
MENSAJES DEL MAESTRO DE FEBRERO DEL 2019 

<< El hombre a no reconocer a Dios como el Ser 
Supremo, no pedirá nunca ayuda ni perdón y ellos 
solos se destruirán.   Amén >> 
 
<< … es preferible ser crucificados a servir al 
infiel, a su falsa iglesia, porque si no estáis 
Conmigo, con mi Ley, estáis con “él” y eso os 
llevará a perder vuestras almas en la oscuridad y 
a condenar a tantos fieles de los cuales luego 
debéis de dar cuenta de ello.   Amén >> 
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MENSAJES DE FEBRERO 2019 DADOS A UNA HERMANA  
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

DÍA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Eres la fuerza que tenemos los débiles, nosotros.  
Padre nuestro, que en los cielos estás, haz a los hombres 
iguales: que ninguno se avergüence de los demás; que todo al 
que gime den consuelo; que todos, al que sufre del hambre la 
tortura, le regalen en rica mesa de manteles blancos con 

blanco pan y generoso vino; que no luchen jamás; que nunca emerjan entre 
las áureas mieses de la historia, sangrientas amapolas, las batallas. Amén 
 
1ª) Los últimos acontecimientos en España son verdaderamente 
preocupantes: la invasión de musulmanes, recorte de libertades, 
política de género, la agudización de la crisis, el aumento exponencial 
del desempleo, la desmembración de España…  
 
A)  Este Gobierno, y la Masonería, están decididos a destruir España… 
¿por qué hay tanto ahínco, tanta obsesión desmedida e irracional, por 
destruir España y todo lo que representa? 
Maestro= Está claro todo lo que sea de Dios o para Dios, el mal pondrá todo 
su interés en destruir, aparte de que el mundo entero se viene abajo, se 
desmorona en todos sus valores por el pecado del mundo, y Dios permite 
para su purificación. Si no hay sacrificio, sufrimiento no se recupera los 
calores, las gracias.   Amén 
 
B)  También se está destruyendo el amor entre el hombre y la mujer con 
políticas de enfrentamiento… ya nadie se fía de nadie… Sin parejas no 
hay familias, y sin familias no hay hijos ¿es que no se dan cuenta los 
españoles del engaño y la manipulación monumental al que están 
sometidos? 
Maestro = El mundo está regido por Satanás (Ave María Purísima…) y todo 
va en contra de los designios de Dios. El mundo está cegado como el 
enemigo que los gobierna. Ya nada cambiara a mejor, todo irá a peor hasta 
que Dios disponga que ya no más y mande el Aviso, para que el hombre vea 
que Dios es el que manda y no se puede jugar con Él.   Amén 
 
C)  La economía en España se mantiene gracias a la ayuda exterior… 
pero cuando dejen de financiar al país ¿qué será de España y de su 
“estado de bienestar”? 
Maestro = Pues faltando muchos recursos como Venezuela. Empezara los 
problemas graves, la falta de todo, de trabajo… Los poderosos, los ricos 
acribillarán más a los pobres, al pueblo para ellos sacar beneficio y entonces 
es cuando empieza a caer de verdad el País.   Amén 
 
D)  Ese Presidente…Sánchez… no es más que el mandado de quién, en  

_____ 1 _____ 



verdad, mueve los hilos del destino de este País… ¿por qué tiene tanto 
odio a España y a Dios?  
Maestro = Porqué su corazón no está con Dios, con la verdad y quien no 
está Conmigo, esta contra Mí. Quien lo dirige es el mal en persona y hace su 
voluntad. Es un títere más del maligno y sus cofrades.   Amén 
 
E)  Tu Gran Caudillo… ¿Tendrá que enfrentarse y vencer a toda esta 
jauría de lobos y hienas, que son capaces de lo peor por mantener sus 
“privilegios” a pesar de destruir todo a su paso? 
 
Maestro = Él tiene un camino difícil de recorrer no le será fácil, pero Dios le 
ayudará en su tarea porque deberá de ir quitando del camino a esos lobos y 
a esas hienas para la evolución del mundo. A lo que Dios dispone, a sus 
mandatos nadie le gana ni le vence aunque sea una muy difícil tarea.   Amén 
 
2ª)  En estos tiempos el pueblo empieza a ser agitado por diferentes 
motivos políticos y sociales. El pueblo está confuso, mira a la Iglesia y 
no ve nada… mira a los políticos y lo ve todo muy negro, pero no 
levantan la cabeza al Cielo y tampoco piden ayuda a Dios, como si no 
existiera. En estos tiempos de tanta confusión y agitación, y lo que nos 
espera, ¿qué aconsejáis a tu pueblo para no dejarse arrastrar por estas 
olas incontroladas de odio y malestar? 
Maestro = Ante todo no perder la fé en Dios, porque todo esto es para que el 
hombre dude de que Dios exista. Hay que tener mucha confianza en Dios, en 
su palabra y en que todo es para embellecer al país, al mundo, al hombre. 
El hombre a no reconocer a Dios como el Ser Supremo, no pedirá nunca 
ayuda ni perdón y ellos solos se destruirán.   Amén 
 
