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MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2010 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Oh Jesús Dios eterno, Te agradezco por Tus innumerables gracias y 
bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de 
agradecimiento a Ti, oh Dios. Que cada gota de mi sangre circule para Ti, 
Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a Tu misericordia. Te amo, 
Dios, por ser Tú mismo.    Amén.  (De una estampa) 
 
M = Mi querido Maestro, Vos me habéis dicho que esta semana no hiciéramos 
preguntas, qué sólo lo dejáramos para Vos. 
 
Maestro = Si hija mía, deseo haceros confidencias para que escribáis: 
Esta semana partiendo de la base lo crítica que es y lo poco que se me 
escucha, os voy a decir que estéis alerta a una amenaza que se cierne 
sobre el mundo, sobre vuestro País.  
Atestado de poder macabro contra todo aquel que se ponga por delante para 
impedir la destrucción de todo. Pero cómo están a favor de Dios, el maligno 
envidioso y perverso acallará a muchas bocas para que no hablen y no se sepa 
el porqué de muchas cosas. 
 
Vuestro Amigo Juan Pablo II  hace un llamamiento a sus 
hijos sacerdotes:      
   
Hijos míos, ¿hasta cuándo vais a dejar que el mal se 
introduzca en la Casa de Dios? ¿Por qué no queréis 
escuchad a vuestro Vicario de Cristo? ¿Por qué 
permanecéis pasivos a las reglas de Dios y habéis dado las 
espaldas a todo lo que se relaciona con Él y así martirizáis a 
su Vicario desoyendo sus demandas?   
Sois peores que Caín, que él mato por celos y vosotros 
matáis el alma por orgullo, vanidad. 
Estáis cegados cómo Satanás (Avemaría purísima…) os ha 
quitado la luz del Espíritu Santo y andáis ciegos sin ver la 
verdad que se os escapa de entre las manos. 
Estáis pecando gravemente con todas esas normas modernas que os estáis 
inventando y con ello acallando vuestro pecado de soberbia haciendo creer que 
lo hacéis por amor a Dios, a su Iglesia pero eso no es exactamente lo que 
quiere Dios de vosotros. 
Volved a las Escrituras, leer entre líneas y bien, pues leéis sin ver lo que 
realmente quieren decir. 
Los Evangelios los explicáis a vuestro agrado, pero no basándose en la 
Palabra de Dios que ignoráis. 
Van tantos sacerdotes, tantas religiosas etc. camino del Infierno por no  
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escuchad la verdadera Palabra de Dios y ponerla en práctica ¿A dónde estáis 
los verdaderos seguidores de Santa Teresa o de San Francisco de Asís, o de 
cualquier otro de mis frailes o monjes que dejaron todo por seguir la fe de 
Cristo y predicaron la verdad, el Evangelio con el ejemplo. 
Qué dormidos estáis en vuestros pulpitos, en vuestras charlas o sermones, en 
vuestras vidas y lo peor de todo es que no sabéis bien lo responsables que sois 
de todo el daño que estáis haciendo y las almas que estáis perdiendo con 
vuestra ignorancia. 
El que fue un día Papa, pide a todo aquel que le llegue estas mis palabras que 
las pongan en práctica y predique con el ejemplo. 
Juan Pablo II os ama, pero también llora de ver la “Iglesia” arruinada y a Dios 
humillado y maltrecho.  
Retroceder  y cambiar si de verdad en vuestros corazones aún queda de ese 
amor que un día le jurasteis a Jesús, el Maestro. 
Con mi bendición deseo que entre la luz en ustedes, y en mis otros hijos 
cansados de aguantar a que los respetéis en sus decisiones no en las vuestras 
que no son de Dios, de los auténticos Católicos.    Amén. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén. 
 
El Maestro = ¡Triste mi Soldado! ¿Verdad? 
M = Si Señor, he notado tanta tristeza en las palabras del que fue tu Santo 
Padre y querido nuestro… 
Maestro = Desde el Cielo se divisa todo mejor y ya se sabe toda la verdad y 
duele ese sufrimiento tan grande hacia el Creador de todo.  
 
    Ángel Custodio de España 

Vuestro Ángel Venerado, os saluda: 
 
