
MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2013 

Oración  para  la Cruz de la Victoria: 
 

María Santísima y San Miguel Arcángel blandiendo las banderas de los 
Sagrados Corazones, nos alzamos en guerra contra el enemigo de Dios. 
     ¡Temblad Satanás! Pues ya llegó tu hora; venceremos nosotros todos los 
cristianos, amigos y compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y 
dañar, pues estamos todos dispuestos con el Ejercito Celestial, a darte caza 
para que reine Jesús y María. 
     No te escucharemos, no maldeciremos, no nos mancharemos las manos; 
sólo la lucha será contigo y todos tus esbirros. 
     ¡Brava será nuestra lucha! Más, vencerá Dios y todo el Ejercito Celestial con 
nuestra pobre ayuda. 

Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! Venció el Amor! 
Aleluya! Aleluya! Aleluya!    Amén. 

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE JUNIO 2013 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 6 A LAS 18:36horas      MAESTRO =  
 

Decidme en qué momento deseáis mi confesión para vos, lo qué quiero que 
medéis y hagáis 
M = Cuando Vos deseéis 
Maestro = En esta noche.   Amén.  
 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú, mi Dios, qué para nada me necesitáis estas siempre pendiente de mí, 
yo, qué si te necesito me olvido de Ti y de tu excelso amor por mí.   Amén. 
 
1ª)  ¿Por qué me sienta tal mal, y me pongo de tan mal humor, cuando 
escucho a alguien blasfemar contra Dios o la Virgen María? ¿Es normal 
esa reacción y ese enfado? 
Maestro = Eso se llama amor. 
Cuando en la tierra uno está enamorado ¿no es verdad que todo lo hace por su 
amor, que no le gusta que nadie hable mal ni lo ofenda? Pues sí, eso es lo que 
vosotros sentís cuando se habla mal de Dios o su Madre, me siento feliz porque 
me amáis, amáis a mi bella Mamá.   Amén. 
 
2ª)  Están ocurriendo cosas en tu Iglesia… que cualquiera diría que “esto 
no es nada normal…”. Por ejemplo, en Venezuela, recientemente se ha 
dicho que no hay harina de trigo para hacer hostias, y que las reservas de 
vino de misa son escasas… Por otro lado en Italia, parece que un alto 
miembro de la Iglesia dio la Comunión a un transexual reconocido 
públicamente… En otros lugares de Europa algunos importantes 
miembros de la Iglesia han dado cierta conformidad a la píldora abortiva, 
aunque maquilladamente… ¿qué está pasando en tu Iglesia que da la 
sensación que desde dentro quieren cambiar todo lo clásico y la tradición 
de tantos cientos de años? ¿Son éstos los ecos de lo que se avecinan más 
adelante? 
Maestro = En mi Iglesia lo que está pasando es que trabaja Satanás, (Ave 
María…) se afana para que mis consagrados hagan su trabajo no el mío. 
Mis consagrados están ciegos, no se dan cuenta en verdad para quien trabajan, 
de cómo construyen paso a paso la iglesia de Satanás, (Ave María Purísima…) 
le siguen el juego olvidando mis verdaderas leyes. 
Esto son las piedras que ya se van poniendo para dar paso al comienzo de todo 
aquello que ha de venir.   Amén. 
 
3ª)  ¿Por qué se están produciendo estos días tantos casos de posesiones 
e infestaciones del enemigo? ¿Acaso hay mucha gente qué 
voluntariamente, acuden al enemigo para buscar la solución a sus  
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problemas? 
Maestro = Lo primero que muchos carecen de creer en Dios, otros porque 
quieren probar de todo y el resto porque le gusta los retos, el pecado, lo 
prohibido… y luego vienen las lamentaciones porque el enemigo se lo hace 
pagar muy duramente. 
La tierra se cree que puede vivir sin Dios y sin Dios no está en sus vidas… no 
hay nada más que una, están con el mal, el mal les gobierna y hacen de ellos 
marionetas sin voluntad y sin sentimientos y así vacíos de Dios son capaces de 
cometer tantos actos barbaros hasta con ellos mismos. 
Las posesiones… son cada día más numerosas por esa razón, carecen de Dios, 
no quieren a la Virgen María.   Amén. 
 
