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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2014 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Os   preguntan   Maestro,   vuestra   opinión   sobre   “la   nulidad  
matrimonial”
Maestro = Yo no estoy a favor de ello ya que es un Sacramento Sagrado, pero
hay algunas excepciones de peso que se puede llegar a anular, como la locura
de  uno  de  ellos  o  el  no  poder  tener  hijos  y  lo  han  callado  antes  del  matrimonio…,  
pero el problema es que Francisco no es el verdadero papa por lo tanto todo lo
que él haga no es válido para Dios. Amén.
M = Os preguntan buen Dios, ¿El espino blanco del que habla Nuestro
Señor es lo mismo que nuestro espinillo o el espinillo Santafé que hay en
nuestros campos? Porque también es medicinal.
Maestro = Por supuesto que también vale y mucho mejor ya que ese tiene más
fuerza. Amén.
Pregunta de un hermano = El tiempo de verano está pronto a comenzar
¿qué me aconsejáis para sacar buen partido y saber aprovechar bien este
tiempo?  ¿Y  qué  le  aconsejáis  a  esta  hermana,…?
Maestro: A ti, que seas fiel a tus ideas, qué saques provecho de todo lo que hay
a tu alrededor.
A ella: qué sea paciente en la espera, qué sus ilusiones serán un día, qué sepa
que siempre triunfa la verdad para el que sabe esperar.
Y a los dos, a todos mis hijos: Prudencia, fe, animo, paciencia en todo lo mal
que se pondrá todo, en los acontecimientos que surgen por muchos sitios.
Os amo mis queridos hijos. Amén.
Yo bendigo a mi Pueblo con el amor de padre.
Amo a los que no me quieren y elevo una oración al Padre por sus salvaciones.
Amén.
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE

F. SUMO Y ETERNO SACERDOTE

M = Señor, tu endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio, tú
cuidarás los sueños de la noche, tú borraras las huellas de mi llanto. Tú nos
darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría, y, por las horas que
te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén.
1ª) Resulta decepcionante comprobar que todo este sistema, este  “matrix”,  
en el que el mundo se haya engullido, se precipita hacía un vacío, sobre
todo porque se ha abandonado a Dios, se le ha dado la espalda, y sin Dios,
todo   sucumbe,   no   hay   éxito   ni   esperanza   posible…   y   el   mundo   aun   no  
despierta, y sigue empeñado en no reconocer la verdad, como si no
existiera. El Gran Aviso, gracias a Dios, se encargará de que cada cosa se
ponga en su sitio. ¿Hacia dónde iría la humanidad si Dios no interviniera?
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¿Qué quedaría de los descendientes de Eva si Dios no acudiera en su
ayuda?
Maestro = No iría a ningún sitio porque hace tiempo hubiera sucumbido.
No quedaría nadie porque entre ellos ya se hubieran matado y destruido todo;
Pero a veces la intervención del Cielo evita muchas cosas. Amén.
2ª) Los que están con Dios ven cómo todo cae cada día más, y la verdad es
que es verdaderamente preocupante ver cómo se desarrolla el devenir de
los acontecimientos, y lo mal que se va a poner todo. ¿Qué tendremos que
hacer los tuyos para sobrevivir entre tanta podredumbre material y
espiritual, entre tanta necesidad y pobreza como la que se nos avecina?
Maestro = Tened mucha fe, absoluta fe en Dios y su Madre, porque es la Única
que puede hacer milagros en esos momentos trágicos. No dudar y esperar a que
lleguen las ayudas de la Reina. Amén.
3ª) Parece que el próximo mes de Octubre aguarda un Concilio en el
Vaticano  en  el  que  es  posible  que  se  tomen  decisiones  importantes…
A) ¿Es ése el Concilio anterior al Gran Aviso, profetizado por la Virgen
María  a  las  videntes  de  Garabandal,  del  que  saldrán  cambios  y  “modas”  que  
lo cambiarán todo, contrarios a la Doctrina tradicional, que llevarán a la
Iglesia por la Vía Dolorosa de su Pasión?
Maestro = Me temo que sí. Si ese Concilio se da, será para la derrota de la
Iglesia Santa de Dios, y las nuevas leyes para la bestia conquistar terreno para su
triunfo. Me temo que sí. Amén.
B) ¿Cuánto tiempo le queda a Jesús Sacramentado en sus Iglesias, que
muchos temen que todo ello ocurra antes de lo que se espera?
