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MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 

MENSAJE URGENTE PARA ESPAÑA 
En terminando ya el verano hay que trabajar muy firmes para ese 
frío invierno que se aproxima en el cual viene cargado de muchas 
cosas malas entre ellas las dificultades y circunstancias por las que 

atraviesa el País. 
El fuego se instaló en vuestros bosques, sierras porque el Ángel del 
Señor ya esta hiriendo la Tierra, arrasando y quemando, dando toques de 
atención al hombre y aunque la mano del hombre hace mucho mal, Dios 
permite para que comprendáis  que Yo soy el Dueño de todo hasta a veces de 
la voluntad del hombre que se deja llevar por el mal y Yo permito en señales. 
Cada momento que pasáis sin Dios, esos momentos los coge el mal para 
destruiros. 
Necesito urgente reparación ya que el Padre está muy disgustado cómo va el 
Mundo, pero más con España que ya está presa del mal y va perdida, 
hundiéndose cada vez más en ese abismo de maldad.   
No sabéis bien hija lo que se cuece en Madrid, en España a diario en toda 
clase de basura y maquinación contra Dios y el hombre. 
Más   que   nunca   sois   presa   de   las   garras   de   Satanás   (Avemaría…)   que   os 
manipula y os engaña para que entre vosotros os destruyáis. 
El maligno ya se sienta en el Trono de España y de la Iglesia dando paso a 
que se precipiten las cosas para que llegue el Gran Aviso que pondrá a 
muchas almas en pie. 
No hay solución porque el hombre no la quiere y he aquí que todo comienza 
para demostrar mi Poder y Amor ya que esto es un acto de Misericordia frenar 
al hombre para que no destruya al hermano, al País no, hasta que ya no haya 
más solución y el Padre de el aviso de “YA”. 
Encomendar España a mí Sagrado Corazón porque el dolor y desamor se 
fundirá en las calles con la avaricia y el pecado de todas clases. 
Yo dije que con este Presidente iría España a peor en todo, no os creyeron y 
hablaron o pensaron que no era correcto el mensaje, más de uno callara por 
todo lo que acontece y acontecerá en el reinado de este hermano que está en 
el poder del mal y poco le importa el ser humano ni la Iglesia, no sabéis bien 
todo lo que tiene proyectado para arruinaros, machacaros mientras ellos viven 
muy bien. 
Dios hace justicia por eso el quemarse el Chalet de ese ministro por explotador 
y lo que ha dañado a Madrid y a todos. Con la Justicia de Dios nadie puede a 
pesar del despliegue y gasto para salvar lo suyo ¿y los demás? ¿Cuántos 
hermanos se han quedado en la calle con lo puesto? ¿Vais ayudar? ¿Tú si te 
ayudaras verdad? 
Os destruiré a todos aunque os escondáis bajo tierra si no ayudáis a mis hijos 
necesitados, sino os arrepentís.  Amén. 
 
*** M = El Maestro da este mensaje muy triste, serio y disgustado. 
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DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío. Dulce Corazón de María sed la 
salvación del alma mía, de mi familia, España y el Mundo entero. 
 
1ª)  ¿Nos podéis dar una oración para protegernos del anticristo, del falso 
profeta y de la bestia, para empezar ya a rezarla, habida cuenta de la 
cercanía de esos eventos? 
Maestro = Este tiempo es muy negro y la mejor oración es el Rosario para el 
Triunfo de María, pero os complaceré: 
 

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, qué 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. 
Qué en mi casa, mi familia, en mi alma, solo habiten la Santísima Virgen con 
sus ángeles y santos para que en estos momentos de prueba nuestras almas 
no sean tentadas y si preservadas para la gloria de la Tierra por Cristo Nuestro 
Señor que así sea.   Amén.  
 
2ª)  ¿Deberíamos de preocuparnos seriamente por la cercanía del Gran 
Aviso y el gran cometa que está a punto de dejarse ver? 
Maestro = No os durmáis ya que en cualquier momento el mundo puede 
cambiar.    Amén. 
 
3ª)      ¿Qué   opinión   os   merecen   esos   lugares   llamados   “cristotecas”,   en  
donde se mezcla la música de discotecas con imágenes religiosas? 
¿Acaso hay gente que aún pretende explotar egoístamente el lado 
religioso de la gente para el lucro personal? 
Maestro = El maligno está haciendo de las suyas para sembrar la confusión y 
en mi Nombre confundir las cosas. 
Hoy en día hay muchos explotadores valiéndose de mi Nombre, pero la 
verdadera realidad es sembrar confusión y que la juventud se agarre al 
modernismo que nada tiene que ver con el Hijo de Dios. 
 
