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MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2012 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Corazón Sagrado, Amantísimo y Divino de la Santísima Trinidad 
junto al Inmaculado de María, en Vosotros confío noche y día. Amén. 

 
1ª)  ¿Ha empezado ya el castigo de Dios para el hombre y su purificación? 
Maestro = Dios lo que está haciendo ver al hombre en pequeñas cosas qué 
nada sois sin las ayudas del Cielo y manda a sus ángeles para tocarlos en 
enfermedad, desdicha para que los haga recapacitar, pero ellos se vuelven 
insolentes y agresivos con Dios y el mundo que les rodea. 
Pero no tardando mucho se hará notar ya mi mano justiciera.   Amén. 
 
2ª)  En lo referente a la antigüedad, a la época prediluviana ¿ha sido la 
Biblia modificada con el objeto de ocultar ciertas cosas al hombre a fin de 
no conocer la verdad en estos últimos tiempos de lucha? 
Maestro = A veces sí, no interesaba ciertas cosas y se modificaron, y al cambio 
de dialecto cambiaron a sus voluntad.  
Cuando vuelva pondré todo en su sitio.   Amén. 
 
3ª)    Se  habla  mucho  del  lado  oscuro  de  la  luna…  ¿Qué  se  esconde  en  esa  
oscuridad a los ojos del hombre? 
Maestro = Nada bueno para vosotros, no os traería nada bueno, deberían dejar 
las cosas en su sitio.   Amén. 
 
4ª)  Ya baja esa mancha negra, pegajosa y putrefacta, en tu España, en tus 
españoles…  ¿La  veis  mi  Jesús?  ¿Qué  podemos  hacer  los  tuyos para que 
no  nos  estrujen  como  limones…  para  que  podamos  surfear  estos  tiempos  
con soltura entre tanta oscuridad y peligro? 
Maestro = Baja y no se detiene lo más mínimo sino que aumenta su densidad 
en todos los aspectos. 
Hacer, poco, ya que ellos hoy por hoy tienen el poder, el mando y no se pararan 
hasta destruir al pueblo de Dios, a sus habitantes.  
Cuando sea nuestro tiempo solo entonces se podrá actuar, ya os digo “malos  
tiempos  en  todo”.   Amén.  
 
5ª)      Calma…   se   respira   calma…   pero   ¿qué   se esconde tras esta calma 
engañosa que no quiere dejarse ver? 
Maestro = Todo lo contrario de calma: “Tempestad”.  Cuando  ha  estallado  una  
guerra ha sido en los momentos más tranquilos aparentemente, salta la chispa. 
Amén. 
6ª)  Aquel que querrá destronarte predicara el amor a uno mismo…  en  vez  
del verdadero amor de Dios, el principal de los Mandamientos ¿Por qué la 
muchedumbre le seguirá, a pesar de que esa elección tanto les  
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perjudicara, tanto les alejara de una vida verdadera en el amor? 
Maestro = Tan   confundidos   están   como   el   propio   Lucifer.   (Ave   María…)   La 
ceguera les hace no ver nada, les vuelve torpes, indecisos, crueles y a veces 
como los animales, no saben razonar y se dejan manejar como a manadas si ni 
siquiera pensar en ello. La estupidez humana es grande.   Amén. 
 
7ª)  ¿Cómo será la travesía que habrán de realizar algunos de los tuyos…  
hacia ese maravilloso lugar de aprendizaje? ¿Se asustarán, se 
inquietarán…  cómo  de  nuevo  será  y  quien  les  acompañara? 
Maestro = Algo muy importante para ellos pero más para el papel que tienen 
que desempeñar en breve. Tranquila, con ayuda y paz. No tendrán miedo 
porque  sabrán  a  donde  van,  con  quien,  la  verdad… 
Sus Ángeles guardianes, sus guías, no irán solos ya que las noches son 
peligrosas y el enemigo al acecho. Dios sabe muy bien lo que hace y como. 
Moisés no tuvo miedo y sabía qué hacer cuando Dios le hablo, en su presencia 
él cambio y sabía muy bien cómo dirigir sin vacilar y lo que hacer y hacia dónde. 
Pues  esos  elegidos  a  la  presencia  de  Dios…,  su  Voz,  habrá  un  cambio…  Amén.   
 
