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MENSAJES PERSONALES DE ABRIL DEL 2012 DADOS A UNA 

HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 

DIA 7 A LAS 10:48horas.  Sábado Santo   San Miguel Arcángel 

 

En esta hora en que Jesús duerme en la Tierra, (está enterrado) el hombre 
está a oscuras, no hay Luz, al igual pasara en los momentos de 
vuestra pasión: habrá oscuridad, la Luz del mundo se hará a un 
lado para que el hombre piense por si solo con quien quiere estar 
si con Dios o el enemigo. 
Tú, hermana mía, pide mucho por esos momentos de oscuridad en 
la Tierra ya que el hombre será muy atacado y el terror y 
desesperación al hombre no le lleve a cometer actos impuros de 
los que dependerá su vida en la Eternidad. 
Me estas preguntando en tu mente ¿qué actos? Pues de toda 
clase de maldad del hombre y los que se acusan a consecuencia del miedo 
terrorífico pues por esa razón lleva el Cielo avisando tiempo por las 
consecuencias y estéis preparados en estos momentos terribles de la Tierra. 
Jesús, tu Señor, te pide oración por esa hora para que no sean muchos los que 
pierda, y si los hermanos se volcaran en esta petición, serían muchos los 
que vieran la luz. 
¿Qué rezar me dices y a qué hora? Por las circunstancias de cada uno, la hora 
que podáis, a Jesús le gusta que recéis de madrugada cuando los Sagrarios 
están vacios. Las oraciones que distes para rezar a esas horas de la 
madrugada (dedicada a los ángeles custodios del país)  y lo que cada uno le 
diga su corazón.  
No sabéis lo importante que es, pues en esas horas del Señor, habrá tantos 
caos que solo la luz de Dios os puede ayudar, comprender, soportar y esperar, 
y esa luz es la “ORACIÓN.”  
Hermana te dejo triste, pues todos los años Nuestro Jesús, baja al Calvario, 
lleva su Pasión, se deja Crucificar… y el hombre sigue sin entender nada. 
Vosotros, los que guardáis su palabra y su Presencia ayuden a otros a 
levantarse y vosotros a pesar de todo, lo que se oiga, lo que digan, lo que 
veáis… solo a garraros a Él, en sus Mandamientos, en la Única Ley que dejo 
“La verdadera”  
Os ama Dios hijos de la Tierra. 
Yo os bendigo para que la Luz de la Santísima Trinidad inunde vuestra alma. 
Qué María Santísima os de la paz y tranquilidad de que Ella siempre gozo. 
Amén.   
Adiós mi pupila, cuídate de los arrebatos de los demás.  
 
DIA 8 A LAS 18:15horas. Domingo de Resurrección   El Señor Dios 

 
Porque es Dios y Misericordioso vuestro Señor, os ayudará en la crucifixión del 
mundo, en vuestros tormentos y flagelos porque si no os ayudará ninguno 
llegaría a termino la misión de Dios, no habría supervivientes y la Tierra  
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quedaría en una asolación espantosa. 
Yo tengo pena del mundo por aquellos fieles que se 
mantuvieron cerca de Mí hasta el final, por los que hoy en 
día lloran por Mí, y por aquellos que se convertirán dándolo 
todo por mi Amor. 
Yo sé hija mía, que el sufrimiento azotara a la tierra, pero 
un día será hermosa y ya no más lucha ni sangre 
derramada todo será amor y unión y entonces si habrá paz 
verdadera y los hombres serán hermanos adorando y 
amando al Único Dios y Señor, “El Padre.”   
Mientras los malos duermen, los buenos rezar para esa 
“hora de la tierra”.   Amén. 

 
A LAS 23:27 horas.          Maestro  
 
Estoy solo en mi cárcel de oro (Sagrario) y necesito mucho amor de mis hijos. 
Tanto es el deseo de que me améis que estoy dispuesto ayudaros en todo lo 
que necesitéis para que me améis. Estoy dispuesto a ello hija mía. 
M = Si Maestro, lo que Vos deseéis. 
Maestro = En todo caso siempre será mi voluntad con vuestro permiso. Amén. 
 
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = “Jesús nos espera en este Sacramento de Amor. No escatimemos tiempo 
para ir a encontrarlo en la Adoración, en la contemplación llena de fe y abierta 
a reparar las graves faltas y delitos del mundo. Y en esas horas junto al Señor, 
os encargo que pidáis particularmente por los sacerdotes y religiosos, por las 
vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.”      Juan Pablo II  
  
1ª)  El Padre… es tan desconocido para muchos… ¿Quién puede llegar a 
Él… conocerlo como se te conoce a Ti (Maestro)?  
Maestro = Aquellos que sus vestiduras son completamente blancas, carecen 
de toda falta, errores y es ya perfecta, son los que llegan a Él y Dios les 
muestra su Rostro, toda la verdad en relación a Él. Por eso es muy importante 
rezar por el Purgatorio para que pronto se eleven y puedan disfrutar del Padre 
y el Padre de ellas.   Amén. 
Aquí, en la Tierra la proximidad con el Padre es solo a través de la palabra. (En 
Mensajes)   Amén. 
 
