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<< Estos científicos se creen en la verdad, manejan la 
vida, el ser humano para curarlos o aliviarlos y en verdad 
lo que hacen es destrucción ya que muchos de ellos 
crean la enfermedad para luego decir que tienen, que 
saben la solución. El enemigo por todos los medios 
quiere la destrucción del ser humano y de su cuerpo 
perfecto para fabricar otro a sus conveniencias. >> 

<< El Caudillo: No está ignorante de los acontecimientos, 
de los errores del pueblo y sabe como muchos que esto 
ya no tiene solución si no es por la mano de Dios, pero 
antes tiene que suceder todo lo profetizado… >> 

www.mensajesdelcielo.com 

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2016 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PLIAR 
 
DÍA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste 
para los niños. Yo he crecido a mí pesar. Si no me agrandas las 

puertas, achícame, por piedad.  (Unamuno) 
 
1ª)  España da verdadera lástima… Es triste ver el teatro y espectáculo  al 
que está sometiendo al pueblo, los políticos parecen lobos hambrientos 
en busca de su presa… 
 
A)  ¿Creéis acertado mi sentimiento de que se están alargando 
artificialmente los plazos para dar tiempo a que el comunismo tenga 
fuerza suficiente para conseguir el poder…? 
Maestro = En verdad parte de la vida y sus gentes es un teatro para tener 
entretenido al pueblo.  
Actúan como si todo dependiera de ellos cuando en verdad quien mueve los 
hilos es su enemigo, Satanás. (Ave María Purísima…) Los manipula y los dirige 
a su  voluntad para hacer él su trabajo, ¡qué ciegos están que no ven ni 
comprenden nada!.   Amén. 
 
B)  Ese que será el próximo presidente, ese que se da importancia, que 
aguarda su momento… ¿dejará que el país se rompa y el caos, la 
desgracia, se apodere de los españoles para alegría de los enemigos de 
siempre de España? 
Maestro = Si, ese ser, será la desgracia de España, el que dará paso a todo lo 
que España tiene que sufrir, penar por no haberse convertido España, por 
arrojar de España a su Dios. Él será, a través de él, el que lleve a España a la 
desolación, al deterioró, al destierro… a la ruina total.   Amén.  
 
2ª)  Solo preguntaros por esta Cuaresma que se aproxima, y por la 
Semana Santa… Todo se está adulterando, y los nuevos políticos 
pretenden borrar, erradicar todo vestigio de Jesús… ¿Qué nos espera de 
tan arraigadas tradiciones católicas en España? 
Maestro = Ya como vayan viniendo mis fiestas las irán degenerando para que 
un día pasen al olvido. 
Esta Cuaresma: Debería de ser de mucho dolor y sentimiento… 
La Semana Santa: Con mucho respeto porque Dios esta triste y su Madre llora. 
Semana Santa: Tiempo en que Dios se sube al madero, arrastra su pesada 
Cruz, mendiga un poco de amor, suplica que miremos al Cielo, allí está su 
Padre que lo soporta todo por amor al hombre. Tiempo de recordar lo que un 
Dios hecho hombre fue capaz de hacer por amor, de sufrir por los que ahora 
vilmente les niega. Él que fue Varón de dolores, aquel que en su Cuerpo sufrió 
lo que ningún mortal, de recordar ese cuerpo flagelado, agujereado,  
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completamente destrozado, humillado, destronado; Ese que solo sabe amar. 
Decidme ¿qué pecado he cometido, qué os he hecho para que me odiéis así? 
Decidme. 
Recuerden también a esa Reina destronada, apartada, olvidada, si solo quiere 
ser vuestra Madre, y que tanto os ama. 
Intentaran arruinar la Semana Santa como ha hecho esa señora en Madrid y en 
otros puntos de España con la Navidad y Reyes. 
Por el turismo, por el dinero no lo ha quitado ya todo, pero cambiara, 
trasformara las cosas hasta que pueda quitarlo todo, esa es la intención… 
Amén. 
 
M = Maestro, por favor ayúdame para que pueda continuar mi trabajo, estoy tan 
cansada y mal. Os quiero. Gracias por todo.    
Maestro = Hija mía, la vida a veces es muy dura, pero a mi lado es mucho 
más. Yo lo sé y créeme cuanto te digo que se lo que me hago. 
Yo os quiero mucho a todos y deseo que mis hijos se salven, pero son tan 
pocos los que quieren ser salvados. ¡Ay hija, cuanto sufrimiento le aguarda al 
mundo! 
Mi bendición os doy a todos.   Amén. 
 
DÍA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = ¡Bendito Señor porque eres Misterio! ¡Bendito Señor porque me creaste! 
¡Bendito Señor por tu Cruz y Cielo!... ¡Bendito Señor que en cruz me esperaste! 
¡Bendito Señor porque eres Eterno!  
 