Querida hermanita en Dios.  
Cansado y dolorido ando de ver tanta 
suciedad y programas tan indecentes 
cómo se están televisando, que atenta 
contra la moral y pureza sobre todo de 
la mujer. 
Están desatados en ese sexo libre que 
según ellos hace mucho bien, pero que 
va a sembrar el Infierno de mujeres 
objeto y hombres perversos.  
Ni Sodoma y Gomorra había la 
frivolidad y el descaro que existe ahora 
mismo en la Tierra de María. 
Si Ya en el 1917 la Santísima Virgen 
alertaba a la gente que no hicieran más 
daño al Padre que estaba muy 
ofendido, imaginaros que dirá ahora 
nuestra Santa Madre…, Ya nada, solo  
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llora y se desespera de ver que no la escuchan, que pecan más gravemente y 
que ya la Tierra no tiene solución y se precipita a un fin sin retorno para 
muchos.  
Y es que el mundo esta tan vicioso, España esta tan pervertida que ya no sale 
nada bueno y está arrastrando en su caída a tantos que antes eran buenos y 
se cansaron de serlos.  
¡Qué poca paciencia y retorcido es el español! ¡Qué poco piensa y actúa! 
Desde su sillón favorito ve el panorama y piensa: eso no va conmigo, que lo 
haga otro, que aquel rece por mí… y mientras el mal se levanta en armas y os 
va ganando terreno muy astutamente y casi ni os dais cuenta de cómo avanza 
para conquistar la España Católica antes mariana, ahora satánica para Lucifer 
(Ave María Purísima…)  
Esos carnavales que se aproximan este año, son más sucios e indecentes que 
nunca. No Participéis de sus orgías y chirigotas que a veces son muy 
provocativas… manteneros solo con la mirada puesta en que dentro de unos 
días volveréis a recordad los sufrimientos de nuestro amado Jesús y de 
preparar el alma para ese evento y sacrificarse y purificarse como Él hizo sin 
necesidad, 40 días en el desierto. Pero todo lo hizo por amor a vosotros y 
respeto a su Padre. 
Queridos hermanos, alcemos todos juntos los brazos hacia el Cielo aclamando 
misericordia y perdón por este nuestro País que tal mal se está portando con 
Dios y María Santísima. Y elevemos una plegaria de atención para que Dios se 
acuerde en los Eventos que oramos porqué esté País abriera los ojos a la 
verdad de Dios.   Amén. 
En unión del Coro de los Ángeles y toda la Corte Celestial con nuestra Señora 
de los Ángeles en medio, bendecimos, oramos y amamos a España y sus hijos.  
Adiós hermanita, mi felicitaciones porque dentro de tu dolor y duras pruebas… 
vas sacando sobresaliente. Adelante soldado de Cristo. 
M = Gracias queridísimo Ángel y a todos, gracias de parte de todos. 
 
El Maestro = A ti hija mía, os digo: valor porque se acerca el día de la 
liberación de vuestra alma y seréis libre y feliz cómo un pájaro, pero primero de 
debéis de mostrar que sois digna hija de Dios. 
Al igual les digo a mis queridos hijos seguidores de Jesús: adelante, pues un 
día descubriréis un bello jardín, una puesta de sol tan bella cómo jamás se vio 
en la Tierra y ahí, olvidareis todo sufrimiento y dolor a que os están sometiendo 
hijos míos.   
Mi bendición de Padre, Amigo y Compañero de fatigas vuestro Maestro, 
simplemente Jesús. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén. 
Adiós hija, agárrate fuertemente a mi mano.     Amén. 
 
DIA 9 A LAS 23:40h.                       EL  PADRE 
 
Decidme hija mía, ¿de cuánto se necesita en este mundo para que se supere  
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las injusticias por parte de los enemigos? 
M = No sé mi Dios, dependiendo cómo cada uno piense o sienta… 
El Padre = Pues pensar ¿hasta cuando tengo Yo que esperar para que me 
aceptéis cómo lo que realmente Soy, vuestro Padre? 
M = Qué duro e inconsciente es el hombre y qué soberbio que no piensa y 
recapacita.  
El Padre = Para cuando muchos quieran recapacitar no podrán hacerlo será 
muy tarde, por esa razón ahora que se está a tiempo es cuando se debe 
analizar, recapacitar y actuar. 
Hija mía, mi pensamiento está en ti noche y día, supera todo con valor y Yo 
sabré agradecerte todo tu esfuerzo y pena.  
Os ama Dios-Padre. Y a todos hijos míos, amados de Dios.   Amén. 
 
 A LAS 23:45h. 
 
Maestro = Hija, atiende esta suplica que te dice: prepararos para algo triste y 
doloroso que se avecina a este mundo qué pondrá a prueba la fe y 
resistencia que existe en ustedes. 
Aquellos que Yo sé que si, sufriréis mucho por tanto desastre, desamor y 
dolor como amenaza a esta Tierra marchita.    Amén. 
      
A LAS 23:52h. 
 
Maestro = Consuelo necesitaréis mucho, porque querrán dañaros al máximo 
para que estéis asfixiados hasta no poder más, por esa razón os pido que os 
apoyéis en Mi para no desfallecer y os quedéis en el camino.     Amén.                                                                                              
 
A LAS 00:05h. 
 
Maestro = También Dios desea que sus hijos se arrepientan de todo pecado, 
maldad, error…, pero no lo hacen, y Yo cómo Padre bueno aviso una vez y otra 
para que no se pierdan tantos hijos inocentes de la “gravedad” que se cierne 
sobretodos hijos míos.   Amén.  
  
DÍA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE      Terminando la festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes 
 
M = Señor, aquí estoy grano de trigo soy: segado y triturado en tus eras. 
Señor… cuando quieras me puedes moler, polvillo de harina que forme tus 
hostias de amor. 
No tardes, si quieres, Señor, ¡oh, mi Dios Molinero, echa a andar tu molino 
harinero y muele la harina: que quiero ser hostia de amor! 
Señor ¡que te espero! Empuja la rueda, ¡Dolor!...  (Anónimo) 
 
1ª)  Los primeros trasformados: 
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A) ¿Cómo se comunicarán entre ellos? 
Maestro = A través del pensamiento…   Amén. 