Maestro = No mucho, sí ya sus sacerdotes la mayoría, no creen en nada, ni
existe para ellos ni Purgatorio ni Infierno, lo qué están publicando en sus
sermones contrario a la Doctrina Verdadera de Jesús, y cada día con más
modernidades como la paz, con el alboroto que se arma justo cuando Dios está
bajando al Altar, los brazos en alto o de la mano rezando el Padrenuestro
queriendo imitar al Sacerdote. Ropas no adecuadas lo mismo en fieles que en
sacerdotes, sermones vacios, oraciones quitadas etc. No me gusta, no quiero
esas cosas en mis casas santas.
Mi Madre, siempre que se ha aparecido a enseñando a rezar sobretodo el
Padrenuestro, con las manos juntas como las lleva Ella.
Qué pena porque en muchas Iglesias ya no bajo en la Consagración porque no
es verdadera ni con respeto. Amén.
C) ¿Qué ocurrirá con los fieles y los consagrados/as que no quieran seguir
las directrices que salgan de ese Concilio?
Maestro = De una manera o de otra serán perseguidos, acusados de infieles y
locos. Y llegado el momento tendrán que huir, esconderse para que no les dañen
“esos”  que  andan  con  demonios.      Amén.
_____ 2 _____

4ª)

SOBRE LOS TRASFORMADOS

A) ¿Cómo será la memoria de los trasformados, será tan prodigiosa como
algunos afirman?
Maestro = Superior, cómo vosotros llamáis, superdotados. Amén.
B) ¿Tendrán capacidad para comunicarse con todas las criaturas de la
creación, como por ejemplo, los animales; o con los elementos de la
creación como el viento o el fuego?
Maestro = Su mente se abrirá y sabrán toda clase de comunicación. Amén.
C) ¿Poseerán la capacidad de comunicarse con el Creador, con Dios
mismo, en la forma que lo hacían Adán y Eva antes del pecado?
Maestro = Si, pero habiendo 2 Emisarios Celestiales, Jesús y María, serán con
los que se comuniquen. Amén.
D) ¿Será ducho y hábil el ser humano trasformado, en todas las facetas de
la vida, como por ejemplo, en la fabricación, en la tierra, en las plantas, etc.?
Maestro = Su aprendizaje será tan intenso y profundo que todo aquello que se
halla dormido en el ser humano, despertara. Amén.
E) ¿Tendrá conocimientos en un nivel muy superior a cualquier ser humano
de la actualidad, conocimientos superiores en perfección que al hombre de
hoy no le es posible siquiera imaginar, superando incluso al Rey Salomón
en todas su sabiduría?
Maestro = Salomón, era imperfecto y cometió errores, pero los transformados ya
no, sabrán muy bien de amor para no pecar ni fallarle a Dios. Amén.
F) ¿En qué se diferenciarán estos seres humanos trasformados de sus
primeros padres, Adán y Eva?
Maestro = Qué ellos no caerán, no pecarán, serán fieles a Dios-Padre. Amén.
G)
¿Cómo será la convivencia humana entonces, qué cambios se
producirán, si tenemos en cuenta que el ser humano ya no morirá y será
inmortal en cuerpo y alma?
Maestro = Ya serán distintos, cómo lo que Dios deseaba cuando creó la Raza
humana.
Su convivencia será de paz y armonía ya que en ellos no habrá maldad. Amén.
H) ¿Cómo serán las uniones entre hombre y mujer en el Reinado de María
si tenemos en cuenta que las limitaciones que hoy afectan al ser humano
allí desaparecerán?
Maestro = Es igual que la Santísima Trinidad, qué para entenderlo hay que morir,
pues para eso hay que llegar a ese Reinado y concebir. Amén.
I) ¿Cómo será o se producirá la descendencia del ser humano, esa que
Adán y Eva no pudieron conocer por el pecado, y que se dará en el Reinado
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de María?
Maestro = Sin dolor, solo amor y paz y la gloria de tener un hijo. Amén.
J) ¿Cómo quería Dios que el ser humano se produjera y se multiplicara, y
en qué medida todo ello se dará en el Reinado?
Maestro = En la Ley de Dios.
Solo del Amor de pareja, no como hoy en día de un tubito.
El Amor lo inunda todo, todo lo puede. Amén.
