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MENSAJES DEL MAESTRO DE MAYO DEL 2019 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DÍA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Levántate, oh Dios, y juzga la Tierra, porque tú eres el 
dueño de todos los pueblos. 
 
1ª)  Ya están aquí el resultado de las últimas Elecciones 

Generales en España. Sin embargo, el resultado, más que sorprendente 
parece poco creíble con el sentir popular de la gente en general. Muchos 
ya han denunciado irregularidades graves, y hay quien habla de que ha 
sido un fraude masivo. La opción de la masonería se ha alzado con la 
victoria… 
A)  Nada bueno puede traer este nuevo gobierno, si se produce. En una 
ocasión nos señalastes que todo estaba ya amañado para destruir al país 
¿qué nos espera de aquí en adelante con esta gente y este nuevo 
gobierno fruto de estas elecciones? 
Maestro = España como Nación grande y Libre, ya no existe. Sus cimientos se 
tambalean, ya no hay remedio para este país que cae en lo más profundo de 
las garras de la bestia. Todo lo católico ira desapareciendo hasta que no quede 
nada de la verdad, de lo auténtico de Dios.   Amén. 
 
B)  También se habla de una crisis económica a las puertas de España… 
¿qué es lo que no le han dicho al pueblo al respecto? 
Maestro = De que se debe más de lo que dicen y no hay dinero para lo que ha 
prometido, subirán los impuestos.   Amén  
 
C)  Y la Iglesia en España cada vez más vacía. Parece que, conforme se 
debilita la Iglesia, así se debilita España. Alguien dijo que España sin Dios 
no era nada, Dios y España van de la mano. ¿Qué hay de cierto en esas 
reflexiones? 
Maestro = La Iglesia es el fundamento o base que alimenta a España, si una 
cae, cae la otra. Sin Dios nada ni nadie sale adelante, todo se hunde como un 
castillo de naipes porque no tiene una base solidad.   Amén. 
 
2ª)  Sobre las apariciones de Ezquioga. Resulta que su mensaje fue muy 
importante, y da la casualidad que en ellas la Santísima Virgen habló del 
Gran Monarca, de la situación de España en esos momentos, y del futuro 
del País.    
 
A)  Sin embargo la misma Iglesia y los políticos en España se han afanado 
para borrar esas apariciones y sus mensajes. Se quemaron libros e 
incluso se ha eliminado el lugar original de las apariciones. Es como si 
quisieran ocultar el mensaje de la Virgen para siempre, y ya casi nadie 
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habla de ellas. ¿Por qué hay tanto afán por la Iglesia y los políticos en 
España por ocultar esos mensajes y esos hechos ocurridos en Ezguioga? 
Maestro = Para que no se sepa la verdad de lo que pasaría, está pasando. 
Como en muchos otros mensajes han sido silenciados, ocultados para que no 
sepan la verdad el pueblo y puedan prepararse para todo eso futuro que viene. 
Mira a esta hermana, (Manoli) mi vidente que no la escuchan, no le hacen 
caso.   Amén. 
 
B)  En la aparición Mariana de Ezquioga (País Vasco) la Santísima Virgen 
le dice a Benita, el 7 de Septiembre de 1933, lo siguiente refiriéndose a 
España: “Esta República impía, que reposa en España, cuya aparición ha 
sido señal de los castigos venideros, pronto será totalmente arruinada; 
más aún vendrán peores tiempos.  
Los comunistas se apoderarán de España y sacarán fuera de ella a los 
buenos; y mientras los buenos estéis fuera, castigaré cruelmente a toda 
España, sin temor a nada. 
Los buenos tendréis que huir a los desiertos; más os declaro que no 
sufriréis hambre, pues Yo os alimentaré; Allí en el desierto conoceréis al 
que después tiene que reinar (o sea, el Gran Monarca). 
Después de que paséis 3 años y medio en el desierto podréis venir otra 
vez a España, pues habrá pasado, para entonces, los castigos. 
Y en ese tiempo que vendrá el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, 
pero “este Reinado será interior” 
Maestro = A veces en mensajes se han dado toda clase de señales de lo que 
ocurrirá o en sueños como ha tenido esta hermana (M = es verdad he tenido 
sueños muy parecidos a este mensaje) de todo eso, ya sabes que te los ha 
contado…, pero el hombre no ha querido creer, ver la realidad de los 
acontecimientos futuros. 
 
