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<< Valor hijos míos, se de todo vuestro sufrimiento 
y dolor, de cómo esta vuestros países pero el Cielo 
recompensara a todo aquel que ha confiado, 
aguardado con resignación la Venida de Cristo, la 
limpieza de este mundo. >> 
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<< Un hecho causara sensación en el mundo. >> 
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MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2015 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO  DEL PILAR 

 
DÍA 3 DE TRES IMEDIA A CUATRO DE LA MADRUGADA  (SUEÑO) 
 
Sueño que esta amaneciendo, pero todavía es de noche, lo veo como muy 
raro. Mi madre está conmigo. Empieza a amanecer y a ponerse con mucha luz, 
cómo ráfagas de luz y digo: qué raro si todavía no es hora para ver con tanta 
luz y claro, era cómo una luz muy blanca, no ha amanecido todavía para esa 
claridad. Lo estoy viendo por la ventana, desde el final de la persiana de la 
terraza que no llega hasta abajo del todo. 
Vengan todos a la cama, los acuesto incluida mi madre qué la veo muy 
tranquila y obediente. 
Miro otra vez hacia fuera y ya es noche cerrada, oigo ruido fuera, me asomo 
levantando un poco la persiana y veo un sacerdote vestido con sotana muy alto 
y fornido o sea muy grande que va andando transportando a las espaldas como 
un cuerpo o algo muy grande atravesado a las espaldas, cómo un ataúd casi 
rozando el suelo tapado con un trapo o manto negro, Digo: ha tenido que morir 
alguien muy importante. Me asomo un poco mejor y ya veo que detrás de esa 
persona va un cortejo fúnebre, un Obispo, Párroco, monaguillo… (Vestidos 
como antiguamente) y hombres y mujeres bien vestidos todos, pero de negro 
riguroso. Por donde van pasando van tocando la campanilla, pienso que es 
alguien importante porque el cortejo es de personas ilustres, muy importante 
debe de ser el muerto. Algunos de los representantes de la Iglesia encima de la 
sotana llevan como otra corta blanca y con encajes. 
El cortejo tira hacia la derecha y se van perdiendo, pero no veo que sea mi 
calle, es cómo si a donde se dirigen se ve el campo. 
Voy a tapar a mi madre que dormía en una camita o sillón en el salón debajo 
de la ventana (ya no era terraza), ah sí está bien tapada, le veo las manos, la 
cara que parece mármol de blancas, me fijo mejor y veo que ese blanco 
resplandece, yo me siento con mucha paz y tranquilidad como manifiesta ella 
dormida. Me siento delante de ella y me pongo a pensar en lo que he visto 
fuera y ahí me desperté.   
M = En ese momento el Maestro no me contesto, pues estaba de vacaciones, 
pero me da que es la muerte de la Iglesia de Pedro. Sé que cómo el Hijo de 
Dios resucito, resucitara llena de esplendor, pero mientras que dolor. Sé que el 
Maestro escuchaba y callaba…   Amén. 
 
Día 4 a las 04:13h. DE LA MADRUGADA 
 
Maestro = Estamos hija mía, en una encrucijada, el mundo no quiere ver la 
difícil situación que tienen, lo próximo que tienen de horror en el mundo, y se 
siguen alimentando de mentira y maldad. 
Los míos, os tenéis que ir preparando ya qué la “noche” esta próxima y no os 
pille con el candil apagado. 
El mundo no sabe lo cerca que esta todo. 

_____ 1 _____ 



A los míos llamo y les pido un poco de paciencia ya que todo tiene que llevar 
un orden para los acontecimientos futuros, pero vuestro sacrificio será 
recompensado. 
Valor hijos míos, se de todo vuestro sufrimiento y dolor, de cómo esta vuestros 
países pero el Cielo recompensara a todo aquel que ha confiado, aguardado 
con resignación la Venida de Cristo, la limpieza de este mundo. 
Os amo entrañablemente ovejas de mi rebaño, hijos del Altísimo, esperanza de 
la humanidad. 
Dios os desea paz en la espera. 
Para ti: consuélate hija mía, porque tus deseos un día serán realidad, pero 
ahora ofréceme todo ese daño que te hacen, Yo, si te quiero mucho y de 
verdad.   Amén. 
 
DÍA 19 A LAS 8h. DE LA TARDE EN MISA 
 
Maestro = Un hecho causara sensación en el mundo. 
A ti, te queda ya menos. 
Hoy estoy en este Sagrario (sé que en algunos ya no está) aunque infecto y 
lleno de impurezas, me meto dentro, estoy a tu lado. 
M = Me puedes dar una señal 
Maestro = Te estoy acariciando (yo lo sentí)  
Una de estas noches te daré la señal, ponte a escribir. 
No te enfades, no te disgustes por lo que te doy, piensa que es tu clavo. Amén. 
 
M = Hace unas noches soñé que entraba en una Iglesia de rodillas por los 
sacrilegios y dentro me robaban el abrigo…, voy con mi Madre y lloro. 
Yo creo que se pondrá la Iglesia tan mal que el manto que nos cubría no lo 
quitaran para toda clase de blasfemia, cambio y agravio a los Sagrados 
Corazones. 

 
Y las 3 Ave Marías que yo rezo cuando tengo problemas o para ayudar… y 
me da muy buen resultado porque a la Madre le encanta que la mimes.  
1ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por el Poder que os concedió 
el Padre Todopoderoso, Hija predilecta del Eterno y buen Dios --- Dios te salve 
María.......  
 
2ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por la Sabiduría que os 
concedió el Hijo, Madre del Verbo Divino, purísima y castísima antes, durante y 
después del parto --- Dios te Salve María…….  
 
3ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por el Amor que os concedió 
el Espíritu Santo, esposa del Divino Espíritu de Dios, Reina del mundo, del 
Universo, de mi casa de mi corazón, en la salud, en el trabajo, en las 
dificultades y problemas Madre ayúdanos --- Dios te Salve María…….  
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin  
Mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural: Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.   Amén.  



 
 

 


