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San Miguel = << El Padre me manda y me dice: ves mí 
querido guerrero y avisa al mundo que de no convertirse, 
y por no escuchar mi Voz, terribles tormentos azotara a 

la humanidad entera. 
 

Dile que mi Ira es grande por el crecimiento de sus 
pecados. 

 
Qué sus ángeles están preparados para fustigar a la 

Tierra con toda clase de flagelo. 
 

Y dile que no me hagan responsable de lo que 
ellos paso a paso han sembrando… >> 

 
www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2014 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 5 EN MISA A LAS  7 TARDE - MIERCOLES DE CENIZA 
  

Me decía el Maestro: Las caídas y sufrimientos están al orden del día, pero no te 
pasara nada malo si Yo no lo deseo. Ten cuidado porque precisamente en lo que 
más te atacara es en las tentaciones. Si sales bien de esta empresa os 
concederé lo que desea mi Padre.    Amén. 
 
A LAS 23:07h.      Maestro =  
 
Bien deseo para todos mis hijos que necesitan de Mí. 
Pero sé que todo es confuso que mis hijos no tienen claro lo que desean o a 
quien desean por ese motivo muchas veces no puedo ayudaros. 
Mis hijos necesitan de Mí si quieren llegar a su destino, si quieren ser algo o 
alcanzar la meta. No se dan cuenta que Yo soy la Vida, el Remedio a los males 
de este mundo, qué sin Mí nada pueden, qué el Camino verdadero es el de la 
Cruz y el que da la felicidad futura, la Verdad que sostiene todo el Universo y 
sostiene al hombre en su caída.   Amén.  
 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Ha llegado los días de penitencia, expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas.   Amén. 
 
1ª)  Rumores que  llegan desde tierras de Rusia y China… 
A)  ¿Qué guerra se está preparando por las grandes potencias del mundo 
para azote y castigo de la humanidad? 
Maestro = Todo esto está desatando una situación difícil de llevar.  
Los enemigos de Dios está levantado a los Países comunistas que son el azote 
de la humanidad y en breve se verán los resultados.   Amén. 
 
B)  ¿Qué ocurrirá cuando estalle, por sorpresa, la profetizada invasión de 
los rusos sobre Italia y Europa, dando así inicio a las hostilidades y a un 
periodo de azote bélico sin precedentes? 
Maestro = Italia que se prepare porque será atacada sin piedad poniendo de 
manifiesto las profecías que sean predicado sobre la Tierra de la Luz de Dios. 
Quedara muy mal parada, habrá mucho destrozo y el mundo a consecuencia de 
ello caerá en un caos en especial los míos. 
Roma será oscurecida en manos de los enemigos, el azote destruirá casi por 
completo todo aquello que se levanto con tantos sacrificios y sangre vertida. 
Y el enemigo entrara triunfal en su sede adueñándose de todo lo valioso de Dios.   
 
C)  ¿Estará el Gran Aviso cerca cuando esos eventos se desaten sobre el 
mundo? 
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Maestro = Esos pasos marcaran el ritmo de la historia y son sucesos que van 
ligados al Gran Evento. 
El Aviso no está muy lejos, las cosas van deprisa y el enemigo tiene prisa por 
conseguir sus planes de todo para abarcar más en la destrucción del mundo y de 
las almas.   Amén. 
 
D)  ¿Cómo afectará esta guerra a España; llegarán e invadirán los rusos a 
España? 
Maestro = No solo afectara a España si no al resto del Mundo, ya lo dijo mi 
Madre que sus errores se esparcirían por el mundo entero. 
Afectara de muchas maneras: políticamente, por intereses, cambios…  
De momento no, a España se le tienen reservado otro mal a la cual se le vera 
caer.   Amén. 
 
2ª)  ¿Cómo puede ayudarnos la Santa Virgen en los peligros y azotes de la 
corrupción, las calamidades y la guerra que se nos avecina? 
Maestro = Primero con su ejército de ángeles que os ayudan a la Voz de mando 
de su Señora. 
Segundo con su poder y sus milagros, y tercero una madre siempre consigue lo 
mejor para sus hijos aunque tenga que llorar y sufrir, pues Ella también implorar y 
suplicar por ustedes.   Amén. 
 
3ª)   ¿Es cierto que las practicas paganas como el Yoga, son en realidad 
prácticas ocultas de adoración a divinidades paganas, prácticas con el 
propósito de abrir canales de energía en el ser humano para alejarlo de Dios 
y permitir un mayor acceso espiritual del enemigo del alma? 
Maestro = Cuidado con esas prácticas ya que el mal aprovecha de todas esas 
cosas para confundir. 
Cuando se tiene a Dios no hay necesidad de nada de eso, se puede llegar a 
niveles muy altos de conciencia con la sola presencia de Dios, y la meditación y 
oraciones se alcanza el dominio de la mente. Ya lo dijo Santa Teresa “a quien a 
Dios tiene nada le falta”. 
Todo esto es para abrir puertas a no creer en Dios y pensar que el hombre en 
solitario alcanza su deseo, pero no es correcto preguntarle si sabéis de alguien… 
¿sois felices, habéis alcanzando vuestro sueño? Lo dudo, fuera de Dios nada 
hay.   Amén. 
 
A)  ¿Por qué es tan importante no abrir esos puntos de energía que tiene el 
ser humano a través de esa práctica para no ser dañado, y en qué 
condiciones esos puntos energéticos deberían ser abiertos en el modo 
establecido por Dios para el hombre? 
Maestro = Porque se es presa fácil de la confusión y de entes (espíritus) que 
están en la oscuridad al acecho de estas prácticas. 
Deberían de ser abierto solo con meditación con Dios, oraciones, ayunos… como 
lo conseguían los ermitaños.   Amén. 
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4ª)  ¿Es cierto que el que se sienta en la Silla de Pedro siente una envidia 
malsana por la figura y la persona de Benedicto XVI? ¿A qué pueden llevar 
esos celos en un futuro? 
Maestro = Mas que envidia es un poco rencor por lo que representa para él 
mismo y para los futuros católicos o apóstoles del Señor. 
Se puede llevar a combatir con él para que no llegue a la meta.   Amén.  
 
