
MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2016  

 

<< Cuando una Nación tiene a Dios por bandera, es 
“grande” pero, cuando tienen a Satanás (Ave María 

Purísima…) es mezquina, baja, sin valores y por 
supuesto acabara arruinada, olvidada de todos. 

España olvido a su Dueño y Señor, pues será pisoteada 
como los escorpiones, manipulada y vencida por  

víboras, ensangrentada por lobos y destronada por  
sus enemigos. >>  

 
<< Mi alma esta triste porque vienen muchas cosas malas 

para dar testimonio de mi fuerza y poder. >> 
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MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2016 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DÍA 3 A LAS 15:29h.     MAESTRO 
 
Dime hija mía ¿si tu mano se levanta para castigar a los tuyos, 
qué crees que debería hacer el Padre para este mundo? 
M = En verdad Maestro que el castigo, porque el hombre se lo 

está ganando a pulso. El hombre está loco y si Dios Padre no lo arregla se 
acabaría la raza de la maldad que existe. 
Maestro = Eso es lo que Dios Padre no quisiera hacer, pero el hombre ya no 
obedece en nada y se han vuelto violentos, agresivos y con una vida llena de 
pecados mortales. 
Escrito esta y que escrito quede, que luego no se quejen de todo lo que se 
avecina en una palabra, “de horror”. 
Cuanto tiempo lleva mi Padre aguardando a que cambien, dando tregua para el 
arrepentimiento, pero no escuchan y a cambio de ello cada día son peores y 
más desalmados. 
Si ya el pueblo de Israel lo asqueo y lo pusieron a prueba al Padre, en este 
tiempo ni comparación tiene con lo que hicieron los israelitas, de lo que se está 
haciendo ahora, y Dios castigo a los israelitas…, pues en este tiempo será un 
castigo ejemplar en donde los vivos y muertos sabrán en verdad que Dios es 
Dios y que fuera de Él nada hay, nada existe de verdad. 
Adiós hija mía, sigue existiendo en ti ese celo y amor por Dios.   Amén.  
 
DÍA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
1ª)  En una ocasión mencionaste que tu Caudillo, tu Gran Monarca, será 
uno de los más pobres en este mundo. Teniendo en cuenta cómo 
funciona todo, y sabiendo que el dinero se ha convertido en una 
herramienta indispensable para desarrollar cualquier tipo de actividad, y 
más a ese nivel ¿qué nos podéis decir sobre su actuación en el mundo, 
teniendo en cuenta que no buscara las riquezas, sino realizar la Voluntad 
de Dios?  
Maestro = ¿Acaso Moisés necesito de dinero, necesito riquezas? No, Dios que 
iba por delante de él, le iba dando todo lo necesario para vivir y sacar adelante 
al pueblo. Así sucederá con el Gran Monarca, que Dios le irá dando todo 
aquello que necesite en cada momento de su vida y para ayudar al pueblo de 
Dios.   Amén.  
 
2ª)  Aunque hay muchos que ya empiezan a vislumbrar el agujero en el 
que se está introduciendo España, la inmensa mayoría cree que ese 
“cambio” del que tanto hablan las fuerzas políticas de izquierda en  
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España será para mejorar la situación… Pero todos sabemos la ruina en 
que está sumido el país y, aunque muchos ni siquiera lo sospechan, los 
enemigos de antaño de España son los que en realidad nos gobiernan… 
La Iglesia Católica en España vive como en un peligroso vacío, producto 
quizás, de la transición que está a punto de experimentar… 
 
A)  ¿Cómo es posible que España esté perdiendo esas raíces católicas 
que tanto la han protegido y engrandecido a lo largo de los siglos? 
Maestro = Quien a Dios olvida, quienes olvidan quien es su Señor, pierde todo, 
grandeza, verdad, poder, valor…  
Cuando una Nación tiene a Dios por bandera, es “grande” pero, cuando tienen 
a Satanás (Ave María Purísima…) es mezquina, baja, sin valores y por 
supuesto acabara arruinada, olvidada de todos. 
España olvido a su Dueño y Señor, pues será pisoteada como los escorpiones, 
manipulada y vencida por víboras, ensangrentada por lobos y destronada por 
sus enemigos.   Amén. 
 