8ª)    Dura…  muy  dura  se  presenta  la  caída  de  España…  Todos  los  enemigos 
ofrecen   su   “ayuda”…pero   ¿Cuánta   ayuda   recibirá   en   realidad   cuando  
caiga presa de las fieras que le acechan, desangrándose cada día más?  
Maestro = Ninguna ayuda cuando caiga vencida y la dejarán así para que el 
enemigo se haga dueño de Ella, más Ella herida de muerte se levantara y 
luchara contra aquellos que la quieren ver vencida, humillada, pero el 
sufrimiento será  presa en sus calles desatándose toda clase de violencia y 
aprovechándose los fuertes de los débiles.   Amén. 
 
M = Mi Señor ¿deseáis algo más? Estoy tan cansada, tengo tan poca salud, solo 
os pido por favor fuerzas. Gracias. 
Maestro = Deseo que descanséis veras como a mediado de Octubre recuperáis 
salud y fuerzas, para el duro invierno.  Amén. 
Os bendigo hijos míos, con todo el amor de Padre.  Amén. 
 
DIA 7 A LAS 00:16horas    FESTIVIDAD VIRGEN  DEL ROSARIO 
 
Maestro = Tememos que en estas Navidades no sean las que se están 
esperando. 
Será todo muy diferente de otros años hija mía.  
Estamos desolados con todo lo que acontecerá en tu País.   Amén. 
 
DIA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE   YA CASI LA  F. DE LA VIRGEN DEL PILAR 
 
M = Señor, concede a tu sierva proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende 
tu mano para realizar curaciones, signos, prodigios y mensajes dirigidos por el 
Nombre de tu Santo Siervo, para Grandeza de la Santísima Trinidad.   Amén. 
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1ª)  En el principio, Caín, fruto del pecado original, fue el primer hombre 
nacido con esa herencia, ya inclinado hacia el mal. Por entonces ya Dios 
trataba de corregir su conducta, su proceder errado, sus pensamientos 
apegados  al  mal…  pero… 
 
A)  ¿Qué hubiera sido de él, de su alma, si se hubiera corregido, si no 
hubiera sido maldecido y marcado, y por lo tanto, si no hubiera sido 
expulsado de la presencia de Dios? 
Maestro = La raza humana sería distinta, ya que esa descendencia ha influido 
mucho en mis hijos. 
Si él hubiera sido como Abel, después de purificar su pecado, hubiera corregido 
su vida y su descendencia no hubiera sido maldita, pero él no se arrepintió sino 
que maldijo a Dios en nombre de su hermano.  
La envidia y crueldad hizo mella en su vida.   Amén. 
 
B)  ¿Qué habría sido de toda tu estirpe si hubiera corregido su camino y no 
hubiera hecho tratos con el enemigo de Dios? 
Maestro = Por un lado no hubiera sido mi estirpe tan perseguida y dañada, pero 
la serpiente, de una manera o de otra, o a través de otro, hubiera hecho daño a 
los hijos de Dios, ya que el peor enemigo es ella.   Amén. 
 
C)  ¿Qué fue de la esposa de Caín, y donde fue a parar su alma, su 
existencia? 
Maestro = Conoces   eso   que   se   dice:   “Dios   los   cría   y   ellos   se   juntan”,   de   la  
misma realeza.  
Fue aquel lugar en donde ninguno quiere ir.   Amén. 
 
D)  ¿Qué ocurre con aquellos descendientes de Caín, con aquellos que 
realmente tienen alma inmortal y llegaron a aceptad a Dios, a su Hijo 
Jesucristo, y a su Santísima Madre la Virgen María? ¿Y con aquellos que 
aceptaron al enemigo como aliado? 
Maestro = Aquellos que quisieron guardar mis Leyes, mis Preceptos y Principios 
Dios ayudo y guío, pero aquellos que pactaron con el enemigo Dios condeno 
hasta el fin del Mundo, hasta el fin de todos los Tiempos.    Amén. 
  