K) ¿Podrá el ser humano trasformado moverse, volar o viajar fuera del
planeta tierra, conocer el Universo de Dios, de forma que hoy es
completamente inimaginable al ser humano en pecado?
Maestro = Con la mente, con el Espíritu se podrán trasportar donde quieran,
proyectar su imagen.
Habiendo perdido ya el miedo a las ataduras de la Tierra, si se podrá como te ha
contado esta hermana en sus sueños. Amén.
L) Cuando los cuerpos de los hombres mortales de hoy se trasformen ¿se
cumplirán efectivamente las palabras de San Pablo en su 1ª Carta a los
Corintios (capitulo 15:53-54) cuando   afirma:   “devorada   ha   sido   la   muerte  
para  siempre”?  
Maestro = Eso es un hecho que se dará cuando esos hermanos ya trasformados
bajen a la Tierra, por esa razón el mal nada podrán contra ellos y por eso su
valor. No temerán a nadie solo a Dios que Juzga, y eso les hará presas muy
difíciles a los demonios que verán que no los temen. Su única inquietud es que
sus hermanos mortales no les pase nada, no se pierdan, y sean para Dios.
Ese será su cometido, y así será como se gane una guerra espiritual aquí en la
Tierra. Amén.
M = Mi querido Maestro ¿deseáis decirme algo más?
Maestro = Mal se están poniendo las cosas para España, y el Mundo entero,
porqué el enemigo implacable no deja de atizar candela en ese horno de miseria
que se abre para todos.
Os amo ovejitas mías´.
Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de Amor, os bendice y os guarda para
la espera. Amén.
DIA 19 A LAS 12 NOCHE

(Día de la coronación Rey Felipe VI)
Mensaje para España

* M = En vez de comenzar a las 12 comienzo a las 12 ½ porque el Maestro me da
una prueba de muchísimo dolor y malestar y aún así hablo con Él por su
misericordia.
M = Pueblo de Dios, escucha su palabra, que ésta el Señor presente entre los
hombres; pueblo de Dios, camino de la patria, convoca a la unidad a las
Naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
_____ 4 _____

1ª) Acaban de ser proclamados los Reyes de España, y según ha podido
comprobarse, se ha omitido o evitado cualquier signo religioso o católico
(ni siquiera se ha celebrado una Misa), y de alguna forma se ha roto con el
régimen anterior a la democracia, como signos de una nueva etapa, de un
nuevo reinado. Pero todo esto no hace más que confirmar que nos
encontramos ante una Monarquía que no tiene miedo alguno en dar
públicamente la espalda a Dios, y en privado aparentan ser católicos
practicantes.  Ahora  empieza  una  nueva  etapa…
Maestro = Unos reyes que dan las espaldas a Dios, que han puesto la corona al
servicio de esta constitución, olvidando al Rey de reyes, no será muy glorioso su
reinado y la desgracia se cebara en ellos.
Si no se está con Dios se está contra Él. Amén.
A)    Ya  Dios  cuenta  poco  para  la  cúspide  del  poder  en  España…  ¿Realmente  
España esta vencida, entregada a sus enemigos en estos momentos?
Maestro = Ya  casi,  falta  menos…
Los enemigos de la Patria se apiñan como aves rapaces para saltar sobre Ella al
faltarle la protección de Jesucristo. Contra más me apartan de Ella, más vencida
se irá viendo. Amén.
B) En el escudo de armas del nuevo Rey se ha eliminado alguno de los
signos contenidos en el escudo de armas de los Reyes Católicos. La verdad
es que cualquier símbolo religioso ha sido suprimido del escudo de armas
¿tanto molestan las referencias bíblicas y religiosas en los escudos de
armas que se prefiere  eliminarlas  para  que  “otros”  estén  satisfechos?  
Maestro = Hoy en día es más importante lo que digan, piensen los demás que lo
que piense Dios. Hoy en día es más importante no dañar al prójimo (la
sensibilidad) pero si a Dios.
Todo esto es porque en verdad no creen en Dios, no creen en su existencia y
Justicia Divina, qué luego no se quejen de cómo vaya su reinado.
Por supuesto los verdaderos Reyes que Dios quiere para la Nueva Jerusalén,
que   representen   a   España,   no   son   estos   ya   que   “esos”   serán   católicos   y   de  
sangre real. Amén.
C) ¿Se puede hablar de un buen comienzo para la actual Monarquía
española?
Maestro = Sin Dios por supuesto que no. Amén.