5ª)  Recientemente ha sido publicado una noticia sobre el famoso científico 
Michio Kaku, qué asegura que ha encontrado la prueba definitiva de que 
Dios existe; y todo ello en base a que ha constatado la evidencia de la 
existencia de una fuerza “que lo gobierna todo”, incluso desde las partes 
más minúsculas de la materia, ya que en caso de no existir dicha fuerza que 
determina ciertas reglas inviolables, todo sería un caos. Por ello concluye, 
que nada de lo que ocurre es casualidad… es imposible que lo sea. ¿Qué es 
esa fuerza invisible a que se refiere este científico, que nadie sabe medir, 
encontrar, controlar, y que sin embargo, controla todo el mundo material 
que conocemos, y hace que nada sea una casualidad? 
Maestro = En realidad ese hermano no sabe en vedad lo que es. Es la esencia 
de Dios que todo lo mueve y domina, pero eso es inexplicable y mucho menos 
entenderlo. 
Es algo tan grande que como Dios no te dé el entendimiento no lo pueden 
comprender.   Amén.  
 
M = Preguntas de una hermana:  
- ¿Me gustaría saber, si el Papa Juan XXIII fue obligado hacer por la 
masonería, el concilio vaticano segundo, porque a partir de ese momento a 
la Virgen, no se le nombra tanto en las misas y también fue quitada la 
oración de San Miguel Arcángel para la  perdición de las almas y por si no 
se tenía suficiente se tuvo que cambiar palabras en el Padrenuestro. 
Cuando creo que para el Cielo sigue siendo deudas y deudores? 
Maestro = No exactamente, pero sí que cometió un error el permitir que a partir 
de ahí cambiar cosas que no debería de haber tocado; y eso da pie a lo que 
muchos han dicho siempre: los católicos no son serios siempre cambiando, vaya 
religión la de ellos. 
Es cierto que la masonería siempre ha estado ahí y ha influido, pero si un Papa 
no quiere. San Pedro también se equivoco negándome…    Amén. 
 
- ¿Puede un Papa ser santo sino ha realizado la petición del Cielo como el 
tercer secreto de Fátima? Y parece ser que dijo que no se dijese nada sobre 
la pederastia. 
Maestro = Si, aunque algunas cosas se nieguen a decir por su contenido y 
miedo. Tiene que ser muy valiente el dar a conocer lo que guarda el secreto de 
Fátima que hace referencia a ese falso papa que asolara el mundo, y en manos 
de quien caerá la Iglesia, por eso Jesús perdona esos errores de desobediencia 
pero era bueno, y sobre la pederastia os diré: que son rumores y que si a si fuera 
el prestigio de la Iglesia hubiera caído con tantos enemigos al acecho por eso se  
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llevaba con tanto sigilo y prudencia.    Amén. 

- ¿No tiene potestad un Papa sobre lo referente a la Misa? ¿Por qué acepto 
Pablo VI la comunión en la mano? 
Maestro = Si, pero a veces tienen errores como lo tuvo él. Se equivoco y cuando 
se dio cuenta de lo que había desatado fue cuando dijo: “el humo de Satanás se 
ha introducido en la Iglesia.” Se arrepintió y Dios lo perdono, pero el daño ya 
estaba hecho para que se cumpliera las profecías.   Amén. 

- Se dicen comentarios sobre los atentados ocurridos en EEUU el 11 de sep. 
Que fueron realizados por el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué 
verdad existe en todo ello? 
Maestro = Todo intereses, poder. Juegan sucio y los que no tienen culpa siempre 
pagan el pato. 
Ese gobierno, ese País tiene mucho que callar, se creen los dueños del mundo 
por eso están cayendo y el País se desmorona.   Amén. 

M = De un hermano: ¿Cómo ve a nuestra querida Argentina este año. Y 
especialmente a nuestra querida Ciudad de Wanda Misiones? 
Maestro = Argentina mal. Los países están todos en pie de guerra. El mal ya está 
en todos ellos. 
Ciudad de Wanda: necesito que se predique con más entusiasmo. La gente 
necesita de oración y de ayuda para salir adelante en este tiempo.   Amén. 

M = De otra hermana: ¿Qué va a pasar en un temblor o en una inundación 
con las Hostias Consagradas, va a sufrir? ¿Qué tendremos que hacer?   
Maestro = Llegado ese momento los ángeles sabrán lo que tienen que hacer y 
pondrán a hermanos que guarden o custodien tan Bello Tesoro. 
Dios no permitirá que las fuerzas de la Naturaleza que le obedece las tiren por el 
fango, de alguna manera se salvaran o desaparecerán para ir a lugar santo como 
por ejemplo aumente las Formas en otros Sagrarios.  
Si os veis en esa situación, con algún paño limpio al poder ser blanco, las 
envolvéis sin tocar hasta dejar en lugar seguro…   Amén. 

M = Otra hermana: Viendo un video dijeron algo que el anticristo saldría de 
un país mediterráneo ¿España es ahora mismo la sede del Anticristo y por 
lo tanto está viviendo entre nosotros? 
Maestro = Se esconde donde menos se espera, eso no quiere decir que sea 
mediterráneo. Esta oculto hasta su momento en el cual hará acto de presencia 
haciéndose pasar por Mí. 
España es sede de muchos demonios, secuaces del mal abonando el terreno. 
Amén. 
- ¿Es el causante de tanta falta de moral hacia el Cielo? ¡Vino para destruir 
un País Católico desde la antigüedad ¡ 
Maestro = Necesito hijos que escuchéis bien esto: El Anticristo vaga de aquí para 
allá para perder a todos y por donde pasa su semilla deja.   Amén. 
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M = Dios del Amor ¿deseáis decir algo más? 
Maestro = Siempre tener presente a Dios en vuestra mente, boca y corazón 
porque difíciles días llegan para apagar toda verdad de Dios y confundir más al 
mundo. 
No sabéis bien lo que se fragua en el Vaticano, la de cosas que ya hay 
preparadas para dañar aún más la Figura de Cristo y su Santa Madre. 
Esta Cuaresma será especial porque el daño que parta a raíz de ella, cambiara 
muchas cosas. 
Quieren arruinar toda mi Pasión, convertirla en algo simple y sin valor para que el 
hombre no medite sobre mi Amor. 
No quitar de vuestras cruces al Crucificado, no cambiarlas por esas cruces raras 
que para nada tienen que ver Conmigo y mi Pasión. 
Como puede haber hermanos que estén tan confundidos, qué no vean la realidad 
de los acontecimientos que se están desarrollando sin mi permiso. 
Siempre estoy al pie del caño, en el punto de mira de todos, pero qué pocos 
separan a mirar y darme una palabra de aliento, en vez de ello me dan un 
puntapié para que caiga. Y aquel que todo lo confunde, que pone entre dicho mi 
autentica verdad, ya lo han hecho santo ¿decirme que sufrimientos tiene el que 
se sienta en la Silla de Pedro? Todo le parece feliz, bueno ¿y dónde está el 
padecer del que Conmigo esta? Mirar a mis apóstoles, mis videntes lo que 
sufrieron, sufren, los perseguidos que son, las pruebas tan duras que tienen que 
superar, pero en cambio él todo de color de rosa, ¡ya santo, lo mejor! Mirarme a 
Mí lo que padecí, sufrí… y en vez de hacerme santo me mataron. 
Cuanta confusión e ignorancia, son analfabetos de Dios y su Religión. 
Y con mi ayuda y la de la Madre, haremos lo imposible por ayudaros aunque el 
mundo ya es de Satanás. (Ave María…)  
Os bendigo en Nombre del Corazón de la Santísima Trinidad y los Corazones 
Eucarísticos por siempre. 
Vuestro Crucificado amoroso.    Amén. 
 