E)    Una  vez  dijiste  que,  hoy  en  día,  con  las  estirpes  tan  entremezcladas…  la  
de Adán y la de Caín, el límite de separación se encontraba en Ti, en el Hijo 
de Dios. Con el mal tan entremezclado entre dos estirpes paralelas ¿solo 
los que sigan el camino de Dios y sus preceptos lograran salvarse? 
Maestro = Aquellos que me siguen me encuentran, me ven.  
Pero aquellos que van por su camino, que no siguen mi línea ni encontraran ni 
verán se perderán.   Amén.       
 
F)      Limpiar,   cribar   la   raza  de  Dios,   el   hombre…  su  purificación  ¿supone,  
entre  otras cosas, cribar a todo ser humano sobre la tierra cuyo mismo 
límite de separación es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? 
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Maestro = La criba será para todos, apartando el grano de los yerbajos para 
amasar el pan con que ofrecer al Cordero degollado para paliar su sufrimiento. 
Amén. 
G)  Es por todo esto, por el pecado original, por el nacimiento de estas dos 
estirpes de una misma raza, por su mezcla a lo largo de la historia, que el 
mal  esta  tan  extendido  ¿verdad…mi  Jesús? 
Maestro = Y por el enemigo de Dios el cual fue el primero en comenzar todo 
esto por envidia, orgullo y desobediencia.  3 Pecados muy graves que hoy en 
día arrastra a todos los demás.   Amén.  
 
2ª)  Si el pecado original nunca hubiera existido, puede que Caín no 
hubiera  nacido  y  Abel  no  hubiera  muerto… 
A)  ¿Qué habría sido de la descendencia de Abel, que el enemigo nos 
arrebató, si no hubiera muerto, si el pecado original no se hubiera 
cometido? 
Maestro = Hubiera sido el Pueblo de Dios, el Pueblo Elegido para dar Gloria a 
Dios en su Magnificencia, en su Amor.   Amén. 
 
B) ¿Y qué habría sido de nosotros si el pecado original no hubiera 
sucedido ¿habríamos existido igualmente? 
Maestro = Si, pero de otra manera como Yo deseaba, como Dios os creo y para 
qué…      Amén. 
 
3ª)  ¿Qué señala para la humanidad el eclipse lunar total que se dará en los 
días 13, 14 del próximo Noviembre? 
Maestro = Todos estos acontecimientos que suceden o están por suceder es 
para que me entendáis, como si cada cosa le dieran un empujón a la Tierra y 
qué de tantos llega un momento que cae ¿no? Pues eso es ni más ni menos 
todo esto que está sucediendo en esta Década para que la Tierra al final de un 
vuelco.   Amén.  
 
4ª)  Cuando el ser humano muestra y desprende amor y cariño ¿cómo 
reaccionan los animales, inclusive los más fieros, ante esa fuerza que 
proviene de Dios? 
Maestro = Como tú los trates te corresponderán ellos. El ser humano a lo largo 
del tiempo ha hecho fieros a muchos animales, les han enseñado a matar y ellos 
responden como lo que son, animales, pero si se desprende amor ellos lo notan 
y quizás ni te ataquen.   
Hoy en día el verdadero animal fiero es: el hombre.   Amén. 
 
M = Mi buen Dios ¿deseáis algo más de mí? 
Maestro = Estamos al borde de la quiebra, España de esta no se levanta y 
caerá vencida derrumbando a muchos con Ella. 
El Mundo: Surgirá explosiones, la radiactividad hará mucho daño al ser humano, 
pero lo que más daño hará a la humanidad es lo que el mismo hombre creo, 
invento, manipulo para acabar con la raza.   Amén. 
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Os deseo hijos míos, que vuestras fuerzas y esperanzas se mantengan firmes 
para soportar los muchos problemas que vienen de todas clases.  
Cómo Padre os bendigo: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.    
 
