MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2015

<< Yo, sobre mis espaldas cargue con los pecados del mundo,
su muerte, sus maldades, sus ignorancias por eso dije Padre no
saben lo que hacen.
Cómo un cordero fui degollado siendo Inmaculado, sin falta ni
errores para demostrarle al mundo lo que podía hacer un Dios
por amor a su Creación.
Nunca podrán decir que los hombres tienen todos los
padecimientos y ¿cómo Dios no los sufre…?
Di la vida como hombre, pero como Dios resucite y demostré
que si la muerte tuvo en ese momento poder sobre mi cuerpo
fue porque lo permití para demostrar que la muerte jamás podrá
Conmigo, porque tenía el poder de Resucitar, qué el hombre no
tiene ese poder. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2015 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
M = Tengo yo una madre ¡qué madre tan bella! ¡Cuánto nos
queremos Ella a mí, y yo a Ella! En los días tristes siempre me
consuela, en mis alegrías conmigo se alegra y en las tentaciones
me dice, sé buena. ¡Cuánto nos queremos Ella a mí, y yo a Ella! Virgencita mía
mi madre, mi Reina que siempre te ame, y siempre te quiera, y el día feliz de
dejar la tierra, gozosa yo diga alegre y contenta, ¡Cuánto nos quisimos Ella a
mí, y yo a Ella!
1ª) ¿Cómo es la Casa o Palacio de Jesús de Nazaret en el Cielo? Nunca
nos habéis hablado de ello…
Maestro = Lo más sencillo, cómo mi alma y a la vez con todo esplendor de mi
Padre Todopoderoso que todo lo inunda de gracia y belleza.
Ese secreto es digno de un Rey y solo accediendo a ese Palacio o Casa se
puede comprender, pero debe ser con el espíritu. Pero por hoy ese secreto
está bien guardado. Amén.
2ª) (Sueño de un hermano) En la noche del 30 de Abril al 1 de Mayo soñé
con una pequeña prima. En ese sueño recuerdo que la niña decía algo
así: “dentro de 500 días hay que estar fuera de Madrid, hay que estar en
Zaragoza”. Era como si hiciera referencia a la Basílica de la Virgen del
Pilar en Zaragoza. Esos 500 días, si tenemos en cuenta la fecha,
cumplirían para el 12 de Septiembre del 2016…
A) ¿Qué fecha o evento está señalando esa niña cuando se refiere a ese
número de días?
Maestro = Mejor decir que se va aproximando a esta tierra de pecado.
Imaginaros muchas cosas que están al caer. Amén.
B) ¿Por qué dice que hay que estar fuera de Madrid?
Maestro = Es la Capital de España donde se cobija todo lo malo, donde la
bestia tiene su trono en España y parte para otros lugares sus hazañas.
Aquí todo puede comenzar antes y peor, y recordad el sueño que tuvo mi hija
hace tiempo de que veía un gran terremoto; y Madrid esta hueca por todos
sitios de tantos metros, túneles… y sería tremendo el desastre.
Pero la guerra si hay ¿Dónde crees que empezara? Partirá y controlara… en
Madrid. Amén.
C) ¿Y por qué se refiere a Zaragoza, si es en el sentido de la Basílica de la
Virgen del Pilar?
Maestro = Mi Madre el único lugar que visito en carne mortal fue Zaragoza.
Allí se guarda la esencia de Ella. Contra esa Basílica no pudieron hacer nada
las bombas en su tiempo, pues ahora tampoco podrán con el Pilar que allí se
guarda bajado del Cielo.
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Los que se cobijen en ese lugar Sagrado nada ha de pasarle, mi Madre hará
acto de Presencia allí, y de allí saldrá con su ejército para ser Victoriosa.
Es lo correcto que si fue el primer lugar visitado por mi Madre en España, que
se guarde allí la chispa de la Luz. Amén.