 4ª)  ¿Hay en los días de hoy personas sobre la tierra que han vivido ya el 
misterio y la gracia del Gran Aviso por adelantado, antes de que suceda 
para todos.? 
Maestro = No aún está por llegar. 
No es el tiempo aún. Tiempo de preparación.   Amén. 
 
5ª)  En los medios de comunicación, prácticamente por todos lados, se 
está bombardeando al ser humano con mensajes de “corrupción”, 
“avaricia”, “delitos”, “maldad”, “desasosiego”, desesperanza”… y tantas 
cosas negativas, que forzosamente está transformando la energía del alma 
del ser humano en maldad y oscuridad… desatándose con todos los males 
que Dios querría evitar a través de la libertad del ser humano… ¿Qué hay 
detrás de esta orquesta de “autodestrucción”, de desesperanza y falta de 
Dios; y a dónde nos llevará todo esto? 
Maestro = El mal hace bien su trabajo desestabilizar el alma para volverlos loco 
y que no sepan ni lo que quieren por la angustia, y en vez de acudir a Dios a 
María, se hacen rebeldes, se creen autosuficientes y caen en las redes del 
enemigo porque no hay fe, no hay amor ni en sus almas ni en sus corazones. 
Carecen de valor y autoestima “eso” que se dice mucho ahora pero que en 
verdad no se sabe enfocar bien, buenas palabras pero con flechas 
envenenadas. 
Se llegara a un desastre total sobre todo a esa juventud que no tiene ni 
principios ni valores. 
Esta guerra la está ganando la bestia, pero no es la definitiva.   Amén.  
 
6ª)  ¿Qué hay de cierto en esas noticias que hablan que el Vaticano está 
adquiriendo importantes propiedades en Jerusalén… que algunos la 
identifican como los prolegómenos o preparación del cumplimiento del 
Pacto “de una semana” profetizada por Daniel? ¿Está lejos la confirmación 
o “firma” de este Gran Pacto que dará comienzo a esta “semana”… es 
decir, al Apocalipsis profetizado por San Juan? 
Maestro = Como se vayan desarrollando estos hechos os daréis cuenta de lo 
cerca que estáis de todo, de cómo van sucediendo ya signos para que se 
cumplan las profecías. Esto avanza y ya no lo detiene nadie.   Amén. 
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7ª)  ¿Qué hay de cierto en esas vacunas de las que se hablan que, 
mediante la alteración de ciertos genes, se es capaz de modificar el 
comportamiento humano y sus sentimientos religiosos, con la 
consiguiente tentación de controlar al ser humano? 
Maestro = No sabéis bien lo que maquinan los demonios en contra del ser 
humano para su destrucción.  
Les está dando inteligencia para construir un mundo sin Dios y estilo robot. 
Todo esto es la obra del mal que está acelerando los planes para que cuanto 
antes seáis presas fáciles de ellos. 
Si en verdad supierais todas las cosas macabras que hacen, inventan, planean 
para que desaparezca la raza verdadera de Dios, os aseguro hijos míos, que 
serías presos del pánico si supierais todo lo que hacen en contra de vosotros 
hijos de Dios, adoptados por la salvación de vuestro Redentor. Amén. 
 
Maestro = Mi pregunta es hija mía, ¿estáis dispuesta hacer todo aquello que Yo 
desee con vos? 
M = Mi voluntad es buena, pero por mi sola me fallan las fuerzas y voluntad, 
ahora que si me ayuda y me dirige vuestra Madre, la mía también, puedo vencer 
y conseguir hacer lo que Vos queráis.   
Maestro = Estaremos en contacto para que empecéis hacer en esta nueva 
etapa mi voluntad. 
Comienza el trabajo de los míos, hablen de mi Gran Amor, de cómo los rescaté 
con mi Sangre. Díganle que pidan nuestra ayuda, que más que nunca acudan a 
la Madre, porque quién en estos momentos no se apoye en Ella, difícilmente 
llegara a ningún lado y menos avanzar en el futuro. 
Ella os protegerá y ayudara para que no seáis presas de la desesperación. 
Mi mano se apoya en aquel que viene de mi Madre, que es su devoto, Yo lo 
atiendo y escucho porque nada le niego a mi Santa Madre. 
Días difíciles, días terribles se aproximan. 
Os bendigo para que tengáis entereza de salir adelante con Dios sin escuchar al 
enemigo que estos tiempos se oye muy claramente. 
En Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima.    Amén Jesús. 
 
