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MENSAJES PERSONALE DE MARZO 2013 DADOS A UNA 
HERMANA ELGIDA POR DIOS EN EL BARRRIO DEL PILAR 

 
DIA 7 A LAS 09:45 horas      MAESTRO =  
 
Tenemos trabajo hija, a hora que ya os quedáis más libre 
dedicaros un poco más a Mí, para que Yo ayude a tantísimos 
hermanos necesitados de toda clases de problemas ¡os amo 

tanto y veo tanta injusticia entre mis pequeños hijos! 
Pero llegara un día en que estos desalmados se le harán justicia pagando por 
todos sus crímenes y abusos. 
En Semana Santa os quiero muy recogida y en todos los Oficios que podáis 
asistir y siempre ofrecido a los demás que de ti ya me encargo Yo, teniendo todo 
aquello que Yo solo permito. 
Hija, si me amas ayuda a mi Pueblo necesitado de una mano amiga que rece y 
se sacrifique por ellos a cambio de nada que para eso Yo os voy aliviando en tus 
necesidades para que solo os preocupéis de mi rebaño que tan solo y 
necesitado esta. 
M = ¡Ay mi Dios! Solo os pido ayuda por todos los problemas de mi familia y en 
ese gran problema… danos una solución o un camino a seguir, no sabemos qué 
hacer. Gracias mi Señor por todo te amo tanto y a tu Madre, es tanto el amor 
que le tengo que no sé qué haría con el que la ofenda.  Gracias. 
Maestro = Esta noche en nuestra comunicación pedirme que os valore los 
problemas para ayudaros. 
Decir hija mía, que ahora que todavía pueden, que dialoguen Conmigo en el 
Sagrario, que me cuenten sus cosas, sus problemas como a un padre, que Yo 
prometo irlos ayudando para que vayan saliendo de los problemas y errores de 
los hombres indecisos por Satanás (Ave María Purísima…).   
Este es el tiempo de la bestia y en su tiempo aprovecha para daros toda clase 
de mal hasta provocaros enfermedades, accidentes… ya que tiene prisa por 
llevarse las almas y que no tengan tiempo para la confesión, pero si mis hijos se 
acogen a mi Misericordia, como a su Salvador de seguro que confesaran o 
mejorare etc. 
Venir a mi lado que Yo os calmare vuestra sed y vuestro mal para que superéis 
el día a día del tiempo de la bestia.  
Por esa razón por lo que se sufre, se sufrirá en el tiempo de Tribulación es por lo 
que después en pago a mis queridas ovejitas, a mis fieles soldados os daré el 
Reinado de María, el Reinado de la Paz y ya no más sufrimiento ni enfermedad. 
Jesús de Nazaret os ama hasta la locura, locura de muerte de cruz.  Amén. 
 
DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el 
reposo de esta noche. Tú a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he 
orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este 
día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche.  Amén (Himno) 
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1ª)  ¿Cómo es el español cuando se levanta ante sus enemigos, o ante las 
injusticias y adversidades? ¿Por qué  se teme tanto al español, para 
pretender subyugarle? 
Maestro = Fuerte de carácter, dominante y muy seguro de lo que quiere. Lo 
malo que necesitan de alguien para que los mueva, para que avance. 
Pero hoy en día están aletargados y los pocos que luchan por la verdad no los 
siguen por miedo.  Amén. 
 
2ª)  Para nosotros que sólo conocemos lo que percibimos por nuestros 
sentidos, y diferenciamos las cosas por su género, ¿cómo es la Voz de 
Dios Padre si quisiera ser oído por el hombre? 
Maestro = Como un potente trueno que avisa y a la vez ama haciendo sentir  
que el que manda y es verdadero Dios, es Él.  Amén. 
 