4ª)    De  España  dijiste  que  habría  dolor  en  otoño…  habladnos  más  de  ese  
otoño que espera, y que preparará ese invierno  tan  temido  que  le  sigue…. 
Maestro = España será muy perjudicada en ese pacto que sea hecho trayendo 
muchos males para todos. 
Exprimirán a los españoles como limones para sacar de donde ya no queda. 
Será aun tiempo, más adelante comenzara en verdad la crisis y ya no habrá ni 
dinero ni ayuda.   Amén. 
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5ª)  ¿Qué  evento,  suceso,  desastre    o  imprevisto  se  ha  adelantado…  y  que  
fue retrasado al inicio del verano? 
Maestro = Significa que ha habido un paro misericordioso para el mundo, qué 
se desata y toma rumbo en pruebas del mal comportamiento de los humanos. 
También tiene otro sentido para esta hermana que solo ella conoce y deberá 
callar.   Amén.  
 
6ª)  ¿Existe vida inteligente en el subsuelo del planeta Marte? 
Maestro = No, sólo miseria.   Amén. 
 
M = De una hermana Maestro = De nuestro Papa aquí dicen que está muy 
perseguido y que en cualquier momento tendrá que huir y allí comenzara 
el cisma en la Iglesia 
Maestro = Este hijo mío lo tiene my negro, muy difícil, está perseguido, vigilado 
y no le dejan hacer. 
Si Dios sigue el rumbo marcado y este hermano el suyo, vuestro Papa marcara 
una era en la historia.   Amén. 
 
M = Preguntan desde Valencia-Venezuela por el País 
Maestro = Esta sumido en la miseria, no hay tregua en él y cualquier día 
estallara como todos dando paso al dolor. 
Todos los Países necesitan la purificación de mi Misericordia para que luego 
sus gentes brillen con luz propia.   Amén. 
 
M = Preguntan Maestro ¿hay en Argentina algún refugio mariano? Cuándo 
el anticristo tome el control del mundo y nos mande censar ¿debemos 
dejarnos censar o tenemos que huir, y  a  donde…? 
Maestro = En todo País, en todo lugar hay refugios, solo deberéis de esperar el 
momento para ser llevados a ellos. Los ángeles, los purificados, os guiaran, 
tranquilos no abandono a ninguna de mis ovejas.  
Antes morir que dejarse marcar por la bestia. Mientras que no tengáis que 
marcaros, para salvar el pellejo acceder a sus maldades, pero no micro chip, 
eso no porque sino formaréis parte de ese ejercito de la sombra.   Amén. 
 
-¿El Aviso va a durar 7 días más o menos? 
Maestro = Antes del Gran Aviso una señal en el Cielo indicara al hombre que 
tienen que cambiar y prepararos, el inicio será un gran trueno desgarrador, 
pareciera que la tierra se abre por la mitad, y lo que dure el Gran Aviso 
depende del hombre y Misericordia de Dios.   Amén. 
 
* M = El Ángel de Argentina dijo el Maestro que se llama: Miguaelm. 
 