3ª) He podido escuchar que, hoy en día, hay muchas personas que, al
menos interiormente, cuestionan el hecho de que Jesús fuera realmente
el Hijo de Dios con afirmaciones tales como está: “Si Jesús no tenia
pecado…” y por el pecado entro la muerte en el mundo… ¿cómo es
posible que Jesús muriera si además es Dios”? ¿Qué podríais decir a
esas personas que tienen ese pensamiento que parece que se está
extendiendo más de lo que se piensa?
Maestro = ¡Y todavía dudáis que estéis en el Apocalipsis ya! Todo esto forma
parte del plan de la bestia para cuando el aparezca lo vean como al que
esperan por muchos que piensan así y aun siguen esperando al Mesías.
Bienaventurado el que cree sin ver, porque este mundo de hoy en día no cree
nada más que lo que ve o les interesa.
Yo, sobre mis espaldas cargue con los pecados del mundo, su muerte, sus
maldades, sus ignorancias por eso dije Padre no saben lo que hacen.
Cómo un cordero fui degollado siendo Inmaculado, sin falta ni errores para
demostrarle al mundo lo que podía hacer un Dios por amor a su Creación.
Nunca podrán decir que los hombres tienen todos los padecimientos y ¿cómo
Dios no los sufre…?
Pues bien, me hice en carne mortal para dar ejemplo en todo, absolutamente
en todo. Di la vida como hombre, pero como Dios resucite y demostré que si la
muerte tuvo en ese momento poder sobre mi cuerpo fue porque lo permití para
demostrar que la muerte jamás podrá Conmigo porque tenía el poder de
Resucitar qué el hombre no tiene ese poder.
Así con Sangre Inocente y Divina se saldaba las cuentas de Dios con el
hombre, se abrían las puertas del Cielo de nuevo, se sacaban las almas de los
antepasados del Limbo qué allí aguardaban a mi Sacrificio y Dios Padre sello
la Nueva Alianza con el hombre ¿decidme si no hubiera sido Dios, podría como
hombre solo haber hecho todo eso? En cuantos errores están cayendo y caerá
el hombre porque del abismo a subido la ceguera de Lucifer (Avemaría
Purísima…) que empaña al hombre y como borregos siguen.
Lo que os quedan por ver, oír. ¿Por qué creéis que sobretodo en estos tiempos
os pido fe ciega, que nadie os cambie? Porque el mundo será un caos.
3 días… estuvo el mundo en tinieblas cuando mi muerte, hace referencia a
esos 3 años y medio, porque en verdad resucite a las 3 ¼ de la madrugada
llegando a un lunes, será la agonía que habrá en el mundo, y esos 3 días de
tinieblas en el mundo entero.
Solo mi Padre, permite que lo referente a su Hijo, se cumpla como en las
Sagradas Escrituras. Amén.
4ª) Habladnos del silencio de Dios. El Verbo, la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad es por seguro que, no sólo domina el don de la
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palabra, sino también el arte del silencio. Entre nosotros existe un dicho
que dice que “el que calla otorga”; pero eso no necesariamente tiene que
ser interpretado cuando viene de Dios. Habladnos de cómo ha de
interpretarse del silencio de Dios, bien sea cuando guarda silencio
respecto de terminada cuestión o cuando no responde a alguna pregunta.
Maestro = Cuando Dios calla a veces en las preguntas que se me hacen o
guardo silencio y contesto con otras cosas son por varios motivos: o no se
debe saber y no puedo mentir en decir…, prefiero callar, para que vosotros
penséis por vosotros mismos. Yo doy las claves, vosotros pensar. Y a veces
puede ser un sí o un no dependiendo de lo que vosotros consigáis, os ganéis,
la fe que tengáis o lo que decida al final mi Padre, qué es el que tiene la última
palabra, pero vosotros tenéis los hechos. Amén.
