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<< Ya estamos preparando todo;  
Y a los que deben luchar para esa Gran Batalla que se 

desatara sobre la Tierra, pero aun no es nuestro tiempo 
debemos aguardar a que se desarrolle los eventos que 

iniciara la guerra. >> 
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MENSAJES PERSONALES DE AGOSTO DEL 2013 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 16:56 horas        MAESTRO =  
 
Estamos en un periodo de mucha confusión e incertidumbre en 

donde cada cual cree solo lo que ve o experimenta. 
Cuando todo se desarrolle según los planes del maligno, habrá mucho llanto 
en la Tierra de María, y en el Mundo se desatara tanto terror que el hombre 
en muchos momentos querrá morir a seguir viviendo en este mundo de 
sufrimiento que parece que no acaba el dolor.   
Mayormente este periodo de incertidumbre, de poca creencia en Dios, de 
confusión se incrementara el 100 por 100 quedando muy pocos que en 
verdad crean y se mantengan firmes en todo, en lo relacionado con Dios, 
pero el mundo caerá en esa falsa que caerá para aplastaros a todos. 
Os amo mucho y deseo que os salvéis, pero el mundo no quiere por ello 
rezar mucho por la salvación de todos esos que deberían ser míos y no lo 
son por su poca o enferma fe.    Amén. 
 
DIA 7 A LAS 09:07horas.    MAESTRO =  
 
Estamos hijos míos, pendientes de vosotros, de vuestra actitud hacia la vid, 
hacia lo creado, hacia al Padre Dios. 
Vuestra actitud decide vuestro futuro y el de la humanidad sobre la madre 
tierra. 
Ya estamos preparando todo; y a los que deben luchar para esa Gran Batalla 
que se desatara sobre la Tierra, pero aun no es nuestro tiempo, debemos 
aguardar a que se desarrolle los eventos que iniciara la guerra.    Amén. 

 
 

ORACIÓN PARA HACER EN EL SANTISIMO 
 
Oh Jesús, Tú que estas ahí escondido escucha 
nuestro lamentos y baña con tu Sangre y Agua a todos 
los pecadores del mundo, al Purgatorio, al Papa y la 
Iglesia y a toda mi familia para que todos juntos 
podamos un día alabaros en tu Gloria. 
No te hagas el remolón y escucha nuestras plegarias 
porque sabemos que moras ahí y no estás 
escuchando y a quién sino acudiremos. 
Por las gracias que se esconden en tu pequeño 

Sagrario, inunda al mundo de luz, amor y paz por Cristo Crucificado que así 
sea.   Amén. 

 
*Dada por el Maestro hace tiempo 