DIA 7 A LAS 13:30 horas      MAESTRO = 
 
Necesitamos mucha oración para un suceso que se desarrollara en breve, no es 
directamente para ti, pero atañe  a muchos.   Amén. 
 
DIA 12 A LAS 11:29 horas    MAESTRO = 
 
Estamos en un momento decisivo para vosotros hijos de la Tierra. 
El mundo se muere sin remedio porque hay pocos como tú que se acuerden de 
rezar por los demás. 
Cuando el caos llegue a la Tierra deberéis ayudar más que nunca porque nunca 
se ha visto tanto desconcierto en los seres humanos. 
Hija mía, valorar ahora lo que tenéis  ya que después todo ello desaparece ante 
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la vista de vuestros ojos no quedando nada que justifique este mundo de miseria 
y pecado, solo algunos signos quedaran que indique al hombre lo que hace el 
pecado y la desobediencia a Dios-Padre.    Amén. 
 
DIA 13 A LAS 12 NOCHE    Festividad de S. Antonio de Padua 
 
M = Mi buen Jesús está enfermo, padece “LOCURA DE AMOR”. 
 
1ª)  A salido a la luz la nueva web de “Mensajes del Cielo”. 
¿Qué os parece, y qué aconsejáis para preservarla, mejorarla y extenderla 
más, si fuera posible? 
Maestro = Tengo entendido que a mi pupila le gusta mucho, pues a Mí también. 
Para preservar: pedir la protección de la Madre y que os la bendiga. 
Mejorarla: Como las ideas vallan fluyendo. 
Extenderla: De eso se encarga mi Madre, con S. Sebastián y el Angelito. (Ángel 
de España)   Amén. 
 
2ª)  Esta calma tan extraña que se vive en el país… como si algo gordo se 
estuviera escondido a los ojos del pueblo… Decidnos, mi buen Jesús: 
 
A)  ¿Es cierto que hay preparado un gran estremecimiento del país, un 
golpe irreparable que dejará al país en una situación casi ingobernable? 
Maestro = Esta situación es muy delicada porque se está pactando con el diablo 
y para nada es bueno para el país, ya que esos pactos llevaran a la quiebra aún 
más a este País.   Amén. 
 
B) Cuando miles de funcionarios en todo el país, vean perder sus puestos 
de trabajo como consecuencia de la situación que se vive, y por la malicia 
de aquéllos que de verdad gobiernan… ¿qué traerá esta sacudida de 
puestos de trabajo que se pensaban que era “para toda la vida”? 
Maestro = Traerá una verdadera bomba para el país que se derrumbara más y 
no se volverá a levantar después de la sacudida.   Amén. 
 
C) ¿Y qué puedes decir del “rescate” del que ya nadie se niega admitir, y   
que muchos se resisten a reconocer, y qué males traerá al país? 
Maestro = ¿Mirar cómo va Grecia? Imaginarlo. Sería muy desastroso para el 
país y ya se sabe que estaríais en las manos de los alemanes.   Amén. 
 
3ª)  Pobre España… si al menos se pudiera hacer algo por sacarla de la 
ciénaga en la que está. Huele a podrido y a azufre ¿Dónde está tu España 
querida, la Tierra de María, el país del Corazón de Jesús, que cada día 
parece más extraña al que todo se lo dio? 
Maestro = Nada se puede hacer de momento, mientras existan corruptos 
España no se verá libre.  
Mi España querida ahora duerme, esta aletargada, a la espera de la intervención 
divina y a que Dios haga justicia.   Amén. 
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4ª)  Es curioso comprobar cómo en España, pero en el mundo en general 
también los casos de corrupción están a todas horas en los medios de 
comunicación… bombardeándonos como si de una “bomba metal se 
tratara… ¿Por qué el enemigo se esfuerza tanto en despertar la 
desconfianza, del desánimo y la desesperanza en los corazones y en el 
alma del ser humano? 
Maestro = Para que cuanto antes hacerse con el poder, con las gentes, con los 
países y así gobernar plenamente él.     Amén. 
 