 
B) ¿Cómo será su relación con tus Santos Ángeles; también podrán 
comunicarse entre ellos? 
Maestro = Serán muy cordiales, cómo siempre tenían que haber sido entre 
ángel y pupilo, de amigos. 
La comunicación será igual al igual que esta hermana oye mi Voz cuando le 
hablo, así para todos ellos en ese tiempo.   Amén. 
 
C)   ¿Cómo vestirán, o que ropaje llevarán? 
Maestro = Cómo los demás para no llamar la atención, sencillos.   Amén. 
 
2ª)  Si existirá siempre Misericordia para la segunda caída del Hombre 
¿quiere ello decir que la Redención del hombre alcanzada en la Cruz 
abarca a todos los tiempos, a todas las edades, al hombre en su conjunto 
y totalidad, incluso después del Reinado de María? 
Maestro = Si, todo sufrimiento y pesar que el hombre hace por Dios y sus 
hermanos deja huella para toda la vida; y de ahí se alcanza a la gran 
Misericordia de Dios que el hombre abre con su gran amor desinteresado.  
Amén. 
 
3ª)  ¿Qué ocurrirá y qué vendrá cuando el dinero pierda su valor y el 
sistema caiga con ello? 
Maestro = Un desastre total, porque el hombre no puede vivir ni se podrá sin el 
dinero y os veréis negros para conseguir lo necesario.  
Abra intercambios, ayudas… 
Pero para los poderosos, los que están acostumbrados a no pasar hambre, 
necesidad sí que les vendrá como un desastre total.    Amén. 
 
4ª)  ¿Y cómo logran esos seres deformes disfrazarse en cuerpos 
humanos? ¿Acaso son esos cuerpos vacios recipientes, como mascaras 
reales tras los que hay algo más que sangre y huesos? 
Maestro = Esos disfraces son cómo fundas huecas que llenan ellos con sus 
apariencias de demonios, disfrazando a si su fealdad y maldad. Es como 
cuando vosotros le ponéis una funda al colchón que tapa manchas, rotos etc. 
Pues igual harán ellos con esas fundas, tapar, ocultar lo que hay dentro. Amén. 
 
5ª)  Dice la Salve…  “A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti 
suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas”. ¿Qué se dirá, 
o cómo se habrá de recitar la Salve en el Reinado? 
Maestro = Será distinto. Ya no se le dirá la Salve sino alabanzas de Gloria que 
el hombre compondrá, cantará para Ella. Alabarán su Gran Victoria.   Amén. 
 
6ª)  ¿Por qué crees que ese señor hizo escayolar parte del brazo y de la 
mano para no tener que darle la mano a Juan Pablo II? 
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Maestro = Bueno, los malos, los que no van por buen camino evitan en todo 
momento el encuentro con Dios, con el bien que lo mismo que a vosotros el 
mal os daña a ellos el bien. Hay veces que no pueden evitarlo y les produce 
tanto mal que maldicen por ello. 
M = ¡Ah Señor! Como le habrá pasado a Zapatero el día que tuvo que rezar 
esa parte en los Estados Unidos... 
Maestro = Así es, y lo hacen mecánicamente sin reflexión y a la vez 
maldiciendo a Dios-Padre.   Amén.  
 
7ª)  Si existe similitudes entre la Batalla del Cielo y la que está a punto de 
darse en la Tierra… ¿cómo conocer aquel pasado para poder enfrentar 
este futuro, si no conocemos como fue aquélla? 
Maestro = Los ángeles tampoco sabían cómo sería la Batalla ni a lo que se 
enfrentaban solo actuaron desde la base del amor y se dejaron llevar por el 
bien. 
Aunque no se sepa si estáis con Dios, en la verdad y amor, solo se desarrolla 
la Batalla alcanzando la Victoria. 
El amor abre todas las barreras, hasta la del entendimiento.   Amén. 
 
8ª)  ¿Cómo son esas moradas del Cielo que has preparado y sigues 
preparando para los tuyos? ¿Qué hay en ellas y por qué merece tanto la 
pena luchar por ello? 
Maestro = Estancias, Jardines como jamás se ha conocido… 
Porque existe el Amor allí, está el Amor, la felicidad, la dicha completa la que el 
hombre no alcanzara nunca aquí en la Tierra. 
Merece la pena luchar por ese bienestar que en realidad es lo que perseguís 
aquí sin lograrlo.   Amén. 
 
De una hermana = Cuándo venga el Aviso Canarias va a quedar bajo las 
aguas ¿Cómo podemos avisar a las personas conocidas y donde las 
mandamos ir? 
Maestro = No te preocupes por eso porque para ello tengo tantos emisarios del 
Cielo: para avisar o llevarlos a lugares seguros, salvarlos etc. Vosotros lo que 
tenéis que hacer antes de que llegue ese Aviso es predicar la verdad y avisar 
de lo que va a pasar; con eso vale.   Amén.  
 