B)  Aunque no todos pueden ser señalados ¿no se dan cuenta esos 
consagrados ingratos y rebeldes de lo que están trayendo a este país con 
su comportamiento hostil y contrario a la Santa Doctrina que dejo Cristo? 
Maestro = Su ceguera no les deja ver los errores que están cometiendo.  
También es verdad que muchos actúan así por relajación, porque no existe 
sacrificio y verdadero amor a Dios, al prójimo  
Han perdido todo temor y eso les hace creer que todo está bien y que no 
cometen faltas, pecados y no se dan cuenta que con su comportamiento la de 
almas que condenan.   Amén. 
 
3ª) Sobre las almas perdidas que nos piden ayuda, sobre todo para todos 
aquellos que leen estas líneas y puedan identificar esas situaciones. Debe 
de haber tantas almas perdidas… 
 
A) ¿Es Dios quien permite que alguna de esas almas se acerquen a un ser 
humano, a un hermano, para que sea ayudada; o ellas se pueden acercar 
a quien lo deseen, aunque les provoquen molestias y contratiempos? 
Maestro = En la tierra el hombre conserva el libre albedrió hasta el final. 
Ellas se dirigen sobre todo a quienes saben que pueden ayudar o tienen alguna 
gracia para verlo. Por eso hay malos espíritus que hacen daño. 
Algunas piden ayuda y son dirigidas. Dios a veces lo que no permite es que 
hagan daño a hermano sin su consentimiento y te pone en alerta o en sueños 
que se pida ayuda por ese espíritu que ronda sin buenas intenciones.   Amén. 
 
Bª)  Con el propósito de minimizar en lo posible cualquier daño o molestia 
que dicho acercamiento pudiera causar ¿cómo saber que nos piden 
ayuda, y cómo mantener con ellas una relación cordial mientras se las 
están ayudando? 
Maestro = No siempre se puede saber al no ser que tengas esa gracia para  
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detestarlas. Otras veces dan señales, pruebas de que hay un espíritu y si un 
espíritu se manifiesta es porque algo necesita o está perdida. 
Hay que hablarle porque os oyen, decirle que las vais ayudar y que sigan su 
camino. Si ven que las ayudas son cordiales, aunque algunas veces molestan 
porque necesitan en ese momento una oración. 
De todo tienen la culpa mis hijos consagrados, porque ya no se reza ni se pide 
por las almas en pena, por los difuntos ni el Purgatorio. Antes en las Iglesias 
encontraban refugio porque había muchas oraciones y misas para los difuntos, 
pero ahora deben de buscar por otros lugares aquellas necesidades que tienen 
en algunos hermanos.   Amén. 
 
C)  ¿Por qué a veces se pegan al cuerpo de otros hermanos causándoles 
molestias y daños; y qué hacer para que no lo hagan o si tienen esa 
intención? 
Maestro = Si las rechazáis y les pedís que os deje se irán, pero acordaros que 
necesitan ayuda y que un día puedes ser “tú” si decides quedarte aquí. A veces 
se hace por miedo al Padre o por ignorancia de esos difuntos; aunque también 
los hay que fueron malos en vida y de difuntos también. Hay que pedir mucho 
por los pecadores y por ellas.   Amén. 
 
4ª)  Quería preguntaros por el Padre Nuestro… Está bien de esta manera. 
O qué sugeriríais? 
Padre Nuestro que estás en los Cielos, santificado sea tu Nombre, venga 
a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad en la tierra como en el Cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas (¿o 
deudas?) y pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden (¿o deudores?) y, pecan, no nos dejes caer en la tentación del 
pecado, mas líbranos de todo mal pasado, presente y futuro, y de las 
asechanzas de Satanás. Amén 
Maestro = Deudas: son deudas, olvidos que contraen con Dios, con el prójimo. 
Ofensas: Son aquellos actos que se cometen contra Dios o el prójimo.  
Me gustan más “ofensas”. Esta así bien, ya que es así cómo se lo manifesté a 
mi hija para que lo rezara y ofreciera a los demás.   Amén. 
 