5ª) Una cosa tan sencilla, accesible y barata como el agua, cuando es
bendecida por Dios por las personas adecuadas, qué poderosa puede
llegar a ser…
Maestro = Depende de la fe de los demás y del poder que Dios ponga o
disponga en esa persona. Amén.
A) ¿Estamos en lo cierto al pensar que Dios, a través del agua bendecida,
podría incluso llegar a hacer cosas inimaginables o imposibles para el
ser humano… de manera real material y espiritualmente hablando?
Maestro = La fe mueve montañas y todos aquellos que han confiado en mi hija
y en el agua que ella daba, han tenido muy buenos resultados y curaciones.
Me alegro que hagas estas preguntas porque mi hija ha estado muy poco
valorada y le ha costado mucho llegar a donde está y le han dado muchos
palos.
M = Maestro, yo no quiero que digáis de mí, yo no soy nada todo lo hago por tu
voluntad.
Maestro = Si hija, pero ya es hora que sepan un poco de ti y este hermano se
está atreviendo a ello. Amén.
B) Habladnos de algunas de sus propiedades con ejemplos sencillos. Por
ejemplo, el agua bendecida que es vertida sobre el cabello después de la
higiene diaria, es bueno y beneficiosa para el cabello. Pero ¿Qué
beneficios obtendría la persona que, por ejemplo, con fe utiliza el agua en
el rostro, o sobre una lesión, o incluso sobre el resto de un miembro
amputado del cuerpo?
Maestro = Cuando se echa en la cabeza mayormente es para la caída del
cabello, eccemas…, pero el agua es buena para todo y ayuda. Por ejemplo ella
la ha echado sobre heridas y se han cortado la sangre, sobre las quemaduras y
no salen las ampollas y luego no queda señal… Y eso lo ha experimentado ella
sobre su familia, sus hijos y ha tenido muy buenos resultados, por eso el agua
la manda para todo. Amén.
C) ¿Cómo atraer las bendiciones de Dios sobre el agua… para todo lo
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que sea necesario y para bien del hombre? ¿Lo puede hacer todo el
mundo?
Maestro = A ver, las bendiciones no se atraen sobre el agua es que Dios
conceda esa gracia.
Para que ustedes sepan, mi hija nació con el don de curar, desde niña siempre
enferma, miedosa, sin confianza en ella misma todo eso impidió que curara
hasta que un día Dios decidió que ya era hora de hacerlo, y su buen San
Sebastián la iba preparando diciéndole que curaría con agua y las manos. Tuvo
que empezar su consulta con mi Madre porque tenía miedo de Mí. Y entre Ella
y San Sebastián fueron allanando el camino hasta que Yo hice acto de
presencia, y qué todo lo haría por Mí, y yo la enseñaría y guiaría que por eso
me llama también Maestro, porque he sido su Maestro en todo.
Ella empezó con una consulta de curación y se le daban algunos mensajes que
ella leía a los enfermos hasta que un día mande que debería publicarlos.
Tenía muchos enfermos y necesitaba más ayuda y le concedí el don de
bendecir y curar también con agua sin nada solo con oraciones y sus manos,
qué Yo le he ido dando y diciendo todo como debe de hacerlo.
Ella no habla de esto, pero está bien que se diga porque quiero que sepan que
Dios pone a hermanos que los ayude a través de Dios como va a suceder con
todo lo que venga. No estáis solos.
No todo el mundo puede hacerlo, solo a quien Dios le da esa gracia y siempre
para beneficio de los demás y sin pedir nada a cambio solo por amor a sus
hermanos. Yo se lo dije: Lo que Dios te da gratis, gratis tienes que dárselo a
tus hermanos. Amén.
6ª) Causa mucho respeto cómo de rápido puede empezar a suceder las
cosas… sobre todo en España ¿tanto cambiará la situación en todos los
órdenes pasado Octubre de este año?
Maestro = A partir de ahí, va a cambiar muchas cosas en sociedad, Iglesia,
religión, fe desamor y catástrofes de toda clase que ya despacio están
empezando a llegar.