2ª)  ¿Qué está ocurriendo con las abejas, qué están desapareciendo del 
Mundo… y qué consecuencias puede tener este fenómeno para la 
naturaleza y el hombre? 
Maestro = Todos los cambios climáticos, las explosiones solares y lo que el 
hombre contamina y extiende… está provocando cambios, desastres hasta en 
la fauna y los animales.  
Los animales están desorientados, enfermos y con falta de a veces de agua,  
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comida y aíre, poco limpio. Todo esto es síntoma de la mano del hombre,del 
pecado y las consecuencias desastrosas.   Amén. 
 
3ª)  Habladnos de aquel barco llamado Titanic, que tanto ruido ha hecho a 
lo largo de la historia:  
Maestro = Aquel barco, quien lo construyo se pensó un dios.  
Me pusieron a prueba con que no lo hundiría ni Dios y a Dios no debes tentar. 
Sobre él, desde el primer momento una mano negra había en ese magnífico 
barco según muchos, el enemigo a veces elige construcciones para dañar al 
ser humano proyectándole todo su mal sobre ello.  
Si ese barco se hubiera consagrado a Dios, se hubiera pedido su ayuda en su 
construcción…, entonces Dios no permite que se hunda.   Amén. 
 
A)  ¿Qué ocurrió realmente con ese barco, que finalmente acabó en las 
profundidades del Océano? 
Maestro = Por su mal, por el enemigo.   Amén. 
 
B)  En aquel barco viajaban personas poderosas y muy ricas, y aún hoy 
sigue siendo objeto de investigación… ¿Qué se esconde en ese lugar, en 
ese barco, que el hombre quiso “enterrar” por algún motivo que se ha 
preferido silenciar, y aun hoy se busca…? 
Maestro = Mucha maldad y orgullo viajaba en ese transatlántico. Algo no muy 
legar iba en el barco.   Amén. 
 
C)  ¿Qué nos podéis decir de todas aquellas personas que viajaban en 
aquel transatlántico? 
Maestro = Algunos recibieron la palma de martirio por su generosidad y 
entrega más otros fueron encerrados en los abismos infernales por su orgullo y 
maldad.  Amén. 
 
D)  ¿Qué lección dejo escrita Dios con ese acontecimiento? 
Maestro = Con Dios no se juega. Lo malo es que no comprendieron, no 
quisieron entender.   Amén. 
 
E)  ¿Algún día se sabrá la verdad sobre lo que allí paso, lo que había en 
ese barco, y lo que sucedió realmente con todas aquellas personas? 
Maestro = No, la verdad toda no se sabrá nunca.  Amén. 
 
4ª)  La verdad es que tu querida España está empezando a ser sometida… 
y tus españoles, poco a poco, abandonados a la desgracia… ¿quién 
podrá aguantar tantos problemas y tantas desgracias de aquí en adelante, 
mi buen Jesús? 
Maestro = Solo los valiente sobreviven y eso solo lo da la fe ciega en Dios sino 
amigo mío, difícilmente llegaras con tantos tiburones en el camino.   Amén. 
 
5ª)  ¿Qué nos podéis decir de Venezuela y de la persona que la gobierna, 
Hugo Chavez?                                 _____ 3 _____ 



Maestro = La tierra entera está muy mal, pero hay Naciones, Pueblos que por 
culpa de sus gobiernos, alcaldes las llevan a una deshonra, a una ruina 
haciendo padecer a todo un pueblo. 
Esta Nación está muy mal por culpa de lo mal gobernada que esta por lo 
hipócrita de su presidente que la está llevando a un caos.   Amén.  
 
M = Pregunta una hermana: ¿Es verdad que Caín y Abel fueron 
engendrados por el demonio y de él hay una descendencia de seres 
híbridos mitad extraterrestres y mitad humanos? ¿De esa descendencia 
viene el Anticristo, si de la Realeza Británica? 
Maestro = No. La raza maldita viene a raíz del pecado de Caín y su 
descendencia ya que fue marcado por la señal de Dios pero siendo maldito. 
Entre esa descendencia y los demonios que habitan en todo lugar, es esa raza 
que odia a Dios y que Dios debe limpiar. 
El anticristo si viene de esa raza marcada, pero no su origen.   Amén.  
 