3ª)  Cuando, por un lado, el Gran Monarca y el Gran Papa; y por otro lado, 
el Anticristo y el Falso profeta, estén todos sobre el tablero del mundo… 
A)  ¿Cómo se establecerá el poder y la soberanía del Gran Monarca y el 
Gran Papa antes de la aparición mundial de aquellos dos impostores? 
Maestro = En secreto, sabiéndolo muy pocos para que les ayuden.  
Así bien guardados esperaran su turno en el que Dios les muestre sus caminos 
para darse a conocer y hacer sus trabajos que les costara mucho desarrollar 
porque al principio pocos serán los que le sigan y escuchen.  Amén. 
 
B)  ¿Qué papel jugaran el Gran Monarca y el Gran Papa, tus dos santos en 
la lucha contra estos adversarios que intentarán engañar al mundo y robar 
almas a Dios? ¿Les harán frente? 
Maestro = Sus papeles son muy importantes ya que de ellos depende la 
cristiandad y la victoria, y serán los encargados de llevar al pueblo de Dios hacia 
el Monte del Señor, más o menos el papel de Moisés y Aarón.  Amén. 
 
C)  ¿Cómo contribuirán el Gran Monarca y el Papa en la derrota y 
aniquilamiento de esos dos impostores?  
Maestro = Con la palabra verdadera, con la espada de la verdad y con el 
escudo de los Sagrados Corazones. Pero no olvidemos que tendrán unos muy 
buenos aliados aparte de los buenos, San Miguel, San Sebastián… y la Gran 
Capitana, María Santísima, su Reina.   Amén. 
 
D)  ¿Qué es lo que más temerán el Anticristo y el Falso profeta de tus dos 
elegidos, y por qué? 
Maestro = Ellos lo que más temen es a la derrota ya que saben que en el fondo 
son ellos (Monarca, Papa) los ganadores, los verdaderos conquistadores.  
Temen a su verdad y que esa verdad llegara en su momento a los corazones 
penetrando en ellos la luz de Dios.   Amén. 
 
E)  ¿Cómo será la lucha, en lo temporal y en lo espiritual, que entablarán tu 
Gran Monarca y tu Gran Papa contra estos dos impostores, hasta que se  
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produzca la real y efectiva Segunda Venida de Cristo a la Tierra? 
Maestro = Estos dos hermanos lucharan juntos para allanarle la Venida a Jesús 
de Nazaret. 
Sus preparaciones vienen del Espíritu Santo y contra eso nada ni nadie puede 
vencer. 
La sabiduría, su fuerza y amor serán las armas para derrotar al enemigo en el 
campo de batalla y así pueda bajar Triunfante el Hijo de Dios.   Amén. 
 
4ª)  ¿Qué fue de los restos de San Pedro Nolasco que aún al día de hoy no 
han sido encontrados, o no se sabe de ellos? 
Maestro = Están escondidos, en su momento muchas tumbas serán abiertas y 
darán testimonio de Jesús y se aparecerán a muchos hijos para dar testimonio 
de la verdad como sucedió cuando mi muerte que se levantaron los muertos y 
se rasgo el velo del Templo, pues ese día sucederá igual y aquellas tumbas que 
no se encontraron saldrán a la luz.   Amén.  
 
M = Pregunta un hermano Maestro: 
1- ¿Habrá otros profetas más que anunciarán los acontecimientos 
venideros para nuestro crecimiento espiritual? 
Maestro = Para los avisos que ya están al caer, ya están los profetas que deben 
ayudar o hacer una labor, eso no quita que alguno hermanos más adelante 
ayuden de parte de Dios por los desconciertos y necesidad que habrá en la 
Tierra. 
Yo siempre os ayudare a través de mis ovejitas señaladas por Dios para ayudar 
a mi Pueblo.  Amén. 
 