La Luz del mundo, la Eucaristía, el Sacrificio de la Misa empieza a apagarse y
el mundo, los hombres entraran en tinieblas tan espesas que difícilmente os
dejará pensar, solo los que verdaderamente estén con Jesús de Nazaret,
confíen en Él estarán a salvo. Amén.
M = Una hermana os pregunta sobre un mapa que se puede ver en
internet y quisiera saber que hay de verdad, en él, pues en varios
mensajes se lee que pates de la tierra, se inundaran y en otras parte
surgirá tierra nueva… Pero como en este mapa se ve como si toda
Andalucía quedaba bajo el agua, y como el Maestro hace tiempo nos dijo
a través tuya(M) que localidades de Andalucía desaparecerían y en
Granada abría un gran terremoto…, como ves por la cuenta que me tiene,
quisiera saberlo…
Maestro = Es verdad el mundo cambiará, donde hay agua será tierra y donde
tierra surgirá agua, mares. Parte de Andalucía se sumergirá aquellas que más
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hayan ofendido a Dios. Otros lugares se devastaran. Los polos cambiaran y
terremotos por muchos lugares del mundo ya que la tierra se está moviendo
completamente por eso el despertar de los volcanes.
Pero no temáis porque Yo no os voy abandonar estéis donde estéis. Los que
tienen que estar estarán, y los que tienen que llegar al Reinado estén donde
estén llegaran, mi Poder es Inmenso. Mira esta hermana, ha tenido varios
sueños en el que se ve en un lugar, refugio, cueva como queráis llamarlo, qué
está aletargada con muchos hermanos y oyen una voz que les dice; ya podéis
salir todo ha pasado; ven un punto de luz y hacia allí se dirigen y cuando salen
ven un mundo cambiado, sin edificios, maravilloso, todo limpio cielo, agua,
ambiente. Caen de rodillas y dice: alabemos a Dios y demos las gracias.
Pues eso por muchos sitios sucederá, las almas como dormidas serán llevadas
a refugios en donde no sufrirán hasta que el mundo se purifique. Lo demás es
secreto para que vuestro enemigo no sepa más. Solo os pido fe, pero de
verdad confianza en Mí, y no vaciléis en mis Leyes, en los 10 Mandamientos lo
demás dejar de mi cuenta. Amén.
M = De un hermano: Cómo se llama el Ángel de Panamá…
Maestro = Se llama Juradiel y de los demás sitios que me dices invocar a San
Miguel que como guerrero se está haciendo cargo de muchos lugares. Amén.
M = El de México y Mexicali Ya que hay mucho porque orar ya que se vive
muchas muertes de inocentes por el narcotráfico…
Maestro = Es Mariluz el de México . De Mexicali Cosmail
M = Preguntan por monseñor Lefebre parece que son la iglesia remanente
¿es así? ¿Debemos unirnos a ellos? ¿Por qué Juan Pablo II los
excomulgo? ¿Se equivoco? ¿Se equivoco en su encuentro ecuménico en
Asís? También me gustaría saber sobre el Opus Dei no sé si son de Dios
por el dinero que manejan y los Neocatacumenales por la manera que
celebran sus Eucaristías?
Maestro = Te voy a decir un refrán que decía Lutero: para vivir y cómodamente
vale cualquier religión, pero a la hora de morir las más segura es la Religión
Católica.
Todas esas ramas han salido de la Iglesia, se han fundado, se han deformado,
algunas han cogido lo que han querido de la Biblia, pero la que Dios Fundo fue
la Iglesia Católica Apostólica Romana, las otras por manos de hombre.
Imaginaros si la mía esta en desorden como están las otras.
Donde se predique mi verdad sin modernismo, sin ansia de poder o dinero, allí
estoy Yo. Amén.
M = Preguntan ¿qué sucederá Maestro, con Argentina, que espera Él de
ellos, como nación, como pueblo? Porque Él bien sabe cómo se vive aquí,
la inseguridad, la droga, los chicos, etc. etc.