Preguntan Maestro ¿Qué nos puedes decir Señor, de esos casos de 
canibalismo que están sucediendo en E.E.U.U. y qué son esas historias 
de los reptilianos? ¿Hay algo de verdad? ¿Qué tipos de seres viven entre 
nosotros? ¿Cómo podemos reconocerlos? 
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Maestro =  El hombre se está volviendo como los animales. En su afán de 
experimentar cosas nuevas se están volviendo locos. 
Los reptilianos son mezclan de seres entre demonios y los descendientes de 
Caín.  Se  dice  en  la  Biblia  “Gigantes”, en esta (Era)  “reptilianos”  por  su  fealdad  y  
maldad, los gigantes como el que mato David, por su fuerza.   
Entre vosotros viven muchos seres deformes que no están con Dios, que lo 
odian y dañan a la Raza Perfecta de Dios. 
Los reconoceréis por sus miradas vacías, por sus frialdad temblaréis vosotros y 
porque  dentro  del  alma  os  dirá:  “no  me  gusta  esta  persona”      Amén. 
M = Preguntan por Paraguay, por la situación del País 
Maestro = Es muy difícil hijo mío, ya que nadie cede y el gobierno se 
resquebraja dando paso a males mayores. No te voy a engañar está muy mal, 
peor de lo que creéis.  Amén. 
-Ya que el hombre fue creado a su imagen y semejanza como co-creador 
del mundo físico (según el catecismo católico), si tiene también la 
facultad de co-creador del mundo espiritual y que se necesita para ejercer 
esa facultad en el mundo espiritual. 
Maestro = Eso que me preguntas es difícil para vosotros de entender, pero te 
diré que para todo lo que se necesita es una oración profunda y tener el Amor 
Verdadero dentro para actuar en consecuencia ya que si se carece del 
verdadero Amor nada se puede ya que el Creador del mundo lo hizo todo 
porque  Él  es  el  “AMOR”  y  desde  ese  amor  se  llega  a  todos  los  niveles,  a  toda  
inteligencia.   Amén. 
M = Preguntan si es viable ser ministro de Eucaristía sin ser consagrado 
es decir sin ser Diácono  ¿La Comunión en la mano es una falta grave 
tanto para el que la da como para el que la recibe?  
Maestro = Solo manos consagradas deben de dar la Comunión, y el Sacrificio 
de la Misa por lo tanto antes se debe ser Diácono. 
La Comunión en mano es falta para los dos y sabiendo que es sacrilegio y se 
hace es doble culpa. 
Sobre la salud de ese hermano sacerdote, es delicada pero aún no es su hora 
si se reza por él. 
Por lo demás, seguir orando ya que esta difícil.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿en esta noche deseáis más de esta siempre pecadora que 
tantos defectos tiene? 
Maestro = Difícil situación para tu País, y para vos ya que tanto lo uno como lo 
otro deberéis de ganarlo para conseguir lo bello y llegar. 
En esta noche os quiero bendecir ovejitas de mi rebaño, con todo el amor de 
padre para que podáis alcanzar vuestro objetivo.  
Para los alejados de Dios mandemos oraciones para que vean la luz y quieran 
pertenecer al rebaño de Jesús. 
En el Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima que así sea por 
Jesús Crucificado.   Amén.  
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DIA 7 A LAS 23:55horas      Jesús =  
 
Tenemos necesidad de actuar para ayudar a un hermano, necesita ayuda de 
tus rezos para solucionar su vida cargada de problemas.   Amén. 

 
DIA 13 A LAS 12 DE LA NOCHE  
M = Mi Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte. Tus ojos no se 
cierran: son agua limpia donde puedo verme. Mi Cristo, tú no puedes cicatrizar 
la llaga del costado: un corazón tras ella noches y días me estará esperando. 
Mi Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos: te 
los voy confesando día a día. Mi Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al 
madero. ¡Oh valor que convida a levantarse puro sobre el suelo! Mi Cristo, tú 
sonríes cuando te hieren, sordas, las espinas. Si mi cabeza hierve, haz, Señor, 
que te mire y te sonría.    Oración litúrgica.  
 
1ª)  ¿Por qué etapas de degradación habrá de pasar España en el tiempo 
que queda antes del Aviso? 
Maestro = La envidia es una de ellas. Más tarde la destrucción de todo lo que 
sea de Dios o se relacione con Él. Y tercero, el desastre casi total de España. 
Amén. 
 
2ª)  ¿En líneas generales, como perjudicara a tus españoles ese pacto 
recién firmado por este Gobierno? 
Maestro = En la situación financiera y en la manipulación.  Amén. 
 
3ª)  ¿Están acertados aquellos que piensas que el mundo está a punto de 
enfrentarse a una gran traición que desencadenara una espiral de 
violencia y de guerras sin precedentes? 
Maestro = Mucho se habla sobre ello y aunque parezca que no hay nada de 
verdad en ello, la cuestión es que si lo hay en afirmar que lo que se desatara 
en el mundo entero implicando e implicados muchos países para una gran 
revolución o guerra.  Amén. 
 
4ª)      ¿En   este   breve   tiempo…   en   estos   años   que   aún   quedan antes del 
Aviso…   como   de   mal   se   pondrá   todo   y   por   qué   diremos   “Cualquier  
tiempo  pasado  será  mejor”? 
Maestro = Se prepara para ese aviso.   
Ya como vaya pasando el tiempo ya nada será igual al contrario todo a peor y 
el mundo conocerá una decadencia en todos los niveles.   Amén. 
 