5ª)  Y en estos tiempos que vivimos, donde Dios está más pendiente de 
nosotros que nunca, dispuesto a desvivirse por sus hijos, dispuesto a 
ayudar a cambiar nuestra vida para bien ante tanta miseria como se 
respira, y a superar cualquier problema por difícil que parezca… ¿Qué le 
diría Dios a todas esas almas atormentadas por el mundo cruel y por el 
pecado, que buscan una salida a su situación, un bienestar que ya sólo 
puede procurar Dios? 
Maestro = Les dirá: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Venir a Mí, que Yo os 
aliviare y guiare.  
Conocerme pues solo soy amor y doy consuelo y bienestar para las almas 
inquietas, desvalidas.    Amén. 
 
 6ª)  Todo es beneficio y provecho para el hombre que se acerca a Dios. 
Con Dios nada es imposible, es más, se supera cualquier estimación 
previa, y con creces; y sus premios exceden con mucho la propia 
existencia del hombre… En cambio, el enemigo de Dios, nuestro enemigo, 
sólo aporta necedad, destrucción y maldad… ¿Qué hay en el hombre que 
le hace ser tan ciego, y que el enemigo aprovecha con tanta habilidad; qué 
ceguera puede ser tan cruel y a la vez tan devastadora, que muchos 
prefieren mirar para otro lado sin medir bien las consecuencias? 
Maestro = El pecado de Adán y Eva no les deja ser libres, se hacen esclavos 
del enemigo. Por esa razón me quede con vosotros para ayudaros. Por esa 
razón mi Madre baja tanto a dar mensajes para guiaros, para enseñaros un 
camino a seguir. 
Pero la oscuridad de Luzbel, (Ave María Purísima sin pecado concebida.) los 
envuelve creyéndolo más a él que a Dios que todo creó. 
Seguirme a Mí, y no os hallaréis en tinieblas.   Amén. 
 
7ª)  La oración, el estado de Gracia del alma, la comunión con Dios, el 
procurar la continua resistencia al enemigo de Dios y sus tentaciones, la 
perseverancia en el camino de Dios… Todo eso ¿cómo ayuda a conservar 
la salud, a rejuvenecer el cuerpo físico, a detener el avance de las arrugas, 
a aparentar por ejemplo 28-30 años cuando en realidad se tienen 10 más, a 
conservar el bello y hermoso aroma de la primavera en el rostro, en la 
mirada, en la sonrisa y en el corazón? 
Maestro = Todo eso es todo, no solo para la salud del cuerpo sino también la 
del alma que te ayuda y guía para hacerte santo. 
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No hay nada más saludable que la unión con Dios o su Madre y de ahí parte 
todo para bienestar. 
 
M = ¿Deseáis buen Dios algo más? 
Maestro = Deseo urgentemente mucha oración y sacrificio para el pueblo 
español.   
Hija, mi mano se apoya en ti, en tu vida y en todo aquello que te llega bueno o 
malo para santificación y aprendizaje de vuestra alma. 
Yo os bendigo hijos míos, como el Padre bendice a sus hijos, con las ayudas de 
la Reina de los corazones; corazones sencillos y devotos son los preferidos de 
mi Madre, que Ella cuida y mima con especial empeño.    Amén. 
 
DIA 20 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú, que para nada me necesitas estas siempre pendiente de mí, yo que si te 
necesito me olvido de Ti, y de tu excelso amor por mí.   Amén. 
 
Maestro = Con la caída de Luzbel, (Ave María Purísima…) se sembró la semilla 
del mal y envidia…, semilla que dio su fruto en aquellos que no eran obedientes 
a Dios-Padre.   Amén. 
Dios misericordioso siempre concede la oportunidad de salvarse, de arrepentirse 
ya que de una manera o de otra son sus creaciones, pero la desobediencia los 
impulsó a la rebeldía y desacato del Juez Supremo.      Amén. 
 
M = Un hermano: Os dejare una pequeña oración personal o ruego a Dios. 
De todo ello, si es vuestra voluntad, podréis añadir lo que creáis oportuno 
o bueno para un mejor entendimiento de Dios:    
 