DIA 13 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = “Deja tu Rostro brillar sobre nosotros, oh Señor!! Al otro lado tenga una 
Hostia radiante con las palabras: Permanece con nosotros Señor”. 
 
1ª)  Hace unos días, un avión comercial que responde a las siglas de MH-
370, parece que ha desaparecido sin dejar rastro… y a muchos les llega el 
recuerdo de lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas con barcos, 
aviones… pues no se ha encontrado el aparato ni a ninguno de las personas 
que viajaban en el. 
A)  ¿Qué ha ocurrido en realidad con todo ello, en el caso que sea cierto que 
no hayan ni rastro del aparato ni de las personas que allí viajaban; acaso 
han sido engullidos a otra dimensión como en los sucesos ocurridos en el 
Triangulo de las Bermudas? 
Maestro = Lo ocurrido con ese avión es algo natural que no tardando mucho se 
sabrá su proceder.   Amén.  
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B)  ¿Qué ha sido de todas esas personas desaparecidas; y qué será de 
ellos? 
Maestro = Todo esto es un complot.   Amén. 
 
2ª)  Ya se ha cumplido el primer aniversario de aquel que ocupa la Silla de 
Pedro en estos momentos… aquel que promociona a una velocidad de 
vértigo la llamada “primavera de Francisco”, aquel al que mundo adora y 
quiere… 
Maestro = A veces no es oro todo lo que reluce.   Amén. 
 
A)  ¿Qué balance hacéis Vos del primer año de su reinado, sobre la Iglesia, 
el Pueblo de Dios y su rebaño? 
Maestro = Si en un solo año ha puesto patas arriba muchas cosas ¿qué creéis 
que pasara con más tiempo? Como diría algunos de mis hijos: miedo me da el 
pensarlo. No sabéis el cambio tan radical que dará todo con solo un poco de 
tiempo más.   Amén. 
 
B)  ¿Qué pronosticáis para el segundo año de su reinado? 
Maestro = Lo tiene todo muy bien preparado lo que quiere hacer en colaboración 
de sus simpatizantes.  
Cambio total en la Iglesia, normas nuevas y que todo el mundo le adore y Yo me 
pregunto ¿Dónde está el sufrimiento de este papa, él no ha sufrido nada, ya 
todos lo adoran y santifican? Al Cielo no va nadie sin su cruz. Como dije a esta 
hermana: “Qué valor tiene el Cielo sin cruz”.   Amén. 
 
3ª) Ya, la “primavera de Francisco” está llegando a España con los recientes 
cambios en la alta jerarquía eclesiástica del país… Una vez que ha sido 
removido el que aún conservaba los valores tradicionales de la Santa 
Iglesia Católica… ha sido sustituido por otro que rezuma el espíritu 
“francisquista” de estos tiempos… 
Maestro = Os dije que el mal ya estaba colocando sus peones. El ajedrez ya está 
preparado, los peones también solo queda que se ejecute la partida y no será 
muy a favor de los nuestros.   Amén. 
 
A)  ¿Qué llevarán consigo estos cambios en la jerarquía de la Iglesia en 
España y la más que posible introducción de los cambios promovidos 
desde Roma? 
Maestro = Los cambios os llevaran a un cambio en todo, por supuesto que es de 
las ideas de Francisco y nada bueno traerá a la Familia, a las Tradiciones.  Amén. 
 
B)  ¿Qué le espera a la Iglesia de España a partir de ahora…? 
Maestro = Más decadencia física y mentalmente.    Amén. 
 
C)  ¿En verdad podemos decir respecto a España que “todo es susceptible 
de empeorar, francisquistamente hablando?  
Maestro = España ya está bajo el yugo de Satanás, (Ave María…) ya no tiene  
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remedio lo que se avecina para ustedes.   Amén.  
 
M = ¿Anuncia un desastre? Iconos de 
Rusia y Ucrania… ¡Están llorando! 
¿Se no está advirtiendo contra un 
enorme cataclismo que podría 
comenzar en Rusia y Ucrania? En 
ambos países, en una docena de 
Monasterios varios iconos 
comenzaron a llorar. 

Maestro = Todo se está preparando para que una copa se derrame y una 
trompeta comience a sonar. 
Hijos míos de la Tierra, la Ira del Padre rebosa la copa y manda al Ángel primero 
que desatara la guerra, conflictos entre ustedes. El hombre ha hecho oídos 
sordos a Dios y Dios comenzara a desatar lo que había contenido por los buenos, 
por la Sangre del Cordero, de los mártires y lágrimas de María.  
Es tiempo de penitencia y arrepentimiento si no esa trompeta desatara mucho 
mal.   Amén. 
 
M = Preguntas de mis hermanos: Voy a misa con los sacerdotes de 
Monseñor Lefebre el cual como todos sabemos esta en conflicto con el 
Vaticano ¿Qué pasara, la misa volverá al latín? La Fraternidad Sacerdotal 
San Pio X ¿qué pasara con ellos? 
Maestro = Me temo que el latín no volverá y lo prohibirán. 
Y la Fraternidad… corre malos tiempos para ellos. Sabes que está escrito que los 
sacerdotes buenos tendrán que esconderse porque perseguirán.   Amén. 
 
- ¿Se ha salvado Maechel Jackson para seguir orando por él? 
Maestro = Tiene para mucho tiempo en el Purgatorio. En su agonía tuvo el 
arrepentimiento.   Amén. 
 
- ¿Cuál es el nombre del Ángel Custodio de Puerto Rico? 
Maestro = Maistalm 
 
- ¿Qué comentario podría darnos con relación a la Santa Montaña en San 
Lorenzo, Puerto Rico, sobre Vuestra Madre y la Misión que se espera en 
dicho lugar? 
Maestro = De mucho valor e integridad, merece la pena asistir.   Amén. 
 