M = Maestro, ya ves la de hermanos que escriben diciéndome que os diga que 
os aman, que os aman mucho con el corazón… 
Maestro = A todos ellos les digo: Hijos míos, lo sé y Yo os amo también mucho 
cómo a las pupilas de mis ojos, cómo a mi rebañito que no quiero que se me 
pierda ni una sola, ni se despeñe por ningún acantilado. Pero os digo: 
decídmelo en el Sagrario, pues os oigo a todos, Yo… me da mucha alegría que 
vayáis a verme y decirme “te quiero” a veces estoy tan solo… Yo también os 
quiero.   Amén. 
 
M = Otra hermana os pregunta: ¿Según los estudiosos y según la doctrina 
donde hay un individuo de la especie humana hay alma espiritual sea en vitro o 
no? 
Maestro = Eso es correcto pero no en la Ley de Dios, en lo que Dios manda y 
se hace, pero no en lo que fabrica o hace la mano del hombre ya que ahí no 
intervienen para nada el Amor ni Dios en la creación de un nuevo ser. 
Todo  lo que se aparta de la Ley de Dios, del amor entre hombre y mujer no es 
correcto y por lo tanto carecen de la chispa de la vida que infunde Dios en los 
seres que es a través del amor, sin amor no hay chispa o alma ¿y que puede 
haber en un frío tubo de cristal? Solo la mano del hombre que se cree Dios.  
Amén. 
M = ¡Ay mi Dios! Pero que leyes están pidiendo algunos sacerdotes para 
que las ejecute el Papa…, con razón hablabas de cosas malas que venían 
a la Iglesia y lo que sufriría el Papa o está sufriendo ¡qué pena!  
Maestro = Los acontecimientos se adelanta pues ya las cosas van muy deprisa 
y el demonio tiene urgencia en desatinar al mundo porque le va quedando poco 
tiempo para su plan.  Amén. 
 
M = Me preguntan ¿Cual es el Ángel Custodio de Chile?  
Maestro = Metatiel.   Amén.  
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M = También me preguntan ¿qué cómo va el apostolado del Ángel 
Custodio de España? 
Maestro = El apostolado por vuestra parte muy bien, hay más hermanos que lo 
conocen y le rezan, pero los españoles siguen dormidos a todos los mensajes. 
Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo más de esta pecadora? Y por favor bendice a todos esos 
hermanos que piden bendición para sus familias, para ellos y también bendice 
a la mía por favor. 
Maestro = Esta semana os tengo un poco cansada por lo que padeció tu 
cuerpo y demás, mejor ya descansar y rezar antes de que os llegue el sueño.  
Con el poder que me concedió mi Padre, bendigo a las familias para que haya 
unión y sean muchas las que se conviertan y lleguen al Reinado de mi Madre 
en donde en verdad serán felices y con mucho amor.  
Por ello os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y la Reina de Cielo y 
Tierra por Cristo Vuestro Señor que así sea.   Amén. 
 
DIA 16 A LAS 16:50horas.        Jesucristo  
 
Hija mía, presente en ti, hago un manifiesto a los demás: Yo, Jesús de Nazaret, 
el Hijo del Padre, os pide conversión inmediata para poder soportar todo 
aquello que viene a esta Tierra.  
Los hijos de Dios son los que más soportarán el trance de la Redención. 
Aquel que Dios protege y se deja proteger, es el único que puede soportar para 
llegar ya que si se carece de amor, piedad y fe será muy difícil mantenerse en 
pie.   Amén.   
 
A LAS 18:22horas.        Jesús 
 
Estoy llamando a todas las puertas para que me dejen entrar en sus 
corazones, en sus vidas. Pero son muy pocos los que me abren y me dejan 
entrar ya que están tan ocupados en sus cosas que no tienen tiempo para Mí. 
Todavía tengo hijos que me ayudan y se preocupan por Mí, pero el ejército es 
tan reducido que poco pueden hacer y conseguir para parar los tormentos de la 
Tierra y tantos agravios a Dios-Padre.   Amén.  
 
DIA 19 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = San Miguel, concédenos la sabiduría y llénanos de noticias de Dios, de sus 
atributos y grandezas que sea en nosotros la fe de los misterios como un astro 
sobre nuestras cabezas.   Amén. 
 
