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MENSAJES PERSONALES DE AGOSTO Y  SEPTIEMBRE  DEL 2016 DADO 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 7 DE AGOSTO DESPUÉS DE MISA  
 
Cristo de Medinaceli =  
Está todo decidido para que en una de estas noches, Dios llame a los suyos. 
Estad preparados. 
Hijos míos, Yo os necesito. 
Hija vete en paz, tus pecados han sido perdonados. (Acababa de confesarme) 
Amén. 
 
DIA 10 DE MADRUGADA 
 
Vuelvo a soñar que lucho con el maligno. Comienza hacer ruido y yo a ver 
figuras negras en la habitación, me levanto para ver, y cómo siempre la luz no 
se enciende y cuando me vuelvo para acostarme, veo que una figura siniestra 
ha ocupado mi sitio en la cama, Lo cojo en vilo y lo estrello contra el suelo. 
Agarro su cabeza y empiezo a golpearla contra el suelo produciendo un sonido 
hueco cada vez que golpeaba la cabeza contra el suelo, y a cada golpe que le 
daba, yo alababa a Dios, a la Santísima Trinidad…, ahí me doy cuenta que la 
cabeza tiene pelo y en la oscuridad veo que es cómo un lobo. Él intenta varias 
veces morderme pero sin hacerme daño ya que no me duele ni veo sangra ni 
heridas. Yo sigo golpeándole la cabeza hasta que ya queda inmóvil en el suelo. 
Entonces le digo con el dedo índice hacia arriba: Viva la Santísima Trinidad, 
Viva Jesús Rey y su Santísima Madre, al pronunciar a la Madre, desaparece. 
 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:05h. DE LA MAÑANA 
 
Maestro = Pronto una nube negra cubrirá la Tierra.   Amén.  
 
A LAS O9:46h. 

 
Tenemos que agilizar las cosas para bien de mis hijos, ya que el mundo cada 
día, cada hora se convierte en más carbón para mis pobres hijitos y temo que 
tanta maldad afecte a ellos y los vuelva en contra de Mí.  
Si el mundo supiera en verdad todo aquello que se avecina, darían marcha 
atrás aunque sean muy gallitos y no crean nada. El miedo paraliza y hay 
arrepentimiento. Pero en verdad son ellos los que deben primero actuar y 
después recibir recompensa o castigo.   Amén. 
 
Hija mía, mi Corazón arde en deseo qué tú seas feliz, pero tu purificación es 
muy necesaria para más adelante. Todo aquello que estas aprendiendo con 
dolor, tiene mucho valor para ti.   Amén. 
* M = Y eso también va para todos sus hijos.               _____ 1 _____                       