ORACIÓN =  Yo doy gracias a Dios por haber creado al hombre a su imagen y 
semejanza, por haberlo hecho tan perfecto, por haber escogido como Madre a 
una hija de Eva, y por habernos dado a su Unigénito como verdadero Dios y 
verdadero Hombre. 
Dios ha ensalzado tanto al hombre, a su raza, que la ceguera del pecado no le 
permite contemplar apenas un brevísimo destello de la grandiosidad de la obra 
maestra de Dios. 
Y debe ser así, y aún mucho más que ahora no alcanzamos a entender, para 
que el enemigo nos haya declarado la guerra mortal desde que Adán fue creado 
y piso esté planeta que llamamos Tierra, nuestro querido hogar, que Dios con 
todo su amor y cariño nos entrego. 
Ruego a Dios que no se arrepienta de haber creado al hombre, sino que confié 
en él y lo ensalce aun más alto, para que pueda darle motivos de orgullo y 
alegría en los tiempos venideros. 
Ruego a Dios que permita al hombre en estos Últimos Tiempos, con ayuda del 
Cielo, de Jesús, y de la Virgen María, resarcir a Dios por tanta pena y ofensa 
recibida por su creación, que sin duda no se merece. 
Ruego a Dios que la serpiente que tentó a Eva, así como el ángel soberbio, y 
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todas sus hordas, sean vencidos y humillados por la raza perfecta de Dios bajo 
la poderosa mano de la Reina de los Corazones, la Virgen María. 
Ruego a Dios que permita al hombre alcanzar su antiguo esplendor por los 
méritos de Jesús, para continuar la misión que un día encomendó a Adán y Eva, 
y que por el pecado se trunco. 
Ruego a Dios que permita al hombre demostrarle porque es su verdadera obra 
maestra, y la haga aún más perfecta de aquella que conoció un día el enemigo 
de nuestras almas en las personas de Adán y Eva, para mayor honra y gloria de 
Dios. Y con ello, sepa cobrar al enemigo infernal todo el daño que ha causado al 
hombre durante estos milenios, para resarcir la Copa de la Justicia y 
Compensación que todo acto de maldad lleva consigo. 
Maestro = En Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima, que así sea 
por siempre.   Amén.    
 
M = ¿Qué deseáis de mi buen Maestro? 
 
Maestro = Todo está muy callado. 
Amanece después de una intensa noche, a veces con sus miedos e inquietudes; 
pero cuidado porque el enemigo del alma no descansa y vigila todo acto, para 
arruinar las buenas obras. 
El enemigo sabe que cada vez tiene menos tiempo, pero el que tiene lo 
aprovecha muy bien y sabe hacer perfectamente su papel para hacer caer al 
hombre y ganarle la batalla. 
Es más astuto que el hombre y tiene mucha paciencia para conseguir lo que 
quiere. 
El hombre es más perfecto que él y más inteligente pero se deja engañar por 
sus mentiras, se deja envolver en sus redes y ya no ve más allá de lo que tiene 
presente. 
El hombre que esta con Dios, que ama a Dios, es más difícil de engañarlo por 
esa razón lo ataca con más fuerza y violencia para hacerle desistir de Dios y su 
amor. 
Los santos son un gran ejemplo de lo que los demonios no han podido 
conseguir. 
Hija, camina siempre recta, erguida para que un día puedan decir de ti “no 
pudieron con ella”. 
Yo os bendigo en el Nombre del Santo Nombre de Dios con la Tesorera de 
todas las gracias.    Amén. 
 
DIA 25 A LAS 16:08 horas    MAESTRO =  
 
Estoy hija mía, indignado por todo lo que acontece, y el hombre sigue sin darse 
cuenta quien los gobierna y maneja en cambio rechazan continuamente al que 
es Creador y Dueño, Señor de todo lo creado. 
Parece mentira que con todos los signos, hechos y milagros con los que Dios ha 
concedido al hombre no sean capaces de reflexionar un poco. 
¡Que no crean al que dio la vida por ellos con la muerte tan cruel que tuve y que 
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todos o casi todos conocen o han oído hablar? 
Después que no se quejen si en su momento Dios los castiga y se da la vuelta 
para no escucharlos.   Amén. 
 
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE  (Último jueves de mes) 
 
M = Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y 
el honor; tan sólo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre 
de hacer de ti mención.   (Himno) 
 
M = Maestro, una hermana os pide una oración para alabar tu Sagrado 
Corazón. 
Maestro = Como mejor me alaba es a través de mi Madre.  
ORACIÓN = Madre mía, maestra de amor, enséñame alabar y amar a este 
divino y manso corazón qué arde en amor por los hombres.  
Yo te amo, te alabo y bendigo Sagrado Corazón Divino de mi amado Dios. 
Amén. 
 