1ª)  ¿Cómo será el cuerpo desnudo de los transformados, y por qué no 
despertara las pasiones propias del pecado de la carne y de la lujuria? 
(esta pregunta hace referencia a un sueño…) 
Maestro = Porqué en sus mentes no existirá pecado carnal y solo se mirara 

_____ 5 _____ 



con amor sin malicia ni suciedad. Cómo al principio Adán y Eva serán perfecto, 
solo bello pero al no haber malos pensamientos no se despierta la maldad, el 
pecado y se mirara con amor como inspiraba el Cuerpo semidesnudo de todo 
un Dios, Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
2ª)  ¿Cuándo por circunstancias no se pueda acudir a esta hermana, 
quienes pueden pedir ayuda para que la energía de Dios fluya sobre sus 
manos para sus mejora corporal, de sus dolencias y enfermedades? 
Maestro = Cualquiera que haga lo que ella os dice que hagáis, y se haga con 
fe y respeto: en el nombre de esta hermana, por su fuerza qué San Sebastián 
venga, y os de energía en la mano para ayudaros en esa enfermedad o dolor. 
(Deben poner la mano donde les duela...) Así lo dice ella, así lo hacen y notan 
mejoría. 
La fe mueve montañas sin importar la distancia.   Amén. 
 
3ª)  La raza de Dios está empezando a ser seriamente afectada y dañada 
en su salud corporal y espiritual desde que la naturaleza universal recibió 
el permiso de Dios para dañar a la tierra y al hombre, para su purificación; 
a lo que hay que añadir el mal que existe y lo que el hombre extiende… 
son y serán tantos los afectados… 
Maestro = Si, por no decir casi todos de una manera u otra. Los males 
afectaran a toda la población, a unos más a otros menos, pero en general a 
todos.   Amén. 
 
A)  ¿Qué clase de males, dolores y males le esperan al hombre por ello, 
aparte de los que ya se están dando? 
Maestro = Dolores de cabeza, huesos, malestar general con ese cansancio 
que tanto acusáis y tristeza. Vendrá por los insectos o bichos infecciones, 
problemas en la piel, cambios en el estado de ánimo, respiratorios y de pecho, 
glándulas que se inflaman y se despertaran algunas dormidas graves, y 
muchos virus produciendo dolor y mal en estomago, vientre y inflamación de 
hígado. Aparte de lo que coméis que es a veces basura o contaminados, se 
desatara más que nunca la gordura.   Amén. 
 
B)  ¿Qué les darás para su ayuda y consuelo? 
Maestro = Comer poco, varias veces al día, (5 veces) no abusar de la carne ni 
pescado, comer más fruta y verdura, frutos secos, infusiones, andar, no abusar 
de bebidas gaseosas (coca cola…) beber agua y comer lo menos posible de 
esas comidas basura que no sabéis bien lo que lleva.   Amén. 
 
C)  ¿Cómo afectan las llamaradas solares y, especialmente, ese gran 
astro que se aproxima a los dominios del sol y del planeta tierra? 
Maestro = Ya están afectando muy negativamente en planeta, animales y por 
supuesto al hombre. 
Todo está afectando, el sistema solar ejerce mucha influencia sobre la tierra. 
Los planetas, los astros, la proximidad es como si todo lo desbaratara o  
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moviera para que me entendáis y algunos tienen magnetismo muy fuerte y 
absorbe como una esponja. Todos esos trastornos desequilibra el planeta, al 
hombre.  Amén. 
 
D)  ¿Si es cierto que la fuerza de la gravedad está siendo alterada… y que 
los polos están cambiando su lugar con las consecuencias que tendrá 
todo ello sobre la salud del hombre y del planeta? 
Maestro = Todo está cambiando ya lo veis en el tiempo, (lo deprisa que van los 
días las horas) en las estaciones. Todo está cambiando y cada vez peor 
porque llegara un momento difícil en el Planeta y mientras exista pecado no se 
regenerara nada en el Planeta Tierra sino que su levantamiento es imprevisible 
para vosotros trayendo mucho mal.   Amén. 
 
E)  ¿Cómo afectara todo ello a la raza paralela, la raza maldita? 
Maestro = Le vendrá muy bien ya que ellos desean lo peor para vosotros. Y se 
valen del malestar de la tierra, del hombre para sembrar más cizaña y todo lo 
que viene del mal, poco le altera el mal gozan con ello.  Amén. 
 
F)  ¿Cómo ayudaran los transformados en la curación y el alivio de las 
diferentes dolencias y enfermedades? 
Maestro = Ellos poseerán la gracia de la curación en sus manos. Traerán 
soluciones caseras para mejorar.  (Antes los medicamentos lo hacían de 
hierbas hoy pura química)   Amén. 
 