3ª)  La Iglesia Católica navega en estos días entre escándalos y 
escándalo, se debilita y palidece cada día que pasa, y parece que 
espera un cambio que la “restaure”. Hay muchos sacerdotes que 
pueden apreciar los tiempos graves que vive la Iglesia, y el que se 
avecina en breve… ¿qué les diríais a esos ministros que desde su 
corazón son fieles al Verdadero Dios, y a su Santa Madre, teniendo en 
cuenta los eventos que se aproximan a la Iglesia? 
Maestro = Esa restauración no llegara mientras no estén con Dios de 
verdad. 
Por miedo, por vergüenza, por el que dirán que no dejen de servirme a Mí, a 
su único y verdadero Señor. En estos tiempos que atraviesa el mundo, la 
Iglesia… es preferible ser crucificados a servir al infiel, a su falsa iglesia, 
porque si no estáis Conmigo, con mi Ley, estáis con “él” y eso os llevará a 
perder vuestras almas en la oscuridad y a condenar a tantos fieles de los 
cuales luego debéis de dar cuenta de ello.   Amén 
Todos mis hijos tenéis que tener mucha paciencia y voluntad para recorrer el 
camino que os separa hasta Dios, pero grata será la recompensa y los 
beneficios. 
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Yo os amo mucho hijos míos, especialmente a mis consagrados. No quiero 
perder ni a uno solo, por eso lucho tanto para que no caigáis en el abismo 
que os extiende vuestro enemigo, pero debéis de oír mi Voz cuando os 
llamo. 
La paz de Dios y su Bendición os ayude.   Amén. 

 
   
DÍA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli = Éste es el día del Señor. Éste es el tiempo de 
la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos 
a causa del antiguo pecado de tu pueblo. 
 
1ª)  España, de nuevo se ve sumida en cambios de 
trascendencia en su futuro inmediato: nuevas 
elecciones. Pareciera que se quiere apuntalar la 
destrucción de su país y su gente  
 

A)  Los hilos del país se mueven desde el extranjero, que lo tienen 
sometido. Creo que en una ocasión creí escuchar que los enemigos del 
país temen más al resurgir de España que al mismo demonio… ¿qué 
hay de cierto en esa afirmación? 
Maestro = Los enemigos temen a una España grande, guerrera que 
acabaría con todo lo malo y volverían a Dios. Temen que sea lo que fue 
antaño y el poderío que tenía.   
Lo mismo que hoy en día la vapulean los de fuera, mañana se sabrán 
defender solos y sin necesidad de ese dominio.   Amén 
 
B)  El sistema actual en España, y de qué manera similar se aplica en 
muchos otros lugares del mundo, que se llama democracia parece que 
es el idóneo para debilitar a un país y a su gente, someterlo y 
esclavizarlo; y todo el que se oponga a él, es rápidamente defenestrado 
civilmente. ¿Es cierto que si España quiere recuperar su destino, su 
honra y dignidad, su fuerza y poderío, ha de romper todas esas cadenas 
que ahora tiene sobre si?  
Maestro = La democracia es mala sobre todo la de este tiempo actual.  
España deberá de romper el miedo que la ata a los demás. Deberá ser libre 
como siempre ha sido y volver a sus creencias, y entonces, solo entonces, 
se romperá esas cadenas que la tiene sometida.   Amén. 
 
C)  ¿Qué nos espera en estas elecciones? Ya nos dijiste que son 
tiempos en donde no se puede esperar nada bueno de estos cambios… 
Maestro = Nada bueno, pues todo está ya amañado por vuestro enemigo 
para destruirla. Nada bueno saldrá, es cómo si los españoles perdieran el 
tiempo en las elecciones.   Amén. 
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D)  Mucha gente se pregunta… ¿Quién es, en verdad, ese partido 
político llamado VOX, del que tanto se oye, y que, según sus palabras 
(no se conocen aún sus actos) parece proteger los verdaderos 
intereses de los españoles? 
Maestro = Ellos son más parecidos a lo que era la derecha antes cuando 
Franco. Quieren volver a otras raíces olvidadas que está bien en ciertos 
sentidos, pero como todos cuando llegaran al poder se corrompería como 
todos y más en este tiempo satánico y, mucho hablas y poco hacer. 
Hasta que no venga el Caudillo, no tendréis vida tranquila y ordenada, dentro 
de lo que cabe para esos tiempos de ajetreo terrenal. Amén. 
 