1ª)  Se puede ver en la TV y demás plataformas que pretenden implantar 
maquinas en el cuerpo humano, incluso sustituirlo por robots y 
maquinas… ¿Se trata del mismo engaño a que fue sometido Eva, más 
sofisticado? 
Maestro = El hombre no puede albergar en su cuerpo maquinas…, porque es 
cuerpo diseñado por Dios-Creador, y le dio, les concedió lo que el ser humano 
necesitaba en su cuerpo para subsistir en esta tierra.  
Estos científicos se creen en la verdad, manejan la vida, el ser humano para 
curarlos o aliviarlos y en verdad lo que hacen es destrucción ya que muchos de 
ellos crean la enfermedad para luego decir que tienen, que saben la solución. 
El enemigo por todos los medios quiere la destrucción del ser humano y de su 
cuerpo perfecto para fabricar otro a sus conveniencias.   Amén. 
 
2ª)  Quería preguntaros por el futuro de España en esta Primavera y 
Verano que está por venir, y que cambios le esperan en este año en que 
todo está tornando a peor y a más ruina… 
Maestro = Los cambios que se presentan son fatales e indecisos para esta 
Nación que esta manejada por los de fuera que quieren ver a España en la 
miseria.  
España es muy odiada por todos sus valores y glorias…, aunque hoy en día  
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bastante perdido, pero que si España se levanta volverá a surgir en Ella.   
Primavera: Con la llegada de esta estación el mundo se verá sumido en 
muchos problemas. En España avanza el Ángel Exterminador con la guadaña 
eliminando de todo un poco y sembrando el caos. 
Verano: Indeciso, patético sin color y falta de sinceridad alrededor del mundo, 
se va aproximando cada vez más los hechos, pero aún no, aun no… 
España: Cada día peor. Ya se va haciendo notar por muchos sitios, la mano de 
los comunistas. Ellos apretaran el cinturón para que salga sus enmiendas, 
leyes que con palabras bonitas tienen otro trasfondo, la ruina de todos menos 
de ellos y sus falsas leyes…, mentira todo.  
No sabéis bien lo que hay en esos partidos basura y sus gentes.   Amén. 
 
3ª)  Habladnos de la “herida de muerte” que sufrirá España en breve… y 
cómo afectará a país, a la Iglesia, a tu pueblo… y qué sentimientos 
levantara todo ello en el Caudillo del Tajo 
Maestro = La herida aunque mortal, no la vencerá del todo, pero si provocara 
mucho mal y desorden en los españoles. 
Al país: Mucha destrucción, desequilibrio, perdida, desorientación… 
Iglesia: La ceguera de sus componentes, de los sacerdotes dará pie a una 
iglesia marchita, vacía sin sustancia en la verdad. 
Pueblo: Qué camináis a la deriva, que no hacéis nada por cambiarlo. Qué 
pisoteáis todo lo bueno, santo un día os hará caer en el asfalto sin fuerza para 
levantarse porque vuestro orgullo, vanidad y mal ejemplo hace que quedéis 
petrificados en la caída.  
El Caudillo: No está ignorante de los acontecimientos, de los errores del pueblo 
y sabe como muchos que esto ya no tiene solución si no es por la mano de 
Dios, pero antes tiene que suceder todo lo profetizado…   Amén.  
 
M = Mi Maestro querido, he sentido mucha pena en estos carnavales de cómo 
ya todo el mundo participa en ellos aún a sabiendas que son fiestas paganas y 
de risión para Vos, y de muchos valores; por ejemplo cuando a mi Jesús 
querido lo disfrazaron con la corona, la caña y el manto purpura y se reían de 
Vos. O como el entierro de la sardina que hace alusión a vuestra querida 
muerte por ello es pagano y siempre ha estado prohibidos los carnavales en 
especial para la Iglesia y sus componentes, y dicen luego ser católicos… ¿Vos 
que pensáis mi Rey y Señor? 
Maestro = El hombre hoy en día todo aquello que le sirva para pasarlo bien, 
aunque no esté en regla con Dios, es lo que le atrae, le gusta. Prefieren quedar 
bien con el hombre que con Dios. ¡Ay pobres mortales! Lo que más me duele 
es que aquellos que dicen ser míos, son los que más participan de esas fiestas 
paganas e idolatras, y qué luego vengan a Mí arrepentidos a sabiendas que el 
próximo año actuaran igual ¡pobres mortales! 
 
