MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2013

<<…Qué estéis muy atentos a acontecimientos y
pequeñas cosas que pasan por alto.
<< (Sobre la Virgen…)…Ella los tenía todos, pero
por ejemplo los diálogos que mantenía con su
Dios Creado. El saber ya como era el Padre antes
de ver al Hijo y muchas cosas que el hombre
ahora no entendería ni comprendería. >>
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MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2013 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE =
M = Gloria sea el Padre Eterno, Gloria al Hijo Soberano por los siglos
de los siglos, Gloria al Espíritu Santo. Amén.
- El verano acaba de empezar a caminar ¿qué consejo nos dais a esta
hermana y a mí para saber aprovecharlo y transitarlo bien?
Maestro = Qué estéis muy atentos a acontecimientos y pequeñas cosas que
pasan por alto. Debéis de empezar a asimilar todo lo que perderéis de la Tierra
y ganaréis para el Cielo. Amén.
1ª) Habladnos del último hombre antes del fin del mundo, antes del Juicio
Final, que nacerá en esta tierra y que gozará de los frutos de la
Redención.
Maestro = Por supuesto que será hombre como el primero, pero a su lado abra
una mujer.
De su ejemplo y valor en la vida servirá mucho para ayudar a sus otros
hermanos a la hora del Juicio de Dios.
Si el hombre empezó mal, Dios quiere que el último lo termine bien. Amén.
2ª) Durante su vida en la Tierra, desde su Inmaculada Concepción, fue
llena de Gracia, sin mancha, concebida sin el pecado original de Adán y
Eva… Ella, la llena de Gracia, la Virgen María:
A) En esa condición superior a la naturaleza caída del hombre ¿cómo
consiguió María disimular su condición física, diferente de la de los
demás?
Maestro = Por su humildad y naturalidad. Su dedicación era solo para Dios y
se guardaba mucho de miradas ajenas. Amén.
B) ¿Qué gracias y qué dones preservo para sí como consecuencia de
ello, que no podían alcanzar los desterrados hijos de Eva?
Maestro = Ella los tenía todos, pero por ejemplo los diálogos que mantenía con
su Dios Creado. El saber ya como era el Padre antes de ver al Hijo y muchas
cosas que el hombre ahora no entendería ni comprendería. Amén.
C) ¿Sufrió la Virgen María enfermedad o dolor alguno durante su vida?
Maestro = Ninguna enfermedad. Dolor, el más grande, ver a su único hijo morir
de esa manera tan terrible… Amén.
D) ¿Tenía María entonces el don de curar enfermedades y las almas del
ser humano?
Maestro = Si, pero su prudencia era máxima ya que el protagonista era su Hijo
y Ella debía de estar en la sombra hasta su momento. Amén.
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3ª) Aunque bien es cierto que el hombre, a lo largo de su historia, ha
defraudado a Dios en más de una ocasión, también han existido hombres
y mujeres, santos o no, que han sabido dar Gloria a Dios. Dios hizo al
hombre a su imagen y semejanza, tan perfecto que ni lo imagina…
A) ¿Se conseguirá que algún día Dios se sienta orgulloso de su raza,
olvide los traspiés del hombre en su historia, y éste haga méritos
suficientes para merecer tanta perfección y gloria?
Maestro = Si, los que lleguen al Reinado de la Paz después de tanto dolor y
mal en su camino darán firme testimonio de su amor por Dios como hizo San
Miguel, qué Dios se siente orgulloso de su fiel soldado, pues al igual al hombre
que sea capaz de mantener su fe y amor hasta el final con el anticristo y el
falso papa en la tierra. Imaginaros con qué Amor y Orgullo presentara Dios
Padre a todos los que esos días mueran por la fe de Cristo y ayuda a María.
Si, en ese momento mi Padre bendecirá la raza y se sentirá orgulloso de ella y
todo el Cielo aplaudirá su decisión. Amén.
B) ¿Qué ocurrirá con el hombre, su futuro, cuando el mundo acabe?
Maestro = Fueron creados para el Cielo. Pues vivirán eternamente alabando a
Dios y disfrutando de su presencia pasando a formar parte ya en Dios. Amén.
C) ¿Qué será del Paraíso Terrenal que Dios dio al hombre, cuando el
mundo, el planeta tierra, sea destruido en los tiempos del Juicio Final?
Maestro = Las cosas divinas creadas por Dios no se pierden, Dios se lo
concedió al hombre, el hombre podrá disfrutar de él allá donde Dios lo ponga o
sitúe. Amén.