2ª)  Todos somos profetas por medio del bautismo, a mi me encantaría 
escuchar la voz de Jesús o nuestra Madre pero no soy digno… 
Maestro = Te aconsejo hijo mío, que me hables en el Santísimo con mucho 
recogimiento y fe y un día tu alma escuchará mi Voz. 
Aquello que primero viene a la mente cuando me preguntáis en el Santísimo es 
la respuesta.  
Estar atentos, Yo escucho a todos, y de una manera o de otra os hago llegar mis 
palabras para ayudaros. 
Aunque seáis indignos venir a Mí con vuestros errores que Yo os los cambiare 
por perfección. 
La mejor unión entre Maestro y discípulo es en el Sagrario, en la intimidad con 
cada uno, en la ayuda desinteresada con mis pequeños necesitados ahí ten por 
seguro que estoy Contigo, muy cerca de ti. 
Esa es la mejor relación con Jesús, el amor al prójimo como a sí mismo.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo más Señor? 
Maestro = Por esta noche no, descansar en la paz de Dios. 
Yo, vuestro Maestro os bendigo en el Amor del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo con la Gran Reina del Cielo.   Amén. (Las bendiciones son para todos. 
Cuando da la bendición en los mensajes, santiguarse.) 
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DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Oh Espíritu Santo, fortaléceme, para que defienda todo lo que es Santo, y 
justo.  Amén. 
 
1ª)  Se dice que la compañía de los Jesuitas son los ideólogos del Nuevo 
Orden Mundial, y fundadores de la Orden de los Iluminati de Baviera, el 1 
de Mayo de 1776 a través del Jesuita Adam Weishaupt… 
A) Al líder de los jesuitas se le conoce como PAPA NEGRO, 
supuestamente por las prendas de color negro que visten siempre los 
miembros de esta compañía, y  por estar “a la sombra” del Papa. ¿Podría 
afirmarse su correlación con la profecía de Nostradamus cuando afirma 
que en la cumbre del clero será elegido “un gris y negro de la compañía 
salido, que nunca fue tan maligno”¿ Por qué “gris”, y por qué “negro”? 
Maestro = Determinemos una cosa: la orden hoy en día no es lo que se fundó 
en su “día” 
Cuando el rio suena… 
Gris: Determinación de una ideología. 
Negro: Cumplimiento de ella.   Amén. 
 
B)  Dicen que esta compañía tiene una estructura de una orden militar 
secreta, que exige juramentos secretos y una completa obediencia al 
superior directo. ¿Qué hay de cierto en estas oscuras sombras que rodean 
a estos miembros de la Iglesia? 
Maestro = Que es rígido y severos lo son, que sus colegios hay una estructura 
fuerte lo es… 
Ese no es el perfil de Jesús de Nazaret, para nada Dios se rigió así.   Amén 
 
C)  Ellos, parece ser que fueron los primeros en hablar del Nuevo Orden 
Mundial en 1965, antes incluso que los grandes líderes políticos 
mundiales. ¿Tiene algo que ver esta compañía en el Nuevo Orden Mundial, 
su creación y dirección? 
Maestro = ¡Quién diría que una cosa así podía salir de una compañía católica! 
¿Pues no fue la misma Iglesia quien condeno a Jesús…? 
 
D)  ¿Qué hay de cierto sobre esta compañía, cuando hay quien  afirma que 
han sido ellos los que han “derrocado” y apartado a su Santidad 
Benedicto XVI, y que han participado incluso en la “desaparición”, por 
ejemplo de Juan Pablo I? 
Maestro = A ver hijos míos, estamos a las puertas del Apocalipsis, la Iglesia, 
sus componentes están muy mal con tantos escándalos y desorden en la 
religión ¿qué podéis esperar si el mal ya lo tiene todo planeado y preparado 
para que se vaya cumpliendo todo…?   Amén. 
 