4ª)  ¿Os gustaría que en tierras tan lejanas como el Japón se conociera al 
Dios Verdadero y Poderoso a través del amor? 
Maestro = Si. Si fueran otros tiempos me gustaría que fueran a predicar a esos 
lugares no solo ahí que desconocen a Dios, al verdadero Amor. Pero en la 
actualidad lo mejor es rezar para que esos un día sepan de Dios y lo adoren 
como su Señor, su Creador. La conversión se puede hacer a distancia 
“ORANDO” 
 
A)  ¿Qué se puede hacer para mitigar esa tristeza que os causa el ver que 
para las personas que allí habitan no existe el Dios verdadero? 
Maestro = Rezar desinteresadamente por hermanos que aunque no sean 
católicos, hermanos, se sabe que necesitan una ayuda y dársela. 
Yo te prometo que en su momento países que no creen, que no son seguidores 
de Jesús, cuando sepan la verdad serán más fieles que muchos católicos que 
dicen ser míos y no me siguen, ellos lo harán.   Amén. 
 
B)  ¿Cómo será la conquista de las almas y los corazones nipones para 
Dios, y como se extenderá el fuego del Amor Verdadero en ellos y su 
Tierra?  
Maestro = Cómo la polvera una vez que sepan la verdad.  
Serán más fieles que algunos míos sin mirar porqué o para qué solo por la 
verdad.  Amén.    
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5ª)  El Rey de España se ha roto la cadera… y los ataques hacia su 
persona y su figura no se ha hecho esperar ¿qué significado tiene ello en 
el devenir de los acontecimientos de España y su reino? 
Maestro = La mentira a veces traen consecuencias no muy agradables. Quien  
No anda bien mal acaba. 
Todo esto está produciendo como una coctelera que no se sabe bien como 
quedara y con qué sabor. 
La revolución es lo que quiere que comience vuestro astuto enemigo y pondrá 
todas las piedras delante para que vayan cayendo uno a uno y hacerse él con 
el mando sustituyendo por sus secuaces.   Amén. 
 
M = Un hermano pregunta sobre Argentina qué futuro le depara con el 
gobierno y la presidenta Kirchner, ya que ha legalizado el matrimonio 
homosexual que ella llama “unión civil”    
Maestro = Si está a favor de ello ¿imaginaros con quien está, con la verdad 
no? El futuro no es muy prometedor, grandes nubarrones se ciernen sobre el 
País y no saldrá nada bueno por ese proceder. Pero hijo ya ves que todos los 
países están mal cada uno de una manera.   Amén. 
 
_ ¿Hay muchos refugios preparados por el Cielo en Argentina para 
cuando comience la persecución o gran tribulación? 
Maestro = Desde aquí hago un manifiesto para todos los hermanos de otros 
lugares. Refugios hay en todos sitios ya que todos sois mis hijos y se van a 
salvar almas por todos lugares y de todos por muy lejanos o solos que os 
veáis. Hay suficientes para protegeros a todos los míos, seréis atendidos estéis 
donde estéis. Creerme que el Cielo sabe lo que hace y cómo hacerlo para 
llevar a cabo una batalla que ya de antemano está ganada solo que la corriente 
hay que pasar ganando la otra orilla.  Amén. 
 
M = ¿El buen Dios de los Cielos desea algo de esta hormiga torpe ya que con 
el golpe que me he dado en la cabeza, estoy como un poco atontada mi 
Señor? 
Maestro = El demonio no descansa, siempre maquinando que hacer para 
dañar a los demás. 
Estas bien solo un poco aturdida pero mañana se os pasara. Descansar que 
Dios manda a sus ángeles en la noche para cuidar de sus ovejitas.  Amén. 
Con el Amor y Piedad de Padre os bendigo hijos de la Tierra. 
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima con su Corte 
Celestial.  Amén. 
Qué la paz de Dios descanse en todos.     
 
DIA 20 A LAS 17:31horas    Maestro  
 
Te tengo que decir hija mía, que en breve sucederá algo transcendental para 
todos. 
Permíteme hija mía, entrar de lleno en tu corazón para aliviarlo en todo y ese  
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Amor que experimentes lo hagas llegar a tus hermanos. 
M = Yo mi Señor, deseo todo lo de Vos y no os tengo que dar permiso coger de 
mi lo que deseéis.  Amén. 
 
DIA 26 A LAS 02:54 horas de la madrugada    Maestro  
 
Tengo hija mía, la necesidad de deciros que mi cansancio de ver el mundo es 
inmenso, hasta cuándo van a dejar de ofenderme y hacerme responsable de 
sus errores. Me insultan y ofenden a mi Madre Santa. 
Si vieras hija mía, alrededor del mundo en una sola noche los sacrilegios y 
ofensas que hay contra el Cielo, te asustarías y quedarías impresionada.   
Amén. 
A lo que me preguntas… os diré: si te doy permiso para ello también necesitas 
un poco de descanso y relajación de tus tareas diarias.  Si vienes muy tarde y 
estas cansada dejad nuestra cita para el domingo por la noche. Dios es muy 
comprensivo.   Amén. 
M = Gracias buen Dios, muchas gracias por tu amabilidad y amor para 
conmigo. Gracias Dios. 
 