C)  Cuando la Santísima Virgen habla de que los comunistas, la izquierda, 
se apoderarán de España, parece que se refiere a estos tiempos actuales 
¿verdad? ¿Tan feroz será el comunismo y de la izquierda en estos 
tiempos? 
Maestro = Estos tiempos venideros. Los sin Dios.  
Sin Dios, son la destrucción total de los cimientos del hombre, del País.   Amén. 
 
D)  ¿A qué se refiere la Santísima Virgen con la palabra “desierto” o 
países extranjeros? 
Maestro = Destierro, a huir del lugar en donde estés, lugares desconocidos… 
Los sueños de esta hermana, (M = yo sueño que nada falta, y todos están a 
salvo en esos lugares…) se ve huyendo con el grupo a través del campo, 
montes desconocidos… Lugares que se abren ante el hombre para que pueda 
escapar de todo ese tormento, y es verdad que no faltara de nada en esa mesa 
de esos refugios.   Amén. 
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E)  Y tu Caudillo y futuro Gran Monarca parece que también tendrá que 
huir o ya estará fuera ¿La Santísima Virgen saca primero a los suyos para  
Después castigar a España; tantos se marcharán?  
Maestro = Una vez os dije: que llegado el momento, el Gran Monarca se 
dirigirá allá donde lo lleven para hacerse cargo del Pueblo de Dios o de sus 
hijos. 
Mi Madre protegerá su Ejército como a las niña de sus ojos y nada a de faltarle 
ni pasarle nada porque Ella los protegerá. Será un grupo reducido y luego irán 
aumentando como se vayan convirtiendo algunos…   Amén. 
 
F)  Si la aparición de aquella Republica ya fue señal de la que está a punto 
de venir a España, su instauración ¿qué clase de castigos traerá consigo 
si tenemos en cuenta las palabras de la Virgen?  
Maestro = De todas clases: terrores no conocidos aún, miedo al dolor, a la falta 
de todo, enfermedades, desastres, soledad a la falta de Dios, desconsuelo, 
muchos de miedo morirán del corazón porque no podrán resistir.   Amén. 
  
G)  Y después de ese destierro, los que huyeron podrán volver, y será 
entonces el tiempo del Reinado del Sagrado Corazón de Jesús, un 
reinado interior. ¿Nos podéis explicar un poco más como será este 
reinado del Sagrado Corazón de Jesús en España? ¿Perdurará el reinado 
del Sagrado Corazón de Jesús en España hasta la entrada al Reinado de 
María? 
Maestro = Reinado interior: cambio en el hombre, en su corazón, alma 
reinando Jesús en él.  
Mi Reinado será grande, triunfador, lleno de amor para los míos que después 
ese amor lo irán repartiendo a todos los que lo necesiten y ayudando a que se 
salven y en sus necesidades.  
España volverá con la bandera de la Cristiandad ayudar a otros países 
repartiendo la palabra de Dios y su amor. Así hasta que el Reinado de mi 
Madre se constituya para el Mundo entero y entren todos triunfantes porque los 
enemigos de Dios y del hombre habrán desaparecido de la Tierra.   Amén. 
 