D) Públicamente los actuales Monarcas le han dado la espalda a Dios, a
Jesús y a su Santa Madre ¿qué supondrá esta decisión para ellos, para su
familia y para su reinado?
Maestro = Donde no está Dios no hay paz, armonía. La felicidad no crecerá en
esa familia. Reinado corto, simple, vacío.
Dios lo es todo y en todo. Amén.
E) ¿Cómo resumiríais el reinado de los recién proclamados Reyes de
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España, durante el periodo que Dios les conceda en ese puesto?
Maestro = Si a Dios Padre no agradan, su reinado será triste y con
consecuencias graves para España que el enemigo se hará con Ella, con el
poder. Amén.
F) ¿Qué será de ellos cuando amanezca la revolución social que se está
preparando en España?
Maestro = Supondrán un final para ellos que no esperan ya que están muy
seguros de su poder sin Dios. Amén.
G) ¿Qué será a partir de ahora del anterior Rey Don Juan Carlos I, y de la
Reina Doña Sofía, que se han apartado en este preciso momento histórico
de España?
Maestro = Se han podido bajar del helicóptero, pero la Tierra que pisan no es
firme  ¿recuerdas  el  sueño  de  esta  hermana…?  (un  sueño  que  tuve  en  el  que  veo  
a los Reyes de España en ese helicóptero que tenia avería y parecía que se iba a
estrellar y  alguien  quiere  matar  pero  salen  ilesos…)      Amén.
2ª)
¿Son los actuales acontecimientos ocurridos en España (la
proclamación de un nuevo Rey), parte de los pre-avisos anteriores al Gran
Aviso? ¿Qué señalan estos cambios para España y para el Mundo?
Maestro = Si, lo son, y algunos que quedan por venir.
Lo que señalan es la proximidad de que todo está muy cerca. Amén.
3ª) Cuando se produzca la Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón
de  María…
A) ¿Qué supondrá ese hecho en el devenir de los Últimos Tiempos y en la
Gran Batalla Espiritual que se librará aquí en la Tierra hasta que finalmente
se confirme y proclame el Triunfo del Inmaculado Corazón de María?
Maestro = Sería el comienzo de la Paz Verdadera, de que los hombres
comprendieran sus errores y cesaran las guerras.
Pero de momento no se podrá hacer ya que el que se sienta en la Silla de Pedro,
no le interesa y tampoco sería válido ya que no es el Papa del Espíritu Santo. Por
lo tanto hay que aguardar a que lleguen mejores tiempos y mientras la Tierra se
tiene que purificar. Amén.
B) Pronto se cumplirá el centenario de las apariciones de Fátima en 1917.
En el año 2017 ¿Habrá algún evento que tenga que ver, especialmente, con
la misión profética de las Apariciones de la Virgen de Fátima y en San –
Sebastián de Garabandal?
Maestro = Acontecimientos están por venir en varios lugares, eventos
sorprendentes que hará al hombre creyente qué dar en pensar.
Rogad a Dios que mi Madre cumpla su misión que el hombre y el enemigo están
empeñados en arruinar, en vosotros y vuestra fe, está. Amén.
M = Maestro ¿lo que me han contado hoy de la abdicación del Rey es por
qué hay otro hijo mayor que el Rey Felipe VI y puede quitarle el trono o
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corona…?
Maestro = Las desgracias no vienen solas. Amén.
M = Preguntan sobre el escapulario verde, el sello de Dios vivo, la medalla
de la salvación, y sobre el Templo que se pretende construir en
conclomerado con las falsas doctrinas y religiones falsas, cuya maqueta se
expuso en la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma?
Maestro = Mira hermano, todo lo que se hace, se construye para dar gloria y
alabanza de Dios, es bueno este reconocido o no por la Iglesia. Y aquello que os
produce inquietud, apartar simplemente. Quedaros siempre con lo bueno.
Y sobre ese templo, ya es otra cosa ya que son los primeros signos de ese
Nuevo Orden Mundial, una sola ley una sola religión, pero sin el verdadero Dios.
Los tiempos avanza, el demonio tiene prisa, el infierno se manifiesta y los
hombres  muchos  caerán  en  esos  errores.  “Cuando  vuelva  a  la  tierra,  encontrare  
fe”.      Amén.