5ª)     Cómo  en  la  película  “Melancolía”;;  un  día  nos  darán  la  noticia  en  los  
medios de que se acerca ese gran cometa que ahora ocultan las Elites  
Mundiales…   ¿Cuánto   tiempo   pasara   desde   su   anuncio   hasta   que  
complete su pasada por la tierra causando tanto mal, y qué ocurrirá en el 
mundo ante tal noticia? 
Maestro = Poco tiempo, breve. Ya se sabe que todo lo dejan para última hora. 
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Un caos por la mayoría de seres que piensan que nada va a ocurrir, pillaje y 
descontrol en el mundo.  
Los míos: Os guardaréis, rezaréis y aclamaréis a Dios que os auxilie para 
pasar con éxito la prueba.   Amén. 
 
6ª)  ¿Cuáles serán las mayores dificultades que los transformados 
encontraran una vez empiecen a ejercer su labor en este mundo, en esta 
sociedad, en el tiempo antes del Aviso? 
Maestro = La resistencia de los hermanos en creerlos. El pueblo a veces es 
impaciente y a veces muy incrédulo para admitir una verdad.  Amén. 
 
7ª)  ¿Cómo se desarrollara el Bien y el Amor en los tuyos en estos 
tiempos de prueba, frente al tremendo avance que el mal está teniendo? 
Maestro = En grado superior avanzaran las virtudes de los míos para 
conquistar palmo a palmo terreno al enemigo.   Amén. 
 
8ª)  ¿Dejara Dios que en estos tiempos los tuyos materialicen la Justicia 
de Dios entre los hombres de mala voluntad? 
Maestro = Si, llegado su momento es si, sino deberán aguardar a que se dé la 
orden de actuar, ni antes ni después. En su momento en ciertas cosas será 
Dios quien a través de los suyos de muestras de Justicia Divina.   Amén.  
 
M = Maestro ¿queréis algo más de mí? 
Maestro = Estamos en un momento cumbre de decisión para que Dios decida 
en qué momento comienza a caer países e imaginaros lo que pasara con 
España que va a la cabeza de esta purificación. 
Dios decide que si el hombre sigue empeñado en destruir todo lo bueno que 
queda en la Tierra, borrar el Santo Nombre de Dios, será muy dura la caída 
para todos que en su momento  serán  avisados  para  que  se  preparen  para  “ese  
frío  invierno”  que  acontecerá muchos cambios difíciles sobre el Planeta ya no 
solo de España. 
Tanta mentira, tanto engaño un día serán lavadas sus conciencias y serán las 
que le acusen de todo lo horroroso que han hecho quedando escandalizados 
en el horror de lo que cometió.  
Mañana en el despertar de la Era, será grande, un día de fiesta para mis hijos 
que aguardaron con paciencia y dentro de mis leyes y ya no más dolor. Pero 
hasta entonces haceros de piedra para resistir la tempestad que se aproxima 
por el mundo.   Amén. 
Yo, Jesús de Nazaret, el Hijo del Padre, bendigo y sello aquellos que 
pronuncian mi Nombre en acto de amor. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por siempre vuestro 
Jesús.   Amén. 
 
DIA 20 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sagrados Corazones de Jesús y María en vosotros confío noche y día.  
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1ª)  En la historia del mundo: 
A)  ¿Han existido dragones voladores enormes que escupen fuego, como 
en las historias mitológicas de antes del Diluvio Universal? 
Maestro = ¿Te sugiere algo a San Jorge luchando con un Dragón? 
Los dinosaurios han existido y con ello algunas especies que fueron 
desapareciendo como el hombre fue evolucionando para subsistir.  Amén. 
 
B) ¿Qué fue de ellos, y por que están tan relacionados con lo 
sobrenatural? ¿Son tan fieros como los pintan? 
Maestro = Ciertos animales o especies estaban relacionadas con los 
demonios…  por  su  proceder  se  les  consideraron  así.      Amén. 
 
C)  ¿Se verán de nuevo en este final de los tiempos? ¿Cómo servirán a 
Dios y al enemigo? 
Maestro = Lo que se verá en este tiempo final será mucho peor de lo que esos 
animales fueron. Veréis a los demonios volar en forma de animales y personas 
como  los  sueños  de  esta  hermana  lo  ha  visto…      Amén. 
 