DIA 12 A LAS 10:22h.     FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR 
 
Maestro = Estoy en todos ustedes pero atado de pies y manos ya que en este 
tiempo es del maligno. 
El hombre es el que más puede ayudar con su actitud y sus rezos, solo así se 
combate a tal enemigo. 
La obediencia a Dios, seguir sus Mandamientos es lo que más daño le hace 
junto con la oración. Esa espada de la verdad es lo que atraviesa su lengua de 
fuego, lo que lo domina. 
Seguir al Hijo del Hombre el cual con su obediencia y martirio derroto al más 
fiero  enemigo  con  la  palabra,  con  la  verdad,  con  su  sacrificio…  
Hijos míos, así es como se combate a esta fiera enemiga de Dios y del hombre. 
El hombre con su actitud está luchando en su bando y ayudando a la 
destrucción y no se da cuenta que en ese juego el que domina es la bestia y le 
engaña hasta el extremo de que lo pierde todo para mejor destruir. 
Manteneros en la verdad de Dios, no os dejéis engañar ni manipular, aceptad la 
situación como ya está para vuestra liberación, pero recordar que habéis llegado 
a esto vosotros no por mi voluntad, la mía hubiera sido de paz y felicidad, pero 
no se acepta el sacrificio para conseguir la gloria.   Amén. 
 

LA  MADRE  SANTA = Hijos míos, mis queridas ovejitas 
vuestra Madre os habla de esperanza y amor. 
Convertíos a Dios, volved a Él que os recibirá con los brazos 
abiertos. 
Él espera el retorno de sus hijos y como un buen Padre 
espera y acoge a todos los hijos pródigos para llevarlos en 
su Seno. 
Pero el hombre es injusto y se vuelve contra su Creador y 
intenta manipular a Dios, tentarlo y Dios disgustado 
abandona al hombre y lo hecha de su lado para que piense, 
recapacite en lo que se está volviendo por no estar ya en la 
Presencia de Dios, su Padre. 
Día grande para Mí, no para el hombre que ha conseguido 

que en mi Fiesta, en la de mi Hijo se trabaje para que no tengan tiempo para dar 
gloria a Dios después de la semana. Y así el hombre esclavo del deber olvida, 
no entiende los dos pilares más importantes: La Familia, la Iglesia. 
No quedaran libres de castigo aquellos que han tenido la culpa de que se llegara 
a esta situación, a esta esclavitud. La mano del Todopoderoso caerá sobre ellos 
como losas ardiendo en donde pondrá fin a sus vidas a sus egoísmos y 
maldades. 
Día del Pilar, día de fuerza y esperanza para todos aquellos que con fe se 
agarran a mi Pilar y se mantienen ahí fuertemente agarrados para conseguir la  
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libertad.  
Queridos hijos, Yo, os aviso con amor, no vengo a traer la guerra o el miedo 
vengo a traer la Misericordia, el cambio para que este mundo por un acto de 
piedad del Padre, se limpie por lo tanto no tengáis miedo los que Conmigo 
estáis, no tengáis miedo a la muerte, a vuestra liberación, pero si temerle a esa 
esclavitud, a ese desorden que hay hoy en el mundo y que si no se remedia lo 
“peor”  esta  por  venir.  
Pero no es Dios quien lo manda así, ha sido el hombre con su maldad, vanidad 
y ese afán que tiene de protagonismo, egoísmo y querer ser un dios y por ahí no 
va a pasar Dios, vuestro Creador y Padre. 
Yo os bendigo hijos míos, con todo el amor de madre en Nombre de Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
Adiós hija mía, ten fe en el que te habla y te guía, consuélate con Él de tus 
males y hallarás todo aquello por lo que luchas.   Amén. 
M = Te quiero Madre mía, mucho. 
 
DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE    
 
M = Por la Sangre y el Agua de tu Costado, ten piedad de mí, de mi soledad, 
confusión,  dudas,  egoísmos,  envidias…Buen  Dios  ayúdame  en  esta  mi  carrera  
veloz en el tiempo pues hay prisa y yo me halló cansada, enferma y triste. 
Ayúdame en Nombre del Corazón de la Santísima Trinidad, mi querida Madre y 
todo el Cielo por Cristo Nuestro Señor que así sea.  Amén. 
 