Cuando  puedas hija mía, deseo que hagáis la Hora Santa, ofrecida no solo 
para el Purgatorio sino también para esas almas que están tan apartadas de 
Dios, que no conocen a Dios ¡son tantas hija! 
Y ahora descansar ya que el cuerpo es frágil y la mente cansada. 
Os amo a todos por igual hijos míos, pero mi pequeño rebaño es mi debilidad 
ya que tenéis la fortaleza de que contra viento y marea os mantenéis en mis 
Leyes. Os amo mucho  
Jesús de Nazaret os bendice en Nombre de la Santísima Trinidad. Qué así sea 
por siempre. 
Adiós hija mía.    Amén. 
 
DÍA 26 A LAS 13:40h.        SABADO SANTO 
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Maestro = No te disgustes, todo está bien, tienes la tristeza de mi alma. 
El mundo olvida, los hermanos también pero, Yo sigo ahí sin olvidarme de 
nada. 
Mi alma esta triste porque vienen muchas cosas malas para dar testimonio de 
mi fuerza y poder. 
El hombre cada día está más rebelde y separado de Dios y eso hace que 
atraigan hacia ellos todos los males y sin consuelo. 
Yo estoy contigo, pero os quiero separada de todo aquello que formaba parte 
en tu vida. Sé que ahora no lo entiendes, que no comprendes ciertas 
decisiones de tu Maestro, pero creerme que se lo que hago y  porqué, un día lo 
veras y ya no está muy lejano. 
Os amo hasta la locura de Cruz.   Amén. 
 
DÍA 31 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
¡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)  Sabiendo que las almas perdidas, o almas en pena, tienen necesidad 
de nuestra ayuda, quizás sea buena idea hacer una alianza con ellas, una 
alianza de ayuda, protección y respeto, como también ocurre con el voto 
de ánimas en la relación con las almas del Purgatorio. ¿Qué me podéis 
decir de un pacto de esas características con estas almas que aún están 
aquí y necesitan elevarse al Padre; y que beneficios-ayuda-protección 
pueden conseguir las personas que se comprometen con ellas a 
ayudarlas en esos términos y de forma indefinida? 
Maestro = Esas almas necesitan mayormente oración para que vean la Luz y 
la sigan. Se pueden comprometer uno en ayudarlas siempre, pero aquí abajo 
no pueden brindar ayuda, protección con quienes las ayudan hasta que se 
purifiquen, se eleven al Padre…, pero para el que las ayuda es caridad 
cristiana con quiénes sufren.   Amén. 
 
2ª)  Después de algunas intuiciones… la duda, inexplicablemente, me 
asalta. Sé que esta pregunta puede que no sea “políticamente correcta” 
de cara al exterior, pero necesito saber si voy bien encaminado. Cuando 
hablamos de Dios-Padre se suele tener en mente a una persona mayor… 
Pero en el Cielo no hay nadie viejo… y el hombre fue hecho a imagen y 
semejanza de Dios… ¿Por qué a mí me vienen al espíritu que la verdadera 
imagen de Dios-Padre es la de un niño eterno… algo tan especial, tan 
delicado, tan bello y hermoso, tan grande y tan misterioso, que no sé qué 
palabra usar para expresarme en este aspecto? 
Maestro = Cuando en el Cielo se habla de persona mayor es o significa: 
Sabiduría. Cuando se habla de niñez es: Alma pura, bella, gracias que se 
tienen que se pierden en el hombre adulto muchas veces. 
En el Cielo no hay arrugas ni cuerpos en decadencia, pero madurez de  
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Sentidos; qué en el hombre se le aplica a la edad de Cristo. Pero, el Padre es 
todo en todo y con todo y no tiene definición porque lo abarca todo y en todos 
los sentidos. Para vosotros es complicado y no se debe saber aún.   Amén. 
 