- ¿Qué comentarios podría darnos sobre los mensajes…? 
Maestro = Sobre otros hermanos os diré: guardar en vuestro corazón todo 
aquello que os llegue al alma, lo que no rechazar, no comparar y siempre por sus 
hechos conoceréis.    Amén. 
 
Maestro = Yo soy tu Sacerdote Eterno. Yo te dirijo y te ayudo ya que en los 
tiempos que corren mi hija no tendría ningún buen sacerdote porque pocos hay y  
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no tuvisteis suerte con ellos.  Yo decidí que sería Yo. Para quien os pregunte 
decir así: Jesús dispuso que a esta hermana “su Sacerdote fuera el mismo 
Jesús”. Toda esta labor se hubiera prohibido y mucho más ahora que estáis 
hablando claro del impostor que se sienta en la Silla de Pedro, un sacerdote te lo 
prohibiría.   Amén. 
 
M = Preguntan Maestro ¿si la purificación para este país, Colombia, va a ser 
muy terrible? 
Maestro = No te voy a engañar, si hija mía, y se sufrirá mucho.   Amén. 
 
M = El Maestro responde así a unas hermanas: … El tiempo es oro, como el 
Amor de Dios a sus hijos. Mi Corazón es tan grande que abarca a todo el género 
humano y en el pozo de mi Misericordia venir a bañaros para que Yo os alivie, os 
perfume, os guíe, os enseñe amar para que pueda presentaros al Padre como 
bellas azucenas.   Amén.  

 
M = Buen Dios ¿deseáis hablarme algo más? 
Maestro = Tenemos que hablar un poco de aquello que tus hermanos deben de 
prepararse para no caer en tentación y perder la fe: El mundo se llenara de tanta 
maldad e incomprensión qué el hombre perderá la fe cuando no tenga comida, 
trabajo, salud… su fe se quebrantara. Cuando los charlatanes hablen de otro 
mundo mejor, de sus ayudas, de los cambios… el pueblo marchara con ellos, con 
él, como aquella visión que tuvisteis de cómo el mal con bandera se llevaba a la 
gente que iba cayendo al barranco, qué cuando se abre su bandera ponía: son de 
Satanás, son míos (Ave María…) y entonces ves las patas de chivo de aquel que 
lleva al rebaño al abismo; qué le chillas, que les hablas de que es el mal pero no 
escuchan, no hacen caso, están ciegos, sordos. Al igual pasa hoy en día que no 
ven qué al que lleva esa sotana blanca, los va a llevar al precipicio. ¿Pero qué 
ciegos estáis, no veis la verdad, no veis como os está engañando?  
Leda lo que el Pueblo quiere oír, y el pueblo se hace el tonto porque les interesa 
un hermano así que aquel qué los señala por sus pecados. 
Hijos míos, despertar porque puede ser que cuando queráis hacerlo sea tarde, 
estéis en el fondo del barranco.  
Esta noche hijos míos, os bendigo para que exista en vuestros corazones el 
temor de Dios porque por haber perdido esa virtud, el hombre peca gravemente. 
En el Nombre del la Santísima Trinidad y los Corazones Eucarísticos que así sea. 
Amén. 
 
DIA 20 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas.   Amén. 
 
1ª)  El hombre fue creado a imagen semejanza de Dios… 
A)  Jesucristo adquirió la naturaleza humana, no fue creado, pues es la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad ¿es Jesucristo, como Dios hijo,  
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el primero de los hombres, de su Iglesia, por delante de Adán, aunque 
viniera después al mundo?  
Maestro = Ya estaba creado en el Padre al principio de todo, solo tomo forma por 
voluntad de Él y para agradar a su Padre que tan disgustado estaba con el 
hombre.  
Si Adán no hubiera pecado y el pecado no se hubiera hecho en el mundo, el Hijo 
hubiera bajado a este mundo… en Majestad sin necesidad de sufrimiento por 
ellos.   Amén. 
 
B)  Si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y el hombre fue 
creado a imagen y semejanza de Dios ¿no es Jesucristo el modelo, el 
“primus”, el sacerdote Eterno, el pastor tras el que todos los seres 
humanos han adquirido la dignidad de hijos de Dios? 
Maestro = Fue el primero en todo, el molde que el Padre quería que fuera y 
siguiera el “Hombre”, su forma y espiritualidad por encima de todo es lo que Dios 
Padre desea de sus hijos, por eso quien sigue a Jesús se hace semejante a Él, 
heredara el Cielo.    Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que el hombre en sí, en su verdadera naturaleza restaurada 
sin pecado, es como un compendio de la Santísima Trinidad, parte de Dios 
Trino, parte de la Divinidad completa, esencia misma de Dios creador 
materializado como creación, como obra perfecta, gloriosa y sublime? 
Maestro = Es lo que creó el Padre y quiso que fuera su OBRA, más el pecado 
tan grave que se cometió que de ahí arrastro a toda generación, hizo que se 
perdiera en sí toda gracia y dones quedando solo lo esencial para que el hombre 
sobreviviera. Mas con el paso del tiempo y la cantidad de pecado, se fue 
perdiendo hasta lo poco que quedaba ya que así comenzó el cuerpo del hombre 
a envejecer antes, meriendo en más corto espacio de tiempo, expuesto a tantas 
enfermedades y a menos inteligencia, ya que por mucho que inventen o 
descubran son poco inteligentes sino se darían cuenta de todo eso que mata y 
destruye.   Amén. 
 
D)  ¿Es por ese motivo, por la dignidad del ser humano, por ser parte 
intrínseca de Dios, por la que el enemigo desea y procura la derrota del 
hombre a cualquier precio; y disfruta atormentando a las almas de los 
condenados en el infierno más que otra cosa? 
Maestro = Su capacidad del mal es parecido a la capacidad del bien que tiene los 
ángeles buenos, por lo tanto es inmenso cada cual la capacidad que tiene. 
Al hombre odian por muchos motivos y ese es uno de ellos. Necesitan 
atormentarlos día y  noche para que sufran lo que sufren ellos por su frustración y 
despego del Padre que es la maravilla más grande y el amor en esencia pura, y 
ellos jamás disfrutaran de eso cuando los hombres si están llamados a ello, por lo 
tanto según ellos, es mejor convertirlos en uno de ellos y el hombre con toda su 
inteligencia cae de bruces en sus engaños.    Amén.  
 