D)  ¿Existen hoy en día esos grandes dragones, guardados, ocultos a los 
ojos del hombre, esperando el momento de salir a la luz?    
Maestro = No exactamente esos, pero si algunas fieras que los demonios 
aguardan a que se despierten de su letargo para fustigar la Tierra.    Amén. 
 
E)  ¿Ha hecho Dios uso de ellos alguna vez para dar cumplimiento a sus 
planes? 
Maestro = Dios no utiliza cosas contra el hombre, más bien permite que 
suceda lo que el hombre antes planeo para su destrucción.   Amén. 
 
2ª)  Mi buen Médico la diferencia de vuestra medicina y vuestra lex artis 
respecto de la del hombre es que Vos curáis sin medicinas, sin cirugía, 
sin  dolor…  Solo  con  Amor  de  verdad  hasta   la  enfermedad  más  mortal  y  
más  dañina…  En  cambio  el  hombre  sufre,  su  medicina  “sin  Dios”  se  ha  
convertido  en  un  negocio  en  vez  de  una    verdadera  solución… 
A)  ¿Por qué no enseñáis al hombre la ciencia de vuestro conocimiento 
para administrar esa medicina de Dios, que cura el cuerpo y el alma, para 
curar y aliviar a los demás hermanos en este mundo injusto y cruel?  
Maestro = Dios da sus poderes y gracias a veces a ciertos hermanos, no los 
creen, los insultan, y están mal vistos. El hombre aún no está preparado para 
las cosas Divinas de Dios. 
El mal uso que hace algunos hermanos de esta ciencia o gracia da pie a 
mucho mal e ignorancia sobre ello.   Amén. 
 
B)  ¿Quién puede pedir ese don divino al servicio de los demás, y que 
responsabilidad conlleva a los ojos de Dios y de nuestros hermanos? 
Maestro = Normalmente suelen venir con ese don cuando nacen o después de 
alguna experiencia o enfermedad para ayudar, pero en verdad lo concede el  
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Espíritu Santo en Nombre de Dios que ha dispuesto así las cosas. 
La responsabilidad  es mucha porque se deben enfrentar a un mundo pagano e 
incrédulo, a los chismes de los que negocian con ello en verdad, a mucho 
sufrimiento, y quitarse de muchas cosas para dedicar más a Dios y a sus hijos 
ese tiempo.   Amén. 
 
C)  Vuestra ciencia  y vuestra medicina chocara frontalmente con los 
intereses de quienes han hecho de la enfermedad y el dolor un negocio 
lucrativo…   ¿cómo   habrán   de   actuar   todos   aquellos   que   tengan   en   sus  
manos, en su mente, la medicina de Dios para los demás? 
Maestro = Siempre con la verdad, al servicio de Dios y sus hermanos sin 
avaricia ni ansias de poder ni gloria solo desempeñar una difícil tarea que Dios 
le ha encomendado.   Amén. 
 
D) Mi buen Dios en los días que estamos y que vienen y que ya están aquí 
¿cómo asistirás a tus hijos anta tanta desgracia, sufrimiento y 
enfermedad  como  se  desatará…?   
Maestro = Muchos de ellos por varios caminos sanaran, otros serán mi imagen 
de sufrimiento y dolor para con su ayuda restaurar un mundo nuevo. 
Los iré ayudando mostrándole el camino, un apoyo, consuelo, fuerzas para 
soportar y la espera, pero no habrá nadie que de una manera o de otra no sufra 
en esta era del maligno.   Amén. 
 
E)  Todos aquellos que reciban las ayudas del Cielo y sanen ¿qué les 
pedís desde ya en testimonio y agradecimiento por el favor o favores 
recibidos en su salud? 
Maestro = No deben de olvidar que Dios lo da y lo quita y que los favores son 
bien recibidos con otros favores.   Amén. 
 