- Hay personas que han visto unos seres de 2 metros de altos, rubios y 
con ojos azules que luego desaparecen, dicen que son extraterrestres 
¿de dónde vienen y que religión tienen? 
M = Anda como en mis sueños, seguro que muchos van de negro… 
Maestro = Yo te contestare y no escuches a los otros: No son de otros 
mundos, vienen del Infierno y su religión es el mal, la destrucción; os 
engañaran ¿recuerda que se ha dicho muchas veces…?  Amén. 
 
M = Maestro mío, viendo las noticias sobre la ETA…, he comprendido del 
porque me decíais que no dejara el Rosario, (con el grupo) qué necesitabais 
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las oraciones, porque esa oración que rezamos hace tanto tiempo que dio San 
Sebastián, contra la ETA, hace milagros. 
Os quiero mucho por hacerme comprender siempre vuestra realidad… Amén. 
Mi amado Maestro, ya he terminado. 
Maestro = Hija mía, sí que es verdad eso, cómo eso que dice: “Las flores se 
marchitan, las oraciones llegan al Cielo”  Muy correcto, en vez de tantas flores 
en las lapidas, más rezos por esas almas que algunas lo necesitan mucho.  
Limpian las tumbas, las visitan, ponen flores, pero lo que más necesitan que  
son oraciones y Misas, es justo lo que no hacen. 
Cuando entenderán mis hijos la verdad de las cosas y que las apariencias 
engañan y que solo permanece el amor, sacrificio y verdad. 
Y ahora tú y Yo, vamos hablar de padre a hija o de hija a padre cómo gustéis: 
Yo, represento a Dios-Padre y tú a la humanidad. 
Estamos solos hijos míos, Yo me apoyo en mis hijos, vosotros apoyaros en 
vuestro Padre para que las desgracias de este mundo no os hagan huella en el 
corazón. 
Yo = Os hablo para educaros, ayudaros, amaros no os enfadéis cuando os 
reprocho vuestra poca lealtad, falta de amor o sinceridad. 
Vosotros = Hablar Conmigo, comunicaros Conmigo cómo si estuviera presente 
delante de ustedes porque eso es cierto, estoy. Hablarme de vuestros 
problemas, necesidades, dolores os sentiréis mejor desahogándose con 
vuestro Padre que tanto os ama. 
Yo= Suspiro por vosotros, me duele cuando os llega la enfermedad, 
sufrimientos, falta de dinero… 
Vosotros = Pedid, pedidme lo necesario para ir viviendo, si visto a las flores del 
campo y doy de comer a los pajaritos, vosotros que sois mis amados hijos que 
no os daré si me lo pedís con confianza, amor. 
Hijos míos ¿me queréis? 
Yo = Os amo, os llevo en mi pensamiento noche y día ¿tú te sacrificarías por 
Mí? Yo por ti, siempre. 
Yo te amo, ¿tú me necesitas? 
Yo me entrego cada día, tú solo a veces. 
Yo nunca te olvido, tú casi siempre me olvidas. 
Yo no duermo por ti, tú duermes sin ni siquiera haberme dicho “Buenas noches 
Padre”. 
Yo estoy siempre ahí ¿tú cuando estás para Mí? 
Yo aguardo todo el día para que me hables, te acuerdes, me sonrías…, tú 
corres… para hacer toda tu tarea, tu casa, tu familia… y olvidas que estoy ahí 
esperando. 
¡AY hijos míos! Qué duro es ser padre, sobretodo madre en la tierra, pues 
fijaros en Mí, qué duro es qué hago de padre para tantos hijos que no me 
quieren y padre de tantos hijos que sufren tanto.   Amén. 
Este Padre que tanto os quiere os da la bendición de noche con todo su Amor y 

Grandeza a los hijos de la Tierra.  Amén.  
 Adiós hija mía, piensa a menudo en mi Cruz y veras qué pesada es la mía, 
más que la tuya.   Amén.             _____ 7 ___ 



DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y 
mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh 
mi Madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la 
pureza de corazón, alma y espíritu por Cristo nuestro Señor.   Amén. 
 
1ª)  ¿De qué color es la oración? 
Maestro = De ningún color y sin embargo es lo más bonito que existe en la 
Tierra cuando se eleva a Dios. 
Tampoco el aíre tienen color y sin embargo da vida, es vida. La oración es igual 
sin color, sin olor, es lo más preciado que Dios dio al hombre para su 
liberación.  Amén. 
 
2ª)  ¿Cómo era Abel, física y espiritualmente, en comparación con Caín, 
para que éste le tuviera tanta envidia? 
Maestro = Era hermoso a la vista, bien construido, de nobles pensamientos y 
acciones, por eso agradaba a Dios, no así Caín que ya nació retorcido y sujeto 
al pecado. Y con todo eso comenzó la envidia a corromper su corazón 
avaricioso, dejándose cegar de tal manera que ya no midió sus pasos y 
escucho solo su parte mala que pedía venganza.   Amén.   
 