3ª) Hay un libro prácticamente olvidado, de 1904, que se titula “Apología 
del Gran Monarca”, de cerca de 1000 páginas, en donde se trata con 
atención y estudio la figura de ese hombre y su futura aparición. ¿Qué 
nos podéis decir de ese libro, de ese estudio tan extenso; por qué poco o 
nada se sabe de esa obra en nuestros tiempos?   
Maestro = En verdad os digo que muchos libros verdaderos han desaparecido 
para que no se sepa los acontecimientos futuros como revelaciones, sueños, 
profecías… Ese libro tiene parte de verdad y algunas que no se ajustan tanto a 
la realidad, pero en resumen hablan de un personaje futuro que levantará a 
España de las cenizas, la limpiara de la cizaña y la hará brillar como el sol 
llevándola a la Gloria de Dios. 

_____ 3 _____ 



Su fuerza, coraje, arrojo no tendrá otro igual. Defensor de la Santísima Virgen y 
temeroso de Dios. Don de palabras, dulce cara, belleza exquisita y esbelta 
figura. En sus palabras y en su corazón mucha dulzura y amor hacia los 
demás.   Amén. 
 
Manoli = ¿Era esto de las elecciones Maestro, a lo que os referís el 
viernes Santo, en que vendría una cosa mala para España o es otra cosa 
peor? 
Maestro = Parte de ello, porque esto acaba de empezar en lo que viene a 
España y con ello desatará mucho mal para España hasta que este purificada, 
pero hasta eso cuanto sufrimiento y padecer se abrirá en España; Cuantas 
muertes, cuanto dolor, cuantas lágrimas y desastres se acumularan en 
vuestros muros que ahora son indignos a los ojos de Dios.  
Con la izquierda reinando falsamente, amañado por manos sucias, será la 
entrada ya de todo lo malo, de toda clase de pecado mortal que le llevará a 
desencadenar muchos castigos del Cielo por su soberbia y rebeldía. 
Comienza el sufrimiento en España para los buenos, para los católicos y 
reinara tal desorden que la bestia estará a sus anchas gozando de alegría de 
ver al español tan perdido y humillado.  
Lo bueno será prohibido y todo lo malo será la ley que reine en sus calles. 
Despojándoos de todo, y viviendo solo los sinvergüenzas, los ladrones, 
asesinos…  
¡Cuánto dolor para la Tierra de María, cuanto dolor y lágrimas! 
Os amo hijos míos, estaré con vosotros hasta el fin de esta Era y os llevaré 
triunfantes a la Nueva Tierra donde todo resplandecerá y brillará para vosotros. 
Os ama Jesús de Nazaret.   Amén.  
 
DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli = Dios se levanta en la asamblea divina; rodeado de ángeles, juzga: 
“¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta, poniéndoos de parte del culpable? 
Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, 
defender al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable.” Ellos 
ignorantes e insensatos, caminan a oscuras, mientras vacilan los cimientos del 
orbe. Yo declaro: “Aunque seáis dioses, e hijos del Altísimo todos, moriréis 
como cualquier hombre, caeréis, príncipes, como uno de tantos.” Levántate, oh 
Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. (Salmo 81)  
 
1ª)  En una ocasión, hace poco, dijiste que el resultado de estas   
elecciones pasadas sería para destruir al país. Ya hemos visto el 
resultado y el mercadeo de poder, todo para que se hagan con el poder 
los enemigos de Dios y de España. Esto pinta muy mal… 
A)  ¿Qué le espera a este país, a la Iglesia y a los españoles con este 
nuevo gobierno y estos nuevos ayuntamientos? 
Maestro = No sabéis bien lo que se aproxima de mal con este gobierno puesto  
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ahí ilegalmente. 
Al País: Miseria, desastre, hundimiento en muchos aspectos etc. 
Iglesia: El deseo de ellos, qué desaparezca todo lo que sea católico, que huela 
a Santo. Introducción de otras leyes no las mías. 
Españoles: Sin derechos, los últimos en decidir, cada vez más les será negado 
sus derechos, solo los maleantes, desarmados…, serán los que vivan bien y 
los inocentes, humildes, sencillos serán manipulados, dañados y humillados. 
Amén. 
B)  Y Madrid ¿qué va a pasar con Madrid, que tanta preocupación hay  
Maestro = Será más adelante, lugar donde no se podrá vivir ya que solo darán 
mano libre a todo lo malo, lo prohibido. Las personas buenas, decentes lo 
tendrán muy difícil nadie los apoyará. 
Madrid bella, cuna de María, pedestal del Corazón de Jesús ¿en qué te has 
convertido?  Ya no te reconocen los tuyos. Has perdido tu linaje, tu hermosura, 
tu fidelidad a Dios, tu heroísmo, has caído de tu pedestal; serás escombros, 
nido de víboras, arrastraras tu vergüenza como mala semilla, serás arrasada, 
manipulada y vencida, morderás el polvo hasta que pronuncies el Nombre de tu 
Dios en voz alta.   Amén. 
 