3)      Si   España   tiene   que   ser   la   primera   en   caer…   ¡pero qué caída más 
dolorosa   nos   aguarda…! ¿cómo hemos de aprovechar este cortito 
periodo de tiempo que queda antes de que se produzca el  “crack”  en   la 
tierra  de  María…? 
Maestro = Disfrutar de todo aquello que aún tenéis, ayudar al que no puede y 
nada tiene, y en prepararse para ese tiempo de necesidad, de dolor que viene, 
como en Egipto se prepararon esa noche que pasaba el Ángel Exterminador. 
Amén. 
4ª)  Y esos políticos que nos gobiernan    que  tienen  “palabras  de  Semana  
Santa   y   hechos   de   carnaval…”,   y   perjudican   al   pueblo,   a   los   débiles   y  
necesitados…  insensibles  a  la  situación  crítica que viven ya millones de 
españoles…  ¿qué futuro incierto les puede esperar si perseveran en la 
mala  dirección,  en  las  malas  soluciones,  en  el  camino  equivocado…? 
Maestro = Su condenación, y que Dios en un punto de su carrera haga justicia 
para que no disfruten todo aquello que han robado o con malas artes han 
ganado. Más de uno no podrá disfrutar de la vida que según ellos están 
preparando para el futuro, ni podrán disfrutar de todo lo que quito al pueblo 
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pues en su momento Dios concede a cada uno la justicia que se han ganado 
labrando día a día. 
Si no se convierten serán inmensamente desgraciados y llenos de dolor allí 
donde vayan, por sus malas conciencias y sus hechos. Ellos si son dignos de 
lástima, vosotros pueblo mío no, ya que disfrutaréis del Paraíso sin necesidad 
de nada y sin carecer de nada.    Amén. 
 
5ª)  ¿En este otoño que está a punto de comenzar, qué palabras tendríais 
para esta hermana y para mí? 
Maestro = Sembrar la cosecha que recogeréis más adelante.   Amén. 
 
M = De una hermana: En Ezquioga han hecho un refugio donde se 
apareció  la  Santísima  Virgen…  va  a  pasar  el  ave,  tren…  ¿hay  que  cambiar  
el refugio de sitio? 
Maestro = Dejar estar las cosas ya que Dios en su momento recuperara sus 
lugares.  Amén. 
 
-- Cuando venga el anticristo donde nos refugiaremos o nos escodemos 
Señor? 
Maestro = Todas las cosas ya están marcadas por Dios y en su debido 
momento los seguidores de Jesús sabrán que hacer o donde ir ya que lo que 
se tenga que sufrir nadie podrá quitar.   Amén. 
 
-- El País Vasco y Cataluña quieren la independencia ¿qué va a ser de 
nosotros  y  España…? 
Maestro = Esa independencia difícilmente se dará sino se desarrolla antes otra 
cosa.   No   penséis   tanto   en   lo   que   viene,   como   hacer,   donde…   solo   dejaros  
llevar por Dios ya que solo yo marco los pasos y lo que sucede es por mi 
voluntad.   Amén. 
 
M = Mi querido y buen Dios ¿deseáis más de mí? 
Maestro = Hija mía, mi mano se extiende sobre mis hijos para ayudaros en las 
necesidades que día a día se van haciendo más grandes.  
Confiar en Mí y apoyaros en mi hombro pues los malos momentos aún están 
por llegar.   Amén. 
Con esta bendición de padre, protejo a mis hijos de tantos y tantos eventos que 
les quito aunque no se den cuenta. En el Nombre de la Santísima Trinidad y 
María Santísima.  
Adiós hijos míos, os dejo con mi paz.   Amén. 
 
DIA 22 A LAS 08:53h.             MAESTRO = 
 
Estoy hija mía, muy triste por tu salud, pero ten fe que curaréis en seguida. 
M = ¿Qué fue lo que medio no sabían bien los médicos? 
Maestro = Un poco de cada ya que tu cuerpo acusa la enfermedad de los  
demás y de ello Yo os estoy limpiando. (Días más tarde me dijo que aparte de 
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todas las cosas que medió tenía una bacteria inmunológica y qué a mediados 
de Octubre empezaría a mejorar cómo así fue. Al preguntarle si esas son las 
enfermedades que están viniendo nuevas y a mí me estaba inmunizando 
antes…  el  Señor   callo  pero  con   tristeza  y   les  puedo  asegurar  que   he  estado  
bastante enferma)   
 
Maestro = España sufrirá un percance desagradable que le llevara a una 
situación difícil de llevar. 
El mundo se sitúa en el nivel de atentados, guerras, desastres que provocan la 
pérdida de consciencia humana en el dolor. 
El mundo se ha puesto a la cabeza de la insensibilidad y ya da igual cuantos 
mueren o viven, poco importa el sufrimiento humano.   Amén. 
 