M = Señor Ayer de madrugada soñé que me preparaba y preparaba a otros lo
que tenían que hacer para un terremoto, y de hecho en el sueño notamos la
sacudida del terremoto que les había avisado antes, moviéndose todo con mucha
fuerza, pero nada cae y nada nos pasa a nosotros. ¿Qué quiere decir, sacudida
política  o  terremoto…?
Maestro = Lo acontecido es una sacudida fuerte a los católicos y se moverá todo
y no dañara a quien Yo no quiera.
Pero también es referente al terremoto, qué cuando se está con Dios y se tiene el
alma preparada que es lo que hacéis en sueños, nada os ha de pasar como en
Egipto aunque pase el Ángel de la muerte. Amén.
M = Después de Misa, el domingo, cuando subo al camerino a ver de cerca al
Jesús de Medinaceli, ahora siempre que voy medáis un pequeño mensaje.
Maestro, cuando me acerco y me arrodillo, el corazón se acelera y en verdad me
da miedo porque parece que se va a salir o estallar y cada vez más fuerte, y me
embarga una emoción y paz que no se explicar. ¿Por qué? Y esta vez el mensaje
me dejo un poco triste cuando me dijiste: estás preparada para una dura prueba
del alma, no tengas miedo estoy contigo.
Yo  te  pregunte  por  varias  cosas…  y  me  dijisteis  es  para  ti.  Me  dio  miedo  ¿acaso  
tiene que ver con los dolores tan fuertes y esa agonía que me habéis dado justo
media hora antes de la comunicación y que aún no me encuentro muy bien
Señor?
Maestro = En el estado que os ponéis es por la Presencia real de Jesús.
M = Vi o me pareció como os movíais
Maestro = Hija, estar en mi Presencia, ver o hablar a veces tiene un precio,
recuerda a tu querida Santa Teresa y su sufrimiento y cómo tenía el corazón.
M = Ya, pero yo soy a veces una miedosa y me asusto.
M = Y la Imagen que vi en el suelo de la Iglesia, me impresionó: vi la Virgen con
el Niño, serios. La Madre llevaba un velo blanco y encima una corona de reina y
en su mano derecha un cetro que llevaba un corazón atravesado con una
espada.
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Maestro = ¿Y todavía no lo ves lo que significa? Es la corona y el cetro que los
futuros Reyes no han puesto al servicio de Dios, y mi Madre sufre y a Jesús el
Corazón se le parte ¡qué pena lo que ha quedado de una España tan católica y
de sus Reyes! Ya que la Corona siempre ha sido católica aunque a veces sus
Reyes no fueran muy buenos. ¿Sabéis con que dolor ayer miraba el Cielo a
España? Después que no digan como Dios permite esto, entonces si se acuerdan
que  hay  un  Dios…          Amén.
M = Gracias Maestro por todo y recuerda que todavía quedan españoles que os
queremos.
M = Maestro, ya no puedo seguir preguntándote por otros hermanos, pero en
verdad que me encuentro muy mal, pero si Vos lo deseáis sigo
Maestro = No, descansar y solo confía en Mí, y mañana o mejor dentro de unas
horas encontraras un poco de descanso. Amén.
Y mi bendición os doy a todos como padre y os llevo en mi regazo.

Amén.

DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE
M= Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre
del Señor, honra y alabanza por siempre.
El Padre nos da la vida, el Espíritu el amor, y Jesucristo, el Señor, nos da la
gracia perdida. Amén.
M = Maestro piden el nombre del Ángel  Custodio  de  Monteria  o  su  Santo…
Maestro = Su Ángel Custodio Amarali y su Santo San Benito. Amén.
M = Y el Ángel Custodio de Nicaragua y del Estado de Mary Laud (U:S:A:)
Maestro = De Nicaragua: Se llama Maiyer y de Mary laud: Jofiel. Amén.
M = Preguntan Maestro, ¿qué le podéis decir de el Doctor José Gregorio
Hernández? Ya que en varios países se le tiene devoción.
Maestro = Este hermano actuó bien para con sus hermanos y los hechos que
hizo fueron tan acertados que la gente le admiraban. Hay muchos hermanos que
por sus hechos deberían ser santos, pero no son reconocidos por la Iglesia, pero
si por el Cielo. Amén.
M = Maestro ¿Qué des un mensaje para Colombia especialmente para
Cartago, valle que tiene la aparición de la Virgen de l a pobreza?
Maestro = Colombia será muy castigada y parte de ella desaparecerá por sus
crímenes y pecados.