D) ¿Cuál será el nuevo hogar y la misión del hombre cuando su hogar, la
Tierra, desaparezca; acaso acabará ya todo?
Maestro = Hogar: Cielo
Misión: Alabanza eterna al Creador. Formar parte de Él que para eso fueron
creados.
No se acabara, solo Dios Padre sabe su nueva decisión. Amén.
E) ¿Cuánto puede llegar a conseguir el hombre a lo largo de la historia
que aún le queda, si se esfuerza y prospera satisfactoriamente en el
camino y misión para el que fue creado?
Maestro = Si el hombre hace la voluntad de Dios-Padre, puede llegar a
conseguir la merced de la Virgen María y su perfeccionamiento completo.
F) ¿Qué papel tendrá el hombre respecto de toda la creación de Dios, no
sólo de la conocida o visible, sino de la invisible e infinita creación de
Dios que aún no conoce del mundo espiritual que apenas roza con su
alma?
Maestro = Tendrá dominio sobre todo, pondrá nombre a todo y su poder será
grande y maravilloso. Amén.
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M = Mi buen Maestro ¿deseáis algo más de esta pecadora?
Maestro = El Señor, tu Dios, desea que tengáis a bien rezar diariamente un
tiempo esas oraciones que tanto me gustan de la Liturgia de las horas, el
Diurnal. Sé que tu tiempo es escaso, pero procura en las vacaciones hacerme
todas las horas que puedas y Yo os recompensare gratamente.
Y con mi bendición os dejo hija mía, para que descanséis.
Yo bendigo a mi rebaño como el pastor cuida de sus ovejas para que ninguna
se le extravíe.
Os amo a todos bueno y malos. Amén.
DIA 11 A LAS 12 DE LA NOCHE =
M = Bendícenos Madre mía, desde el Trono de tu amor. Bendícenos Madre
mía, y échanos tu bendición. Amén.
1ª) Sobre España:
A) En España, como si de una devastadora tormenta de verano, se están
desatando últimamente unos acontecimientos de corrupción, que afectan
a las más altas instancias políticas y gubernamentales… algo que no
puede traer nada bueno ¿qué pretenden aquéllos que desde fuera de
nuestro país, aquéllos que se hacen llamar “iluminados”, mueven los
hilos del destino al que abocan a España?
Maestro = Destierro de esta Patria, qué caiga en el olvido, hacerla
desaparecer. Amén.
B) ¿Se acabara levantando el pueblo español ante las traiciones de sus
gobernantes, las humillaciones, y la corrupción que alcanza ya a casi
todo?
Maestro = Eso es lo que quieren y desean, el levantamiento para su
destrucción. Amén.
C) ¿Qué ocurre con la Iglesia Católica que no se la oye, que parece que
duerme ajena al estadillo que está a punto de abocarla a un “callejón sin
salida”?
Maestro = Estoy desolado de ver como mi Iglesia calla a tanta injusticia, como
no se reza pidiendo ayuda. Están pasivos y solo ellos viven. Amén.
D) ¿Y qué ocurrirá cuando la Justicia, qué a duras penas funciona ya, se
colapse, y la gente no pueda buscar la Justicia de los hombres; qué está
pasando para que el hombre no eleve su mirada a Dios?
Maestro = Será terrible para mi pueblo, mis almas pequeñas estarán perdidas
entre tantos lobos y el pueblo llorara.
El hombre no eleva su mirada a Dios, porque ha dejado de creer en Mí y su fin
es eminente porque sin Dios un pueblo no puede sobre vivir. Amén.
2ª) ¿Ya queda muy poco para que termine el Año de Gracia extraordinaria
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que Dios concedió al mundo con el Año de la Fe que inauguró el Santo
Padre Benedicto que hoy se sienta en una silla de testigo de excepción
del porvenir que se aproxima raudo en los Últimos Tiempos?
Maestro = Después es tiempo de preparación, consciencia y espera para los
acontecimientos futuros.
Benedicto se siente muy triste y deprimido por los acontecimientos futuros que
se desarrollaran. Amén.
3ª) Nos dijisteis que fuéramos concienciándonos de lo que más adelante
perderemos en la Tierra, para ganarlo en el Cielo…
A) ¿Qué pérdidas habremos de afrontar, no sólo nosotros, sino el ser
humano en general, próximamente, en el devenir de los acontecimientos
que en breve darán comienzo a una espiral enloquecidamente cerrada?