3ª)  ¿Por qué a veces tus hijos… cuando se quieren acercar a Dios… 
tienen algo de miedo… cierto temor… a abrirse por completo a Dios…? 
Maestro = Sienten miedo a la verdad, a que no sean las cosas como ellos 
piensan o creen, vacilan y se echan para atrás por el temor al sufrimiento, al 
sacrificio, al ser esclavos de Dios y no se dan cuentan de que realmente son 
esclavos sin ninguna clase de libertad es del mal. Pero él los ciegan separando 
su parte divina de la terrenal para que no vean más allá, la verdad.  
Les promete un mundo de emociones, sensaciones de las cuales pronto se 
suelen cansar; él les hace creer lo contrario con Dios y que junto a Él hay un 
vacío sin existencia, a veces de que no existe nada, y eso a tormenta al ser 
humano vacío que no piensa y se atemoriza con ello alejándose cada vez sin 
ver que realmente empiezan a ser esclavos de la moda, costumbres, ideales… 
haciendo de ellos verdaderas marionetas que ya ni piensan por ellos, lo hacen 
los demás por él.   Amén. 
 
4ª)  ¿Es posible, hoy y ahora, que a través del estado de Gracia el cuerpo 
se vaya transformando, poco a poco, desde el interior hacia el exterior, 
incluso antes de que la transformación completa se llegara a realizar? 
¿En que se manifiesta esa transformación silenciosa? 
Maestro = Si, por supuesto que la transformación ha sido posible mucho antes 
en santos. 
Se puede llegar a un perfeccionamiento bastante avanzado a través del estado 
de Gracia con Dios y eso se va manifestando hacia fuera como llego a lograrlo 
Santa Teresa, pues antes de subir al Cielo para su total transformación, iba ya  
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 muy Transformada por el Espíritu Santo. 
Se manifiesta en el alma, en los sentidos, en el deseo total de solo existir para 
Dios y por Dios, y ya no necesitar de nada terrenal ni material porque Dios la 
alimenta en todos los sentidos.   Amén. 
 
5ª)  ¿Deben tus hijos irse ya preparando más seriamente, no solo en el 
alma, sino en cuestión de alimentos y cosas a tener en cuenta para los 
eventos anunciados?  
Maestro = Poco a poco, despacito sin prisas os debéis de ir preparando y 
siempre tener guardado por como esta todo de caro, pero Yo daré la señal para 
que hagáis ya todo y más rápido. Pero os aconsejaría que despacito se vaya 
todo preparando porque en el momento que se deba hacer el maligno no os lo 
ponga más difícil.    Amén. 
 
6ª)  ¿Cuánto trabajo sucio le queda a ese señor que nos gobierna? ¿Quién 
vendrá detrás de él, de ellos, qué traerá consigo? 
Maestro = A ver, estáis en los tiempos en que el hombre se ha de preparar 
para el fin de una era y comienzo de otra; se retrase, se adelante lo qué 
“escrito está así sucederá” por lo tanto ese, este señor, sea otro, España va a 
la ruina, porque ¿pensar? Quien realmente gobierna ahora en la Tierra es 
Satanás, (Ave María Purísima…) por lo tanto sea quien sea ya se encargará de 
gobernarlo para sus fines. Si el hombre no cambia y se arrepiente de corazón, 
dará igual quien sea pues el mundo de momento es de la bestia.  
No está en vuestros gobernantes, políticos etc.… está en todos vosotros qué 
de cambiar Dios daría buenos gobernantes, años fértiles; pero el hombre es 
quien no quiere nada con su Dios por lo tanto no esperéis nada bueno ya sino 
cada vez peor hasta que España sea directamente gobernada por la bestia ¡no 
será que no estoy avisando…! 
 
7ª)  ¿Cuánto desconocimiento hay en el mundo de la existencia del alma, 
de su importancia, de su valor… de su auténtica riqueza? 
Maestro = Tanta, en todo esto hay tantos analfabetos hijos míos, que no saben 
en verdad verdades tan simples y sencillas.  Amén. 
 
8ª)  Muchas personas piensan que todo lo que está ocurriendo, los 
desastres, los problemas… son normales… “siempre” han ocurrido, unas 
veces peor, otras mejor… y que todo se arreglará ¿qué hay, en el fondo, 
en esos pensamientos, acaso ingenuidad, ignorancia, mala fe…? ¿Qué 
diríais Vos a todas esas personas que piensan de tal manera, tratando de 
autojustificar su futuro, su proyecto de vida? 
Maestro = Esos hermanos que piensan así les digo: si, es verdad que siempre 
ha habido cosas según el grado de pecado existente, pero no como ahora y tan 
encadena… también pensaban cuando el Diluvio que no era posible y ya ves 
que se inundó todo pereciendo todo ser vivo menos lo que Dios guardo. 
En verdad lo que hay, lo que existe es mucho miedo y se agarran a que los 
hombres lo arreglen todo, pero no acuden a Dios quizás ahí si por ignorancia o  
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soberbia, para que todo se arregle de verdad.  
Al mundo les hablo y les digo: el porvenir del mundo, de la raza lo tenéis 
vosotros en vuestra mano con solo arrepentirse y pedir perdón, pero si siguen 
pensando igual, que se den una vuelta por los fines de semana por Madrid o 
otra ciudad… viendo todo lo que hay en las noches… lo que se hace… o se 
negocia… la miseria, hambre, indigentes que hay, violencia, las bandas de 
jovencitos que hacen de todo, como corre por la noche la droga, el alcohol, el 
sexo, prostitución… ilegales… trato con mujeres…, y si hablamos del mundo: 
roto el planeta, arruinado el mar, ríos… aíre irrespirable, medicamentos 
veneno, tanta química en todo…, y vuestro cielo o universo como queráis 
llamarlo, destrozado y lleno de chatarra… alterando todo el sistema solar… 
universal ¿creéis que todo esto puede arreglar el hombre… o en verdad sois 
tan ignorantes? 
 
