. 
M = Yo también mi Señor.   Amén. 
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