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MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2010 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DÍA 1 A LAS 16:21h.

Jesús de Nazaret =
para ti y para todos los que están con Dios Todopoderoso.

En el mundo se está cociendo muchas cosas malas que dará mucho tormento
a Dios y a los suyos.
Construyendo a nivel mundial ordenes y leyes que os llevará a dim
muchas cosas para vosotros;
Leyes, pues muchos por ello se perderán y caerán en el abismo de la confusión
y decepción.
Para ti os diré: acumular en vuestra mente y alma toda cosa que luego sirva
para ti y los demás, y lo demás rechazar. Amén.

DIA 4 A LAS 10:35h.

El Maestro = Confundida estarás en los hechos que a continuación te relato:
Querrán que cambies de forma de pensar y aceptes otras leyes que no son
para nada lo que Yo os estoy instruyendo, diciendo.
Estad siempre muy alerta a las decisiones de los demás que probablemente no
es mi decisión. Ten mucho cuidado las
aceptarlas porque entonces estaréis a merced
bien y desean que caigáis.
Tu enemigo os quiere ver destruida Yo no, Yo os deseo en lo alto del Monte
Santo, construyendo para Dios y asignando para cada uno un puesto para el
Señor de señores, pero vuestro enemigo envidioso os qui
querido haceros siempre, desde que nacisteis inclusive.
Pero aquellos que confían en Mí, aunque os quedéis solos ahora sin batallón,
después tendréis un gran ejercito para gobernar y ayudar.
Todos esos sueños que habéis tenido siempre
no, ahora para vos es la soledad, el abandono
en el sufrimiento, pues os lo concedí hace tiempo.
M = Mi querido Maestro,
gracias por fijarse en esta hormiga insignificante gracias Padre por vuestra
bondad. ¡Os amo tanto Maestro!
Maestro = Hija mía, esta tierra es de sufrimiento para los buenos y de diversión
y confusión para aquellos que están perdidos,
también os amo.
Pero un día… Renovare la faz de la Tierra y ya todo será distinto, hermoso, fiel,
verdadero. Amén.

DIA 6 A LAS 10:51h.
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DÍA 1 A LAS 16:21h.

Jesús de Nazaret = Hija mía, deseo deciros algo muy importante
para ti y para todos los que están con Dios Todopoderoso.

En el mundo se está cociendo muchas cosas malas que dará mucho tormento

Construyendo a nivel mundial ordenes y leyes que os llevará a dim
muchas cosas para vosotros; pero manteneros firmes en mis cosas y mis
Leyes, pues muchos por ello se perderán y caerán en el abismo de la confusión

Para ti os diré: acumular en vuestra mente y alma toda cosa que luego sirva
os demás, y lo demás rechazar. Amén.

Confundida estarás en los hechos que a continuación te relato:
Querrán que cambies de forma de pensar y aceptes otras leyes que no son
para nada lo que Yo os estoy instruyendo, diciendo.
Estad siempre muy alerta a las decisiones de los demás que probablemente no
es mi decisión. Ten mucho cuidado las decisiones que encierran los demás de

porque entonces estaréis a merced de aquellos que no os quieren
caigáis.

Tu enemigo os quiere ver destruida Yo no, Yo os deseo en lo alto del Monte
Santo, construyendo para Dios y asignando para cada uno un puesto para el
Señor de señores, pero vuestro enemigo envidioso os quiere destruir como ha
querido haceros siempre, desde que nacisteis inclusive.
Pero aquellos que confían en Mí, aunque os quedéis solos ahora sin batallón,
después tendréis un gran ejercito para gobernar y ayudar.
Todos esos sueños que habéis tenido siempre se harán realidad, pero ahora
no, ahora para vos es la soledad, el abandono, dijisteis: quiero ser como Vos
en el sufrimiento, pues os lo concedí hace tiempo.