DIA 27 A LAS 16:52 horas.      Maestro  
 
Todo esto que está sucediendo en el mundo tiene su raíz en el pecado del 
hombre.  
También sé que entre ellos existen hijos verdaderos de Dios que desean que 
Jesús venza y reine en todos los corazones. 
Persiste en todo el dolor, el mal humor no hay mucha caridad en el mundo y se 
desea que los que están alrededor sean desgraciados como nosotros en vez 
de desear paz y bien al hermano que después sería un bien que vendría para 
todo aquel que es limpio de corazón y por muchos problemas que tenga 
siempre desean el bien a los demás.   Amén. 
 
DIA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Por manos del ángel subió a la presencia de Dios el humo de los 
perfumes, junto con las oraciones de los santos.  (Ap. 8,4) 
 
M = Me preguntan mi Señor por el Ángel Custodio de Costa Rica, la fecha en 
que se debe celebrar, cómo orarle y cuales oraciones ¿A qué Santo 
encomendarnos? ¿Qué le espera a este pequeño País, qué planes tienes 
Señor? 
Maestro = Ángel Metitrel, es un ángel guerrero. 
La fecha debería ser en general por la Iglesia para que se le ofreciera su Misa, 
si no quiere que no va a querer, elegir el del Ángel de España para que en ese 
día se reúnan los ángeles apoyando a sus países. El día 1 de Marzo. 
Le gusta la coronilla de los ángeles y todo lo que queráis ofrecer y por supuesto 
todo lo que hagáis a la Santísima Virgen en su nombre.  
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En este tiempo en que la luz se va apagando en el mundo encomendaros en 
especial a mi Madre, San José, los ángeles y todos los santos o apóstoles que 
queráis pues a todos los que invoquéis os ayudaran en mi Nombre.  
El País poco se salva de los demás, es tiempo de purificación para todos ya 
que para llegar al Reinado de mi Madre, de la Paz hace falta lavarles la cara a 
todos los países.  
Y lo que Yo espero y deseo de él, es que se conviertan muchos hermanos y los 
que me escuchan oren para quitarle almas al enemigo. Amén. 
 
- En la comunidad Antoniana de Tucuman-Tafi Viejo-Argentina se lograra 
erradicar la Comunión en la mano, que planes hay en dicho lugar, porque están 
sucediendo tantas cosas extraordinarias? ¿Qué consejo nos darías y que nos 
aconsejaría a los catequistas del lugar. 
Maestro = No, hasta que Yo no vuelva no se dejara de hacer esa violación.  
Lo que sucede escapa a mi mano cuidado el mal anda suelto.    
Os aconsejo prudencia en todo. 
A los catequistas: predicar las verdaderas enseñanzas y hablar el mal que se 
hace el tocar el Cuerpo Sagrado de Jesús. Necesito que prediquéis esa verdad 
que nadie quiere hablar y que solía decir muchas veces Teresa de Calcuta “El 
mal de hoy en día es la Comunión en la mano”  Amén. 
 
M = Maestro, me preguntan que qué dices Tú sobre las mujeres para ser 
ministros de la Santa Eucaristía para llevas a los enfermos. 
Maestro = Que no me gusta, siempre ha sido mis ministros los que deberían 
de hacer esa labor y a la vez visitar y ayudar a los enfermos cómo hice Yo en la 
Tierra personalmente y no mandaba a nadie y menos a mujeres. 
Yo constituí en la Santa Cena a mis ministros con poder de hacer mi trabajo 
porque Yo en presencia real no estaría, si en presencia espiritual, y tenía que 
valerme de ellos para que ayudaran a mis hijos. Digan lo que digan en mi 
Santa Cena eran solo hombres ya que la labor de curar almas se la di al varón 
y a la mujer grandeza de crear con el permiso de Dios, una nueva vida que es 
lo más grande que hay aun que no os hayáis parado a pensar. 
Cada uno tiene su misión aquí abajo ¿por qué queréis cambiar los planes de 
Dios? 
Cuando no haya más remedio y tengáis que llevar la Comunión a alguien, 
hacerse de un lienzo o paño para ese menester blanco, para dar con el sin 
tocar. (Sin tocar con las manos)   Amén. 
 