Maestro = Yo quisiera daros buen resultado cuando me preguntáis por vuestro
País, pero es que hoy por hoy no hay ningún lugar sano y que el demonio no
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haya metido su uña o rabo para dañarlo.
Argentina tiene muchos errores y mucha corrupción y como tal deberá ser
purificada.
Yo espero que mi pueblo de todo lugar, me siga solo a Mí, confié plenamente
en Mí para ser purificado como el oro en el crisol, y la única arma que tenéis es
la oración que es muy poderosa y en su momento todas esas oraciones darán
su fruto. Amén.
M = Buen Dios, querido Maestro, ¿Qué se le puede hacer a la perrita para
esa dermatitis que tiene… por favor.
Maestro = Dale leche, y su piel úntale con vaselina y agua bendita. Amén.
(Dice el Maestro que también los animales están enfermos como el Planeta, el
hombre)
M = Ya termine Maestro, había mucho y estoy ya muy cansada
Maestro = Lo sé, pero hemos ayudado a varios hermanos.
Y mi bendición Para todos, en Nombre de la Santísima Trinidad y María
Santísima.
Os amo muchos hijos de la Tierra, vuestro Jesús, el Cristo.
Y a ti hija ya empieza a vislumbrarse un poco el sol en tu vida, sigue confiando
en Nosotros. Amén.
DÍA 13

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

Maestro = Te tengo que dar una noticia, mi mano se levanta en tu honor para
daros respuestas a todos tus problemas. Yo sé que todo te tiene un poco en
baja forma, pero ya comenzaras en todo a ir saliendo de todo lo malo para
comenzar tu nuevo trabajo.
Yo te quiero regalar en este día de tu cumpleaños, una nueva visión de la vida
para ti.
Os amo hija mía.
M = Yo también mi querido Maestro. Gracias.
DÍA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Ella, nuestra Madre aplastará al demonio, príncipe de este mundo, con su
calcañar purísimo. La Santísima Virgen reinara, ¡Triunfara!
1ª) Parece, según se ha podido comprobar, que se está utilizando por
ciertos operadores a nivel internacional de una herramienta llamada
“geoingeniería” con el objetivo de modificar, entre otras cosas el clima.
No es normal el calor que hace por estas fechas…
A) ¿qué está pasando con el clima, lo está modificando el hombre?
Maestro = El hombre se creé creador. Son tan orgullosos que quieren ser más
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que Él. Su soberbia está haciendo de este mundo un gran caos, destrozando
todo, manipulando hasta el sistema ecológico. Su ambición no tiene límites
para desatar grandes catástrofes y luego para disimular piden ayuda, ofrecen
medios cuando muchos de esas potencias están metidos en el asunto para
acabar este mundo, y manejar a su antojo. Os dije primero castigos del propio
hombre y después los de Justicia de Dios, que serán muy distintos. Amén.
B) Si es así, no puede haber nada bueno en ello… ¿pasara qué están
utilizando estas herramientas, para construir las excusas que necesitan
para la implantación de ese nuevo orden que quieren implantar a nivel
mundial?
Maestro = Esa es una de ellas, pero también quieren destrozar y dañar este
planeta y la raza de Dios, y por que según ellos hay excesa población y falta de
recurso y como si fueran conejos deciden eliminar a seres humanos con la
mayor frialdad. Amén.
2ª) Si el enemigo de Dios conoce del Gran Aviso, incluso sobre su
posible suceso, utilizará este tiempo que aun tiene para afianzar las bases
de todo lo que quiere construir en tan breve tiempo… Una vez que la
Iglesia de Pedro sea eclipsada y la Luz del mundo sea apartada ¿cómo
avanzarán todos esos planes que aun la Misericordia de Dios mantiene
suspendido mientras el Sacrificio de la Santa Misa permanezca
inalterado?