2ª)  Organismos internacionales que nadie ha elegido, como la ONU, el 
FMI, asociaciones de todo tipo con supuestos intereses “altruistas””, 
etc., influyen cada vez más en las políticas públicas de España y de 
otros muchos países, fomentando la inmigración masiva a Europa, la 
erradicación de las raíces u moral cristianas, y persiguiendo 
activamente a todo aquel que se interponga en sus caminos. ¿Quién 
dirige todas estas organizaciones que, desde fuera, llevan a España y 
otros países del mundo a la autodestrucción? 
Maestro = Ahí está la flor y nata de los enemigos de Dios y del hombre, para 
la destrucción del planeta y sus habitantes. Esas organizaciones son todos 
ellos reunidos para manipular y manejar al hombre y que no sea libre ni en 
sus decisiones. Satanás (Ave María Purísima…) tiene bien atados todos los 
cabos para dominar y manejar.   Amén. 
 
3ª)   Hemos podido ver con asombro una campaña masiva contra la 
iglesia Católica, sus ministros… por los llamados “abusos sexuales” y 
“pederastia”. Algo muy raro y malo parece que se cierne sobre los 
verdaderos seguidores de Cristo en la Tierra. La Iglesia de Cristo, o lo 
poco bueno que de ella quede, está siendo atacada y parece que se 
vislumbra su caída, el Gran Cisma profetizado. ¿Qué se cuece en las 
cocinas de las mentes pensantes que están cocinando estas 
secuencias de “arrepentimiento” y posterior persecución a los 
Ministros de la Iglesia y a la propia Iglesia? ¿Ha comenzado la “caza de 
brujas” de los verdaderos seguidores de Cristo dentro de la Iglesia con 
el objetivo de someterlos? 
Maestro = Todo esto parte de verdad y no tan verdad, es para dar paso a 
esa Iglesia Mundial deformada que nada se parecerá a la de Cristo. Es el 
momento de sacar todo para así renovarla a su manera y transformar la 
iglesia para ellos y al que ha de “venir”. 
El Gran Cisma ya está.   Amén.  
 
4ª)  Mi buen Jesús, sabéis que al mundo no le gusta la verdad. Si tu 
Gran Caudillo utiliza la espada de doble filo y su blanca armadura, 
trayendo consigo la verdad y Salud, ¿el pueblo le querrá escuchar si 
tenemos en cuenta que cada vez más, han normalizado su vida en la  

_____ 4 _____ 



Mentira, en la enfermedad, en la corrupción y la manipulación? 
Maestro = El Gran Caudillo, lo tendrá difícil sacar al hombre de tanta mentira 
y maldad, de la ceguera que tiene el hombre; pero como para Dios no hay 
nada difícil ni imposible, se conseguirá, pero con mucho sufrimiento y 
dedicación.   Amén. 
 
5ª)  Con tristeza podemos ver la llegada de unos nuevos carnavales… 
Pero es que la Semana Santa de estos días estará manchada por la 
política, el enfrentamiento entre hermanos, los odios y las rivalidades, 
en vez de mirar a su Dios Crucificado. Ya es casi de noche: La Luz se 
apaga, la noche se adentra y la oscuridad se abre paso sin cortapisa 
alguna. Ya muchos no asisten a estas Misas que se celebran en los 
Templos por tener dudas razonables de su validez. ¿Qué podéis decir a 
tus hijos para aprovechar estos días de Cuaresma, mientras aún 
puedan, en estos tiempos tan extraños? 
Maestro = Cada Semana Santa que transcurre ya, son más vacías y sin 
valor. El hombre no comprende ni se arrepiente. ¿Cómo pueden Católicos 
que así se hacen llamar, estar y formar parte de los carnavales? 
Las Misas frías, se mienta al enemigo, sin fe verdadera, sin arrepentimiento; 
esas no son las Misas que Yo quiero y deseo, pero ya se sabía que todo esto 
tenía que suceder, que llegaría lo profetizado aunque el hombre no quieran 
verlo. 
Lo mejor es la penitencia, oración y sacrificio cogidos de mi mano para no 
perderos en el camino. Siempre os digo que os acordéis de los primeros 
cristianos y como actuaban ya que poco se puede hacer, excepto lo que 
hacían ellos, hablar y recordar a cada momento al “Crucificado” y no dejar de 
amarlo nunca por nada.   Amén. 
 
Manoli= Una hermana pide que le digas lo que significa lo que vio en 
“Fátima Portugal”: Una paloma muy blanca muerta dentro del cristal 
que rodea el Altar exterior (masón) de Fátima, con sangre fresca detrás 
de la cabeza 
Maestro = Esa es la muerte de la Iglesia, de la Iglesia que fundo Cristo, para 
dar paso a la del maligno.   Amén. 
 
Maestro = Hijos míos queridos, os llevo en mi Corazón, pero el camino hasta 
llegar a mi morada es empinado, rocoso y difícil, pero merece la pena el 
esfuerzo de llegar y subir la montaña de Dios. 
Mi bendición para todos en esta noche.  
Recen por sus hermanos que participan en los carnavales, no saben lo que 
hacen. 
Os amo a todos 
Jesús de Nazaret.    Amén. 
 
*A esta hora ya comienza la festividad del Ángel de España.  
FELICIDADES mi querido Angelito 
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