E)  Y si el hombre de hoy supiera todo esto… ¿Lo sabrá en el Gran Aviso? 
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¿Y aún así habrá hombres que tengan la osadía de dar la espalda a Dios, 
renunciando con ello a todo lo que Dios les dio y les mostró? 
Maestro =  En el gran Aviso no todos sabrán todo. Se dice que unos verán el 
Rostro de Jesús, otros entre sombras y otros el Rostro no lo verán. Pues quiere 
decir eso, según se le explique y sepan verán su Rostro “su verdad”.  
Sabrán que hacer, como esta su alma, parte de verdad, pero del Rostro del Rey 
no todos verán.   
Dios sabe lo que hace y con quien, pero aún sabiendo que es el Hijo de Dios y 
donde se encamina sus almas, les darán la espalda después.   Amén. 
 
F)  De cierto que en el hombre se ha de encerrar algo grande, ni más ni 
menos que Dios mismo… ¿cómo si no se puede entender una lucha tan 
encarnizada contra el ser humano de todas aquellas otras razas creadas por 
Dios, en lucha a muerte para destruir la raza perfecta de Dios? ¿Cómo si no 
se puede entender que Dios quiera y ame al hombre hasta tales extremos, si 
no fuera porque realmente es algo más que su creación, es parte de Él en 
realidad? 
Maestro = Dios creó al hombre para qué fuera parte del Él, que fueran de Él y 
con Él existieran, pero ese pecado arruino el plan de Dios y rompió la cadena que 
unía al Padre con los hijos, y por esa razón Jesús intervino para volver a unir esa 
cadena y que se cumpliera con la Nueva Alianza.   Amén. 
 
G)  Y la Virgen María hizo posible que Dios Hijo se hiciera hombre… Y la 
Santísima Trinidad se hizo para sí un “traje humano” en la persona de 
Jesucristo, haciendo a todos los hombres parte de Dios sin distinción ¿no 
es así? 
Maestro = Lo cierto es que sí. El hombre tan ciego necesito que un hombre Dios 
le diera una lección cuando no tenía necesidad de ello, pero que nunca se diga 
que Dios no sabe de sufrimientos… ya que en sus propias carnes experimento lo 
que era dolor por amor y que nunca se diga porqué a mí, porque esa cruz, 
cuando su propio primogénito padeció lo que ninguno por lo tanto a todos por 
igual… a todos os ama por igual, el que sea ciego y no se entienda no quiere 
decir que lleven la verdad.   Amén. 
 
H)  Perdonad esta pregunta… la hago desde la ignorancia, pues no lo sé… 
Si Dios Hijo forma parte intrínseca de la Santísima Trinidad, y es a la vez 
hombre ¿en qué medida la naturaleza humana forma parte también de Dios 
Padre y de Dios Espíritu Santo? 
Maestro = En unidad con ellos, con su grandeza.   Amén. 
 
I)  Con todo esto… ¿se puede comprender un poco por qué tanto odio de 
los enemigos de Dios al hombre, a su raza perfecta, que en ella quiere hacer 
daño a Dios en su rabia y envidia? 
Maestro = Si tu quieres hacer daño a una mujer de verdad, ataca a su hijo y le 
harás sufrir hasta el extremo de dar su vida, de cambiarse por él, pues al igual el 
Padre. Su Naturaleza,(del Padre) es del Cielo, de todo el Universo, pues mando  
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al Hijo al cual si podía bajar a esta tierra de dolor.   Amén.  
 
J)  Es muy difícil comprender todo esto, mi buen Jesús… es demasiado 
sublime y alto para entenderlo desde aquí, desde nuestra naturaleza caída… 
pero ¿Cuánto llegaremos a saber de esta verdad, lo llegaremos a 
comprender algún día? 
Maestro = Si y entonces se comprenderá todo el amor de la Santísima Trinidad, 
lo que es entrega y amor de verdad.   Amén. 
 
2ª)  Es cierto lo que dicen, que el Paraíso Terrenal donde habitaron Adán y 
Eva, es por así decirlo parte del Cielo? 
Maestro = En realidad se formo a imagen del Cielo o una parte, al igual que el 
hombre se formo a semejanza de Dios…  
El Reinado de la Paz será un reflejo del paraíso, la paz del Paraíso.   Amén.  
 
De una hermana Rusa: Situación de Rusia y Ucrania… y ¿Qué mas hacer 
para no dar a los criminales empezar la guerra civil…? 
Maestro = Escuchar misas que tienen mucha fuerza pero con verdadera 
devoción, quien pueda de rodillas o parte de ella. Todos los sacrificios y rezos sin 
excepción son bien recibidos para parar un poco esa guerra que un día tendrá 
lugar sin remedio, pero no ahí, sino por muchos lugares porque el hombre no se 
convirtió. Los obispos, con el Papa no quisieron hacer la consagración de Rusia 
al Corazón de mi Madre, por el que dirán, por la burocracia y dejaron al Papa 
solo. Y todo eso será el motivo de que el mundo llore y se esparza los errores.  
Os quiero mucho a todos, pero dejar ya de jugar con Dios.  
El hombre deberá de aprender que quien manda sobre todo es Dios.  
Y mis pobres ovejitas se desesperan y ya no saben qué hacer.  
Lo tendré en cuenta hijos míos, a la hora de juzgaros ya que todo se pone en la 
balanza del juicio. Os amo. 
Os bendigo hijos míos, en la constancia y piedad para que hagáis bien vuestro 
trabajo.   Amén. 

 
DIA 26 A LAS 12:03 h.     MAESTRO = 
 
Estoy en ti y tú en Mí. 
Yo soy la Resurrección y la vida y quien cree en Mí no saldrá defraudado. 
Mientras mis manos os protejan, el mal solo puede haceros lo que Yo permita, el 
poder, la voluntad solo es patrimonio de Dios. 
No sufras que mi voluntad no es esa… Yo ya tengo determinado lo que se va 
hacer. Os dije mala Cuaresma e intensa, pero vos superar todos los obstáculos 
para que tu Dios este contento contigo. Sabes que Dios lo paga todo muy bien, y 
ahora escucha lo que quiero decir a todos tus hermanos: 
Yo, Jesús de Nazaret, en la conmemoración de su Pasión, ofrezco sacar a los 
familiares que tengan en el Purgatorio a cambio que en este tiempo mediten muy 
bien mi larga Pasión y agonía.  
Haces muy bien en poner todo lo que sea de mi dolor. 
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Yo necesito almas que seden así mismas en oración y sacrificio porque hay 
muchos de vuestros hermanos aquí y en el Purgatorio, qué os necesitan. 
Mi amor esta con todos ustedes, y las ayudas de María también. 
Os amo Pueblo mío, ¿qué os he hecho para que tal mal me tratéis?   Amén. 
 