M = Otra hermana os hace esta pregunta: Los casamientos en la Iglesia 
evangélicas de cualquier denominación son agradables a Dios o tienen la 
bendición de Dios…? 
Maestro = No son agradables a Dios. Dios no conoce otra ley que la de la 
Iglesia Católica Apostólica que es la que ha fundado. 
No son bendecidas esa unión. A mis apóstoles que tenían familia… les pedí que 
me siguieran y todo dejara y a los otros permanecer solo Conmigo para ser 
pescadores de hombres. 
El mejor ejemplo lo podéis ver en Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
M = Un hermano os hace Señor, las siguientes preguntas: 
1- ¿Cómo puede ser que seamos felices en el Cielo sabiendo que un 
familiar está en el Infierno? 
Maestro = Pues como lo es vuestro Padre que está en los Cielos que pierde 
tantas almas. 
Siempre habrá ese amargor de boca por los que no estén con nosotros, pero 
quien allí va es porque no se quiere salvar ya que a última hora siempre Jesús 
les pregunta “os queréis acoger a mi Misericordia”. Ellos deciden estar allí. 
El Cielo lo inunda todo de tanto amor que a la fuerza eres feliz.  
Por esa razón rezar siempre mucho por los pecadores, por los familiares que no 
vayan al Infierno y en su momento todos esos rezos surgen efecto. 
Os amo a todos por igual y a todos os doy las mismas oportunidades.   Amén. 
 
2- Los predestinados ¿es verdad que son almas que dijeron si a Dios (si 
serviré) en el Cielo antes de nacer? 
Maestro = Dios llama a cada uno para una misión. Cada uno viene con una 
lección que aprender o enseñar a los demás.  
Lo malo que mis hijos olvidan y no valoran la vida y el porqué de este caminar  
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por este valle de dolor.  Amén. 
 
M = Me preguntan también otra hermana que si de Costa Rica hay Santos 
en el Cielo intercediendo y si de este País salda alguno para marcar la 
diferencia…? 
Maestro = Todo lugar tiene sus santos, es una gracia de Dios y por supuesto 
que interceden, como vuestro Ángel Custodio. 
Hoy en día pocos santos ya saldrán, pero en verdad que hay hermanos muy 
buenos que aunque la Iglesia no los reconozcan como santos en el Cielo sí.   
Amén.   
 
M = Otro hermano pregunta al Señor ¿por este Papa Francisco es el 
antipapa, y que trae tras él…? 
Maestro = Siempre digo igual por sus hechos lo conoceréis. 
Rezar por él porque no va bien caminado en algunas cosas, a su alrededor 
mucho mal, es renovador y moderno. A veces unas cosas tapan otras.   Amén. 
 
M = Querido Maestro, son  muchos los hermanos que escriben pidiendo ayuda, 
con muchos problemas de todas clases. Yo me siento mal de tanto dolor y pena 
y les pido que acudan a la Madre, que les recen las 3 Aves Marías (aparte del 
Rosario) que tan buen resultado me da a mí y para los demás.  
Pero me siento triste de no poderlos ayudar. Vos que sois tan grande pedir a 
nuestra Madre, la Tesorera de las gracias que se acuerde de todos estos 
hermanos que por todo el mundo están sufriendo tanto. 
Tú sabes que yo pido por todo esto, pero os necesito a Vosotros, por favor. 
Maestro = La tierra gime de dolor, el mundo muere de pena de tanta maldad y 
mal que provocan los fuertes a mis débiles.  
Yo les pediría que aguante un poco más, qué el Cielo está ahí arriba y el premio, 
qué no desesperen que el Reino de Dios está más cerca que nunca, cerca de 
ellos y qué pidan continuamente a mi Madre su protección para ir pasando los 
problemas. 
Animo hijos, qué un día triunfaremos nosotros.   Amén. 
 