Maestro = Habrá pérdidas de todo: De familiares, dinero, trabajos, cosas
materiales que aquí carece de valor, pero que si se gana para el Cielo de la
manera en que aceptéis esas pérdidas. Amén.
B) ¿Qué habremos de ganar como consecuencia de todo ello, no sólo
nosotros, sino el ser humano en general en nombre de Jesús de Nazaret?
Maestro = ¡Son tantas las cosas qué tengo reservadas para todos aquellos
que lleguen a Mí, hasta el final y se mantengan firmes en mi fe y verdad!
Dones, gracias, no más muerte ni enfermedad, felicidad, Reinado de mi Madre,
perfección, Cielo… Amén.
M = Maestro, un hermano os pregunta: ¿Si la consecuencia Aviso y
Milagro es ya definitiva que ocurra en razón de la voluntad del Padre
Eterno?
Maestro = Si ya que el hombre no quiere cambiar ni aceptad a su Dios como
único Dios y verdadero.
El hombre no escucha mis advertencias y por ello se destruirán ellos mismos y
el Aviso los pondrá a prueba, dándole a continuación ese Milagro para que no
haya más dudas, pero ni aun así creerán muchos.
Yo aviso, ayudo, premio pero también castigo. Amén.
M = ¿Queréis buen Dios decirme algo más?
Maestro = Si, os deseo toda paz y bien en el Señor, junto a los hermanos que
aman al Señor.
Pensemos ya en ir actuando en consecuencia para todo aquello que se
presentara en la tierra y que dañara tanto al ser humano.
Vamos galopando a lomos de ese caballo blanco que representa la verdad de
mi Padre, pero no bajaros de él porque podéis errar el camino. Manteneros
siempre firmes y decididos para no caer de él. Amén.
Y con mi bendición os deseo paz, felicidad y amor aunque por dentro el mal
atenace el corazón, pensar qué vais Conmigo y mi Madre y después vendrá la
verdadera felicidad y amor.
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima, qué así sea. Amén.
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DIA 18 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que
mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y
gozo, el clarear del nuevo día.
1ª) Las reformas que se avecinan sobre la Iglesia, su liturgia, su doctrina
y sus menesteres…
A) ¿En qué lugar dejarán a la Virgen María?
Maestro = En el último. A mi Madre quieren sacarla antes que a Mí, y su figura
se ira distorsionando para munchos. Amén.
B) ¿Qué traerá consigo el hecho de que estas nuevas reformas marginen
a la Virgen María, despojándola de su junto lugar?
Maestro = Primero apartando a mi Madre, qué haya menos de vosotros para la
lucha, qué la Virgen no tenga ejercito para luchar y ganarle, pero lo que el mal
no sabe es que ese ejercito ya existe y nadie ni nada los destruirá ni
abandonaran su empresa.
Saben que alejando a la Vencedora y a los suyos ellos puedan tener alguna
victoria.
Es muy importante la Figura de la Madre no solo en la Iglesia sino en el mundo.
Amén.
C) ¿Traerá todo ello como consecuencia que el hombre se conduzca
hacia el abandono paulatino y definitivo a la Madre de Dios?
Maestro = Me temo que si, y eso es lo quieren, pero no lo lograran porque Ella
es su momento brillara como el sol.
Sólo será algo pasajero. Amén.
D) Si el propósito principal del Mal es combatir a esta Gran Reina ¿a qué
se atreverá el enemigo de Dios mientras que sea posible, en lo que se
refiere a la figura de su Santa Madre en la Iglesia de Pedro?
Maestro = A todo por quererla ganar, pero en verdad a los suyos no podrá
vencer. Al mundo de momento si hasta que Ella levante la Voz y sepan quién
es María de Nazaret, ahí, muchos que le dieron las espaldas volverán a Ella
rendidos a sus plantas. Amén.
2ª) Habladnos de los arcángeles caídos que invadirán la tierra en breve…
A) ¿Qué marcará el momento de su entrada y actuación plena en la tierra
y en los hombres, en el devenir de esta Apocalipsis que está a punto de
comenzar?
Maestro = Un suceso futuro relevante que os marcara el camino que los
arcángeles ya están tomando posesión en la Tierra. Sabréis cuando y no
tardando mucho. Amén.
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B) Habladnos del nudo que estos seres angelicales desatarán en la
Iglesia de Pedro y en el mundo, que traerá la efectiva desunión entre los
verdaderos seguidores de Jesús de los seguidores de esa “otra Iglesia
que se construirá partiendo de la verdadera.
Maestro = Ese nudo es lo que todavía sostiene a Jesús en las Iglesias.