Cartago será elevada y se purificara con sus gentes, pero debéis de llevar buen
camino y rezar por esta intención. Su Ángel Protector o Custodio es Uriel. Amén.
M   =   De   un   hermano…   Según   escuche…lo   de   la   abdicación del Rey Juan
Carlos I y al pronunciar el nombre de Felipe VI, a mi mente empezó a llegar
Felipe= 6 letras F,E,L,I,P,E. Sexto= 6. España= 6 letras E,S,P,A,Ñ,A. Cómo
mostrándome que el llamado Felipe VI, estará en concordancia y unión con
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el  Anticristo.  Con  eso  del  Avance…  de  las  tecnologías,  el  desarrollo  etc…es  
decir que aceptara y vera con agrado el Microchip, la marca de la bestia y
otras muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué me podría decir
el  Maestro  al  respecto…?
Maestro = Hijo mío, sabia decisión. Este hermano ayudara a qué España vaya
más al paganismo. Ya has visto como ha empezado, dando de lado a Dios, y las
audiencias   que   tiene   con   todo   lo   prohibido   por   Dios,   gay,   homosexuales…  
transexuales… Qué se puede esperar de unos reyes que no están con Dios por
lo tanto están en contra y si están en contra están con el enemigo.
España, le queda mucho por pasar, muchos sufrimientos, mucho engaño,
muchas pérdidas; llanto, quebranto y mucha pérdida de vidas y mucha sangre.
Tenéis la Corona, el Gobierno que los españoles han forjado y ayudados por
esos hermanos de algunos países que han venido a destruirla. Amén.
M = Hoy último de mes (jueves) ¿qué deseáis mi buen Maestro?
Maestro = Escuchad a estos dos Ángeles Emisarios del
Cielo que vienen a daros un mensaje para España y el
Mundo…
ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA PARA ESPAÑA
Querida hermana, como   ya   dije   hace   mucho   tiempo…
España caería, sería vencida, que los demonios que hay en
la entrada de España han sustituido a los ángeles que
siempre guardaron España ya que pertenece al Sagrado
Corazón.
Sus trajes de oro y grana han sido sustituidos por negras como los tizones.
En   especial   Madrid,   Barcelona,   País   Vasco…   están   dominadas   por   grandes  
potestades de demonios y anida toda la maldad de esos ángeles caídos.
La España Grande, Vencedora, Triunfante, Católica se ha convertido en cuevas
de ladrones y asesinos.
Su maldad y egoísmo está llegando a tal extremo que poco capital queda ya en
Ella, la han desvalijado pero no solo de dinero sino también de sus valores.
Quitando a un puñado de católicos verdaderos, ya nada queda de valor en esta
tierra que Juan Pablo la calificó de María.
Al Rey de reyes lo han bajado del pedestal y en su lugar han colocado a la
masonería   llevada   por   la   mano   derecha   de   Satanás   (Ave   María   Purísima…)   y  
muy pronto descubriréis quien es ya que hará todo lo posible porque se hunda del
todo en la religión.
Todo, cuando este peor, cuando ya no se pueda más y todo sea sustituido, la
mano de un hombre noble, con aspecto de caballero, casi medieval, se alzara
para rescatarla para Jesús y María, pero le costara mucho ya que encontrara una
tierra tan pagana como la que halló al principio el Apóstol Santiago.
Pero hay muchos puntos de luz en España: Virgen de Lepanto, Guadalupe,
Covadonga,  el  Pilar… donde se libraron grandes batallas y ganaron, donde ni las
bombas estallaron y de donde la Madre saldrá triunfadora con un Gran Ejercito
para vencer en España y entregársela de nuevo al Hijo.
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Ella al igual que una vez vino en carne mortal a Zaragoza, vendrá esta vez con
todo su Amor, Sabiduría y Poder a pedir el Reinado de España que por derecho
le  pertenece  “Tierra  de  María”
España volverá a brillar, nada ya manchara y será una Gran Nación en el
Reinado de la Luz.
Este Ángel humillado y triste se ha hecho pequeñito, lo han bajado de su pedestal
y llora por los rincones de esta España pecadora, viendo con mucho dolor como
maldicen y ofenden a Dios, a Jesús y a la Santísima Virgen, estallo de pena,
cómo sufren los Reyes, como sufre el Padre.
No os quejéis de todas las cosas, catástrofes y flagelos que le vienen a España.