M = Señor mío, justo la noche de San Juan, ya llegando el día, soñé con el 
castigo o castigos… Recuerdo que me veo en varias casas a la vez diciéndole 
que entren a casa, que cierren todo bien y que no miren ya que los castigos de 
Dios no se deben de ver. 
Todo comienza con un trueno muy fuerte, lluvia muy rara como cosas negras. 
Veo nubes muy raras formando cosas raras y muy negras. 
Cómo voy cerrando ventanas veo como dos potentes rayos blancos que chocan 
produciendo fuerte ruidos. Digo: en día claro se ha puesto negro, a caído una 
noche tan profunda. 
Cómo siempre me desespero porque no me escuchan, no hacen lo que les digo, 
que impotencia mi Señor. 
Maestro = La fuera de la Naturaleza desatada puede ser devastadora.  
Los rayos es la lucha del bien y el mal o sea de unos y otros que producirán 
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mucho ruido en el mundo esa feroz guerra, pero cuando ves que se ilumina el 
Cielo al choque es que el Cielo ganara y cegara con su luz a los malos. 
El hombre no se imagina los días tan terribles que les aguarda hasta que 
se llegue a la Victoria Final. 
Sólo bajo el Manto de María y con la Sangre del Cordero Inmaculado se puede 
alcanzar el Reinado y poder soportar tanto horror parecido al que sufrió mi 
Madre viendo a su hijo en ese estado y muerte terrible.  
Al igual que el Corazón de mi Madre se partió de dolor, muchos se partirán de 
miedo y angustia, por esa razón la necesitáis a Ella que sabe como vencer y 
salir adelante sin quedar en el camino o perdido.    Amén. 
Hija mía, mi Madre os quiere dar unas palabras: 

 
LA MADRE DEL CIELO 
  
Mis queridos hijitos, vuestra Madre os buscan, os llama para 
que vengáis Conmigo. Seguirme que Yo os llevare a mi Hijo. 
Para que el mundo se salve, necesitáis de la Madre, para 
arreglarlo todo aquello que anda bocabajo necesitáis de mis 
consejos. 
Es tiempo de conversión, de fe y gracia, pero pasando este 

tiempo el mundo dará un giro para mal y en las calles se notara la maldad y el 
poder de la bestia y sus secuaces. 
No perdáis las últimas gracias qué Dios Padre manda a la tierra, aprovechar el 
tiempo para que sea de conversión  y predicación de las Grandezas de Dios, de 
la Justicia Divina y de todo lo que se pierde o se gana con Dios o la serpiente. 
En este punto que estamos el hombre no cree en nada, se ha vuelto duro de 
corazón, como es de duro, de piedra, el corazón de ese dragón que os acecha 
para que caigáis y no os levantéis. 
Levantaros, aunque pequéis no importa, levantaros, pedir ayuda, ofrecer a Dios 
vuestros pecados, vuestras miserias para que tenga misericordia de vosotros. 
Dios os recibirá con los brazos abiertos aunque tengas muchos pecados y 
graves ve ponte a bien con Dios, confiésalos que Dios os recibirá con fiesta y os 
ayudara y protegerá de la mala bestia que no tiene ni corazón ni entrañas por lo 
tanto solo quiere mal para vosotros, la desgracia como es de desgraciado él por 
no poder visitar el Cielo ni ver la Cara hermosa de Dios Padre.  
Yo, os bendigo hijos míos, con todo mi amor de Madre y Reina. Vuestra Reina 
de los corazones.   Amén. 
 
Maestro = Escuchad estas palabras del que fue Vicario de Cristo: 
 

JUAN PABLO II  SOBRE LA IGLESIA 
 
La Iglesia de Cristo hijos míos, se encuentra en un periodo 
de inquietud. Amenaza la serpiente con destruirla del todo y 
que no quede nada del Hijo de Dios. 
Con falsas apariencias se introduce cada vez más el mal en  
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las Casas Santas de Dios. 
Muchas cosas que ocurre en torno a la Iglesia no son correctas aunque el 
hombre las vea bien y los componentes de la Iglesia también, pero analicen bien 
las cosas que no son las verdaderas, las que quiere Jesucristo. 
Mientras al pueblo se le de lo que quiere, lo que quiere escuchar no analizan 
nada más ni reflexionan “y esto por qué”, y no ven las verdaderas intenciones 
que se esconde tras las caretas de algunos. 
Mal os veo pueblo de Dios como no cambiéis de actitud y corrijáis el camino. 
No hay marcha atrás debéis de seguir hacia adelante con paso firme y decidido, 
pero el alma limpia, las ideas claras. 
El futuro de la Iglesia es muy negro, no hay escapatoria para el que duda en la 
fe. 
Dentro de poco se abrirá un sello en donde se atacara a la Iglesia con mucha 
furia haciéndola tambalear, y los malos ministros de Dios comenzaran su obra 
de construcción de la Iglesia de la bestia. 
Hijitos que os mantenéis en Dios, no bajéis la guardia, no os dejéis tentar por los 
malos ministros, escuchar solo la verdadera palabra del Crucificado y a esa 
palabra agarraros con fuerza y decisión. 
Yo os bendigo + para que seáis fieles a Jesús de Nazaret, vuestro amigo y 
Señor.   Amén. 
 