E)  Se dice de ellos que “… los jesuitas actúan como PERFECTOS 
CAMALEONES, adquiriendo la identidad de Protestantes, Mormones,  
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Bautistas y Judíos, con la intención de producir la caída de naciones 
poderosas, así como traer al mundo bajo una religión mundial con base en 
Jerusalén y bajo el control del enemigo de Dios” ¿Qué hay de cierto en 
todo ello? 
Maestro = Yo dije: el nuevo Papa será cómo los camaleones que cambia de 
color. Hijos míos, guardaros de tanta confusión y desorden porque os harán ver 
lo que no es y sentir lo que en verdad no se siente.  Amén. 
 
2ª)  Por primera vez habrá dos Papas en Roma… ¿Cómo se desarrollará el 
Cisma profetizado, que parece que el enemigo de Dios persigue con 
premura? 
Maestro = Si, porque Benedicto XVI, será Papa hasta la muerte… 
Sobre todo por la guerra que habrá entre unos seguidores y otros ya que no 
todos irán con este Papa. 
Se darán unos hechos que os indicaran que ese cisma se está cumpliendo, 
falta aún unos valores.   Amén.   
 
3ª)  Ya, estos dos miembros de la Iglesia, fueron rivales en el Cónclave del 
2005, y los medios de comunicación los comparan como contrarios… 
¿Qué guerra hay desatada entre ellos? 
Maestro = Entre el bien y el mal.   Amén. 
 
4ª)  El que hoy ocupa la Silla de Pedro dijo a los cardenales tras ser 
elegido: “que Dios os perdone lo que habéis hecho”. ¿Qué quiso decir con 
esa expresión tan importante? 
Maestro = Por lo que se desarrollara en este tiempo de papado.  Amén. 
 
5ª)  La profecía se San Malaquías afirma que el último Papa antes del Fin 
de los Tiempos sería el Papa 112 después de su tiempo (desde Celestino II 
en el siglo XII), bajo quien la ciudad de las siete colinas (Roma) sería 
destruida… ¿Estamos de veras ante el cumplimiento y desarrollo de estas 
profecías? 
Maestro = Si, todo se desarrolla según el plan de la bestia. 
El hombre no cree que esto pueda pasar, pero estamos en esos tiempos en 
donde todo se desarrolla para que la bestia usurpe el poder.   Amén. 
 
6ª)  Ahora que empieza la verdadera guerra con el enemigo de Dios ¿qué 
cabe esperar en la Iglesia de Pedro, ahora en manos dudosas? 
Maestro = Decadencia y cambios modernos. No es oro todo lo que reluce. 
Amén. 
7ª)  El 29 de Enero de 2013 el Santo Padre Benedicto XVI  soltó una paloma 
blanca que simboliza la paz y el Espíritu Santo; esa paloma fue atacada 
por una gaviota a plena luz del día. A su vez, antes de la fumata blanca el 
pasado miércoles; en la chimenea de la Capilla Sixtina se posó una 
gaviota durante un rato prolongado. ¿Qué simbolismo encierran esos 
hechos, y esas aves? 
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Maestro = La gaviota simboliza al enemigo que ataco a la paloma de la paz; 
poca paz habrá ya en la Iglesia, y a la luz del día se verán las cosas… 
La gaviota en la chimenea simboliza lo mismo que después de tantísimo tiempo 
la fumata, era de paja y ahora lleva 3 componentes entre ellos el azufre cuando 
la paja es símbolo de la paja en donde nació Jesús.  
Todo va a cambiar y a ser devorado por esa fiera que simboliza a la gaviota que 
le gusta alimentarse de carroña y de los ojos de los muertos.   Amén. 
 
M = Maestro ¿deseáis decirme algo más? 
Maestro = La guerra primera que se desatara en el mundo será: confusión y los 
desacuerdos entre unos y otros. 
Hija, te voy a poner en el punto de mira de muchos y serás atacada por ello, 
pero piensa que cuando Rajoy sucedió lo mismo. Qué no te importe si Conmigo 
estas y la verdad siempre resplandece.   Amén. 
 