M = Dime buen Maestro, acerca de ese sueño que tuve: que me veo de 
repente en otro lugar, sitio… en donde ayudo a mis hermanos a morir, a darle 
animos, ayudas algo así cómo lo que hacía San Sebastián en su tiempo. 
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Les doy un sermón que no recuerdo a cerca de qué… y se quedan muy en paz, 
seguros y decididos a lo que les esperaba que parecía que no era nada bueno. 
Luego les digo: vais a recibir la Comunión, y de repente sin saber como 
aparece en mi mano una Sagrada Forma. Digo: yo no puedo tocarla y en la 
mente me ponen que mire bien y veo que está entre mis dedos corazón y 
pulgar, pero en el aíre sin llegar a tocarla solo como si la dirigiera. Me voy 
acercando a cada uno y se la voy dando y volvía a ver otra, nunca se agotaba, 
pero jamás había visto algo tan bello cerca de mis dedos, era como el sol sin 
forma pero a la vez redonda sin bordes, una luz inmensa, blanca, radiante 
como jamás he visto. Dentro de mí era como si experimentara que era toda la 
belleza del Universo, la grandeza de todo lo Superior, todo lo Divino y con esa 
sensación veo que me desmayo y vuelve a estar donde antes y con los que 
estaba. Es cómo si hubiera sido un arrebato a algún lugar. De pronto me veo 
caminando con mi madre ya fallecida que me va felicitando por lo que me había 
sucedido, anda que lo que te han dado… me dice, sí lo sé le digo, pero es que 
estoy tan cansada de tanta enfermedad y dolores, estoy tan cansada… y ahí 
desperté. ¿Me puedes decir algo porque yo insignificante gusano me sentí 
turbada de tener entre mis dedos y tan cerca “Esa Sagrada Comunión” tan 
bella y maravillosa? 
Maestro = Yo soy Dios, y favorezco a quien Yo deseo. 
Ese favor de tu Maestro con pruebas duras pagas a tu Dios, cómo los 3 días 
que te he dado de agonía, de ahogos que fueron mis 3 horas en la Cruz.  
Hija, quien algo quiere tiene que acompañarme en mi Cruz, en mi Calvario. 
Dios se hizo presente en “Esa Forma” y tu cuerpo experimento el cambio, la 
transformación en que el hombre será sometido si Conmigo esta.  
Es como si hubieras visto todas las gracias juntas, algo que no se puede 
explicar pero si saborear.  
Sigue confiando en Mí, que sé muy bien lo que hago y hasta dónde puedo 
llegar en ti. Dios también sabe premiar y al igual que “Esa Forma Sagrada” no 
faltaba, así serán las ayudas para los míos que no se agotaran. 
Yo os quiero mucho y sois mis ovejitas, mi rebaño como os voy abandonar, os 
quiero demasiado 
Jesús de Nazaret, el Crucificado. 
 
LA MADRE    
 
Querida hija, mi aliento esta en ti, para que repartas entre 
mis hijos necesitados aunque sea en oraciones, en Misas.  
Yo, la Madre se siente sola, triste por los acontecimientos 
presentes y futuros, por el alejamiento de mis hijos porque 
no comprenden lo critico de la situación, por el avance de la 
bestia sobre la tierra, por la ceguera que existe y no comprender que esa 
ceguera será su destrucción, su perdición y eso me duele mucho ver caer a 
tantos, ver como los infiernos se llenan, como el Purgatorio rebosa porque no 
se reza ni se pide por esas almas, por el abandono del mundo.  
Por todo ello María, la Madre se siente triste, enferma de pena.     
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Mi luto es perpetuo, mi Corazón sangrante, atravesado con finas espadas (yo 
visualizo a la Madre el Corazón en la mano tremendo en dolor y oprimido…) 
hasta que mi Hijo vuelva y limpie este mundo soy y seguiré siendo la 
“DOLOROSA”.  
 
Orad Conmigo para que este mi dolor no sea tan inmenso y sea llevadero. 
Os amo a todos queridos hijos míos. 
Vuestra Mamá os bendice en Nombre de la Santísima Trinidad.    Amén. 
  

 

                           LEYENDA SOBRE LAS GOLONDRINAS Y 

LA CORONA DE ESPINAS DE CRISTO 
 

Antes las golondrinas no se podían matar. 
Eso era porque cuando Jesucristo estaba 
en la cruz eran las que le quitaban las 
espinas y las de cerca de los ojos y fueron 
benditas por el Señor, ya que hizo que su 
carne fuese amarga y al no ser comestible, 
no se cazaban ni por los ateos. 

 
 

ORACIÓN    A  SAN  MURIEL CUSTODIO DE MADRID 

Arcángel Madrileño San Muriel, 

ayúdanos con la serpiente infernal 

para que sea arrojada de aquí, y que 

con los justos y piadosos de Dios, 

alcancemos la cumbre de lo 

señalado por Dios 

Tú que eres Arcángel de Dios y 

también estás a las órdenes de 

Miguel, ayúdanos y socórrenos para 

investir y arremeter contra toda clase 

de mal que hay aquí. 

Por la intervención Divina, la Madre, San Miguel y tu 

valiosa ayuda, que Madrid surja bella y se libere del 

demonio de los vicios. 

Por vuestra intervención y sacrificio nuestro, que Dios-

Padre así lo desee, y sea liberada. Amén. 
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