9ª)  ¿Por eso a los ricos les cuesta tanto ver…? ¿Sabrán algunos de ellos 
ver a tiempo… encajar el gran golpe que les espera… o tendrán frente así 
el amargo despertar de su “dulce” sueño…? 
Maestro = Algunos sí, porque no como Yo quiero pero están Conmigo, pero 
aquellos avariciosos que cada día son más egoístas no, esos hijos sufrirán 
mucho con sus pérdidas sin darse cuenta de que realmente lo que vale es su 
salvación y la de los suyos.   Amén. 
 
De una hermana: ¿Quién es, o de quien la cara que ha salido en la 
estampa de la Virgen…? 
Maestro = De San José, su querido esposo.   Amén. 
 
De un hermano: Sobre la veracidad de ese mensaje… sobre la guerra 
civil… 
Maestro = Bueno ¿pensar…? En estos mensajes se han dado muchas veces 
señales de esas cosas como se dijo en su tiempo, qué España se estaba 
preparando para una guerra peor que la del 36, y otras muchas cosas… 
A unos les doy poco a poco a otros más de golpe, pero lo que sí es verdad qué 
España está peor de lo que pensáis y camina muy mal…   Amén. 
 
M = Ya he terminado mi Dios. 
Maestro = Hija mía, cada paso que el hombre da en contra de Dios, se va 
haciendo más y más fuerte vuestro enemigo para conquistar España. 
Construiros un mañana con la oración, penitencia y sacrificio porque si no, no 
seréis dignos de salvaros ni entrar en el Banquete de Dios. 
Aunque siempre ha habido desastres según algunos… no sabéis bien lo que os 
espera; Yo dije: Andalucía será muy castigada…, las Islas con más pecado…, 
Barcelona muy atacada por el mal…, pues aguardar cuando se valla para otros 
lugares o vengan los desastres a Madrid ¿a ver cómo pensáis si son 
coincidencias o siempre ha pasado?  
Llegara un momento que no sabréis donde meteros… pediréis la muerte y no 
llegara… dichosos los muertos… y entonces sí que aclamaréis piedad,  
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piedad… ¿pero será tarde o no…? Depende de mi Padre que ya está muy 
ofendido.   Amén. 
 
Buenas noches hijos de la Tierra, qué aquellos que creen y leen los mensajes, 
las palabras del Cielo, cuando Yo bendigo o os doy las buenas noches os 
llegan aunque estéis descansando. Dios sabe cómo hacer y os deposito un 
beso en la frente, vuestro Ángel de la Guarda os hace la señal de la Cruz. Dios 
es Dios y todo absolutamente todo lo puede.  
Paz, amor y bendición para todos mis hijos. ¡Os ama tanto Dios!   Amén. 
 
Y tú hija mía, soporta esta cuaresma con orgullo y valentía, pues después te 
concederé aquello que más deseas…    Amén. 
 
DIA 20 A LAS 1:25h. 
 
Dios- Padre = Hija, la confusión a veces siembra la duda, pero tú no dejes que 
eso os suceda, simplemente creer en Mí, porqué no hay que Yo nada pueda 
por más difícil que sea.   Amén. 
 
DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = “Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas y los pueblos de 
oscuridad pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su Gloria”  Amén. Is 
60, 2  
 
1ª)  Si bien nos exprime como a los limones, ¿no puedes poner unas 
espinas en la piel de los limones? 
Maestro = Si, siempre que hagáis lo contrario de lo que el maligno desea lo 
hacéis, cuando aceptáis la voluntad de Dios, cuando sois humildes y a pesar 
de todo lo que os viene o os prueban, confiáis en vuestro Dios. No sabéis el 
daño que eso hace a vuestro enemigo.   Amén. 
 
2ª)  ¿Se parece físicamente San Sebastián a…? ¿Quizás por eso a Manoli 
se le ha ocultado siempre el rostro de San Sebastián? 
M = Todo tienen un porqué que cuando no se sabe no se asocia, pero cuando 
las pistas empiezan a encajar, te das cuenta de que algo más hay y de que no 
podía ser por eso…. Ya descubriréis un día del porque, la sorpresa os dejará 
parados sobre todo a ella que no espera esa reacción o decisión de Dios. 
Ya no os puedo decir más de momento referente a este tema.  Amén.  
 