 2ª)  También es cada vez más descarado como los que suponen que 
gobiernan este país asisten a reuniones en el extranjero, como el Club 
Bildergerg. Estos gobernantes y políticos principales que tenemos ¿por 
qué se han vendido a los poderes extranjeros, traicionando con ello a su 
patria?  
Maestro = Allí van y se reúnen los enemigos de Dios, los que desean la 
destrucción del hombre, de la raza de Dios.  
Se venden porque no están con Dios y a cambio de poder y dinero y no les 
importa nada más.   Amén. 
 
3ª) Pronto legislarán la eutanasia… Se escucha que en Holanda, muchas 
personas mayores huyen de los hospitales de ese país y marchan para el 
extranjero, por miedo a entrar a un hospital y no salir de ellos… Entre el 
aborto, la destrucción de la familia y la eutanasia, la población disminuirá 
muy rápidamente. En los días que corren, ser de raza blanca, 
heterosexual, conservador y católico está mal visto… 
Maestro = Sus empeños son que muera gente en masa, porque hay mucha 
población, pocos recursos y no quieren luchar por un mañana mejor, mejor es 
por la vía rápida, quitar del medio a todo lo que estorbe.  Amén. 
 
A)  ¿Quién ha dicho que el genocidio blanco no existe? 
Maestro = Existe, existe exterminio de raza, religión y leyes sagradas. 
Miente quien diga que no ya que hoy por hoy existen crímenes contra la 
humanidad, sobre todo con los católicos.   Amén.  
 
B)  Pero algo debe ocurrir en España que esas políticas no van lo bien  
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que a ellos les gustaría… tanto es así que las cosas parecen sacadas de 
un mal sueño ¿Qué ocurre en España para que ponga tanto ahínco y 
esfuerzo en acabar con ella? 
Maestro = Ni los de dentro ni los de afueran se ponen de acuerdo. Todos 
quieren gobernar, todos quieren el poder y todos en total la destrucción cómo 
país, cómo Nación grande, cómo el Imperio de María. Satanás (Ave María 
Purísima…) odian a España.   Amén. 
 