M = ¿Qué me diría tu querida Madre, también la mía, sobre mi problema…? 
Maestro = Te diría: Hija mía, haz lo que dicte tu conciencia ya que es la más 
sabia.  Amén. 
Yo, Jesús de Nazaret os bendigo con todo el amor de padre, amigo, hermano 
en Nombre de Dios.   Amén. 
 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = Queridos Sagrados Corazones de Jesús y María, confío en Vosotros noche 
y día.   Amén. 
 
1ª) Fue en 1590 cuando el jesuita Clan de Francois Menestrier (1631-1705) 
empezó a cuestionar la profecía de San Malaquías… o al menos parece 
que fue usada, alterada y manipulada, e incluso desprestigiada, para 
influir en el Cónclave de aquel entonces, cuando Gregorio XIII se opuso al 
cardenal Girolarno Simoncello (éste, al parecer, apoyado por la compañía 
de Jesús), hechos denunciados por algunos miembros de la Iglesia 
entonces… 
 
A)  ¿Influyó, ya entonces la compañía de Jesús, no sólo en el Cónclave 
que se celebró en 1590; sino que también manipularon y alteraron en lo 
que a ellos les interesaba, la profecía de San Malaquías acerca de los 
Papas… manipulación que ha llegado incluso hasta nuestros días? 
Maestro = Desde que el mundo es mundo, el hombre siempre ha intentado 
hacer su voluntad sin tener para nada presente la Voluntad Divina.  Amén. 
 
B)  Acaso la compañía de Jesús sabía que las profecías de San Malaquías 
colocaban a uno de los suyos, en los tiempos de hoy, en la Silla de Pedro 
tal y como, por otro lado predijo también Nostradamus? 
Maestro = No exactamente, pero si es cierto que alguna información había, de 
que podía ser uno de ellos por algunos detalles.  Amén. 
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2ª)  La historia ha demostrado que en el Vaticano, en Roma, existe una 
dilatada tradición en alterar antiguos documentos por motivos políticos, o 
de otra índole de igual o mayor peso. La profecía de San Malaquías 
también fue usada, por la curia y por diferentes miembros de la Iglesia, 
debido a diferentes ambiciones papales, por ejemplo. Sobre todo en el 
siglo XVI, como se desprende del libro de Panvinius que parece que fue 
elaborado con el objeto de influir en el Cónclave de aquel entonces… 
 
A)  ¿Es “Petrus Romanus” el nombre del último Papa, antes de Reinado de 
María, tal y como parece que le fue revelado a San Malaquías, o en 
realidad el nombre ha sido oculto intencionadamente? 
Maestro = Estamos en tiempos de confusión, de mucha confusión. 
El hombre escribe por inspiración divina y después se interpreta según algunos 
de una forma y según otros de otra, pero la verdad solo la sabe Dios. Dios lo 
que hace es dar pistas al hombre para que a través del Espíritu Santo llegue al 
entendimiento de la verdad.   Amén.   
 
B)  Si todos sabemos que Dios nos dará un Gran Papa, legítimo y elegido 
por el Espíritu Santo ¿no será éste en realidad el último Papa de los 
predichos por tu Santo, que surgirá tras la muerte de tu legítimo Santo 
Padre Benedicto XVI? 
Maestro = Cada Papa por sus hechos los conocéis, no queráis correr más que 
el tiempo y dejar que actúe el que hoy en día se sienta en la Silla de Pedro. 
Ese Gran Papa está por venir.   Amén. 
 
C)  Si así fuera… ¿por qué tengo la sensación de que es muy  posible que 
la mención de este Papa jesuita en las profecías de San Malaquías, 
referidas a los tiempos de hoy, ha podido ser borrada o eliminada… para 
ocultar la verdad? 
Maestro = El hombre es muy dado al cambio como ha hecho con los 
menesteres de la Iglesia. 
Hay tantas cosas que Yo no deje, que se cambiaron y que hoy en día se sigue 
ocultando información.   Amén. 
 