Este Ángel os bendice y pide a Dios misericordia para España.
M = Pobre de mi Angelito que triste y cabizbajo estas, menos más que ya
tenemos la Victoria asegurada a pesar del flagelo. Os quiero Angelito. Amén.
ARCÁNGEL SAN MIGUEL

PARA EL MUNDO

Por el mundo la tempestad se despierta.
Algunos países por la guerra, otros por las inundaciones y
catástrofes y otros por la manipulación del hombre.
Cómo veréis ya nadie escapa a la Justicia Divina.
Ningún país hay ya casi sin paz, sin buena economía y
aquellos que parecen países fiscales, aquellos donde el
hombre   guarda   sus   bienes,  su   dinero…   sucumbirá   a   la   Ira  
de Dios.
Aquellos países, islas afrodisiacas no quedaran nada de
ellas.
Aquellos lugares que maltratan a niños, animales, que comercian con ellos y con
las damas, que los dejan morir de hambre y sed, no quedara mucho de ellos y
sus tierras.
¡Ay poderosos del mundo que estáis al servicio de la bestia! Vuestras carnes
serán abrasadas, vuestras almas malditas para siempre.
Aquellos que solo queréis poder y lleváis a las Naciones a la perdición, vuestro
Padre que está en los Cielos os desheredaran y dejaréis de ser los hijos de Dios
que Jesucristo con su Sangre constituyo.
El perverso ya anda por la Tierra y se esconde donde menos el mundo espera y
en su momento surgirá triunfante y os engañara con mucha facilidad al igual está
haciendo Francisco, y se hará con el poder de todas las Naciones y los
poderosos le rendirán honor y alabara.
Y aquellas mi pequeñas almitas, el pequeño rebaño de Jesús y el Ejercito de
María son los que lucharan contra la bestia, siendo masacrados, humillados,
puestos de locos y antiguos, pero que esa pequeña grey será la vencedora y los
que arrastren a los demonios al abismo, con su Reina a la cabeza.
Pero mientras tanto hermanos míos, cuánto dolor se verá y aunque ya hay mucho
Ejercito Celestial aquí, tienen que estar escondidos, pasando desapercibidos
hasta la hora del Señor y solo pueden ayudar con sus rezos y sacrificios que
están haciendo al tener que estar callados viendo y oyendo como tratan a Dios
que ellos tanto aman.
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Pero un día hermanos, este Ángel, levantara su espada señalando el día, la hora
y con mi escudo daré luz a las mentes, a las Naciones de que ya llega nuestro
Gran Triunfo.
San Miguel os bendice y os guarda bajo su capa para que el maligno no os pueda
hacer daño.
Llamarme, invocarme sobre todo en estos momentos decisivos de la Tierra.
M = Gracias mi querido Ángel Guardián.
MAESTRO = Hija ahora sí que es verdad que la Tierra se tiñe de negro y rojo,
qué el luto cubrirá sus casas y la sangre las calles.
Rezar mucho por España y el Mundo Entero.
M = Gracias Maestro querido ¿me concedéis ya vacaciones? ¿Y qué es lo que
me ha dado o he tenido todos estos días?
Maestro = Necesitáis ese descanso y solo Yo, si deseo, os hablare.
Vuestro cuerpo está sufriendo una transformación, una elevación espiritual que
tenéis que ganaros con dolor y sufrimiento. Habéis pasado la prueba, en verdad
que lo que habéis tenido ha sido grave, pero ya no merece la pena saber solo
pensar que tu Dios todo lo puede. Amén.
Y Yo, os bendigo con todo el amor de un padre para sus hijos.
Vuestro Jesús. Amén.
Oración que el Maestro me hace recitar 3 veces después de Comulgar
Alma de Cristo
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo,
lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, Óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti
Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti Para que con tus santos y la Madre, te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
Esta le gusta que la digamos después de Misa (antes se
recitaba con el Sacerdote)
Oración a San Miguel Arcángel
Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha, sé nuestro
amparo contra la malignidad y las insidias del Diablo. ¡Impérele
Dios! Te pedimos suplicantes; y tú Príncipe de la Celeste milicia con el Divino
poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan
por el mundo para perder las almas. Glorioso Arcángel, defiende España (aquí
vuestro País) y su Iglesia. Protege al Papa, para que podamos ver pronto el
glorioso triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima. Amén.
*A petición de algunas hermanas
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