4ª) La Virgen María está siendo objeto de duros ataques en España. Hay 
quienes a propósito, han pintado cuadros con escenas sucias, 
burlándose de tan Gran Señora, y eso duele mucho a todos los que la 
queremos de verdad. Se está tentado demasiado a Dios, y metiéndose 
con su Madre, como si todo valiera, es muy preocupante. ¿Por qué tengo 
la sensación que Dios no dejará pasar estas graves ofensas a  su Madre? 
Maestro = Tanto como la bestia odia a mi Madre, la Señora y Reina de todas 
las gracias, así quiere que odien, que la odien todos. Pero pobre de aquellos 
que atenta y levantan falsos testimonios en contra de la Inmaculada y la más 
perfecta mujer, Madre y Esposa.  
Cuidado con esos pecados porque puede ser que Dios no los perdone quien 
atenta a su ojo derecho, a su Madre, a la Esposa del Espíritu Santo. Hay 
pecados que no se perdonan. 
Manoli = ¿Por qué Francisco, Papa para algunos, no se ha levantado con 
estas graves ofensas a la Reina? 
Maestro = Porque no la quiere. 
Manoli = Es verdad mi Dios, yo por la Madre, araño a cualquiera que la ofende, 
fíjate que la neumonía que he tenido la he llevado con resignación porque era 
por los agravios que se cometen contra Ella y no me ha importado al revés soy 
una afortunada de poder ayudar en algo ¡es qué la amo tanto!  
Maestro = Hay Hija, hay tantos que la odian y desprecian, no sabe el hombre 
el don que le entregue cuando la hice Madre de la humanidad, cuando os deje 
a mi Madre para ayudaros. El hombre ha despreciado el tesoro más grande 
que os di “A MARÍA, VUESTRA MADRE”. 
Estas ofensas Dios Padre no lo va a permitir y solo os digo que no os gustaría 
estar en el puesto de aquellos que la mancillaron, porque serán terribles 
castigos los que sentirán en sus carnes.    Amén. 

 
Manoli = ¿Una hermana me pregunta que quien es el Gran Caudillo y que 
significa?  
Maestro = El Gran Caudillo, será el Libertador de España. El que sacara a 
España entre las cenizas y la levara otra vez a la presencia de Dios para ser 
salvada. Un alma elegida por María para ser el Guerrero de su Ejército y 
levantar a España  y a los españoles del pozo profundo en que se encontrará. 
Y a su vez ayudará a otros países. 
En otros lugares mi Madre tendrá guerreros que serán de su ejército para  
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levantar sus países, pero solo aquellos que no hayan perdido toda la fe serán 
los países que vuelvan a nacer, ya que otros muchos lugares de tanto pecados 
desaparecerán por completo.  
Significa: Gran Guerrero de la Reina y salvador de su pueblo.   Amén. 
 
Mis queridos hijos, Yo como Rey Absoluto de todo el mundo ordeno y mando 
todo y a todos; Si ahora estoy callado es porque es el tiempo de la bestia, pero 
cuando sea mi Tiempo caerán los cimientos del mundo y se escuchara mi Voz 
potente como Soberano de todo y castigare a mis enemigos y los haré estrado 
de mis pies. 
Me verán a la derecha de mi Padre junto a la Reina toda enjoyada y 
resplandeciente de Luz.  
Todo ser vivo o muerto verán la Majestad de la Gloria y con ello todo lo que 
han perdido por no seguir la verdad, el sacrificio.  
Sus almas serán arrojadas al lugar peor de los infiernos y por siempre 
rechinaran sus dientes de dolor, de sufrimiento. 
Para mi Pueblo, para aquellos que han sido fieles, será una vida placentera, 
llena de delicias sin dolor, sin muerte, sin vejez, sin miedos porque mi Luz y la 
de mi Madre inundará toda la tierra de amor y felicidad. 
El Cielo en esos días, se abrirá, se verán bajar y subir ángeles, santos con los 
hombres en armonía.   
Será verdaderamente el Jardín que Dios Padre creó para el hombre. 
Los animales convivirán con los humanos en armonía y el hombre cuidará de 
ellos. 
Nada ha de faltarle a mi Pueblo.  
Su fidelidad será muy bien pagada y será tanta la felicidad que mi rebaño 
olvidará todo lo que ha sufrido hasta llegar ahí, pero merece la pena para 
alcanzar tan bello regalo. 
Las madres darán a luz, parirán sin dolor. Los hijos serán queridos por sus 
padres y los padres por los hijos ya no más muerte de inocentes.  
La Tierra sanada y bendecida por Dios y el hombre limpio y perfecto como 
debió ser desde el principio. 
La bestia encadenada con todos sus secuaces.  
Y entonces será: Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra paz a todos los 
hombres.    Amén. 
 
Os amo.  
Mi bendición os doy.   
Jesús.   Amén. 
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