M = Maestro, hoy es o ha sido el Rosario del Ángel de España por eso no 
hay preguntas ¿qué desea hacer mi Dios? 
Maestro = Hablemos, hablemos de la Tierra y su destino fatal: 
La humanidad acabado su propia fosa en lo referente a su porvenir, su futuro 
en esta tierra. Ha cosechado maldad, y indignación del Padre por lo bajos que 
han llegado, ya ni siquiera como las tribus sino como perros rabiosos  
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dispuestos a comeros a vuestros hermanos y martirizar a todos aquellos que se 
opongan a vuestras decisiones. 
Temblar pues la hora ya se acerca para los justos y pecadores y vais a saber lo 
que es dolor y sufrimiento de verdad ¿veis cómo está Andalucía, las Islas…? 
pues eso no es nada para todo lo que se avecina para todos ya. En cada lugar 
distinto pues unos lugares serán barridos por el agua, otros por la tierra, 
otros por tifones, huracanes…. El hambre y la impotencia llamara a las 
puertas y no sabréis que hacer con tantos desastres ni como ayudar pues 
los recursos se acabarán y muchos tendrán que ayudarse como  puedan 
ellos mismos. 
Los servicios humanitarios: médicos, enfermeros, policías, bomberos…, 
tendrán tantos caos que no sabrán porque decidirse y faltando ayuda 
para tanto desastre. ¡Y ahí están vuestros gobernantes que en vez de 
solucionar lo verdaderamente grave del País, pelean por alargar más la 
jubilación! ¿Pero qué hacéis insensatos planear un futuro que no tenéis, mejor 
haríais de arreglar el presente? Hijos insensatos y déspotas que entretenéis a 
las masas con vulgaridades y no con lo que realmente merece la pena. 
Estáis dando lugar a que el pueblo se levante en armas, pues estás poniendo 
frente a frente en la lucha españoles con extranjeros y el pueblo español no se 
dejará pisar tanto alzándose para que haya una revolución por todos los 
errores que estáis cosechando.  
No os importa el pueblo ni vosotros mismos solo el afán de poder y el dinero. 
Sois peores que aquellos que me mataron y me escupían, pues es lo que 
estáis haciendo con los míos, los inocentes, la buena gente. 
Pero ¡ah! Qué esto cambiará cuando Yo diga y quitaré del medio a los 
usurpadores del País para poner a los verdaderos dirigentes y reyes elegidos 
por Dios para bien de la Tierra. 
Pero hasta tanto hijos queridos míos, soportar con fe y valentía todas estas 
embestidas del diablo a través de todos esos que no pertenecen o no quieren 
estar con Dios.  Amén. 
 

Y ahora hija mía, escucha a tu 
Ángel Guardián de España que 
dice así: 
 
Buenas noches mí querida Estrella, 
porque dentro de tu dolor intenso de 
tu corazón has agradado a Dios con 
tu resignación. Por esa razón 
Satanás os ataca tanto a ti y a tu 
familia. Sed valiente en todo mi 
querida amiga. 
¡Ay, si todos aceptaran así la 

voluntad del Padre, si todos vistieran de sacos y solo orasen noche y día 
sería agradable a Dios-Padre para poner fin a tanto desenfreno y maldad 
que ya se respira por todas las calles españolas llenas de enemigos de  
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Dios y de ustedes! 
¡Pensar, pensar mucho en como agradar a Dios que ya está muy ofendido para 
que cuide de ustedes y sus familias! Pues no penséis que estáis libres o sois 
muy felices no, esto es cómo la peste que se va extendiendo hacia ustedes y 
puede infectarlos de la enfermedad. 
No dejéis de rezar, ahora que todavía se puede llenar las Iglesias pidiendo 
perdón a Dios y misericordia para vuestro País, ciudad, pueblo, familia y para 
vosotros mismos incluso, porque nada quedará sin tocar por esta peste maldita 
que es la maldad humana.  
Y Dios cansado de que no lo escuchéis para a veces de golpe la maldad 
humana con catástrofes grandes para ver si comprendéis que sin Dios 
nada se puede, nada sois y os atemoricéis de su poder y fuerza con que 
manda a la Naturaleza contra vosotros.   
Españoles queridos, escuchadme y poner en práctica lo que os he dicho 
que ya no sirve nada, nada más que oración, sacrificio, reparación y 
penitencia por España.   

Os ama el Ángel de España y qué 
aguarda a que muchos españoles se 
conviertan con vuestra aportación 
desinteresada.  Amén. 
 