Maestro = Duras palabras para mi Iglesia, pero es lo que hay.  
Escuchar al Ángel Custodio de España: 

   
ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA   Sobre los gobernantes 
 
Pequeños míos, que atormentados estáis, pero que poca 
reflexión y sensatez hay en el pueblo español. 
Os dejáis llevar por aquellos que no van en la verdad y os 
llevan a un mal peor como esas huelgas que para nada 
sirven porque no se hacen bien. 
Dañáis al pobre y trabajador ¿qué pasa con los altos, los 
que se esconden que no dan la cara?  
Ya lo dijo el Señor: en su momento ira saliendo todo no 
quedara nada oculto. Y ya veis como se va destapando 
todo, tanta basura que hay que barrer. 

Lo malo hermanos míos, que la justicia está muy comprada, los jueces, 
abogados, letrados pocos son los que andan con rectitud y los que si lo andan 
quieren hacerlos callar. 
No hay justicia verdadera para el poderoso ni el rico, pero al pobre le cae con 
toda la de la ley y pagan por todos estos corruptos. 
Pobre España que perdida te veo, que mal caminas, tus pasos son equivocados, 
no tienes verdaderos aciertos, confundes a los que caminan con bien, un día la 
mano de Dios caerá sobre vosotros por todo el mal que hacéis al Pueblo.  
Y eso va para todos esos países que sus gobernantes explotan y maltratan a su 
pueblo, qué destrozan a tantas familias por falta de recursos.  
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Pobres de vosotros cuando Dios os llame a declarar ahí no os va a salvar nadie 
ni os ayudara el dinero ni poder y daré buena cuenta de todo lo que habéis 
hecho y destrozado. 
Los castigos se acumulan para vosotros, que vosotros mismos habéis 
sembrado. 
El mal ya os produce mucha enfermedad, catástrofes, accidentes etc. para 
conseguir vuestras almas y reneguéis de Dios. 
Estos no son los castigos de Dios, esos están por venir en su momento, lo único 
que hace Dios es levantar la mano y permitírselo al mal para que os deis cuenta 
y  os arrepintáis. 
Pero el hombre sigue cada vez más ciego y testarudo haciendo responsable a 
Dios de todo sin ver lo que en verdad hay detrás, el gran enemigo de Dios y el 
hombre. 
Yo os bendigo y pido ayuda a todos los ángeles custodios, (de los países) que 
intercedan porque el mundo en general se muere, se apaga.  
En Nombre del Eterno Dios, del Hijo misericordioso y el Espíritu Santo de la 
verdad y amor, os bendiga.   Amén. 
 
Maestro = Hija, no te robo más tiempo, descansar. 
Os amo a todos. 
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con la 
Tesorera de las Gracias, María Santísima.   Amén. 
 
M = Gracias mi Señor por todo, ayúdame por favor, y sobre mi trabajo y 
situación que sea lo que Dios quiera y mande.   Gracias   Amén. 
 

 
Oración para bautizar a los niños muertos y no nacidos 
hoy y los que están en el Limbo si Dios nos lo permite: 
 
Por la Misericordia de Jesús, por el Divino Corazón del 
Maestro, por la  Sangre y el Agua “esos dos Rayos Divinos 
del Corazón de Jesús” que los niños no bautizados hoy, los 
niños muertos y no nacidos hoy y los del Limbo con nuestro 
sacrificio, sean bautizados en vuestra Sangre y en vuestra 

Agua y tened Misericordia de todos ellos y ponerles los nombres..., y que su 
Madrina de Honor, María Santísima, les ponga los nombres y les lleve el agua 
a sus cabecitas y la sal a sus boquitas.   Amén.  
Y se echa agua bendita haciendo la señal de la Cruz.  (3veces) 
 
 
*** M = Dada hace tiempo por el Maestro.  
Yo, utilizo agua bendita de la Iglesia, con sal gorda y pulverizo 3 veces 
haciendo la señal de la Cruz diciendo los nombres. 
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