Cuando los hombres ya se desliguen de Jesús y las Misas sean
completamente sacrílegas y el hombre ya no confíe, ese nudo lo rompen los
caídos.
c) ¿Qué provocarán estos ángeles o arcángeles caídos en unión con los
hombres alejados de Dios?
Maestro = Ya el desastre en la religión de Dios, el olvido de Jesús y su santo
Nombre porque según ellos solo será uno más en el mundo y de mi Madre
¿imaginaros en qué lugar pondrán a la que es Reina y Señora hasta de los
infiernos que al punto obedecen? Amén.
3ª) Este lamentable espectáculo de corrupción que salpica a las altas
instancias del país… ¿qué traerá consigo a todo el país, al gobierno, y al
pueblo? ¿Qué dignidad le queda ya al gobierno con todo esto?
Maestro = Este gobierno se derrumba, ya no son creíbles y todo ello es un
poco para empujarlos para que salga el que ya está preparado para hacerse
con el país y entregar a los enemigos.
La corrupción lo que está dejando al país es en un estado lamentable y de cara
a fuera de lo peor.
Se conseguirá el abandono, nadie ayudara y así España se cumplirá lo de
vencida y desunida. Amén.
4ª) Esta hermana soñó con dos lustres personalidades en el banquillo de
los acusados… y su hijo pidiendo ayuda dijo: “y eso que decían que eran
católicos…”
A) ¿Es cierto que esas personas acabarán sentadas en el banquillo
judicial, juzgadas por el pueblo, siendo su imagen y prestigio pisoteado
sin piedad?
Maestro = El pueblo ya los ha sentenciado, no se sentaran, pero el pueblo ya
lo sabe. Amén.
B) ¿Qué será de ellos si se descubre que también están “implicados” en
tanta corrupción como parece que hay en esas alturas?
Maestro = Que serán borrados, más es lo que el mal quiere para apoderase de
España, es qué nadie represente a este País, que se vea solo y lo está
consiguiendo de hecho prácticamente lo ha conseguido. Amén.
5ª) ¿Qué está ocurriendo en España para que se nombren,
repentinamente, 8 nuevos exorcistas? ¿Qué hay que no se quiere contar,
que no se les da publicidad, que permanece oculto a la vista del hombre?
Maestro = Lo que ocurre aunque lo nieguen, aunque nadie dice nada, es que
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los demonios y malos espíritu invaden ya la tierra.
En verdad ellos lo saben y saben bastante de lo que va a suceder, pero son tan
soberbios que son incapaces de decir la verdad y el por qué se hace.
Si pudierais ver el mundo invisible, que todavía permanece oculto a vosotros,
os asustaríais de lo que camina por las calles, junto a los hombres, como están
en las acciones, pensamientos, en la rutina, en el día a día se sembraría de
espanto no solo España sino el Mundo entero.
Son como alfileres en vuestro mundo. Amén.
M = Buen Maestro ¿deseáis algo más de mí?
Maestro = Entre todas las mujeres la única que en verdad merece ser santa y
bendita, esa es mi Madre y el mundo no ha comprendido el alcance de eso y lo
que en verdad significa.
Pero un día prometo sentar a mi Madre en su lugar y hacer público todas sus
grandezas, y con todo lo que la Corono el Padre.
Bendita Ella entre toda mujer, su linaje será grande y hermoso y su sequito
como nunca se vio de numeroso y poderoso y verán la fuerza y poder que tiene
esta Reina como ninguna ha habido ni habrá.
Yo os bendigo hijos míos, con la Grandeza de la Santísima Trinidad y el poder
de María Inmaculada. Amén.
DIA 25 A LAS 12 NOCHE TERMINANDO LA F.DE SANTIAGO APOSTOL
M = Dale Señor el descanso eterno y brillen para ellos la luz perpetua, que las
almas de los difuntos del accidente de tren, descansen en paz y no anden
vagando. Y dale la paz y resignación a sus familiares y los enfermos se
recuperen. Amén.
1ª) Mi buen Jesús… en el día de tu Apóstol Santiago querido, España se
ha teñido de sangre con una desgracia que le ha sacudido
despiadadamente con este desgraciado accidente ferroviario…
Maestro = España se viste de luto, el Ángel, (de España) y Santiago también.
Terrible dolor para ellos ver a tantos hermanos sumidos en tantísimo dolor,
pues imaginaros que esto no es nada para los sucesos grandes que están por
venir…
A) ¿Cómo están las almas de los fallecidos en ese hecho, y qué
necesitan?