3ª)  Después de ver la situación actual, lo que queda por suceder… 
Muchos se impacientan y otros pierden la fe en los mensajes dados al 
mundo por el Cielo. ¿Sería de sentido común pensar que aun han de 
pasar algunos años para que llegue en efecto el Gran Aviso al mundo? 
Maestro = Tienen que suceder algunos hechos, aún no, se verá cuando este 
cerca, pero no te digo fecha ni años.   Amén. 
 
4ª)  Europa está siendo invadida por la media luna… España abraza la 
religión islámica y autoriza su enseñanza pública a edades tempranas… 
Los musulmanes cada vez más, levantan su voz en reclamación de 
prebenda, y son escuchadas… 
Maestro = ¡Y pensar que es el español el que le está abriendo la puerta para 
conquistaros, esclavizaros y dañaros…!   
 
A)  ¿Qué le pasara a Europa y cuál será su suerte, cuando este 
prácticamente invadida pacíficamente por la media luna? 
Maestro = Harán mucho derramamiento de sangre, mucho daño, pero los 
dueños del mundo no llegaran porque un hecho parara sus malvadas acciones. 
Amén. 
 
B)  Con el español dormido, anestesiado que ignora el problema y lo deja 
entrar, asentarse… Pocos creen que las cosas pueden llegar a peor como 
consecuencia de ello, pero ¿llegara el español en verdad a sentirse como 
un “extranjero” en su propia Tierra, llegando en muchos casos a ser 
desplazados para beneficiar a los que son acogidos y que nada han 
aportado al país? 
Maestro = ¿Y no es que ya todo eso está sucediendo? ¿No son mejores 
tratados, atendidos… los de fuera que los del país? ¿Qué ayuda tiene el 
español de dentro, o de fuera? Poca por no decir casi nada. (M = Es verdad 
Maestro, cuando sucede aquí algo y se quedan con lo puesto como las riadas, 
nadie les ayuda a esa pobre gente, ni el gobierno…) 
Y todo esto sucede por ser España tan sucia, depravada y por alejarse de su 
Dios, pues Dios permite que las calamidades, la injusticia lleguen a Ella. Amén. 
 
5ª)  ¿Cuándo dejara España de estar sometida por poderes extranjeros; 
cuando volverá su rostro a Dios y a María para que, con ello, vuelva 
acoger las riendas de su enemigo y aplastarle a la maldad que la quiso 
destruir como Tierra de María? 
Maestro = Cuando deje de pecar gravemente. Cuando se alce un hombre de 
Dios valeroso y quieran seguirlo, sólo entonces es cuando Dios volverá a 
mirarlos y les sean devueltas las gracias y valentía al español. Pero mientras 
tanto el dolor, el fracaso, enfermedades, desastres, atentados seguirá  
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 flagelando a la Tierra de María, al mundo entero, atenazando la garganta del 
español.   Amén.   
****************************************** 
M = Maestro, el Domingo de Ramos, por la noche viendo la procesión del 
Cristo de la Fe y el Perdón,(en la Cruz) justo encima del Cristo en el Cielo, vi la 
Cara del Padre Eterno, y sin saber en verdad como, supe que era Él.  
Al poco tiempo hubo el atentado de Bélgica ¿qué quiso decirme en verdad? 
Maestro = Tú lo has dicho: “de la Fe y el Perdón”.  
El hombre no tiene fe ni pide perdón por lo tanto el Padre está permitiendo que 
los errores humanos ahoguen a este mundo y sus habitantes. 

