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MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2015 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA  15  A  LAS  12  DE  LA  NOCHE 
 
M = Santo Cristo de la Luz, mi vida está en tinieblas cuando no 
te tiene. Vago a oscuras buscando un horizonte que no 
encuentro. El camino es tortuoso y me sabe amargo. Me 
encuentro perdida y me falta la esperanza, si me faltas Tú. 
Santo Cristo de la Luz, ilumina mi mente, mi corazón y toda mi 

vida con la luz de la fe; sólo así encontraré el camino de la verdadera felicidad. 
Inunda mi existencia de tu presencia; Sólo así tendré la fuerza necesaria para 
mi caminar. Santo Cristo de la Luz, dame la Gracia de tu Santo Espíritu, qué 
ilumine toda mi vida con tu luz, que fortalezca mi débil fe y me ayude a cumplir 
en todo con lo que nuestro Padre Dios quiere de mí. Amén. 
 
1) Esta persona que dice representar a la Iglesia Católica, Francisco, 
parece que hace lo imposible por coquetear con otras religiones o 
confesiones, ya sean musulmanas, hinduistas… creo que nunca ha 
habido algo así en la historia de la Iglesia Católica… 
 
A)  ¿Es normal tanto “coqueteo” con otras religiones y confesiones, tanta 
“condescendencias” y apoyo aparentemente encubierto si no es con un 
fin más ambicioso…?   
Maestro = Este hermano quiere salvar el mundo dejando que se pierda, al que 
realmente representa.  
Todo está bien, de todo tiene un tema para discutir ¿pero que hay en verdad de 
lo que debería predicar y enseñar…?   Amén. 
 
B)  ¿Es de recibo que una persona así justifique la violencia religiosa 
cuando afirma “es verdad que no debes reaccionar con violencia, pero 
incluso si somos buenos amigos, si (él) insulta a mi madre, tiene que 
esperar un golpe algo normal”…? 
Maestro = Lo que no es normal que defienda con tanta fuerza otras religiones, 
cosas…, cuando a la religión que pertenece la “Mía” se le insulta o se mofan de 
Dios, no sea capaz de levantar la voz.   Amén. 
Este hermano quiere estar a bien con todos, ganárselos a todos y no sabe que 
está perdiendo a Dios y quedando mal con el Creador. ¡Quizás sea eso lo que 
busca y quiere!   Amén. 
 
2ª)  Cuando todo llegue a su fin y comience el Reinado de María, cuando 
los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra sean en verdad una realidad en este 
mundo ¿Qué se conservará de este mundo de pecado, de su 
conocimiento, de su tecnología, de la obra del hombre en esta época…; y 
qué función tendrá todo ello allí? 
Maestro = Todo aquello dañino que se ha construido con vanidad, perjudicial 
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será lo primero que se destruya, desaparezca.  
Algunas cosas quedaran para testimonio y otras desaparecerán por completo. 
El hombre deberá de construir su futuro empezando de cero y todo positivo 
para un buen avance santo.  
Muy poco quedara, quizás aquellas cosas de mis elegidos que son de utilidad, 
enseñanza para no volver a caer sean llevados por los ángeles al reinado.   
Amén.  
 
3ª)  Algunas personas se suelen preguntar a veces ¿qué ocurriría si el 
pueblo de Dios pidiera que el Santo Padre Benedicto XVI, aún vivo entre 
nosotros, volviera a ocupar la Silla de Pedro y ejercer su poder como 
legitimo Santo Padre y representante de Cristo en la Tierra? 
Maestro = A que no lo dejarían, estaría atado de pies y manos con amenaza 
de muerte. Pero el mal lo tiene todo bien sellado para que no salga, ya que el 
pueblo no lo pediría porque están ciegos con Francisco y no quieren ver más 
allá de lo que les pone en sus narices.  
Esta escrito que se levantara la serpiente y arrastrara a los pueblos, qué el 
hombre le seguirá ciego sin hacerse preguntas y mucho serán los que se 
pierdan y se hundan en el abismo con ella (serpiente).   Amén. 
 
4ª)  Lo cierto es que el hombre de esta época no es consciente realmente 
de quién es y de lo importante que es para Dios…  
 
A)  ¿Cómo ven los demás razas creadas por Dios al hombre actual, afecto 
a las consecuencias del pecado de sus primeros padres, y tan 
tremendamente limitado en poder, y gracia? 
Maestro = Como ingratos por no creer reconocer a su Creador  y todo aquello 
que viene de Dios. 
Los ángeles se cubren con sus alas para no ver la ingratitud y pecado del 
hombre que tanto ama Dios.   Amén. 
 
B)  ¿Se alegra y regocijan de la desgracia del hombre, de su ignorancia, y 
de su despego, y de haber incluso olvidado quien es a los ojos de Dios 
Todopoderoso? 
Maestro = La raza paralela, la descendencia de Caín… se alegran de ello, 
quieren la perdición del hombre y ahora se sienten triunfantes hasta que Dios 
marque con su mano a los que sean de Él y a los que irán para siempre con la 
bestia.   Amén.   
 
C)  ¿Cómo era la grandeza, la gracia, el poder y la gloria del hombre, que 
tanta quina, esfuerzo y sacrificio están empleando el enemigo infernal y 
todos sus acólitos durante todos estos siglos, sin descanso, sin espera, 
sin tregua… dedicando todos sus esfuerzos en arruinar la Raza Perfecta 
de Dios como si de una obsesión enfermiza se tratara? 
Maestro = Todo tan perfecto y con tanto poder que el mal no pudo soportar 
tanta envidia y en vez de servir  la Raza de Dios quiso quitar del mundo como 
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si de plumas se trataran ya que la bestia considero inferior la raza perfecta de 
Dios a la angelical que ella representa, y su envidia aumento más, pues ya 
desde el principio odio a Jesús y María y dijo que jamás se inclinaría ante Ellos, 
es más los perseguiría y con Ellos a ese raza que tanto amaba Dios-Padre. Y 
su odio aumento en tal grado como para querer destruirla por completo. Amén. 
 
5)  Pobre España… es tanta la corrupción escondida que existe… es tanto 
el desamor y la maldad que alberga… son tantos los enemigos y los 
traidores que la apuñalan… 
 
A)  ¿Dónde está Dios, el Amor, la Santa Madre de Dios… en España? 
Maestro = Ya solo en aquellos mis hijos que se mantienen fieles a Nosotros. 
En los demás y demás cosas ya no estamos, prácticamente nos han echado de 
todo lugar y hermanos.  
Hoy por hoy es España tan pagana que más bien parece un país comunista, ya 
¡qué pena!   Amén. 
 
B)  ¿Cuánta inmundicia y traición podrá aguantar esta España que ya 
empieza a descomponerse? 
Maestro = No sabéis bien aún lo que le queda por aguantar, soportar a esta 
España vencida. Lo qué está por llegar y descubriréis aún.   Amén.´ 
 
C)  Paro, esclavitud, hambre, mala salud, enfermedades, traición… ¿qué 
más le espera a esta España antes de que levante la cabeza? 
Maestro = Le espera catástrofes grandes, atentados… pobreza extrema, 
miedo en las calles… y deshonra.   Amén. 
 
M = Maestro, ya sabéis en qué situación se encuentra mi casa, el miedo que 
tengo a que suceda algo irreparable… ya no puedo más, estoy cansada de 
tanto sufrir y tener miedo… ¿qué me decís y conmigo a tantas madres que 
sufren…?  
Maestro = Todo se esta preparando para que suceda algo imprevisto, 
inesperado que cambie las cosas de la noche a la mañana, y tú puedas 
respirar y seguir mi camino libremente. Tranquila, confiar en Mí.    
M = Sabes mi Maestro, qué confió en Vos, pero el miedo… no me deja respirar. 
Maestro = Depositar en Mí vuestra confianza, ya que soy el único que pongo 
freno a tanto mal.   Amén. 
M = ¿Qué hemos tenido mi hijo y yo… con tanta fiebre alta? 
Maestro = La gripe no afecta así, son esos virus que están echando en el aíre 
y que los hay de muchas enfermedades. 
M = Pues vaya todo me toca a mí 
Maestro = No te quejes que todo esto te hace fuerte para el mañana.   Amén. 

 
M = Ya he terminado mi buen Maestro. 
Maestro = Todo lo que te sucede ahora es el preludio de acontecimientos que 
deberás saber combatir en el futuro inmediato.   Amén. 
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Yo os bendigo hijos míos, cómo Dios bendice en el Nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
Qué María vuestra Mamá os bendiga y os lleve en su regazo, qué así sea. 
Amén. 
 
DIA 22  A  LAS  12  DE  LA  NOCHE 
 
M = Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi pupila. ¿Por 
qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro. Desde niña fui desgraciada 
y enferma, me doblo bajo el peso de tus terrores, paso sobre mí tu incendio, tus 
espantos me han consumido: me rodean como las aguas todo el día, me 
envuelven todas a una; alejaste de mi amigos y compañeros: mi compañía son 
las tinieblas. Te pido auxilio, Señor, no me escondas tu rostro.   Amén.  
 
1ª)  Existe una gran maqueta en la Iglesia mayor de San Ignacio de Loyola 
en Roma, de forma circular, en la que se encuentran representadas todas 
las religiones y creencias del planeta, con edificios y símbolos de todas y 
cada una de ellas, a modo de aglutinamiento si se tratara de una “Meca” 
que las agrupara a todas… 

 
A)  Ese proyecto ¿es verdaderamente real y se encuentra pendiente de 
realizar en los sucesos futuros venideros? 
Maestro = Los proyectos de la bestia están en marcha, y ese es su plan una 
iglesia con todas las paganas y sus errores.   Amén. 
 
B)  Entonces… es muy cierto que desde la misma Iglesia de Pedro se está 
trabajando con ahínco y muy sutilmente para llegar a esa religión 
mundial… ¿verdad?  
Maestro = Desde la Iglesia de Pedro y, mis consagrados están fabricando este 
plan.  
No me duele tanto el odio de los paganos como el sufrimiento tan grande que 
producen los míos.   Amén.  
 
C)  En lo alto de ese edificio, en su cúpula, se ha podido observar como 
una “virgen negra, la figura de una mujer que corona ese proyecto… ¿a 
quién se representa con esa mujer; quién es ella, acaso tiene que ver con 
aquella que fue origen de la “raza paralela”…  
Maestro = Representa a la Gran Ramera que dará origen al nacimiento de una 
nueva religión. Por supuesto a mi Madre no y menos en un edificio pagano.  
Amén. 
 
2ª)  En la reciente visita de Francisco a Manila se ha hablado como de 
 “exitazo rotundo” por la gente que se concentró en torno a él, y se pudo 
observar cómo a él prácticamente la gente lo idolatriza… pero la realidad 
es que ¡cuántas cosas sucedieron en ese viaje tan desagradables!  
Maestro = Él está haciendo al igual que mi Santo Juan Bautista, anunciando al  
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que ha de llegar, solo que este de quien habla es de la bestia. Está escrito que 
arrasara a las masas, es buen orador como Hitler y sabe lo que tiene que decir 
y al pueblo le da lo que quiere oír, no lo que está bien sino lo que quiere el 
populacho.   Amén. 
 
A)  ¿Por qué a ese hombre se le trata como a un “santo en vida” mientras 
a Jesús Eucaristía se le trató sin ningún respeto, como si se tratara de un 
mero objeto que circulaba de mano en mano…? 
Maestro = Ahí lo tienes ¿por qué el discípulo es más que el Maestro? Sólo uno 
quiso ser más que Dios, pues a ese representa.   Amén. 
 
B)  Se pudo ver a Francisco utilizando y luciendo en público y con una 
sonrisa la “mano corneta”, un símbolo que, al parecer, pertenece al 
ocultismo y nada tiene que ver con Dios ni Jesucristo… un símbolo que 
parece que significa “te amo”…, pero ¿por qué ese signo nada tiene que 
ver con Dios y a quién le hizo el “guiño” ese hombre, a Dios, al demonio o 
al mundo? 
Maestro = A Mí no me representa por supuesto, a ese que perderá a la Tierra 
en un caos para llevarlos con él al abismo. 
Le guiña aquellos que están con él.   Amén.   
 
C)  Y, si fuera poco lo anterior, ya de regreso Francisco espetó que para 
ser buen católico no hay que tener hijos “como conejos”, faltando con 
ello al respeto, no sólo a la familia, sino a millones de católicos de todo el 
mundo… y muy en contra por lo dicho por Benedicto XVI, por ejemplo 
¿dónde está el error de ese hombre con todo ello cuando, además, es 
capaz de contra decir a Dios al decir que no hay que tener los hijos que 
Dios dé sino los que uno pueda mantener? 
Maestro = No solo está destruyendo a la familia sino los induce a que aborten 
o pongan medios desagradables a Dios. 
Este hermano, os dije que daba una de cal y otra de arena y entremedias la 
cizaña de Satanás. (Avemaría Purísima…)    Amén. 
 
D)  Y los católicos confundidos… ya se empiezan a dividir… pues ya 
empiezan a desconfiar de ese hombre que se sienta en la Silla de Pedro… 
¿qué ocurrirá con el pueblo de Dios que se ve indefenso ante un líder que 
ni los defiende ni los cuida ni los dirige por la senda de Dios? 
Maestro = 2 Papas en Roma, división entre los míos, unos siguen a un Papa, 
otros al falso. El Cisma ya está aquí hijos míos.       Amén. 
 
E)  ¿Aun seguirá en aumento la “vanagloria y la fascinación en torno de 
este hombre hasta el punto de elevarlo en el mundo a la categoría de 
“profeta,” como si de un “ser superior” se tratara…?  
Maestro = Y no se equivocan mucho en una cosa, que sí que es el profeta de 
la bestia. Cómo en el sueño de esta hermana de hace tiempo en donde 
llevaban a hombros un trono con un hermano y al cual ella ve que va de blanco  
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pero por abajo asoman las patas de cabra, y que cuando empieza a gritar 
diciendo quien es y que no sigan esa procesión, y el pueblo no la escucha. 
Pues todos esos sueños que tanto atormentaron a mi hija, ya se están 
empezando a cumplir. ¡Dios os proteja!   Amén. 
 
3ª)  Qué pena de España… no hay dinero, no hay trabajo, mucha gente 
pasando penalidades… y todo se pretende ocultar a la opinión pública 
como si fuera una “fabula”… cuando la gente, harta, pobre, enferma, 
malnutrida y asqueada de todo, se levanta contra los que nos gobiernan… 
¿qué ocurrirá con el país, con su gente, con la Iglesia y con los tuyos? 
Maestro = Rodaran cabezas de todo bando, serán como animales, atea y los 
míos se tendrán que mantener almaje por las represarías y ataques.   Amén. 
 
4ª)  Cuando el tiempo de Misericordia termine… ¿cómo serán las ayudas 
que tendrán tu ejército? 
Maestro =  A mi ejército no ha de faltarle nada, para que ayuden a mi pueblo 
fiel que lo pasara muy mal y tendrán necesidad de todo.   Amén. 
 
M = Amado mío, mi buen Maestro, os quiero mucho y perdóname en esta 
tristeza y tinieblas que se halla mi alma 
Maestro = Hija mía, tu purificación es severa, tu cruz también y tu agonía esta 
sin tu saberlo ayudando a muchas almas, aquí y allí. 
Sopórtalo todo y sigue metiéndote en mi Corazón y rechazando toda tentación 
que el mal te hace para hacerse contigo.  
Estoy orgulloso de ti.  
Dios te guarde para que llegues a tu destino.    Amén.  
Hijos míos queridos, os amo y os llevo en mi Corazón agonizante y sois la luz 
que me da fuerza a mi triste y cansado Corazón. 
Os amo y bendigo.   Amén. 
 
DIA  29  A  LAS  12  DE  LA  NOCHE 
 
M =  En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, 
siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú 
eres mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria, todo 
el día. En la vejez y en las canas, no me abandones, Dios mío.   Amén. 
 
1ª) Con la aparición y aprobación de los Misterios Luminosos del Santo 
Rosario, una de las promesas que añadiste a través de esta hermana fue 
la siguiente: “les protegeré el trabajo o su economía”. Teniendo en cuenta 
los tiempos que vivimos, y los que se aproximan, en donde hay tanta 
carencia de trabajo y tan mal esta la economía para todos ¿cómo se 
actualiza dicha promesa actualmente, y, por ejemplo, qué podría 
conseguir un parado o una persona con problemas económicos sí, con fe, 
con amor a la Virgen María, reza el Rosario cada día?  
Maestro = Entre otras cosas no faltarle de comer. De una manera o de otra  
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tendrá para comer y e ir saliendo de todo aquello que le ahoga.   Amén.  
 
2ª) Pongamos un caso práctico que puede ser muy actual… Una persona, 
familia, comunidad o grupo, por diferentes circunstancias y por el 
concurso del mal, lo han perdido todo, han caído en la ruina y están 
pasando calamidades de diferentes tipos… Si a esa o esas personas 
vuelve su Rostro a Dios, pusieran sus problemas en sus manos y 
decidieran rezar el Rosario diariamente pidiendo la solución de sus 
problemas y calamidades ¿qué ocurriría, qué obtendrían de Dios y, 
especialmente, de la Virgen María? 
Maestro = Obtendrían la solución, la ayuda de alguien o de algo que Dios o su 
Santa Madre pondría en su camino; un ejemplo: sabes que esta hermana lo 
han pasado muy mal, pues bien un día ya no quedaba absolutamente nada en 
su frigorífico ni despensa para comer, ella le dirigió unas palabras a mi Madre: 
Madre, hoy no hay nada para comer y somos 4, en tus manos lo dejo haber  
como comemos hoy. Y no tardando mucho se presento en su casa una 
hermana llevándole una olla de comida, pues oyó decir, llévale a Manoli.  
Para el que tiene fe siempre hay una esperanza, una solución pues mi Madre 
no abandona a los que la invocan.   Amén. 
 
3ª)  Parece que Grecia ha sido el primero en caer bajo las garras de las 
fuerzas políticas que comparten la ideología comunista (al parecer, la 
misma ideología de “Podemos” en España): Y a ello habría que sumar 
que el comienzo del nuevo gobierno se ha realizado sin ceremonia 
alguna, sin la Biblia y sin la presencia del Crucificado, asegurándose así 
un “mal comienzo” de entrada… 
 
A)  Decidnos, mi buen Jesús ¿Quiénes son en realidad esas personas que 
representan esas fuerzas políticas de color comunista que conquistan 
con su discurso populista? 
Maestro = Peones de la bestia, por esa razón todo lo que hacen o hagan será 
sin Mí, imaginaros como será su gobierno.   Amén. 
 
B)  ¿Qué le espera a partir de ahora a Grecia? 
Maestro = Decadencia, más pobreza y muchos problemas para el pueblo. 
Amén. 
 
C)  ¿Qué analogía se puede conseguir en este caso si miramos a España 
con el partido político de “Podemos”, especialmente en lo que tenga que 
ver con Dios? 
Maestro = Fin de mi Iglesia, persecución, cambios para ocultarme de todos. 
En el País: Pues ni más ni menos que como un dictador. Este hermano tiene 
mucho que callar porque no es trigo limpio.   Amén. 
 
D)  ¿Qué consecuencias tendrá el resurgir de estas fuerzas políticas en 
Europa, sobre todo para la Iglesia Católica? 
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Maestro = Los errores que se han esparcido por no consagrar Rusia al 
Corazón de mi Madre. Es lo que pasa cuando no creen o escuchan a la Reina, 
desastre.   Amén.  
 
4ª) Este año 2015 es un año repleto de elecciones y cambios políticos… 
Todo se está preparando muy minuciosamente… 
 
A)  ¿Será este año en que todo coja forma en España para enfrentar el 
tiempo previo al Gran Aviso? 
Maestro = Es como si de un Gran Tablero de Ajedrez  se tratara en donde al 
mal le toca mover fichas o peón, pues es lo que está haciendo moviendo a su 
voluntad para intentar ganar la partida.    
Todo va cogiendo forma para ese Gran Aviso lo cual significa: qué Dios ya no 
permite más y da una señal de alarma para que el hombre recapacite.   Amén. 
 
B)  ¿Será el comunismo radical y ateo el que se haga con las riendas del 
poder en España a raíz de todos estos cambios?  
Maestro = Profetizado esta, que atacara el dragón rojo con su sequito y no solo 
por España.    Amén. 
 
5ª)  Se habla poco, o muy poco, de la Iglesia Católica en los cambios que 
se aproximan a España… hay mucho silencio a ese respecto, y llama la 
atención… Pero ¿qué le aguarda en realidad a la Iglesia Católica en 
España una vez que el comunismo se haga con el poder? 
Maestro = Me voy de Ella (Iglesia) ya que en el mismo sitio no puede morar 
Dios donde está la bestia. 
Iglesia de Pedro arruinada, falsa iglesia.   Amén.  
 
6ª)  Estos hombres que rigen los destinos de España en estos momentos 
han dado entrada (y muy poca publicidad se ha hecho al respecto) al 
adoctrinamiento de la secta de Mahoma hacia lo más pequeños en los 
colegios públicos… financiado con el dinero de todos los españoles… 
 
A)  ¿Tan “vendidos” estamos a los poderes económicos y financieros de 
los países mahometanos que nuestros gobernantes son capaces de 
renunciar y traicionar las raíces cristianas de este augusto país, dando la 
espalda al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María? 
Maestro = Empezando porque ya no hay políticos, gobernantes que estén con  
Dios. Para poder subir al poder y mantenerse han pactado con el diablo, pues 
luego pasa factura.   Amén. 
 
B)  ¿Cuál será el precio que habrá de pagar, posiblemente, los verdaderos 
artífices y ejecutores de esta traición a Dios? 
Maestro = Si no se convierten, sino dan marcha atrás, el abismo, el fuego 
eterno dentro de su corazón y alma por los siglos.   Amén. 
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7ª)  Lo que no cuenta con la publicidad es que este gobierno que ahora 
tenemos ha dado entrada al adoctrinamiento de la secta de Mahoma hacia 
los más pequeño en los colegios públicos… 
Maestro = Eso no interesa a nadie, porque hoy en día ser cristiano tiene muy 
poco valor y se avergüenzan de ello. 
Ahí os daréis cuenta los medios de comunicación lo vendidos que están y la 
poca verdad que dicen.    Amén.  
 
8ª)  ¿Para este año 2015 nos podéis hablar de las cosas inolvidables y 
buenas que este año traerá para los que están con Dios? 
Maestro = Para algunos la solución, para otros algo inesperado y para aquellos 
que se ahogan, la cuerda se aflojara. 
Muchos verán en este año una salida a tanto dolor, verán un poco de luz en su 
oscuridad y todo ello para ayudarlos a continuar el camino de Dios que aunque 
con espinas se puede sonreír.   Amén. 
 
9ª)  Quisiera pediros consejo respecto de la madre de esta hermana, 
Manoli. Creo que su tiempo es corto en esta tierra y que Dios pronto se la 
llevará. Por eso ¿qué le podríais decir a esta hermana, a Manoli para que 
con su esfuerzo y sacrificio pueda ayudarla a enfrentar el desenlace a 
allanarle el camino? ¿Cuándo ese momento llegue, estará su madre en su 
casa o estará en otro lugar? 
Maestro = Difícil lo tiene, pero que siga confiando en Mí, qué todo esto es para 
un bien que después ella valorara. 
Todo esto Yo lo permito y debe entender que Dios tiene sus planes y sabe 
porque lo hace. 
En ese momento no estará con ella pero a la vez muy cerca.   Amén. 
 
M = Maestro, me han pedido una oración de los 4 Arcángeles más 
conocidos para ayudar a las almas que se mueren y que no se queden 
perdidas 
Maestro = Es muy sencillo:       

 
ORACIÓN A LOS ARCANGELES PARA AYUDAR A LOS DIFUNTOS 

 
Con el poder que Dios Padre os dio, bajar mis queridos ángeles a recoger las 
almas de los difuntos y llevarlas a presencia de Dios Padre. 
Con vuestro poder que es el de Dios, apartar las almas de las acechanzas del 
enemigo malo y sus tentaciones, para que libres vuelen a presencia del 
Todopoderoso Padre. 
Miguel, Gabriel, Rafael, Ángel de la guarda no abandonéis las almas de los 
fieles difuntos hasta dejarlos en los brazos de María.  
Por vuestra intercesión Dios que todo lo puede así lo desee, así se cumpla. 
Amén. 
 
Dios Padre bendice a los hombres de buena voluntad y los ayude a caminar. 
Mi bendición para todos.  Os amo.    Amén.               _____ 9 _____ 