Maestro = Todo en su tiempo cambiará, de momento todo se sostiene por mi
voluntad, porque aún no me he marchado de todos los Sagrarios, será muy
pocos en los que permanezca hasta que la Luz de Dios se extinga para dar
paso a las tinieblas de la bestia, y eso sucederá ya mismo, en breve.
Sucediendo de la noche a la mañana mientras el pueblo duerme, el mal
maquina sus trampas para adueñarse del mundo, de mis santas casas. Amén.
3ª) Surge una pregunta que muchos se estarán planteando… Cuando la
Iglesia de Pedro sea eclipsada y todo se vuelva “del revés”, cuando ya no
haya Misas de verdad ni Comuniones, y hasta tanto, en cuanto llegue el
Gran Aviso, tus verdaderos seguidores tendrán que vivir su fé en silencio
mientras sufren ese martirio espiritual. Pero decidnos, mientras se
camina por el mundo ¿se tendrá que aparentar, con sana astucia, ser uno
más en el mundo e ir regando los corazones de los hermanos con la
alegría del alma y del corazón para poder pasar desapercibidos?
Maestro = Para pasar desapercibidos lo mejor es no llamar la atención,
parecer uno de ellos sin serlo y ayudar en la medida que se pueda.
Hoy en día es muy difícil por no decir imposible, dejar de convivir con ellos,
“esos” que en apariencia son iguales pero por dentro no ya que son del ejercito
del maldito y ellos conocen todos los trucos, tretas del ser humano y por esa
razón a veces no se puede ser o aparentar ser uno de ellos, uno más. Hay que
saber definir y con quien se está o te rodea para pasar desapercibidos y no ser
reconocidos con los verdaderos hijos de Dios.
_____ 7 _____

En todo esto no hay nada mejor que pedir la ayuda del Espíritu de Dios, qué
abogue, os indique y guíe. Amén.
M = Maestro, hace un tiempo creo recordar el 11 de Abril, tuve un sueño
en el que me decían: El Santo Padre ha sido golpeado de manera muy
dura. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a Benedicto XVI?
Maestro = Si, a Benedicto.
El golpe que le asienta es lo que va a ocurrir con la Iglesia, los cambios porque
él ya lo sabe y lo que quieren hacer, y eso le ha producido un golpe tremendo
en su alma, y en su cuerpo como si lo crucificarán.
Los cambios que se avecinan son los más terribles que hayan sucedido nunca
en este mundo contra su Dios. Por eso el Aviso para frenar tanta maldad y
locura en el hombre. Dios castigara de manera muy especial, pero que no se
queje el hombre porque se lo ha ganado él solo con sus locuras y desatinos.
Yo, el buen Jesús sufre de ver lo que viene y no poder hacer nada, pero la
Justicia del Padre es la más severa y justa, no permitirá más crueldad a su
pueblo que aunque pequeño grande en poder. Amén.
M = A noche me decías que la Virgen me iba a dar un regalo, y cuando
pregunte el qué me dijiste: ven y lo veras como en la Biblia o en el Evangelio
cuando se pregunta donde habitas Señor o algo así, pero estaba tan cansada y
mala perdóname, me dormí y no supe más ¿qué me podéis decir buen
Maestro?
Maestro = De todo aquello que más gustes, Ella te lo concederá y te dará a
conocer sus secretos de allí en donde vive, mora eternamente. Amén.
M = Gracias mi Señor Maestro, gracias. Señor mío y Dios mío. (Pero no dijo
cuándo)
Maestro = Yo bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
acojo en mi Seno a todos los hijos de la tierra. Sólo venir a Mí que os estoy
aguardando con los brazos abiertos. Amén.