Maestro = Ahora escuchad hija mía, a 
mi Santa Madre:  
 
Hijos míos queridos de mi Corazón, cómo 
Madre vuestra os aviso:  
Cambiar hijos míos de la Tierra, porque 
sino una terrible amenaza se cernirá 
sobre la Tierra entera. 
España vestirá de luto sino escuchan 
mis advertencias. 
Os suplico cómo Madre, que os convirtáis, 
qué volváis vuestra mirada a Dios, sino 
unas terribles plagas, devastación asolara 

la Tierra de María no dejando ningún granero lleno y los campos vacios de 
alimentos.  
Las huelgas aumentarán haciéndose tremendas en todo el País. 
Sin trabajo, sin casa, sin comida los hijos de los hombres se volverán 
violentos arrasando comercios, instituciones, conventos, iglesias y no 
tendréis para ayudarlos y el pueblo español llorara de impotencia.       
Todo desbastado alcanzara a las empresas pequeñas y grandes, a los 
banqueros, ricos que les llegará su hora por su explotación, engaño y 
avaricia.                                               
Y cuando todo parezca perdido sin aliento, sin vida se alzara un hombre… 
diciendo yo vengo de parte de Dios, yo soy dios y vengo arreglarlo todo con 
otras ideas, cambios y entonces ese ser maligno (el anticristo) se alzara sobre  
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vosotros conquistando almas con sus engaños y sus manipulaciones.  
En esos tiempos los que estéis con Dios, deberéis pedir incesantemente al  
Espíritu Santo el discernimiento del espíritu para saber la verdad y que no os 
engañen, pues hasta su momento Dios no mandará a nadie a rescataros hasta 
que se alce en cada lugar su caudillo para conquistar almas para Dios, pero ¡he 
aquí! Qué él o ellos en vez de hablar actuarán con rosario y cruz en la mano 
llevando el estandarte de la Gloria de Dios. 
¡Ay mis queridos hijos! Malos tiempos para España y el mundo entero, pues 
pronto se apagara del todo la Luz de mi Hijo y solo brillara entre las tinieblas los 
cuernos del macho cabrío. 
¡La Victoria está lejos, pero el sendero preparado para llegar a ella! 
La Madre de Dios y de ustedes, os bendice tiernamente depositando un cálido 
beso en vuestra frente para daros fortaleza y fe. 
Os ama la Madre de Dios.   Amén. 
 
Maestro = ¿Verdad que la tristeza de mi Madre es grande? 
M = Si Maestro, ve que tantos hijos pierde. Mi dolor es tan grande por ese hijo y 
el temor a perderlo… cuanto más Ella que son tantos. Cómo voy 
comprendiendo un poco el dolor de la Madre, ¡ay, yo a veces no puedo 
respirar, Ella… pobrecita de nuestra Mamá del Cielo! 
Maestro = Sufre mucho, desde la Cruz no ha parado de sufrir por sus hijos. 

 
Y ahora escucha un poco a este Ángel 
Guardián que os quiere saludar y bendecir 
vuestra casa con la buena nueva de una 
primicia que llegando el Sábado Santo os hará 
sentir. 
 
Yo soy un Ángel más del Señor, uno más que está 
en su trono, a su servicio y amando a la 
humanidad y deseando para Dios que se 
conviertan todos para Alabanza y Gloria del qué es 
Dios de todas las fuerzas Celestiales y Terrenales. 
Yo bendigo tu casa y a todos aquellos que se 
acogen a ella, pues les llevo paz en el alma. 
Soy guerrero, y fiel servidor tuyo por gracias de 
Dios, para servirte en todo lo que Dios Padre os 
está preparando.  

Confiar en mí, pues bajo la palabra del Cielo para tu bienestar espiritual. 
Cuando se decida lo que debéis de hacer para actuar, estaré con vos para 
ayudaros en todo con vuestros hermanos.  
Enseñaremos y dirigiremos a los que tengamos que llevar al Reinado para 
sobrevivir, no ser atacados y no caigan en tentación.    
Yo os daré órdenes que partirán de Jesús, para dirigir a su Pueblo por verdes 
praderas y ser reconfortados en todas sus necesidades. Pero tendréis que  
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dejar atrás tantas cosas que ahora os atan… 
Este pequeño siervo del Señor, se inclina ante la Presencia Soberana del Rey 
de Reyes y con su permiso, os bendigo y os marco con la señal del  
Crucificado. 
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima. 
Adiós pequeña hermanita, recuerda de que no estás sola…  Amén. 
M = Me gustaría saber tu nombre si Dios lo permite. 
Ángel = El Ángel guerrero Serafiel, amigo inseparable ya tuyo.  
M = Gracias por todo. 
 
Maestro = Escúchame hija, no dejes que el dolor te ciegue, piensa solo que te 
he puesto la Cruz sobre tus hombros y ahora la llevas tú. 
Amados hijos míos, deseando que la paz de Dios llegue a todos los corazones, 
os bendice vuestro Dios Padre de toda la humanidad. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén. 
 
M =  Mi buen Maestro, se me olvidaba =  preguntan unas bellas monjitas 
¿“tendremos que preparar nosotras las mochilas”? 
Maestro = No, vuestra mochila es la oración, reparación y penitencia. 
De todo eso vuestra mochila se llenara para Gloria de Dios y ayuda de vuestros 
hermanos. 
Os quiere mucho Dios, mis queridas esposas. 
M = Gracias Señor, bendición.   Amén. 
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*** Oración que dio San Sebastián, y en nuestro Rosario llevamos años 
rezando 
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