Para las almas del Purgatorio, las pérdidas y las que nadie se acuerda, 
nuestros difuntos, agonizantes y moribundos: (dada por el Maestro) 
 
Oración: Hijas mías queridas, que por la misericordia de Dios estáis lavando 
vuestras vestiduras y a quien Dios-Padre os ama por encima de todo, de 
vuestros pecados, vanidades, orgullo y errores… Pedimos humildemente que 
se haga justicia y que mi Padre no vea sus pecados sino el amor que ponen los 
hijos tuyos, hermanos de ellas en ayudarlas y calmarlas. Qué con tu infinita 
Misericordia acortes sus sufrimientos y agonías para así poder contemplar tu 
belleza y grandezas antes y cuanto antes te puedan alabar. 
Acuérdate Padre del dolor tan inmenso que tienen y aunque justo es el castigo 
por sus ofensas a Dios o a sus hermanos, también es verdad que eres 
poderoso y puedes inmediatamente sacarlas y llevarlas a la Gloria.   
Jamás Dios guardo rencor solo sabe hacer justicia, pues en tu Justicia míranos 
con amor para esas pobres almas que lloran de pena ¿Sí Padre mío…? 
Qué Dios de los Cielos que siembra  Amor, podamos pronto recoger esa 
semilla para el Cielo por Cristo Jesús que así sea.  Amén.  
A la Madre: Eres la Pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A 

Ti clamamos buscando piedades, ea pues Señora no las 
desampares. Y si al Purgatorio bajan tus cofrades: Pedimos 
Señora, que al punto los saques. (3 veces) Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria……. 
    
-- Dale Señor, el descanso eterno 
T: Y brille para ellas la luz perpetua 
-- Qué las almas de los fieles difuntos por la misericordia de 

Dios descansen en paz.  Amén. 
 
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE    SOBRE EL ANGEL DE LA GUARDA     
 
M = Ángel Mariano qué guardáis a España y a todos sus hijos, elevar a la 
Santísima Trinidad todas nuestras plegarias, oraciones, misas, sufrimientos por 
Cristo nuestro Señor que así sea.  Amén. 
M = ¿Qué deseáis en esta noche buen Dios? 
Maestro = Antes que nada desearos muy buenas noches en compañía de tu 
Ángel Guardián, y a tus hermanos también.  
Ahora escucha mis peticiones y deseos para esta noche: Cuando el mundo 
duerme, Dios con sus ángeles velan el mundo más si el hombre por su libre 
albedrío nos niegan, no podemos hacer nada aunque veamos cosas terribles 
que se aproximan. 
El Ángel de la Guarda es muy importante en el hombre ya que es el regalo que  
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Dios  da al hombre a la hora de nacer, un Ángel para que le cuide y proteja. 
Más con el paso del tiempo el hombre olvida su gran protector y ata de manos 
para que actué sobre él. Si no llama no tendrá su protección y al final el Ángel 
termina en un rincón olvidado sin poder actuar y ayudar. 
Es muy importante que acudáis a él, qué dialoguéis con él, que le pidáis ayuda, 
mandarle que lleve vuestras peticiones a su Reina y Señora y Ella a la vez 
presentar delante del Trono de la Santísima Trinidad.  
Debéis también rezarle cuando os levantéis y os acostéis porque con esa 
pequeña oración se va entrelazando esa amistad con tu Ángel. 
El mundo ha olvidado tantas cosas y eso que muchas de ellas es para que os 
ayuden y protección personal. Pero no creen en el Ejercito Celestial que Dios 
tiene al servicio del hombre. 
Hacer como esta hermana que pone un Ángel en todo como por ejemplo en las 
casas, coche, animales etc. Después de comunicarle vuestra decisión como 
cuidar de la casa…, después le dais las gracias por ello. 
Hijos míos, Dios Padre Creador cuando hizo al hombre le dio tanto poder y 
ayudas pero el hombre a medida que el pecado se hacía más grande perdió 
grandeza, poder y su mente comenzó a olvidar las gracias del  Creador. 
Si el hombre supiera lo importante que es vivir sin pecado mortal, seguro que 
se llenaban los confesionarios. Pero hasta que no abandone esa ceguera que 
tiene no comprenderá la verdad ni poseerán el Reino de los Cielos.   Amén. 
***************************** 
SAN SEBASTIÁN =  Primero comunicaros la decisión del Padre Celestial: 

quiere que su pueblo esta vez se vuelque en estos días de dolor, 
en solo pensamientos en Jesús llagado y María traspasada por 
finas espadas que abren su pecho de madre. 
Meditar mucho su Pasión, su dolor, hacer Vía Crucis, las Llagas, 
Hora Santa, leer libros que hablen de su cruel Agonía, todo lo 
que esté relacionado con estos días de sufrimiento. 
El Padre dice que todo eso se pondrá en vuestra balanza a la 

hora del juicio y María Santísima vuestra abogada, intercederá para que os 
salvéis y se acorten los días del Purgatorio para que disfruten ya de la 
presencia de Dios. 
Segundo hermanos, que antes de la Semana Santa, que os confeséis aunque 
no lo necesitéis en verdad o lo hayáis hecho hace poco, pero en penitencia por 
los demás, entrar en Semana Santa limpios de todo pecado. 
Estos días practicar la caridad con quien menos tiene, compartir lo poco que a 
veces tenéis y sobretodo perdonar y olvidar todo lo malo que os hayan hecho 
“si amáis a los amigos qué valor tiene, Él os dice: amar a los enemigos que son 
los que más necesidad tienen de ayuda”   
Yo os bendigo y os dejo en manos de este querido Papa amado por todos. + 