DÍA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = OH María, prado amenísimo de las delicias de todo un Dios, huerto
cerrado y jardín florido: Postrada a vuestras plantas soberanas, os ofrezco la
flor espiritual de este día y por ella os suplico, me hagáis participante de la
fragancia de vuestras hermosas virtudes plantándolas todas en mi corazón, el
cual os pido. Madre mía, reguéis con el roció de la divina gracia, para qué dé
tales frutos de justicia y santidad, que sean dignos de ser presentados a la
mesa del Rey Celestial, a la que espero sentarme algún día con Vos y
saciarme de la Gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
1ª) Llama la atención la “Primera Comunión” de la Princesa Leonor… Las
noticias que sean publicados sobre ella ponen en relieve la ausencia de
símbolos religiosos, el traje de la Princesa es el del colegio y no blanco
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cómo se ha hecho siempre… ¿qué ceremonia se ha llevado realmente a
cabo si sabemos que la corona no está con Dios?
Maestro = Todo de apariencia, por el qué dirán.
Vestida cómo un día cualquiera y no cómo el día Grande de la Primera
Comunión, pero si analizamos qué no están con Dios, pues como un día
normal sin importancia.
Esta sucesora de la corona, no la quiero para España. Amén.
2ª) Mi buen Jesús, explicadnos estás frases que encierran tanta sabiduría
de Dios:
A)”El que es malo no es feliz”
Maestro = Quien su alma no la tiene tranquila no es feliz, porque no habita
Dios dentro de él, está vacío de amor de Dios y de los demás. Amén.
B) “Es por los sentido por donde se pierde al hombre”
Maestro = A veces. La mala conciencia de los actos hace que los sentidos se
pierdan y actúen desordenadamente en varios sentidos y sentimientos. Amén.
C) “Dios se sirve de los hombres para probar a otros hombres”
Maestro = El hombre debe superar sus pruebas y si son dirigidas por el propio
hombre, el hombre deberá de valorar la prueba y de quien viene que en el
fondo es un instrumento de Dios, para que las supere y sepa perdonar e ir
ganando el Cielo.
Bienaventurado el que Dios se fija en él para su salvación y a ese hermano
debe de verle cómo el clavo que pone para su liberación, pero no verlo cómo
condenación ni enemigo, solo instrumento de Dios qué se vale para ver como
el hombre responde ante esas situaciones. Amén.
D) “La cruz es preferible a todo”
Maestro = La cruz salva, sin cruz no se llega a ningún lugar. La cruz ama, sin
cruz no hay amor. Amén.
E) “El mundo cree que la humildad es debilidad, es incapacidad, pero en
realidad es poder y grandeza”
Maestro = La humildad es el tesoro más grande y el que da más grandeza al
ser humano.
La tiranía es debilidad e incapacidad de los cobardes, pero humildad es
grandeza, amor nobleza y perdón. Amén.
F) “La belleza de un hombre en estado de Gracia”
Maestro = La Gracia de Dios dentro del hombre, le hace distinto, grande. Bello,
lleno de virtudes y el amor que lleva en sí, resplandece por todo su cuerpo y
cara por eso no hay ningún santo feo si no especial, hermoso. Amén.
3ª) ¿Qué traerá a España el restado de estas elecciones que están a
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punto de celebrarse el próximo 24 de Mayo de 2015?
Maestro = Nada bueno. Todo está ya escrito para que caiga más España.
Todo lo está atrayendo el pecado del hombre. Amén.
4ª) ¿ES cierto que el “Papa de los Papas” está a punto de ser
oscurecido? (De las palabras que a mí me dicen en sueños “El Papa de
los Papas llegará a penumbrar”)
Maestro = Dios será ocultado de los hombres. Quién instituyó la Eucaristía
será aplastado, quitado de un plumazo para dar paso a ese ser que quiere
hacerse con todo lo mío, pero deformado. Y llegado ese momento la Luz se
apaga y comienza la oscuridad en el mundo hasta que Dios ponga fin a tanto
desatino. Amén.
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Nuestro más santo orgullo Virgen María. Tenerte a Ti por Madre. Nuestra
más honda alegría cantar siempre tus Glorias. Nuestro más ardoroso anhelo.