DIA 23 A LAS 01:34h.        MAESTRO = 
 
Pensamientos libres os darán fuerza y ayuda, no os dejéis vencer por ellos 
cuando sean negativos y destructores para ti. 
El mundo camina con paso fieme en la destrucción de la raza y ya nada 
importa el bien de los demás y a veces ni el tuyo, solo el afán de destrucción 
les hacen sentir bien y se creen algo o alguien que en verdad no son. 
Tiempo se aproxima de tanta violencia y maldad que habrá miedo en las calles 
porque el hombre a veces son peores que los animales.   Amén. 
 
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Divinos y Sagrados Corazones de Jesús y María, os amo noche y día.  
 
1ª)  ¿Quién quiere trocear tu querida España hasta hacerla desaparecer? 
¿Permitirá Dios que eso suceda? 
Maestro =  Dios no permitirá aquello que no deba ser, pero si es verdad que 
quieren dividirla para que tenga menos poder y fuerza. En muchas cosas no lo 
conseguirán en otras si por la desobediencia que tienen a su Dios.  Amén.  
 
2ª)  Hay quien teme un verdadero terremoto, uno real, en tu España 
querida…   un   incidente   que   dañe   aun   más   a   este   país…   Cuando   ese  
momento   llegue…   cuando   la   capital   del   Reino,   Madrid,   tiemble…   ¿qué  
nos aconsejáis hacer en esos momentos de pánico y desesperación? 
¿Está realmente cerca como algunos pensamos? 
Maestro = Antes que nada rezar pidiendo ayuda a Dios y que tenga 
misericordia de todos aquellos que caen y de los que estén en pie ayudar en 
todo lo que se pueda porque será un caos. Pero ni aun así verán que es Dios a 
través de la Naturaleza qué se manifiesta para que veáis mi poder que hasta 
las piedras tiemblan al sonido de mi Voz. 
Está más cerca de lo que pensáis y menos lejos ya.   Amén. 
 
M = Aquí estoy mi Dios, como cada jueves último de mes para que Vos digáis. 
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 Maestro = Esto entra dentro de un orden global en donde el hombre debería 
leer muy detenidamente mis palabras de advertencia. 

 
JUAN PABLO II =  Hermanos, se aproximan muy malos tiempos 
para todos pero en especial para la Iglesia de Dios en donde el 
enemigo está haciendo de las suyas para destruirla. 
La purificación cambiara la Iglesia de Dios en todo ya que esta 
todo marchito y corrompido, huele a estierco aquellos ministros 
que están sirviendo a la bestia y introduciendo a los feligreses en 
esas misas satánicas que para nada se inmola el Cuerpo Santo 

de Dios en el sacrificio. 
Aquellos que van por buen camino serán sacrificados, inmolados por Cristo. 
La Iglesia entra en un decaimiento total, sus sacerdotes, obispos, prelados 
están dormidos a la verdad de Dios.  
Serán saqueadas las Iglesias, quitando el culto en la Mesa de celebración del 
vino y el pan que se transforman en Cuerpo y Sangre de Jesús, será abolido, 
radicado dando paso a celebraciones que para nada tienen que ver con Jesús 
y su Pasión con Muerte y Resurrección. 
Serán saqueados conventos. Los pocos monasterios que quedan serán 
abolidos en especial los que no quieran seguir a la bestia.  
Habrá muchos mártires y sufrirán mucho los pocos ministros buenos que 
queden. 
La bestia se alzara en alto en la propia Casa de Jesús de Nazaret, despojado 
del Trono al que es Rey de reyes y como un mendigo llagado será echado de 
su propia casa. 
El Papa en Roma, sufrirá tanto que si no fuera por la Virgen María, moriría de 
dolor y pena ya que ve como cae la Santa Sede y con Ella muchas estrellas 
que siguen al maligno. 
El mal se hará dueño absoluto de todo  y casi todos, y aquellos que se nieguen 
serán azotados, maltratados dándoles caza para matar. 
Pero he aquí que una gran Señora, una Gran Dama levantara su Voz entre 
ellos acallándolos y con su diestra expulsara del Templo de Dios a todos los 
enemigos  y demonios, abriendo un gran agujero en donde con la ayuda de 
San Miguel y su ejército, precipitaran a la bestia de 7cabezas por el, para poner 
paz en el Mundo, y la Iglesia se vista de Gran Luz y Armonía.  
Cuanto sufrimiento se desatara en el mundo por culpa de aquel ángel 
castigado que odia a Dios y por aquellos que creen en él y le siguen. ¡Cuánto 

dolor hijos míos! 
Os bendigo desde el Cielo para que nunca perdáis la fe en 
Dios, vuestro Salvador.   Amén. 
 