1ª)  ¿Qué beneficios reporta para la vida, el bienestar, el día a día de una 
persona, su familia y seres queridos, consigue aquel que practica la 
caridad con los más necesitados? 
Maestro = Da una paz interior que muy pocos conocen y te hace ver la vida 
desde un punto de luz que los hace diferentes, pero sintiendo gozos que casi no 
existe en la tierra. Fijaros que gozo se siente el ayudar que Yo morí por vosotros 
y era feliz de poder entregaros un reino para que fuerais felices. 
Aquellas personas que padecen esta rara enfermedad para muchos, poseerán 
el Reino de Dios.   Amén. 
 
2ª)  ¿Cuánto bien hacen esos templos abiertos las 24 horas permitiendo la 
adoración perpetua? 
Maestro = Regeneran muchas cosas aunque no lo vean.  
Liberan muchas almas del Purgatorio y quita muchas ofensas a la Santísima 
Trinidad y a mi Madre, que son perdonadas.  
Son momentos de reparación para todo.   Amén. 
 
3ª) En estos tiempos de confusión y oscuridad, muchas personas se 
formulan  preguntas…  y por un caso concreto, de una hermana, os traslado 
estas preguntas que ella me ha pedido. Creo que, por su contenido, y por 
el hecho de que hay muchas personas que también se hacen esas 
preguntas en los tiempos que corren, pero sobre todo para dar luz allá  
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donde hoy solo hay confusión, oscuridad del alma y distorsión de la 
Verdad de Dios, creo que pueden ser interesantes platearlas si Vos lo 
consideráis adecuado a instructivo: 
 
A)  Ella tiene interés en saber por qué las mujeres no pueden ser 
ordenadas y consagradas como sacerdotes, y por lo tanto no pueden dar 
Misa. ¿Qué opina Dios de la intención de muchos de dar validez a un 
ministerio como ese? 
Maestro = En aquel tiempo la mujer estaba por debajo del hombre y más en 
aquel País por donde Yo anduve.  
Dios no vino a crear polémicas solo a enseñar el amor e igualdad para la 
especie pero con diferencia lo que representa ser hombre y ser mujer, más no 
entendieron.  
Yo llevaba un grupo de discípulas también las cuales por la cultura debían ir 
lejos y no se podían mezclar con los hombres. Respete sus leyes y forme mi 
grupo de Apóstoles en hombres aunque a veces mis gracias se las concedía 
también a las mujeres que tanto me apoyaron, me quisieron, y creyeron en 
especial mi Madre. 
Yo dispuse para cada especie su cometido y así debe respetarse hasta que Yo 
vuelva y decida en la Nueva Era. 
La mujer fue sacada de la costilla de Adán, fue la que tentó y en este tiempo es 
causa de perdición por provocación hasta que la Nueva Mujer, María, aplaste la 
cabeza de la serpiente la mujer será inferior al hombre. 
María pudo ser sacerdote, pero se sometió para dar ejemplo y era la que más se 
lo merecía.    Amén. 
 
B)  Esos libros, esa trilogía, que llego a sus manos llamada 
“conversaciones   con  Dios”   de  Neale   Donald  Walsch   que   hablan   de  Dios  
desde   una   “perspectiva   moderna”…   ¿vienen   de   Ti,   o   por   el   contrario  
forman parte de la densa nube de oscuridad y confusión del alma que se 
respira con intensidad en estos días? 
Maestro = Dios no es moderno, es pasado, presente y futuro, siempre el mismo 
en actos, en palabras y por los hechos conoceréis si es mi palabra o esta mi 
Presencia.   Amén. 
 
C)  ¿Por qué durante Tu vida pública en la Tierra elegiste como apóstoles 
exclusivamente a los varones; y qué razones tenía Dios para ello? 
Maestro = Os  acabo  de  contestar  en  la  otra  pregunta… 
Los Apóstoles que elegí fueron 12 hombres, deberían ir por los caminos, países 
enseñando la Buena Nueva, dándome a conocer a través de ellos para eso los 
instruir ¿habéis pensado haciendo ese trabajo a veces muy duro y lleno de 
peligros por los caminos, a las mujeres y más en aquel tiempo? No, quise dejar 
las cosas bien atadas y así di mi Ley para cada uno y como hacer ya que mi 
Madre fue la primera Apóstol en enseñar mi Palabra, pero de otro modo para 
que la respetaran. ¿Por qué queréis cambiar lo que deje? En vez de eso pensar 
que lo que Dios hizo fue lo mejor, dando a cada uno su trabajo.  
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Los animales hace cada uno su cometido, la hembra cuida del nido y los protege 
y el macho busca comida y no se quejan alaban a Dios por su decisión y el 
hombre no está nunca contento con lo que tiene siempre quiere lo que no tiene 
¡eres alto, quieres ser pequeño, eres rubio te gustaría ser moreno etc.! 
 