Dice el Padre, qué ya no hay solución para el hombre, 
el país que se encamina por ese sendero.  
El sufrimiento será cada vez mayor y cada vez costará 
más subir la vía dolorosa, cómo le costó a mi Hijo, que 
ya llego exhausto y sin aliento a su cruz.  
El hombre deberá de pasar por ese calvario. 
Ya lo dijo mi Hijo: No lloréis por Mí, llorar por vosotros… 
Y así se cumplirá todo lo que está escrito, porque el 
hombre ingrato a su Creador, le ha dado la espalda y a 
firmando su sentencia…  
Que el Dios bueno, se apiade de todos en especial de 
mis ovejitas, mi rebaño.  

Jesús de Nazaret. 
Os bendigo y os llevo a cuestas cuando la cruz es muy pesada, pero tenéis que 
llevarla y llegar al Monte de la Justicia.   Amén. 
 
   Para las almas del Purgatorio, las pérdidas y las que nadie se acuerda, 
nuestros difuntos, agonizantes y moribundos: 

 
Oración: Hijas mías queridas, que por la misericordia de 
Dios estáis lavando vuestras vestiduras y a quien Dios-
Padre os ama por encima de todo, de vuestros pecados, 
vanidades, orgullo y errores… Pedimos humildemente que 
se haga justicia y que mi Padre no vea sus pecados sino el 
amor que ponen los hijos tuyos, hermanos de ellas en 
ayudarlas y calmarlas. Qué con tu infinita Misericordia 
acortes sus sufrimientos y agonías para así poder 
contemplar tu belleza y grandezas antes y cuanto antes te 
puedan alabar. 

Acuérdate Padre del dolor tan inmenso que tienen y aunque justo es el castigo 
por sus ofensas a Dios o a sus hermanos, también es verdad que eres 
poderoso y puedes inmediatamente sacarlas y llevarlas a la Gloria.   
Jamás Dios guardo rencor solo sabe hacer justicia, pues en tu Justicia míranos 
con amor para esas pobres almas que lloran de pena ¿Sí Padre mío…? 
Qué Dios de los Cielos que siembra  Amor, podamos pronto recoger esa 
semilla para el Cielo por Cristo Jesús que así sea.  Amén.  
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A la Madre: Eres la Pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A 
Ti clamamos buscando piedades, ea pues Señora no las desampares. Y si al 
Purgatorio bajan tus cofrades: Pedimos Señora, que al punto los saques. (3 
veces) Padrenuestro, Avemaría y Gloria……. 
    
-- Dale Señor, el descanso eterno 
T: Y brille para ellas la luz perpetua 
-- Qué las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz.  Amén.     
 
  * M = La dio el Maestro para el grupo del Rosario para que rezáramos por 
todas ellas que había mucha necesidad. 

 

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS POR LOS AGONIZANTES  
 
¡Oh misericordiosísimo  Jesús, abrasado en ardiente 
amor de las almas! Os suplico por las agonías de vuestro 
Sacratísimo Corazón y por los dolores de vuestra Madre 
Inmaculada y Dolorosa, que lavéis con vuestra Sangre a 
todos los pecadores de la tierra que ahora se hallan en la 
agonía y que hoy mismo han de morir. 
 
¡Corazón agonizante de Jesús, tened misericordia de                         
los agonizantes y moribundos!   Amén. 
 

 
ORACIÓN A SAN SEBASTIÁN 

 
Querido San Sebastián, tú que fuisteis mi guía desde la 
cuna, ayúdanos……. 
Consuela nuestro pobre corazón afligido y lloroso. 
Ayúdanos a llevar una vida santa y ordenada.  
Qué en nuestras casas reine la paz, el amor, el perdón, la 
unión familiar, la paciencia, la fe, esperanza, caridad y 
humildad.  
Y nos falte la salud, el trabajo, la casa, el dinero y la 
comida para vivir honradamente y demos por ello gracias 
a Nuestro Padre Creador. 
Librad nuestras casas del fuego, del agua, del viento, 

terremotos y toda clase de accidentes, catástrofes, atentados, violaciones, 
robos y ocupas y a nosotros también.  
Por tu intercesión se lo pido a Dios Todopoderoso.   Amén.  
 
*M = Parte del Cielo y parte mía. 
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