SAN MIGUEL ARCANGEL =  Este guerrero de Dios o 
bendice y os saluda, dando gracias a Dios-Padre que se 
inclina ante tanta miseria y aún concede tiempo para el 
arrepentimiento. 
Estamos llegando a la cima de la montaña en donde nos  
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encontraremos cara a cara con el Dios verdadero, y Él demostrara que nadie ni 
nada puede con su poder, con su fuerza.  
Allí dará ordenes para los que deban bajar ayudar, a enseñar a muchos como 
defenderse en la lucha y a guiar a su Pueblo a la Tierra Prometida en donde el 
Dragón no podrá ni acercarse y será desterrado. 
Cuando esos guerreros bajen renovados, con fuerza de león y sabiduría de 
serpientes y agiles como gacelas, entonces prepararán al Pueblo de Dios para 
todo aquello que se avecina y salgan triunfantes de tanta perversión y fuerzas 
que se desataran de la Naturaleza. 
 Ellos conducirán al pueblo y los protegerán y llevaran a la Tierra Santa de la 
Nueva Era, pero deberéis de ser muy fuertes en la fe si no queréis ir 
quedándose tirados por los caminos. Solo los fuertes y valientes sobreviven a 
la batalla no olvidéis eso ya que es muy importante. 
Cuando esos hermanos bajen, grandes eventos comenzaran. 
Os bendigo para que seáis valientes guerreros  siempre al servicio de Dios 
¡Quien como Dios, nadie!    Amén. 
 
ANGEL MARIANO CUSTODIO DE ESPAÑA =  
¿Estamos preparados españoles míos? Pues ya 
mismo entraremos en batalla en esta España que día 
a día se hunde más y más en el fango. 
El tratado que sea hecho para adquirir dinero para los 
bancos, será la perdición para España y sus hijos, 
pues ahora estaréis a merced del enemigo que querrá hacer con vosotros lo 
que quiera para terminar con el arrojo y valentía del español, todo lo que ahora 
se le exija será para machacaros y adelantar un proceso que en breve se dará. 
¡Qué pena las muertes que habrá, hermano contra hermano! Si no supiera del 
triunfo que luego tendrá, del poder que adquirirá el español, estaría desolado, 
pero sé que tras el sufrimiento viene la paz verdadera.  
Pero tenemos que unirnos todos en derrotar a la bestia, que quiere dejar a 
España desolada, atea y vencida, y hacer que florezca mucho más que antes. 
Pero ahora tenemos una etapa de horror por desobediencia al Rey, por no 
atender a sus Leyes, en cuanto os han dado un poco libertad habéis actuado  
igual que cuando Moisés bajo del Monte Sinaí y encontró al Pueblo corrompido 
y dado al vicio y placer adorando al becerro de oro que es la antigua serpiente. 
Ahora tendréis un tiempo de dolor y abandono como aquellos tuvieron errando 
40 años por el desierto. Este tiempo será más corto, pero sangriento y difícil de 
vivir hasta que alcancéis la cumbre de Dios en donde se divisa la Nueva 
Jerusalén. 
Pero ¡ay hermanitos míos! Jamás se conoció en la Tierra tanto dolor y terror 
como se vivirá en este mundo, en esta era. No os podéis imaginar lo 
sanguinario que es vuestro enemigo incluso con los suyos, pero no temáis a la 
muerte de la carne ya que la vida del alma es para siempre y en una belleza 
tan grande que jamás se conoció aquí. 
Os quiero mucho hermanos míos, pero hoy me avergüenzo un poco de España 
y al estado que ha llegado de fanatismo antirreligioso y la maldad que ha  
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crecido en los corazones, pero sigo luchando y apoyando a los que de verdad 
quieren que España sea mariana por todos los rincones y vuelva a Reinar el  
Sagrado Corazón más alto que el Cerro de los Ángeles.  
No perder la esperanza ni la fe aunque todo se ponga negro que se pondrá, ya 
os aviso, y siempre llevar en el corazón a la Santísima Virgen con la Santísima 
Trinidad. 
Este Ángel, os bendice para que tengáis la entereza de siempre seguir el 
camino de Dios. Os amo pueblo mío.  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina y Señora de 
nuestros corazones.   Amén. 
 
Maestro = Hija mía, la situación de España por momentos es muy difícil, cada 
momento que pasa se hace más insostenible la situación actual. