MENSAJES DE ABRIL 2021

<< Ya no hay cariño, ni sonrisas, ni niños jugando, ni
tertulias entre amigos; todo está apagado, poseído
por malos espíritus. >>
<< El reloj, ya marca las horas, no se detiene, no
hay marcha atrás. El mundo se sumerge en las
tinieblas. Fracaso total en la Tierra de María.
Sufrimiento en el Mundo. >> Amén.
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MENSAJES DE ABRIL DEL 2021 DADOS A UNA HERMANA
ELGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DÍA 8 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = CRISTO SACERDOTE ¡Oh Redentor! ¡Oh Cristo Señor del
universo, víctima y sacerdote, sacerdote y cordero! Para pagar la deuda que
nos cerraba el Cielo, tomates entre tus manos la hostia de tu cuerpo y
ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho: altar blando, tu carne; altar duro, un
madero. ¡Oh Cristo Sacerdote! Hostia a la vez y templo! Nunca estuvo la vida
de la muerte tan dentro, nunca abrió tan terribles el amor sus veneros. El
pecado del hombre, tan huérfano del cielo, se hizo perdón de sangre y gracia
de tu cuerpo. Amén. (Himno del oficio de lectura)
1ª) Mi buen Jesús, parece que quieren vacunar a la población mundial,
en un porcentaje superior al 50% antes de que acabe el verano. De
hecho, las previsiones en España es vacunar a cerca del 70% de la
población a finales del mes de agosto. Todo muy extraño.
Maestro = Tienen prisa para sus planes, porque se les acaban el tiempo.
Amén.
A) ¿Qué relación hay entre este acelerón de la vacunación y el fin del
verano?
Maestro = Un hecho relevante que dará mucho de qué hablar. Amén.
B) ¿Qué esconden las estaciones de otoño de este año e invierno del
año próximo, que tanta prisa tienen por vacunar antes de que acabe el
verano?
Maestro = Para ellos, sus proyectos, de la anulación de las iglesias y sus
ministerios. Control total de la población, y muerte de todos aquellos que no
son necesarios.
Tienen prisa que se cumpla todo esto para ya imponer el nuevo orden
mundial. Y quieren, en una palabra, gente torpe, tonta, para dominarlos y
suprimir toda inteligencia para que acepten el Nuevo Orden Mundial sin
discutir. Por esa razón, vacunar a todos ya que, entre muchas cosas que da
la vacuna en varias dosis, es la falta de sentimientos e inteligencia, porque
ataca a la cabeza, corazón etc…
Piensen que esto es obra del maligno. Pues, que mejor que la perdida de
todo sentimiento, de amor, Fe…; conciencia del bien, del mal; y que no se
sepa reaccionar porque anulen tus pensamientos, ideas, como robot que no
protestan en nada y nada sientan. Amén.
2ª) Un hecho relevante para el mes de agosto. ¿Qué cabe esperar en
ese mes, y en los meses sucesivos, que, que tanta preocupación
suscita en algunas personas?
Maestro = Nada bueno para los míos, y mucho sufrimiento para todos.
_____ 1 _____

El reloj, ya marca las horas, no se detiene, no hay marcha atrás. El mundo se
sumerge en las tinieblas. Fracaso total en la Tierra de María. Sufrimiento en
el Mundo. Amén.
3ª) Poco a poco, se empieza a identificar a todos aquellos que no
aceptan las vacunas. Elaboran listas para identificarlos…
A) En mi sueño vi como habilitaban grandes edificios para albergar a
esas personas. ¿Qué les espera a todos aquellos que no acepten
abiertamente la vacuna y sean incluidos en esas listas? (de un
hermano)
Maestro = Grandes edificios para vacunar a muchos, y cuanto antes.
El rechazo de los vacunados, de los demás, ya que, según ellos, sois
inconscientes y locos, porque vais a contagiar a todos, según dicen los
medios de comunicación. Os harán el vacío, y os limitarán en muchas cosas.
Eso de momento, ya que, más adelante, desean encerraros como animales
peligrosos; pero eso será si vuestro Pastor lo permite.
Yo cuido de mis ovejas, y aunque se llegue a ciertos límites, Yo tengo mi
tiempo que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús actúe. Amén.
B) Muchos de tus hijos miran el horizonte y no saben cómo van a
poder sortear esta criba de personas que se está comenzando a
realizar. ¿Ayudarás a tus hijos que no acepten la vacuna?
Maestro = Si. El Buen Pastor no abandona nuca el rebaño. Aunque también
os digo que habrá muchos mártires por Dios. Amén.
C) Decía esta hermana que quizás sería buena idea pedir en oración
que nuestros ángeles de la guarda nos suplieran en este mundo en
relación a la vacuna, para pasar inadvertidos, para que nuestros
nombres no figuren en esas listas. A todos aquellos que quieren pasar
inadvertidos, invisibles, a toda esta “tormenta de vacunas” ¿Es buena
idea pedir a nuestros ángeles de la guarda que nos suplan y nos
protejan en este proceso de vacunación para pasar inadvertidos y no
ser señalados? (Manoli = Qué cosas se me ocurren Maestro)
Maestro = Desde luego que sí. ¿Quién crees que se lo puso en la mente? Mi
Madre.
Los ángeles os pueden ayudar en todo. Através de la historia, los ángeles
han tomado forma de Santos para ayudar o trasportarse a otros lugares, y
ayudar a hermanos. O monjas que nunca salieron del convento y las habían
visto en otros lugares. Dios todo lo puede, pero hay que pedir con mucha Fé,
y de continuo (M= yo por esa intención ya llevo tiempo rezando). Amén.
4ª) De un hermano = En mi sueño, era verano, caminaba con chanclas,
bermudas y toalla al hombro, como si fuera a la piscina a bañarme.
Caminando por las calles céntricas de la localidad, veía a mucha gente,
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semblante serio, decaído y preocupado, aunque bien vestidos; percibía
que “todo el mundo se había vacunado… Yo caminaba solo entre ellos,
seguía mi camino, pero me veía vestido muy diferente a todos ellos;
caminaba solo entre ellos, surcaba las calles y seguía adelante. Este
sueño señala algo para España ¿qué no podrías decir de ese para mí, y
para todos los demás que puedan verse afectados?
Maestro = Es en el estado que estarán los vacunados, sin alegría, serios, no
pareciendo los mismos de antes.
La tierra se apaga, sin sentimientos. Y aquellos que no se vacunen se verán
solos, aislados de los demás. Por eso te ves distinto vestido, porque ya no
formas parte de ellos, de su vida, de su ambiente; y seréis los bichos raros
para ellos.
Para España señala la liquidación de seres humanos, y completamente
dominados por los de fuera.
Para el Mundo, la destrucción masiva de seres humanos, la dominación del
mundo, entregada a las élites y diablos para ahogar todos los países.
Amén.
A este sueño le sigue otro que, probablemente, venga poco después.
Me encontraba en las calles céntricas de la localidad. No había nadie,
las calles estaban desiertas, todo el mundo estaba en sus casas… algo
pasaba. Veía a pequeños grupos de personas ir casa por casa,
llamaban a la puerta, pero no salía nadie, se veía como de la casa salía
una mano y recogían algo así como un recipiente y un papel grande. Me
llamó la atención el distanciamiento, ni que fuera la lepra, pues los que
habían en las casas no querían tener contacto alguno con los que les
llevaban las cosas. Abrían, sacaba un poco el brazo, cogían las cosas, y
volvían a cerrar. Se percibía oscuridad, penumbra… no sé, algo gordo
pasaba. ¿Qué está señalando esta parte del sueño, que parece que
anuncia algo de envergadura, un estricto encierro?
Maestro = Así se verá el mundo sin vida.
Se tendrá tanto miedo al virus, a las enfermedades que vienen, que la gente
será egocéntrica; y se recluirán, como animales asustados, en sus
madrigueras sin vida.
Esa oscuridad es la oscuridad del alma, la oscuridad de la Tierra, sin Dios,
sin Amor; solo sobrevivir, pero sin ilusiones.
Etapa mala en la tierra cuando esa mancha negra que soñó la hermana,
cubra la tierra. Amén.
5ª) Puede apreciarse que el mal desprende signos de nerviosismo, de
miedo quizás, pues se puede apreciar en los medios de comunicación,
reacciones desatinadas, prisas, comportamientos torpes… ¿Qué
ocurre…? ¿Acaso está nervioso porque sabe que Dios va a actuar en
breve…?
Maestro = A veces ni ellos mismos están de acuerdo en que decir. Son ya
tantas las mentiras que ya algunas son absurdas, elocuentes.
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El mal sabe que, de un momento a otro, Dios le parara; aunque no sabe
cuándo, sabe qué ya no hay mucho tiempo.
El tiempo dado por Dios-Padre se acaba, y no todos están conquistados, ya
que hay un gran rebaño, para ellos, que son difíciles de conquistar y
engañar. Qué está por medio mi Madre, que tiene tanto valor y fuerza para
ganarle, y eso le incomoda; y rabia de que acabe su tiempo sin poderlos
conquistar, como rabio de ira al ver que no pudo con Jesús de Nazaret.
Mi pequeño rebaño, para Mí, es fuerte, y quieren en verdad a su DiosCreador; y saben que serán los que luchen contra él. Amén.
M = Los otros días recibir unas cartas certificadas y me asuste por si eran de
la vacuna. Mire a la Madre y le dije ¿qué hago cuando suba?
La Madre = Si fuera eso, las coges y las rompes.
M = Y yo te pregunto Maestro, ya que me lo han preguntado si llaman para la
vacuna ¿qué hacen, dicen no o cuelgan sin contestar?
Maestro = Es mejor ser valientes como los mártires frente al cesar: “No, no
quiero vacunarme”. Amén.
M = Tú has dicho hablando de un sacerdote, que sea vacunado sabiendo lo
que lleva la vacuna, que era pecado mortal porque lleva de abortados…, y
esas misas no eran buenas ¿En verdad se peca sabiendo lo que lleva…?
Maestro = Si, ya que es un sacrilegio meter en tu cuerpo células de
abortados, que algunos aún estaban vivos. Es como canibalismo, es maldad
en toda regla. Amén.
M = ¿Qué me pasa cuando entro en la Iglesia, que ya no me siento bien ni
con recogimiento en el Santísimo? Es como en mi sueños de hace tiempo.
Maestro = Recuerda en tus sueños en el que ya no me veías en el Altar, si
no sentado en los bancos, y te decía: “me están echando”.
M = Ya no sé si en ese mismo sueño o en otro, veo que ya estás en los
últimos bancos, y al poco te vas de la Iglesia. Y veo donde estuviste
primeramente sentado muchas Sagradas Formas en el suelo clavadas con
gruesos clavos qué intento quitar y no puedo. Y me veo que me voy muy
triste.
Maestro = Así es. Poco a poco me echan hasta que supriman el Sacrificio de
la Misa, que ya me voy porque me echan del todo.
Esos clavos son los míos que aún me siguen clavando los míos, y que no
puedes quitar porque tú no puedes evitar que eso suceda; pero cada vez las
iglesias están más frías: sin reclinatorios; sin agua bendita; quitando
Imágenes sin piedad; tocando mi Cuerpo, que es Sagrado; al igual que
cuando iba por la vía dolorosa, que me apedreaban, escupían, me azotaban;
es igual que cuando no consagrados tocan mi Cuerpo, y ahora con esa falta
de Fé imponiendo mascarillas en mi Casa, que es el portal de la salud y
milagros.
Como no quieres hija, qué sufra otra vez mi Pasión. Amén.
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M = El día 1 de Abril, Jueves Santo, por la tarde me dices en el Viacrucis:
El Señor = Escúchame bien hija, en Agosto habrá un hecho relevante.
M = Yo te digo: ¿Maestro por favor, ayúdanos con la vacuna?
Maestro = Os ayudare de la manera que menos esperéis.
M = ¿Y en Junio y Julio?
Maestro = Habrá cosas malas…
M = Y lo de Agosto ¿será bueno o malo?
Maestro = Malo Amén.
M = Y por la mañana nos echaron de la iglesia la policía, porque decían que
había mucha gente, y no nos dejaron ni tocarle música ni hacerle la ofrenda
de flores a Jesús. Qué pena medio ver como de la Casa de Dios echaban a
los fieles que querían verlo. Qué pena que esto pase en la Iglesia. Qué triste
tienes que estar Jesús mío. Cuando en tiempos ha habido epidemias lo
primero que se hacía era sacer las Imágenes en Procesión, pidiendo ayuda y
las iglesias se llenaban para rezarle a Dios para que tuviera misericordia y
acabara la epidemia. Cómo cuando lo hicieron con la Imagen de San
Sebastián para que acabara la peste. Y Dios escuchaba, pero ahora no
acuden a Dios porque no hay Fe ni Temor de Dios y así nos va.
Maestro = Escucho tus lamentos sobre el papel. Jesús ya no puede más del
dolor. Ahora mismo estoy como cuando me ayudo el Cirineo, porque me
faltaban las fuerzas y el dolor no me dejaba estar de pie sobre mi Cruz;
maltrecho, el desprecio del pueblo, despojo humano, despreciado por
aquellos que antes había bendecido, insultado. Así estoy ahora, camino del
Calvario con la Cruz acuestas. Y lo que más me duele es que sean los míos,
los que tanto amo, los que me están crucificando otra vez. (Lloramos los dos)
Hija mía, mi paz te doy, mi paz te dejo. Sigue valiente frente al mundo, no
tangas miedo. Te amo.
Y a vosotros, mi querido rebaño, qué no haría Jesús por vosotros que seguís
fieles a mi lado. Os doy todo mi amor, vuestro es mi Corazón.
Os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y la Madre del Cielo y la
Tierra, vuestra Medianera, Abogada y Corredentora entre Dios y el hombre.
Amén.
MENSAJE DEL 29 DE ABRIL DEL 2021
M = Por manos del Ángel subió a la presencia de
Dios el humo de los perfumes, junto con las
oraciones de los santos (Ap. 8,4)
1ª) Mi buen Jesús, en relación a la vacuna:
A) Hemos leído por diferentes medios que es
posible que los componentes de la vacuna afecten al ser humano en su
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aspecto espiritual y mental. ¿Es cierto?
Maestro = Si, sobre todo de una vacuna que afecta más al cerebro. Todas
son malas, pero cada una, por los componentes que llevan, ataca con más
violencia a unos o a otros. Su meta es que el ser humano deje de sentir, de
tener sentimientos, de creer en nada, para ser así mejor manejados. El
hombre, hoy, ya no cree en nada, no tiene esperanza, han perdido la Fe; y
solo su meta, como obsesión, es salir de la pandemia al precio que sea. De
todo esto el enemigo se aprovecha para hacer de seres de Dios, a seres sin
alma ni corazón, solo autómatas dirigidos. Amén.
B) Por otro lado, existe una curiosa coincidencia del nombre de la
enfermedad (COVID) con el término hebreo DIVOC (Dybbuk), que leído
al revés es COVID, y que hace mención a la posesión por un espíritu
maligno… Esto puede dar mucho que hablar… ¿Es acertado pensar en
esa relación…?
Maestro = Satanás (Ave María Purísima…) lo tiene todo muy bien pensado y
planeado, y todo tiene un por qué. ¿No veis cómo va la gente que parece
obsesionada con las medidas impuestas que a veces ellos mismos exigen?
¿No veis la posesión que hay del mal entre el pueblo, acusando a veces a
los demás? Ya no hay cariño, ni sonrisas, ni niños jugando, ni tertulias entre
amigos; todo está apagado, poseído por malos espíritus. Amén.
C) Algunas personas apuntan que hay un cambio de comportamiento
en los vacunados, aunque no a todos le afecta igual. Otros se han
atrevido a afirmar que esa vacuna actúa sobre el cuerpo con el
propósito de desconectar al alma con su vertiente espiritual, con Dios,
como si fuera desplazada del cuerpo, pero sin abandonar el cuerpo.
¿Qué hay de verdad en todo eso?
Maestro = En verdad que puede las vacunas alterar el carácter,
comportamiento; ya lo está haciendo la psicosis del miedo. Junto a la vacuna
les hará más violentos, sin autoestima ni valores. Amén.
2ª) Muchos tienen dudas en relación con los sacerdotes o miembros
del clero que se han vacunado, sabiendo lo que contenían las vacunas
(restos de abortados), y las implicaciones espirituales que eso tiene
(pecado ¿mortal…)
Maestro = Cuando uno sabe lo que lleva las vacunas, por supuesto que
pecan muy gravemente, es canibalismo, como si se comieran a esos pobres
inocentes que, aún vivos, los utilizan para sus experimentos. Amén.
A) Un sacerdote, o un fiel que, con conocimiento de causa se deja
inocular esas sustancias en su cuerpo ¿comete pecado mortal o
pecado venial?
Maestro = Si abortar, matarlos a los fetos, es pecado mortal, con más
motivo, con conocimiento, es introducirlo en tu cuerpo a seres que han
matado. Amén.
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B) Un sacerdote o un fiel en ese estado ¿cómo se encuentra ante Dios?
Maestro = Manchado por la culpa, su alma tiznada por el pecado. Amén.
C) Un sacerdote o fiel en ese estado ¿cómo puede ponerse en paz con
Dios?
Maestro = A través de la confesión y del arrepentimiento de corazón. Lo
difícil es, hoy, encontrar un sacerdote de los míos. Deben de hacer examen
de conciencia, arrepentirse de verdad, y pedirle perdón al Padre en el caso
de que no se encuentre sacerdote de Dios; y, por supuesto, suspender las
dosis de las vacunas. Más vale morir y ir al Purgatorio a limpiar tu alma, que
caigas de cabeza en el infierno. Amén.
D) Un sacerdote en ese estado ¿puede celebrar Misa válida?
Maestro = Ese ya no es de los míos, por lo tanto no es válida. Ha pecado
contra la raza de Dios, contra la creación del Padre. Amén.
E) Un sacerdote en ese estado ¿puede administrar el Sacramento de la
penitencia? ¿Por qué?
Maestro = No. Porque no es mío, ya no pertenece al ejercito de Dios; ya no
es ministro de Dios, ya no es ministro de la Iglesia del Crucificado. Si sabe lo
que la vacuna lleva, y aun así consiente por el miedo a un virus que es
menos mortal que la vacuna, ya no pertenece a mi rebaño, ya no es pastor
de ese rebaño. Amén.
3ª) A este ritmo, mi buen Jesús, gran parte de la población mundial
estará vacunada a principios de verano. Tanto pecado… ¿cómo han de
relacionarse los tuyos, los no vacunados, con todos aquellos
vacunados, con síntomas de enfermedad o no, en términos de amistad,
de compañeros de trabajo, etc…?
Maestro = Con normalidad, para que no sepan que no estáis vacunados, ya
que os pueden denunciar. No tengáis miedo los míos, Dios sabe lo que hace
y con quien, pero con cuidado, tomar medidas. Amén.
4ª) Hablan de una “variante india” de ese virus, pero todos sabemos
que solo son palabras que esconden la verdad. ¿Qué se está
preparando en realidad, los efectos de las vacunas en la población
mundial.
Maestro = Esa nueva cepa es el virus de las vacunas, que está cambiando,
está mutando.
Os dije al principio que era un ensayo para ver como reaccionaba el ser
humano. Pues en estas dosis ya va algo más para que haya más muertes, y
sobre todo en aquellos países que hay tanta población y miseria. Ya van en
serio, porque han visto los resultados, y no quieren enfermos sino muertos.
Amén.
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5ª) Ya no dijiste una vez que la población está siendo radiada con
campos electromagnéticos. Muchos no saben protegerse, y no saben
identificar el peligro. ¿Cómo protege el Rezo diario del Santo Rosario
de las radiaciones electromagnéticas del 4G, 5G, etc., y otras dañinas a
las que están expuestas la población, que suele ser la causa de muchos
males…?
Maestro = El Santo Rosario es un Manto de Luz que protege de todo, por
eso es tan importante que lo recéis diariamente.
Allí donde hay antenas del 5G, y están cerca, es donde muere más gente,
como pasó en residencias de ancianos que tenían cerca esas antenas.
Todo en conjunto es mortal, y el que un tiempo antes se vacunaran de la
gripe, también, ya que antes de empezar las pandemias esas vacunas iban
preparadas para la llegada de estas vacunas, del virus. Por eso su
insistencia de vacunar a los mayores de la gripe. Todo ha sido un complot,
todo preparado de hace tiempo. El mal no descansa ni duerme. Amén.
6ª) Mi buen Jesús, el tiempo avanza y, como dijiste, en el verano el reloj
marcara la hora… Lo pregunto para mí y para esta hermana, ya que a ambos
nos gustaría que nuestras familias estén preparadas… se habla de un gran
apagón, donde todo se vendrá abajo: electricidad, suministros, internet,
teléfonos… Parece algo impensable, pero se habla de ello. ¿Qué nos
aconsejáis en la preparación: comida, suministros, almacenaje,
medicamentos, etc…
Maestro = Yo hable a esta hermana, hace tiempo, de que no tenía nada que
ver con los 3 días de las tinieblas. Los 3 días de las tinieblas viene de Dios;
el apagón general: es del enemigo para su reseteo.
Prepararos con todo aquello que necesitéis cuando no haya luz ni gas:
*Comidas que se puedan comer en frío, como latas (también galletas, dulces,
caramelos…).
*Velas, (cerillas) pilas, bolsas para la suciedad… ya que no habrá quien
recoja las basuras.
*Ropa de abrigo, especialmente en algunos sitios más fríos.
*Agua y botiquín. (Agua oxigenada, gasas. Algodón, mercromina y si podéis
aspirinas para los infartos…)
*Haceros con un poco de todo y comida para los animales.
*Tener hierbas relajantes, tilas, ya que habrá muchos nervios y estrés.
Y, sobre todo, tener mucha paciencia y confianza, y rezar mucho para que
pase pronto la sombra del mal.
Yo estaré con vosotros, confiar en Mí de verdad.
No os podéis imaginar el año que os espera de cambios y maldades. Ay de
aquellos que creen que con la vacuna se volverá a lo de antes, Será cada
vez peor. Amén.
7ª) Algunos sacerdotes que conozco, han recibido la vacuna con
entusiasmo y alegría; dicen que “les infunde tranquilidad…” Yo tengo la
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duda de que si es bueno acudir a ellos para recibir, por ejemplo, el
Sacramento de la confesión. A la hora de buscar un sacerdote para
confesar ¿qué aconsejáis?
Maestro = Si saben la verdad de la vacuna, no es bueno acudir a ellos, ya
que son de la escuela de Francisco. No son míos. Amén.
Un hermano pregunta qué si esta inyección del COVID 19 lleva la marca
de la Bestia ¿o un microchip como se ha pensado hasta ahora…?
Maestro = No. esta inyección no lleva el microchip, es más adelante. De
momento, lo impondrá en la mano, muñeca, para comprar… Quizás, para
aquellos que no quieran, se lo puedan inyectar. Amén.