Prender almas de joven en tu manto azul reluciente de estrellas. Amén.
1ª) Da la sensación de que el comunismo se apodera, poco a poco de
España, y ya hay voces que alertan de su peligro…
A) ¿Qué traerán a la sociedad española, al país en general, los
“polemistas” como así los llaman algunos?
Maestro = Nada bueno, pues querrán hacerse los amos para luego dejar caer
al pueblo. Como a otros tantos, mucho hablar, pero el pueblo poco importa ya a
nadie. Amén.
B) ¿Qué será de la Iglesia Católica española ante estas circunstancias, en
el futuro próximo?
Maestro = Ellos desean borrar la Iglesia de Cristo, nunca la izquierda ha
querido a Jesús, pero la nueva religión abrazara a todos estos renegados de
Dios, porque el dios que quieren fabricar no entorpece sus ideales y sí dañan a
Jesús que no quieren. Amén.
C) Y Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz… todas estas grandes ciudades
en manos de la izquierda radical ¿sufrirán con rigor las consecuencias de
sus elecciones?
Maestro = De ellas será de donde primero parta Jesús y sus consecuencias
nefastas para ellas, ya que sin Luz en ellas poco avanzarán si no es para el
mal. Amén.
2ª) Se avecinan tantos males a la tierra, de todas clase y formas…
A) ¿se corromperán muchos de los buenos por tanta maldad, dificultades
y problemas?
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Maestro = Muchos ya están corrompidos. Pero el mal es tan sanguinario y
malvado que pondrá todo su empeño en ello y provocara aquello que dije:
¡Encontrare fe cuando venga…! Amén.
B) Respetar los 10 Mandamientos, cuando la Luz del mundo sea
apartada… ¿qué beneficios y protección traerán para aquellos que sean
valientes de verdad en respetarlos y seguirlos en su vida diaria?
Maestro = Aquel que no se aparta de Dios ni un solo momento y por ninguna
circunstancia, por supuesto que trae premio y favores del Cielo. Serán los más
protegidos. Amén.
3ª) ¿Cómo sufrirá y será de castigada la Villa de Madrid, la ciudad, que
está tan hueca, tan llena de pecado, oscuridad y maldad?
Maestro = Por eso su sufrimiento será peor, todo ello que se desarrolle aquí
con mal fin será la causa de su destrucción y sufrimiento llegando a una agonía
tal que muchos se desesperaran, sin encontrar solución llegando incluso al
suicidio. Amén.
4ª) Y tu Caudillo, cuando su tiempo comience ¿qué clase de panorama se
encontrará, si tenemos en cuenta lo que se está desarrollando y lo que se
avecina para España?
Maestro = Por eso en su momento crucial de España, aparecerá él para
ayudar a una España rota que yacerá bajo la bandera y dominio del demonio,
para restaurarla y llevarla de vuelta a Dios. Amén.
5ª) Muchos tienen auténtico temor por lo que se desarrollará en el
próximo Sínodo… ¿qué es lo que nos espera mi buen Jesús, que tanto
cuesta querer aceptar en los tiempos que corren?
Maestro = Ya de ahí partirán muchas leyes contrarias a las mías. Decadencia
en el Clero, en la Iglesia en general y lo peor de todo es que los míos en vez de
defenderme aplaudirán estas nuevas leyes que sólo la bestia es en verdad
quien la quiere implantar. Amén.
M = Maestro, no hay más preguntas
Maestro = Descansa esta noche en la paz de Dios que mañana será un nuevo
día, en el cual vuelve a lucir el sol.
Yo os amo a todos hijos míos, y mi paz os doy a través de estos escritos.
Tú frena tu desasosiego que Yo te apoyo en todo. Amén.
M = Gracias buen Amigo y Compañero, qué aunque mi Dios y mi Maestro, lo
has sido todo para mí. Te amo.
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