M = Sobre las Misas Carismáticas 
Maestro = En general os digo: me gustan las Misas con respeto, silencio, 
orando sin alboroto, sin folclore…. porque en verdad lo que se ha olvidado es 
que la Misa lo que representa es el Sacrifico de la Cruz, y como tal se debe de 
dar mucho respeto y pulcritud.   
Si así se hacen me gustan. Tened en cuenta que mi enemigo quiere apagar el 
verdadero sentido de la Misa.   Amén. 
El agua de las medallas milagrosas es para todos, enfermos y los que no lo 
están para prevenir.                       _____ 10 _____ 



Para vivir en gracia de Dios en estos tiempos, para que los Sacramentos 
tengan validez hay que procurar confesar y Comulgar muy a menudo, y rezar 
para llevar en regla los Sacramentos al Espíritu Santo.   Amén. 
Si esos hermanos hacen Misa como Sacrificio de Dios lo que en verdad es, un 
día verán a Dios.   Amén. 
 
1ª)  Me surgió esta pregunta, y me ha parecido bien planteárosla, para 
bien de todos: 
La medicina del hombre no es capaz de regenerar el cartílago dañado de 
mi rotula, ellos dicen que es algo que ya no se recupera. Pero cuando se 
mira a Dios se sabe que no hay limitaciones si es su voluntad. ¿Puede tu 
energía regenerar esos tejidos del cuerpo humano sin intervención de la 
medicina del hombre? ¿Qué decir de otro tipo de dolencias que padece el 
hombre y que no encuentran solución en la medicina actual? 
Maestro = Para Dios nada es imposible y menos para el que cree que Dios es 
el Sanador del Mundo. 
Esta hermana con sus manos ha ayudado y sigue ayudando en muchas 
enfermedades y muy graves, pero quiero que quede claro que sin mi 
intervención, mi permiso nada se puede hacer. 
Tened el pensamiento positivo como aquella hermana que con solo tocar mi 
Túnica sabia que curaría, su fe le salvo y curo. 
La confianza en Dios mueve montañas y hace posible los milagros.   Amén. 
 
2ª)  Para ayudar a esta hermana: 
A)  Es obvio que algo extraño le ocurre a esa hermana que todo lo 
complica y tanto mal parece que desea. ¿Qué consejo le podéis dar a esta 
hermana para no caer en las redes de la violenta provocación, para su 
protección y ayuda? ¿Por qué el enemigo tiene tanta fuerza a través de su 
hermana y su familia? 
Maestro = La envidia es mala consejera. Cuando no se actúa bien y dejas que 
los celos, envidia te dominen ahí, eres presa fácil del enemigo y hace lo que 
quiere con esa alma para destruir a otros y en si a ella misma. 
La ceguera hace el trabajo. Cuando uno se ciega no ve más y actúa según el 
criterio interior pero lo que no ven es que si se hace daño al prójimo ahí, no 
actúa la gracia de Dios por lo tanto es la del enemigo que como esta cegado es 
ignorante creyendo que hace bien. 
Caín, le llamo Dios, ¿qué has hecho con tu hermano? Caín ignorante cegado 
por la avaricia “acaso soy el guardián de mi hermano” Pues sí, tú eres guardián 
de todo aquello que es de Dios o para Dios. 
Es una triste pena que hoy en día hay muchos hermanos comportándose así 
sin darse cuenta que la Obra de Dios dañan con su actitud, con sus palabras y 
lo único que merecen es pena porque su ignorancia en ceguera se apartan 
cada vez más de la Divinidad de Dios, cayendo en un pozo de olvido de lo que 
realmente es correcto y bueno. Solo os digo: rezar por ellos antes que el 
enemigo se haga del todo con sus almas.  Amén. 
 

_____ 11 _____ 



B)  Su madre esta delicada y los problemas que le rodean solo empeoran 
un poco más su débil estado. Esta hermana intuye que pronto os la 
llevaréis, por eso me gustaría pediros unas palabras de consejo y ayuda, 
para allanar el camino a su madre, para su ayuda, pero sobre todo, para  
bien de su alma. 
Maestro = Mi consejo es: paciencia, sacrificio y oración.  
Es la cruz que les ha tocado para llevar en esta tierra de dolor.  
Sabe que en todo les ayudo pero a veces debe ser las cosas así para su 
elevación. 
Cómo se vaya acercando el tiempo más difícil, ella deberá quedar libre de 
ataduras para solo servir a Dios y a su prójimo para eso vino al mundo. 
El mal ataca tanto a esta familia para su destrucción y destruyendo la familia la 
destruye a ella que es lo que en realidad persigue de siempre, desde que era 
una niña atacándola con toda clase de tentación. La familia es muy querida por 
mi Madre y todo lo que es de mi Madre, o lo que mi Madre ponga especial 
intención el mal se encargara de destruir  o hacer la vida imposible.   Amén. 
 