Amén. 
JUAN PABLO II =  Mi tristeza es grande hija, porque los 
cambios tan temidos están ya a la vuelta de la esquina. 
El hombre cabalga a lomos de la bestia y sin apenas darse 
cuenta los lleva por caminos tenebrosos en donde no existe la  
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luz, las enseñanzas de Jesús. Y eso me aflige porque ellos no lo ven pero yo 
desde donde estoy veo tanto mal qué se desarrollara por vuestra ceguera.  
El Vaticano nido de víboras, ya no hay nada que se guarde allí que honre al 
Hijo de Dios, el modernismo, la confusión, el pecado ha entrado de lleno y poco 
hay que sea correcto o este con Dios verdadero, no con el que están 
fabricando ellos para sus conveniencias ¡qué pena que los hombres que 
beatifique el que se sienta en esa Silla, no serán en verdad beatificados  ya 
que él no es el verdadero papa! Todo lo que este hermano haga es una 
pantomima, solo hará aquello que agrade al pueblo y lo tenga contento. 
Y mis hijos ahí en la Tierra no lo ven y porque no analizan las cosas los hijos 
de la Tierra, porque no quieren ver que ya estáis en esos tiempos en que se 
abren las páginas del Apocalipsis. Cómo dice esta hermana a este paso van a 
tener que hacer otro infierno de todo lo malo que hay, Jesús como está el 
mundo. 
Necesitamos mucha oración y sacrificio ya sé que es lo que siempre se dice, 
pero es lo que ayuda a los hermanos descarriados y perdidos. 
Una vez que termine la Semana Santa, comenzara un periodo de gran 
decadencia en la Iglesia de Dios. Esta todo preparado porque tienen prisa por 
hacerse con el poder, con el control de todo y las oraciones y todo lo que se 
ofrece es lo único que hace todavía que esas puertas todavía no se abran, se 
mantienen cerradas al mal. 
Un día los malos verán todo lo que le deben a los justos, y si no sean 
convertido justo será el castigo. 
Yo os bendigo hijitos de la tierra, para que el mal no os pueda convencer y 
nunca abandonéis la oración. +   Amén. 
 

EL ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA =  LO QUE SE MUEVE 
EN LA NOCHE Y MISERICORDIA DE JESÚS 
Hermana, me avergüenzo de lo sucia que camina España.  
Aquí ya es el nido de todo pecado y perdición. 
No os podéis imaginar en las noches, en los fines de semana la 
corrupción que hay, el dinero que se mueve, los hechos tan 
terribles que suceden, los raptos que no hablan de ellos, lo que 
comercian con órganos, las mafias, pandas y droga que hay, 
todo eso solo se mueve en la Capital de España, junto con los 

demás lugares que hay de perdición… 
Las horas de la madrugada acampan a sus anchas toda clase de demonios e 
espíritus malévolos que caminan con ellos y con esos  garitos que hay de sexo 
peor que Babilonia. 
No dejéis a vuestro hijos salir a esas horas os diría, pero sé que los hijos de 
hoy en día están mal influenciados y no escuchan a los padres y por esa razón 
desaparecen tantos jovencitos que nunca ya aparecen, con esas redes tan 
grandes que hay de prostitución, de órganos y celebraciones macabras. 
Sé que las madres se asustaran, pero esto es motivo para que oren y 
escuchen muchas misas por ellos para arrancarlos de las garras de los 
demonios. 
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En este tiempo tiene mucho valor las misas y todo lo que se hace por los 
demás, por el Purgatorio ya que Jesús derrama su Sangre sobre los demás por 
su Gran Misericordia y el que se acuerden de Él, de todo el dolor de Madre e 
Hijo. Dios se derrite en misericordia y abre el Pozo de su Corazón para 
entregárselo a los hombres, para mostrarle su inmenso amor y el de su Madre. 
El Cielo cuando vemos eso, los amamos mucho más y sin embargo el hombre 
rechaza sus gracias y se vuelve agresivo con el Rey de Reyes. 
Qué pena hermanitos la de gracias que son rechazadas.  
Y Jesús pobre como mendigo de amor se va llorando y pidiendo algunas almas 
que lo consuelen ya que ya no tiene el alivio de los conventos y monasterios. Y 
se va a esas pequeñas almas insignificantes que calman su dolor y alivia su 
sed, y el Cristo Amoroso se vuelca con ellas que ve que aunque no son nada 
son tan sencillas que goza con ellas, y las ama de verdad y las pone en 
primera fila de su Corazón Amante.  
El Pozo de misericordia de Jesús, jamás se agota ni se agotara, pedir, pedir a 
ese Maravilloso Corazón las riquezas que tiene escondida, y hacer el Rosario 
de la Misericordia para conseguir las gracias de Él y de su Padre. 
Acordaros que el Viernes Santo a las 3 de la tarde que es cuando Jesús expiro, 
el Rosario de la Misericordia tiene un valor incalculable porque es cuando se 
abrieron las puertas del Cielo.  
Y pedir, pedir todo lo que queráis ya que le gusta que le tratéis como a un 
padre y le contéis todo lo vuestro. 
Este humilde ángel esclavo de María, os bendice y os guarda en las Santas 
Enseñanzas. +  Amén. 
 
SAN MIGUEL ARCANGEL =   El guerrero de Luz de Dios se presenta de parte 

del Padre Celestial. 
San Miguel Arcángel, el que ama a Dios por encima de todo y 
lleva su Bandera con tanto orgullo y grandeza, “quien como el 
Omnipotente Padre” solo Dios, solo Dios verdadero. 
El Padre me manda y me dice: ves mí querido guerrero y avisa 
al mundo que de no convertirse, y por no escuchar mi Voz, 
terribles tormentos azotara a la humanidad entera. 
Dile que mi Ira es grande por el crecimiento de sus pecados. 