Mi querido Maestro, por eso no me quejo solo sufro, pero os doy las
gracias por fijarse en esta hormiga insignificante gracias Padre por vuestra

¡Os amo tanto Maestro!
Hija mía, esta tierra es de sufrimiento para los buenos y de diversión

y confusión para aquellos que están perdidos, alejados o son tan soberbios. Yo

Renovare la faz de la Tierra y ya todo será distinto, hermoso, fiel,
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Maestro = Conseguiremos llegar con la ayuda de todo mi Ejército.
Nos prepararemos bien para combatirlo y ganar, para que nada falle porque el
ejército de Dios es grande y poderoso y constituye un valor muy grande a mis
hombres en contra de mis enemigos.
Os amo tanto que de todo os daré para que lleguéis sanos y salvos.
Pero habrá muchos mártires, muchos que darán la vida por Mí, que se
sacrificarán por amor a su Dios y eso debilitará el frente del enemigo que en
munchos puntos caerá rendido, y de victoria para mis hijos que han sabido
valorar con espera lo que Dios les anunciaba.
Os bendigo a ti y a los tuyos, y al mundo que ama y sigue a Dios, y por los
pecadores elevemos una oración de reparación:

ORACIÓN = Padre Dios, ayuda y salva a estos hijos, hermanos pecadores
por la Sangre del Cordero Inmaculado y las oraciones de tus fieles para
quitarle almas al enemigo.
Ten misericordia de todas ellas y sálvalas para que un día os puedan en el
Paraíso alabar, por tu Hijo amado, la Dueña de tu Corazón, María
Santísima, unidos al Espíritu Santo, qué nos bañe en su gracia y sus
dones. Amén.

DIA 18 A LAS 03:06h.

Maestro = Todo consumado, todo preparado para valer los derechos de mis
hijos que los hombres maltrataron vilmente.
Teniendo en cuenta cuanto se puede dudar de la verdad de Dios, el hombre
decide opinar y actuar por su cuenta para hacer un mundo insoportable y
temerario para todos aquellos que están en la verdad. Amén.

DIA 25 A LAS 01:58 h. Festividad de Santiago Apóstol

Maestro = Todo está dispuesto para que el hombre entre en estado crítico en
la Tierra. Amén.

Nuestra fiel Ayudante

_____ 2 _____



4 DE MARZO DEL 2002, SEGUNDO MENSAJE DEL ÁNGEL DE ESPAÑA
DADO EN EL BARRIO DEL PILAR

EL ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA

Buenas tardes hermanos.
Buenas tardes nos dé Dios.
(responden todos)
Vuestro Ángel de España,
acompañado de San Miguel
Arcángel, Príncipe de la Celeste
Milicia, venimos personalmente a
daros las gracias.
Vuestro Apostolado marcha viento en
popa como se diría en un barco, en
realidad el barco de Jesús. Pero
tendréis muchas envidias, muchos mandatos para que desistáis de este
camino y para que lo abandonéis.
Hermanos míos, por nada abandonéis a vuestro Ángel de España. Yo, con mis
alas, os estoy cubriendo, os estoy apoyando, ablandando corazones pero no
puedo quitaros que algunas personas os dañen. Pero Dios me dio sobretodo
poder sobre este apostolado y os voy a demostrar que nada pueden contra el
Ángel de España porque España es mía entera y no me van a borrar.
¡Agarraros a mis alas! ¡Tened plena confianza y fe en Dios!.
Conquistemos paso a paso; nación, provincias, todo el mundo entero para
llevar la palabra de Dios no solo en nuestra querida España, porque hay
muchos hermanos que nos necesitan en otros lugares y con nuestras
oraciones, con nuestras plegarias podemos hacer mucho por esos hermanos
perdidos que habitan en el mundo entero.
Yo soy un Ángel de Amor porque vengo de María y María es Amor.
Vuestro apostolado será grande y difícil, pero no temáis nada estando al lado
de Dios porque aunque haya muchas trabas Jesús siempre triunfará, y yo os
estoy apoyando, os estoy iluminando con la Antorcha de la Verdad, con la
Antorcha de la Paz y con la Antorcha del Amor.
El día que vayáis a mí Capilla, aunque no me veías, estaré personalmente con
vosotros pero no en figura sino en persona como vosotros aunque no me veáis.
Quizá sí estáis atentos, escuches el batir de unas alas. (y lo escuche) Será un
día gozoso para mí ya que llevo aguardando tanto tiempo, esperando tanto
tiempo que para mí es motivo de fiesta el que los españoles estén volviendo a
mí, me imploren y se acuerden de que existo.
Amigos míos, vamos a rezar mucho, muy fuerte, alcemos la voz por esta
España que día a día se muere un poquito más.
El Ángel con todos ustedes, está deteniendo muchas cosas en España y
en Madrid pero necesitamos más oraciones porque son muchas las cosas que
vienen de todas clases de: catástrofes y atentados, de miserias y violencias.
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El terrorismo lo tenéis muy mal en España, hermanos míos.
Denos las manos todos juntos, imploremos por esta España que por la
entrada de tantas personas de fuera, la violencia se ha desatado y España
vomita el sufrimiento y el dolor.
España gime, España llora. ¿Cómo vuestro presidente está permitiendo que
una España tan mariana se esté introduciendo tanto la media luna? ¡Son
ciegos! ¡No ven que van a conquistaros! ¡Pobres ciegos! Ni siquiera a ellos les
importa España, pero a mí sí, a mí Sí porque es mariana y al Señor no le
gusta que España se haga árabe. El primer paso que dieron mal es
consentir la mezquita en una España Católica, en una España Guerrera
que luchó tantísimo tiempo contra los moros, que venció porque llevaba la
Bandera de la Santísima Virgen. ¡Como se están dejando arrebatar
España, quitársela de las manos y entregársela otra vez al enemigo!.
Por eso nosotros debemos actuar y como ya os he dicho levantar la voz sin
miedo, sin vergüenza que tenemos mucha vergüenza y gritar: ¡España es
nuestra, es de los españoles! ¡España es Mariana! ¡España es Católica no
musulmana! ¡España de de María, Ella es la Embajadora de España!
Y aunque lo que escrito está escrito será, por lo menos que no se muera sin
luchar y sin arrebatarle almas a Satanás.
Hermanos, os quiero mucho a todos mis españoles, y gracias por todo y os
dejo unos momentos con el Príncipe de la Luz de Dios y del Ejercito Celestial,
vuestro San Miguel:

SAN MIGUEL ARCANGEL

Buenas tardes hermanos.
Buenas tardes nos dé Dios. (responden todos)
El Soldado Imperial a las órdenes del
Todopoderoso, blandiendo las banderas de los
Corazones de Jesús y de María, la espada de la
verdad, os comunico a todos que todo el que esté
al lado de Dios se salvará y que todos perecerán
bajo el yugo de Satanás por no querer estar al
lado del que es y será por los siglos de los siglos
nuestro Padre Celestial.
Yo, San Miguel, pude marchar también con los
malos, con los ángeles caídos, pero mi amor, mi
amor tan grande hacia lo Eterno, hacía la Luz
Suprema me desbordo, y arrastre conmigo a
muchos para luchar al lado de mi Dios, y
conseguir la victoria y ponérsela a los pies al
Padre Celestial. Aquella fue una batalla hijos
míos, dice el Señor, el Dios de todo, que

lucharon: _____ 4 _____



ángeles contra ángeles, luz contra tinieblas para derrotar al Supremo. Pero
nosotros vencimos, fue una guerra tremenda: los cielos se abrieron, todo
retumbaba, las tinieblas chocaban con la luz.
Pero siempre, en esa batalla, demostramos que siempre vencerá el bien que
siempre vencerá Dios. “Pues eso” no es nada comparado con la guerra que
será de estos tiempos, la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las
tinieblas.
Ahora todo volverá otra vez a temblar pero con el hombre en el medio. Pero no
hay nada más que dos: o vamos con Dios, llevando el Estandarte de María,
o vamos con el mal, llevando el de la serpiente maligna.
Hermanos, vuestro Ángel querido os pide ayuda para el combate final.
Poneros a mi derecha, meteros en el bando de Dios que necesito no solo de
los ángeles sino de todos aquellos que hay en la tierra para vencer al maligno y
volverlo a meter en los abismos infernales para que no pueda salir.
Pero Dios lo ha escrito así que necesitemos de la ayuda del ser humano y de
las banderas que lleven en sus manos, EL ROSARIO-LA CRUZ y con eso será
una lucha encarnizada que vencerá el bien. pero hasta llegar a ese momento el
hombre deberá sacrificarse, el hombre deberá de luchar no solo con la palabra
sino con los hechos.
¡Qué un Príncipe de allá arriba necesite la ayuda de aquí abajo! Es bonito y
maravilloso porque es unir cielo con tierra.
¿Pero estáis dispuestos ayudarme? ¿Estáis dispuestos de estar en mi bando?
¿Estáis dispuestos a gritar, a quitaros la vergüenza y a llevar bien alto el
Estandarte de María Santísima? (todos respondieron “sí”) Pues sea, alabado
sea el Señor que todo nos lo permite, y que tanto amor nos concede y nos
concedió.
El Príncipe de la Celeste Milicia con el Divino Poder que le concedió el
Todopoderoso, Padre Eterno, os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Adiós hermanos.
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Así se expresa un Imán en una carta a sus "fieles".
Traducción del Comunicado Oficial de HUKFHAS AL HIRAHZ.
Debilitando a España debilitaremos a Europa.
--------------------------------------------------------------------------
España es el país más débil de la Unión Europea. Los españoles son muy
dados a la holgazanería y se entregan a todo vicio con prontitud.
La juventud española actual, ya sean hombres o mujeres, son débiles ante
la droga y ante la fornicación. Sus mujeres se entregan con facilidad y ellos
son adictos a toda clase de vicio.
Ya ni siquiera sienten ánimos patriotas porque hasta sus militares han de ser
reclutados en otros países. Ante este panorama tan propicio para nuestros
fines es aconsejable insistir en su debilitamiento, bien con la droga que
consumen con facilidad y otros vicios denigrantes.