M = ¿Qué hacemos ahora buen Jesús? Tengo algunas preguntas ¿o queréis 
Vos otra cosa? 
Maestro = Seguir preguntándome 
M = Me hace esta pregunta una madre que está desesperada por su hijo 
que no encuentra trabajo y ve que le van a quitar la casa y no podrá 
comer… ¿Háblanos sobre esa juventud buena, honrada, trabajadora que 
le han quitado las ilusiones, que se lo están robando este gobierno todo, 
que nunca han robado ni dañado y se vean robando para comer…? 
Maestro = Eso es lo que quiere Satanás (Ave María Purísima…) que la 
juventud se pierda en todos sus valores ya que son los hombres del mañana, 
los únicos con fuerza y valor para competir con el enemigo. Los arruina, los 
desmoraliza, les quita ilusión e ideales y así se quita del medio a rivales que les 
puede vencer. La mejor manera es hundir aquellos que pueden levantar los 
países, los ideales del hombre por eso se afana en hacerle creer que no existe 
ni bien ni mal sino solo lo que ellos decida y deseen este bien o no quitándole 
las pocas creencias que tenían. Y así se destruyen ellos solo dejando que les 
invada la tristeza, la melancolía en vez de creer en Dios de que los ira sacando 
adelante aunque sea solo en el comer diario. Pero algunos son tan 
impacientes, tan inseguros que solo consigue la desesperación. 
Siento decirlo hijos míos, pero los gobiernos, los países no van a cambiar por lo 
tanto hay que hacerse fuertes e intentar vivir día a día con la ayuda de Dios ya 
que todo lo material se perderá y solo importa el alma que será lo que llevéis al 
Reinado, el alma limpia y después con vuestras manaos iréis levantando la 
Tierra otra vez.   Amén. 
 
M = Una hermana me pide en nombre de su familia que os de las gracias 
por el agua bendita que se están curando tantas cosas y por ayudar a su 
padre en la operación que ni calmantes ha necesitado, y también qué les 
dé las gracias a San Sebastián. 
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Maestro = También hay que darle las gracias a ellos que tanto creen en Dios, 
en el hermano Sebastián y en ti. 
La fe abre muchas puertas y se cumple muchos deseos lo que pasa que a 
veces me hago un poco el remolón para ver cómo actuáis vosotros ante tantas 
necesidades, si confiáis en Dios que todo lo puede aunque a veces tarde un 
poco en llegar. 
Os quiero a todos y gracias de parte de San Sebastián por ayudar a su estrella.   
Amén. 
M = Señor, ¿has visto que el Obama quiere imponer el micro chip 
obligatorio en los centros de salud? Recuerdo que hace tiempo nos 
avisaste que tuviéramos cuidado porque engañándonos de que así 
curarían y aliviarían las enfermedades nos obligarían a poner el micro 
chip y que no era correcto era para engañarnos… y hoy se está 
cumpliendo lo que dijisteis hace tiempo.    
Maestro = Las cosas se van acelerando. Hay prisa por parte del enemigo pues 
ya mismo será para todos los países. 
¡Cuidado, mucho cuidado de que os engañen. Y no es verdad que sea positivo 
ni para los enfermos, ni para las enfermedades ya que lo que el mal quiere es 
que cuanto antes forméis parte de su ejército macabro para la destrucción del 
Planeta, de la Raza.  
Negaros rotundamente a ello por muy enfermos que estéis ya que más vele 
morir por Dios que vivir con el enemigo.    
Ahora descansemos hija mía, ya que es muy tarde y necesita tu cuerpo el 
descanso nocturno.  
El último jueves de mes no contestare a preguntas al no ser urgentes ya que 
será solo para Yo decir lo que desee, a los que mande el Padre Eterno porque 
si no, no puedes con todo hija mía, ya que tu mente esta a veces muy cansada.  
Y con mi bendición de Padre, Amigo y Hermano, os dejo en esta noche hijos 
míos. La paz de Dios recaiga sobre ustedes que tanto desean o necesitan de 
Dios. Os ama Dios.   Amén. 
 
*** M = Hermanos, hace tiempo el Maestro me pidió que de las ramitas que se 
bendicen el Domingo de Ramos en la Iglesia, hiciéramos pequeñas cruces que 
nos ayudarían ya que el Padre perdono los pecados del mundo en el huerto de 
los Olivos y el olivo todo él, tiene mucha gracias. Las dos ramitas en forma de 
cruz atar con hilo o cordón rojo que significa la Sangre y Corazón de Jesús. 
*** M =  El 13 de Mayo asistimos a Misa para la Virgen de Fátima, en Diego de 
León 36, Iglesia Peregrina de Fátima. Quien pueda que asista ya que a la 
Virgen le gusta mucho que le dediquemos ese Día. Quien no pueda o no se 
encuentre aquí en Madrid, escuchar la Misa de ese día dicada al Corazón de 
Fátima.  Gracias 
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