D)  ¿Por qué Dios hizo a la mujer inferior al hombre en fuerza física; y qué 
atributos o dones otorgo a la mujer en forma superior al hombre? 
Maestro = La hice más delicada, más fragante y bella por esa razón la serpiente 
se valió de ella. 
Son débiles en fuerza física pero fuertes para soportar dolor, enfermedades, 
duras para saber llevar la casa, los hijos y enfrentarse a todos los problemas 
que los hombres a veces en ello se ahogan. 
Y sobretodo el don más grande se lo concedí   a   la   mujer   “el   ser   madres”  
¿preguntarle a una madre que acaba de dar a luz, qué siente? Ya lo ha olvidado 
todo,  embarazo,  parto…  al  contemplar  lo  que  ha  sido  capaz  de  hacer,  traer  una  
nueva vida al mundo, ese gozo jamás sentirá el hombre por mucho que quiera a 
los  hijos.  Mirar  el  refrán  que  dice:  “cómo  una  madre  no  hay  nada”  La  única  que  
lo entrega todo hasta la vida por el hijo. 
Mi Madre es lo más grande que me dio mi Padre, no solo para Mí, sino para el 
Mundo.   Amén. 
 
E)  Cuando tenía 15 años estando  en  su  habitación,  vio  a  dos  “seres”  de  
baja estatura, enanos, a los pies de su cama ¿quiénes eran ellos y por qué 
la visitaron? ¿Venían de Ti? ¿Qué querían de ella? ¿Los volverá a ver? 
Maestro = Esta hermana que escribe, te puede contestar mejor: aquellos 
enanos que su hijo cuando era pequeño veía a través del cristal y que tanto 
miedo le daban, eran demonios que venían atormentarlo y asustarlo y era 
apenas un niño de corta edad. 
Mejor que no vuelva a ver.     Amén. 
 
F)      En   ese   “sueño”,   cuando   fue   elevada a aquella gran habitación, se 
acercó  a  ella  una  mujer  con  túnica  blanca  muy  agradable…  ¿Quién  era  ella  
que  tan  bien  la  trato  y  que  tanto  se  preocupaba  por  ella…? 
Maestro = Su abuela. Los parientes fallecidos  y elevados ya, protegen y cuidan 
de los miembros de la familia.   Amén. 
 
4ª)      ¿Cuánto   durará   el   periodo   de   destrucción,  mal   y   purificación…   que  
muchos   llaman   “el   Apocalipsis”   y   otros   como   los   Mayas   ya   dilucidaron  
hace miles de años, y que muchos señalan su comienzo en el solsticio del 
invierno? 
Maestro = Escrito   esta   que   sería   de   7   años…   más   o   menos,   pero   que   se  
acortaría por la Misericordia de Dios, por los buenos.  
Pero aún así parecerá una eternidad por el sufrimiento. 
Los años más duros del Apocalipsis serán 3 años y medio más o menos.  
Pedir a Dios que pasen pronto sino no quedaría nadie para contarlo.   Amén. 
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M = ¿Deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = Misericordia de Dios es lo que más necesitáis hoy en día. Pedirla al 
Padre con mucha insistencia porque sino la tenéis la paciencia y fe perderéis. 
 
M = Buen Dios, se me olvidaba esta pregunta de un hermano: ¿sobre su 
País Venezuela y Chavez, y si hubo fraude en las elecciones? 
Maestro = Las elecciones hoy en día no solo de tu País, son un fraude. 
Este hermano es el mismísimo diablo y llevara al País a su total destrucción y a 
dañar en todo lo que pueda al pueblo.  
Son tiempos proféticos y salen ya los aliados de Satanás. (Avemaría…)      Amén. 
 