Un vicioso en nuestras manos es el mejor aliado. La droga ha de entrar en
España todavía con mayor facilidad y ha de rebajarse de precio para que su
consumo sea mayor. A mayor consumo más debilitamiento y a mayor
debilitamiento mayor entrega al carecer de la fuerza necesaria para
defender sus posesiones.

Hemos de penetrar en esa sociedad caduca, estéril y viciosa pero sin
contaminarnos. Nuestros jóvenes no han de caer en la tentación de la
hembra española fornicadora.
Hemos de controlarlos para que su moral no se vea resentida por esas
viciosas mujeres tan entregadas al pecado. Nuestros jóvenes que llegan a
España han de fortalecerse todavía más ante la flaqueza moral y corporal de
los españoles y sentir su orgullo de superiores, y nuestro control ha de ser
preciso e insistente para que no caduquen.
La enfermedad de todo tipo moral que tiene sumida a esa sociedad débil
española es campo propicio para nuestros intereses. Una vez España en
nuestras manos la penetración a Europa será más fácil.
España no es ni más ni menos para nosotros que la puerta que se nos
abrirá con facilidad. Insistamos en despersonalizar a esa juventud viciosa y
consumista dándole lo que quiere y al mejor precio cuando no de regalo.
Esa es nuestra labor y a ella nos entregaremos con todas las fuerzas de
nuestro espíritu. Adelante, hermanos.
Los que ya están dentro y trabajando que perseveren por el bien de nuestra
lucha. Los que van llegando que insistan en la labor realizada y que la
refuercen y prolonguen."

*M = Una cosa es cierta España es vaga y sucia dicho por el mismo Ángel de
España, pero qué este líder de una mezquita… nos quiere conquistar y con
ello a Europa es un hecho y da respuesta a lo que dijo el Maestro en un
mensaje: “el error primero que han cometido los españoles es permitir las
mezquitas en Tierra de María”. Ahora tenemos las consecuencias, pues a
saber lo que guardan en esos lugares…, pero cuando el Sagrado Corazón
de Jesús saque afuera la fuerza del español, que se anden con cuidado…
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* M = Muxia (Galicia) Santuario de la
Virgen de A Barca:

Cuenta la leyenda que se le apareció la Virgen
al Apóstol Santiago en una barca de piedra; la
Virgen María acudió a este lugar en una “barca
de piedra” para dar ánimos a Santiago en su
predicación, en un hecho que vincula a este
Santuario con el de la Virgen del Pilar de Zaragoza; desde entonces se dio
origen a la peregrinación a Muxía en prolongación de la Ruta Jacobea.
En el interior hay un retablo mayor barroco de gran calidad y la imagen gótica
de A Nosa Señora da Barca.

*****

“Solo Dios y su
Madre”

Mi casa es un

refugio de paz.

Pongo amor en

todos sus rincones, y ella me

corresponde

ofreciéndome calor y comodidad

“porque habita Jesús con su Madre”

Y por esa sencilla razón:

Estoy libre de adicciones a drogas, alcohol,

tabaco, cafeína, sexo o cualquier estimulante.

La vida me estimula de forma más que suficiente,

Porque en mi vida esta

“Dios y su Madre”
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