Maestro = Algunos muy perdidos ya que no les ha dado tiempo a pensar en
verdad que ha pasado. Otros vagan por las vías buscando a sus familiares, es
muy triste. Pocos son los que han de volar a presencia de Dios porque muy
pocos son los que creen en Dios y en que hay otra vida y no se resignan a
dejar esta.
Necesitan muchas oraciones y misas para que vean la luz y se den cuentan
que cuanto antes vuelen a presencia de Dios y se le juzguen, antes serán
libres, pero necesitan de sus otros hermanos para que suceda.
No me vale un minuto… de silencio… ni a ellos tampoco, lo que les vale es la
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oración, que todos unidos, de rodillas eleven una oración al Padre para que
tenga misericordia de todos, los que están vivos, los fallecidos y familiares.
Amén.
B) Muchos… ven cosas extrañas en este suceso… unos hablan de una
explosión previa, al descarrilamiento del que poco se habla; otros, de un
mero accidente. Pero a todos nos asalta la duda de si, tras estos hechos
se esconde la mano del mal con el propósito, no sólo de dañar a España,
sino de desviar la atención del pueblo hacia otro lado… ¿qué nos podríais
decir al respecto que podamos saber sobre la mano y las intenciones
oscuras que hay tras todo ello?
Maestro = Está la mano de Satanás (Ave María Purísima…) para arruinar esta
gran día que es del Patrón de España.
Esta vez aunque parezca un atentado no lo es, el mal se ha valido de su
astucia para sembrar de sangre un día muy especial.
La negligencias humanas en algunos aspectos hay algo más detrás, ese
enemigo que confunde, cambia y envuelve la mente y alma de algunos pobres
para ellos sembrar todo aquello que quieren y llenar las calles de dolor para
que hagan responsable a Dios y se pregunten “por qué” porque el hombre no
puede vivir sin Dios y en ese vacío que queda lo ocupa el maligno. Amén.
2ª) Esta hermana teme mucho el año 2013… y Vos, un día dijisteis de este
año “el temido 2013”. ¿Por qué hay que temerle tanto a este año que
parece que guarda su traca para el final?
Maestro = Este año vino cargado de sucesos de los cuales algunos han
sucedido, otros quedan por suceder.
Pero en verdad lo gordo está por llegar ya que cosas inesperadas se
presentaran para cambiar el ritmo del País.
Muy pronto sucesos inesperados harán mucho daño al mundo entero, y en
especial a España, que algunos llegan antes a Ella. Amén.
M = Mi Señor, que tristeza, por esa razón el lunes veía llorar a la Virgen de
Fátima y yo tonta pensé que era por la caída que tuve el domingo, y llegue
asustarme cuando me pareció ver su cara llena de sangre ¿será que me he
hecho algo por dentro? Ya que mis caídas son tremendas, pero ¡ay mi Señor,
lo qué se estaba preparando! Con razón llevas un tiempo pidiéndome rezos y
sacrificios por el pueblo español.
Maestro = El mal, su intención era terrible y solo te diré que mucho se ha
quitado. Es importante que cuando pido oración etc., se haga para ayudar todo
lo que se pueda. Amén.
M = Buen Maestro, hoy último de mes ¿qué deseáis?
Maestro = Quiero que escuchéis el lamento de vuestro Patrón:
SANTIAGO APOSTOL = Hermanos míos, estoy desolado y en
oración por el Pueblo Español.
Y pensar que esto no es nada para el sufrimiento que se desatara
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en breve, no tardando mucho en el pueblo español, en la Iglesia, en el
mundo…
Vuestro enemigo ya tienen muchas cosas preparadas para dañaros a todos, él
solo busca la destrucción del mundo, de la raza.
Solo quiere apoderarse de todo aquello que pertenece a Dios y hacerlo suyo
con malas artes, con engaños, pero su reinado será muy corto porque Dios
solo le da un tiempo, el resto es para Él, para que el hombre aprenda amarlo y
obedecerlo.
Insistimos tanto en oración, penitencia, sacrificio… porque son algunas de las
armas que se les combate a estos enemigos infernales y con la fe
inquebrantable hacia Dios.
Son las armas más poderosas junto con el amor incondicional lo que les puede
derrotar a todos estos enemigos del alma y de Dios.
Tenemos que hacerlos juntos con esas armas no con las del hombre como ese
silencio que hacéis cuando muere alguien, cuando sucede algo ¿decirme para
que vale eso? Eso se lo lleva el viento, se olvida, la oración permanece y eleva.