D)  Si ello fuera cierto… ¿cómo denominó, o tituló, San Malaquías al Papa 
que hoy ocupa la Silla de Pedro, que se hace llamar Francisco; y qué dijo 
de él, que tanto empeño han puesto muchos a lo largo de la historia en que 
no se sepa la verdad sobre este Papa? 
Maestro = Papa negro por su vestimenta, reinado corto en el cual habría 
muchos cambios en la Casa de Dios, y muchos conflictos internos.   Amén. 
 
E)  Entonces… de ser todo ello cierto, hasta el Reinado de María habría 113 
Papa después del tiempo del profeta (desde Celestino II en el siglo XII), 
siendo Benedicto XVI (aun vivo) el numero 111, y el que hoy ocupa la Silla 
de Pedro el numero 112 (el último antes del Fin de los Tiempos…). ¿El 
número 113 será tu Gran Papa que Dios dará al Mundo?  
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Maestro = Bastante acertado pero, aún queda un eslabón por resolver que aún 
no os daré.   Amén. 

 
F)  ¿Tan dañino será ese Papa numero 112… que hoy se sienta en la Silla 
de Pedro, que la Compañía de Jesús ha trabajado tan duro a lo largo de los 
siglos para ocultar su verdadera identidad y confundir con tu elegido, el 
Gran Papa que Dios dará al Mundo? 
Maestro = Solo os diré de este hermano que no es lo que representa, que recéis 
por él para que no caiga en todo lo que hay preparado y que en su reinado 
habrá mucho mal en el mundo y decadencia en la Iglesia ya que el demonio no 
se ha parado, sigue el camino trazado en su tiempo que es este.  Amén.  
 
3ª)  ¿Puede un Papa, elegido legítimamente por el Espíritu Santo, renunciar 
a su legitimidad como Vicario de Cristo en la Tierra, o eso es sólo potestad 
exclusiva de Dios y no del hombre? 
Maestro = No, será Papa hasta su muerte. 
Tiene que haber algo muy poderoso y fuerte para que lo cesen o dimita… Sólo 
Potestad del Cielo.  Amén. 
 
4ª)  Todas estas preguntas sobre las profecías de San Malaquías, sobre la 
Compañía de Jesús, sobre Benedicto XVI, y sobre el Papa que ahora se 
sienta en la Silla de Pedro, está creando cierta polémica, y si me apuras, un 
posible germen de división entre los católicos que lean estas palabras. 
Sólo quería pediros opinión al respecto, pues serán muchos los que 
cuestionarán y juzgarán, y ahora es tiempo de ser valientes en pos de 
seguir en el camino de la verdad… y no caer en la extensa tela de araña 
que el enemigo tiene extendida por todo el mundo… que caza sin cesar a 
las pobres almas desprevenidas. Estas palabras son sólo una lucecita en 
el mundo… ¡¡pero que difícil se hace a veces brillar!! 
Maestro = De hecho ya hay división, los que apoyan a este Papa y los que 
siguen con Benedicto. 
Estáis a las puertas del Apocalipsis, es el tiempo de la bestia, de la confusión, 
pero en medio de ello Yo siempre mando un poco de misericordia para ayudaros 
sino no me quedaría rebaño.    Amén.  
Yo os bendigo en esta noche en que la luz de Dios está escondida en los 
corazones y es cuestión de rezar más que nunca al Espíritu Santo para que 
tengáis luz para ver el mal del bien o aquello que no es correcto y no saldrá 
bien. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén. 
 
 
* M = Hermanos, el Maestro no dice que Francisco sea malo o bueno sino que 
recemos por él por lo que se dará en su reinado ya que lo que le rodea entorno 
a él “jesuitas” tiene mucha historia negra. 
Dice el Maestro, por sus hechos los conoceréis.  
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