Os bendigo hijos míos, con toda la misericordia que Dios-Padre 
me concedió para ayudaros, ya que en verdad el mundo entero 
lo necesita. Amén.   
 
DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = 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. 
 
Maestro = Estamos cerca hija mía, de todo aquello que tanto dolor me produce 
en mis hijos. 
También es verdad que mis hijos viven según su ley, sus normas sin hacer caso 
de las leyes divinas, y quien no se acogen a esas leyes terminan cayendo en el 
error que les conducirá a un mal camino. 
Pasando un tiempo corto, muy breve, el hombre será peor que los animales 
construyendo un nivel de vida en donde no se podrá sobrevivir  sin caer en sus 
redes que abarcaran toda clase de maldad, solo el Amor de Dios les ayudará a 
vivir en esa jungla de animales salvajes que ni siquiera se respetan entre ellos. 
Maldecirán la hora que cayeron en la red de la bestia y que les llevara a las 
desgracias más grandes y a su condenación. 
España se constituye bajo una falsa constitución que nadie sabe ni la lleva, ellos 
ponen y quitan a su voluntad y lo que escrito esta ni llevan a término.  
Cuantas cosas falseadas con el solo fin de dañar al Pueblo, pues ese pueblo no 
preocupa a nadie lo que les pase, si mueren o no comen, a nadie importa tanta 
injusticia.    
Alguien dijo que había buenos jueces, si para los que tienen dinero, para los 
pobres no hay justicia.  
Hay muy poco sano, pero que muy poco que en verdad se preocupe por los 
demás, los otros. Todo lo que queda están corrompidos por el interés, el  poder, 
la voluntad de ser más que ellos. 
 
Escucha este lamento de mi Padre:  
 
EL PADRE ETERNO= Hijos míos, muy amados de Dios ¿por qué ese  
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alejamiento de Mí? ¿Por qué os habéis vuelto tan crueles 
con los indefensos, con Dios, si nada hay de mal por mí 
parte ya que todo lo que el mundo sufre  es por todo 
aquello que habéis sembrado y ahora recogéis?  
Vuestros hermanos el único mal que tienen es el de ser 
pobres por vuestra culpa ya que las cosas no se reparten 
equitativamente entre todos, pues si ahora ese pueblo 
pobre   se   revela,   asalta   y   mata   solo   vosotros   “poderosos”  
tenéis la culpa de lo que habéis fomentado, y no solo en 
España, alrededor del Mundo. 
Ese castigo que vendrá a la Tierra que será terrible, será 
por vuestra maldad ya que el Gran Aviso es eso un aviso, 
para que el hombre de marcha atrás y comprenda que con 
Dios no se puede jugar porque al final termináis hijos míos 

quemándose. 
Después lloraréis y pediréis clemencia pero ya la sangre de los mártires pedirán 
venganza para este mundo tan cruel y Dios con todo su dolor se dará la vuelta y 
ya no escuchara más a sus criaturas, solo al rebaño del Pastor que estará bien 
guardado para que nada les pase y lleguen feliz al tiempo de Dios en la Tierra. 
La pena me invade de ver como dejáis que la bestia destruya el Planeta y a la 
Raza Perfecta de Dios sin hacer nada porque estáis igual de ciegos que Lucifer 
(Avemaría…)   y   cuando   ya   seáis   presas   de   sus   planes   y   no   les   sirváis   os  
aplastara como a cucarachas que no sirven para nada. 
Hijos míos, el tiempo es corto, el mañana ya mismo llega, cambiar, arrepentiros 
si queréis encontrar de verdad la paz, armonía sino un terrible castigo barrera la 
Tierra de punta a punta pereciendo más de la mitad de la Tierra y por mucho 
que lloréis, aclaméis ya no os escuchare. 
Hijos del Padre, os bendigo para que el entendimiento, la razón entre dentro de 
ustedes para salvaros.   Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maestro = Hijita, ya queda menos para que tu cuerpo este bien y podáis 
dedicaros a Mí en cuerpo y alma. 
Yo, os bendigo como un padre amoroso que cuida de sus hijos para que nada 
malo les pase.    Amén. 
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