M = Mi Señor, yo en mis sueños veo como quito el microchip de la muñeca
en aquellos que no sabían y habían sido engañados.
M = Maestro, hay hermanos que no se quieren vacunar. Por sus
trabajos, por sus hijos, que coman… le han obligado a vacunarse, y
tienen miedo de los resultados. Yo les he aconsejado que, para quitar
los efectos de la vacuna, les he dicho que beban el agua con las
medallas milagrosas, que tan milagrosas son, y parece que está dando
resultado en las vacunas y con el virus. ¿Qué me dices tú mi buen
Maestro?
Maestro = Mi Madre, en sus manos, tiene todos los Dones y Gracias. Acudir
a Ella en todas las necesidades. ¿Por qué crees que os dije hace tiempo:
que “guardaras medallas (milagrosas), rosarios…” qué un día tendréis que
repartir?. En esas pequeñas cosas esta la fuerza de la Madre… Amén.
MENSAJE DEL MAESTRO
Todo esto que sucede está preparado hace mucho tiempo, las élites con los
demonios. Pero es ahora cuando le han dado forma. Su tiempo se acaba,
por eso tanta prisa, porque saben que el mío comienza ya mismo, y me
temen, porque también sabe que Dios tiene su estrategia que ellos no
conocen, y eso les hacen querer correr para llevarse cuantas más gente
puedan; porque en el momento que Yo actúe, ellos deben parar, y no pueden
ya engañar más.
Ellos preparan su combate para después del Aviso, hacer caer a la gente con
sus mentiras y engaños. Y el pueblo de Dios, que está tan ciego a veces,
volverá a caer en sus redes, y sucederá todo lo profetizado, tus sueños, y el
castigo.
Ay, ay del hombre, que es tan vulnerable, que escucha a la serpiente antes
que a Dios.
Mi rebaño seguirá a mi lado, pero tienen que rezar los unos por los otros
para no caer en las trampas de Satanás (Ave María Purísima…), y no pierda
ninguno de ellos, ya que el mal tiene mucha atracción y las mentiras mucha
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fuerza de cegar.
Yo os bendigo y os guardo como a las niñas de mis ojos, para que no caigáis
en tentación. No me dejéis solo, os necesito a todos. Amén.

ORACIÓN A SAN SEBASTIÁN
Querido San Sebastián, tú que tanto amaste a Jesús Crucificado,
te pedimos por ese amor que implores al Padre Eterno:
. Por nosotros en estos momentos de angustia.
. Y por esos días que vendrán de tanto dolor.
Consuélanos, dadnos fortaleza y mucha fe, como la que tuviste tú en morir
dos veces.
Ayúdanos en las enfermedades y epidemias… y dadnos fortaleza y valor
para llegar a la Montaña de Dios y ganar la guerra contra el mal.
Por tu intercesión, se lo pedimos a nuestro Jesús Crucificado.
Amén.
ORACIÓN PARA PROTEGERSE
Dios Todopoderoso que todo ves y todo sabes, por tu inmenso poder aparta de mí a los
enemigos de mi alma.
Por el Triunfo de la Santísima Trinidad, María Santísima, la Sangre y el Agua del Costado
de Cristo, que las fuerzas infernales no tengan poder sobre mí, mi familia, mis cosas, sólo
Dios verdadero con su Gran Poder tenga poder sobre mí, y me bendiga con su presencia
en los momentos más difíciles de la Tierra.
Que en mi casa, mi familia, en mi alma, solo habiten la Santísima Trinidad con sus
ángeles y santos para que en estos momentos de prueba muestras almas no sean
tentadas y si preservadas para la gloria de la tierra. Por Cristo Nuestro Señor que así sea.
Amén.

*Me las dio hace mucho tiempo el Maestro, ya que siempre me ha dado mensajes muy
fuertes de todo lo que pasaría en la tierra, y por ello me decían muchos que era muy
pesimista.
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