Qué sus ángeles están preparados para fustigar a la Tierra con toda clase de 
flagelo. 
Como puede decir el humano que qué cosas más raras están pasando y 
cuantas, porqué no alzan la mirada a Dios y comprenderá que ya ha dado 
mano libre a la Naturaleza, a la serpiente para que os castigue por vuestra 
maldad. 
Y dile que no me hagan responsable de lo que ellos paso a paso han 
sembrando, han dado lugar por su rebeldía e incapacidad por no saber leer en 
el alma, ya que ahí y en su conciencia esta todo, pero es mejor hacerle callar 
con engaños que ellos mismos fabrican para acallar su conciencia y falta de 
caridad en el alma.  
Estos hijos míos, que olvidadizos son, ya no recuerdan que cuando ya me  
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asquearon tanto mande el Diluvio para limpiar de pecado la Tierra.  
Pero cómo no les convienen es mejor disimular como si todo eso hubiera sido 
leyendas, pero ¡ay! Qué las leyendas de donde salen si no de una  realidad 
que ha habido antes. 
Dile mi querido Ángel que el Padre esta pronto ya a comenzar los preparativos 
para ese inmenso Aviso que llegara a la Tierra para purificar a muchos, a otros 
enderezarlos y a otros muchos avisar que a pesar de todo Yo soy el Señor de 
todo y de todos. 
El crujir de dientes será tan grande que se hará sentir por toda la Tierra. 
El comienzo de todo será un terrible Trueno señal que la copa de Ira Actuara, 
qué el mundo dormirá para ver la verdad, qué los flagelos a mucha gente se 
llevara. 
Aquel día de los que parece que no pasa nada, qué esta todo en calma 
aparente, qué los míos notaran el olor a muerte en el aíre, “ese día” comenzara 
Dios actuar y ¡ay del que no esté preparado para recibir a su Dios! ¡Ay de aquel 
que este alejado de Mí porqué su agonía será peor que la que padeció mi Hijo 
por vuestros pecados. 
El Padre Dios está muy disgustado y triste porque ve que al final se 
desarrollara todo aquello que hace llorar al Cielo. 
Bendice a mis hijos en mi Nombre y pide que recen por los hermanos que 
están tan perdidos y se conviertan porque en verdad que el Infierno se llenara 
tanto que parecerá un nido de avispas todos amontonados.  
Os ama el Padre Dios, vuestro Creador. 
Hermanos, este sencillo Arcángel, se despide de ustedes 
con una petición: ¡Amen al Señor y su Madre cómo os 
aman Ellos!   Amén. 
M = Maestro, por favor dile a Tu Padre el nuestro, qué 
tenga misericordia de su Pueblo, que hay muchos que le queremos de verdad. 
Piedad Señor piedad. 
Maestro = La paciencia de mi Padre se acaba con vosotros y eso que es la 
paciencia infinita, pero hija, es tanto ya el pecado e indiferencia que pesa en el 
mundo que la Justicia brillara. 
Os amo profundamente a todos sin distinción. ¿Pero vosotros me amáis a Mí? 
Os bendigo para que tengáis caridad y el don de perdonar a los enemigos que 
hay muchas rencillas entre ustedes.  Amén. 
 
DIA 29 A LAS 09:19h.    Viendo el Maestro la situación de mi madre en su 
caída,  me da la señal de que quiere hablarme.  
M = ¿Se ha roto mi madre la cadera o se ha hecho algo…? 
Maestro= Hija, me temo que un poco sí, se ha dañado por dentro 
M =  ¿Es grave? 
Maestro = No, pero sí debería de verla un médico 
M = Llama a una ambulancia (ya que estaba con mi hermana) 
Maestro = Creo que sí 
M = Gracias 
*El Maestro con mucho cuidado para no asustarme me alerta.  ¿Qué haría yo 
sin Ti, qué haríamos sin poderte preguntar? Mil veces gracias   ____16 ____ 



SACRIFICIO, ORACIÓN Y REPARACIÓN PARA TODOS LOS PAISES 
INVOCANDO AL ÁNGEL CUSTODIO DE CADA PAIS  
 
 __ Señal de la Cruz……………… 
 __ 3 Padres Nuestros.  
 __ 1 Ave María. 
 
 __ “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, 
en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias 

con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Sacratísimo 
Corazón y el Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de todos los 
pobres pecadores”.   Amén. 
 
__ Dios te Salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, 
concebida sin mancha de pecado original desde el primer momento de su ser 
natural: Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio 
ahora y siempre por los siglos de los siglos.   Amén.  
 
__ 1 Credo    __  1 Salve. 
 
__  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. 
 
__  Ángel Custodio, que guardáis a mi País y a todos sus hijos, tened piedad 
de nosotros y elevar a la Santísima Trinidad todas nuestras plegarias, 
acciones, misas y sufrimientos… 
Por Cristo Nuestro Señor que así sea.   Amén. 
 
__  El Verbo de Dios se hizo Hombre y habito, habita y habitara en nosotros. 
__ Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogad por nosotros que 
siempre recurrimos a Vos.    Amén. 
 
* Esta cadena es entre las 3 y las 6 de la madrugada, qué es cuando tiene 
mucha fuerza por el sacrificio de levantarse, pero se puede hacer a cualquier 
hora y ofrecerla también para todo lo que se necesite 
 

Decretos al Ángel de la guarda dado por el Maestro 
 

1º= Tener siempre presente en vuestra mentes al Ángel Guardián.  
2º=  Aseguraros de rezarle siempre. 
3º=  No salir de casa, ni en vuestras tareas sin pedir la ayuda de vuestro Ángel. 
4º=  Le gusta que os acordéis de vez en cuando de él y que en Nombre de Dios 
le hagáis algo especial.  



5º= Recitar oraciones o frases de amor a Dios en voz alta, ya que rezara con 
vosotros. 
6º=  No dejéis de hacerle caso aunque no os guste lo que os pone en la mente, 
o os regañe. 
7º=  Caminar siempre con él de la mano con respeto, amor y mucha devoción 
hacia Dios ya que ellos adoran a Dios. 
8º=  Confiar siempre en él. 
9º=  No desmentir nunca al Ángel con justificaciones. 
10º= Al terminar el día acordaros de darle las gracias en nombre de Dios y en el 
vuestro y pedirle que vele vuestro sueño y os espere hasta mañana.   Amén. 
 
ORACIÓN = Ángel de la Guarda, mi compañero y amigo, defiéndeme de todos 
los avatares de la vida y de las acechanzas de Satanás. Con la fuerza que Dios 
os dio para ayudarme y protegerme noche y día, y no permitáis que mi alma se 
pierda, antes comunicármelo para cambiar y caminar por la senda de Dios. Y el 
día que yo muera en nombre de nuestra amistad, venir a ayudarme en ese 
trance de mi muerte. Gracias por todo. Y alabado sea Dios por esta unión. Amén 
 
ORACIÓN  (que dio el Maestro cuando tienen miedo los niños) 
 
Ángel de la Guarda, compañero de día, protégeme de todo mal por la noche, 
aparta de mí todo pecado, defiéndeme de todos los peligros y que mi alma y 
cuerpo descanse en Paz de Dios. Dame fuerzas y valor para superar la noche, 
que el sueño y la tranquilidad vuelvan a mí. María, Jesús, José, Espíritu Santo, 
Ángel de la Guarda… protegerme en la noche y que encuentre descanso para 
dormir y que mis miedos desaparezcan por Cristo Nuestro Señor que así sea. 
Amén. 

  ROSARIO O CORONA DE LA MISERICORDIA 

Un Padrenuestro… Avemaría…gloria… y Credo… 

En las cuentas grandes: 

<< Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y 
la Divinidad de tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 

propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo 
entero. >> 

En las cuentas pequeñas: 

<< Por tu dolorosa Pasión, ten Misericordia de nosotros y del 
mundo entero. >> (Esto se repite 10 veces en cada decena del 

Rosario, meditando en los diferentes Misterios) 

Al final para terminal se dirá 3 veces:  

<< “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero.” 

 