Hermanos míos, que confundidos estáis, la de cosas que hacéis que no tiene
valor ni sentimiento y en cambio lo que si lo tiene lo dejáis pasar, no os dais
cuenta de ello y todo es porque no reflexionáis, no analizáis desde la
perspectiva de Dios, de la luz que mana de lo bueno y dejáis que os maneje,
que os guíen, que os digan lo que tenéis que hacer o no, no, pensar por
vosotros, actuar, no os dejéis manipular pero siempre y cuando esté bien y
salga de una mente sana y lucida no desde la rabia y violencia.
Los conquistadores ganaban guerras tranquilamente y siempre en Nombre de
Dios y su Santa Madre y España llego a ser tan poderosa como ningún país y
sin armas ni bombas atómicas sino ganando terreno para Dios y la patria y a
favor a la Santísima Virgen se edifico tantos santuarios, Iglesias, capillas,
conventos…, para dar las gracias a la Madre de Dios y sus favores (como
Covadonga, Lepanto…)
Hoy en día queréis edificar sin Jesús y María, grandes edificios, naves, centros
en donde ni Jesús ni la Madre de Dios dejáis que entren y mucho menos para
Ellos. Se cambiaron Iglesias, Capillas por esos centros (comerciales) y edificios
que mucha belleza en verdad no tienen y son simples. ¡Se perdió la belleza en
las manos de los constructores!
Hermana mía, reza mucho por esos hermanos perdidos, sus familiares y da a
conocer que lo único que ayuda de verdad es la oración, las misas para que
descansen en paz sus almas y sus familiares hallen la paz.
Qué cosas, antaño cuando pasaba algo eran los sacerdotes los que llevaban
paz y consuelo a las almas y sus familiares, hoy en día “sicólogos” ¿creéis que
eso vale? No, el consuelo esta en Dios, en la fe, la resignación y en esa
esperanza que un día volverán a verse cerquita de Dios, pero para eso hay que
llevar una vida ordenada y rezar por los que no la llevan para que sus balanzas
en el día del Juicio se incline en el bien.
Con mucha pena y dolor, bendigo al Pueblo Español y a esta mi querida
vidente del Altar de España con su Ángel Custodio. Amén.
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Maestro = Hija mía, sabes lo que será cuando en el Aviso mueran tantos y sin
remedios y veas que no sabes que hacer o por dónde empezar, eso sí que
será terrible y muy duro para todos los que queden y tengan que ayudar.
Cuando los humanos desencadenen esa cadena de sucesos en los que
morirán violentamente tantos hermanos por todo el mundo. Cuando ese
Castigo llegue y parezca que solo estás tú sobre la Tierra, ya que solo se verán
cadáveres y desastres por doquier y te sientas impotente para actuar y ayudar,
esas cosas sí que son terribles y solo se desatara o quitaría la mano del
hombre son solo pedir perdón a Dios y volver adorar su Santo Nombre ¿Pero lo
queréis? ¿Estáis dispuestos a ello? No, solo unos pocos por esa razón a los
que Dios y su batallón ayuden a llegar, a caminar, a seguir, a llegar al Cielo…
Dura empresa, batalla tenemos los que si creemos en el Padre, a que esto
puede cambiar por AMOR.
Os amo hijos míos, que la misericordia de Dios alcance a todos esos hermanos
que hoy necesitan de Dios, de su amor para su salvación.
Os amo.

ORACIÓN PARA LOS ÁNGELES CUSTODIOS DE LOS PAISES
Ángel Custodio de mi País…, protégelo y sálvalo.
Ayúdanos para elevarle al Padre nuestras peticiones para que nuestra Nación,
sea grande y poderosa al servicio de los dos Corazones amantes de Jesús y
María.
Querido Ángel…, ya que Dios te puso para defender… ayúdanos, protégenos,
guíanos para que sean muchos los convertidos.
Qué este Pueblo… con sus habitantes, seamos llevados de tu mano al Glorioso
Reinado de Dios para reinar con la Madre y alabemos por siempre el Santo
Nombre de Dios. Por Cristo Nuestro Señor, que así sea. Amén.
Maestro = Guardaros de todo mal, vestiros de Luz y sellar vuestras casas con
la Palabra de Dios y la Sangre de Cristo diciendo:
ORACIÓ= Dios Creador, que todo lo puedes, protege a la casa y sus
moradores de los eventos y signos de la naturaleza, de tu mano. Amén.
*Dada por el Maestro
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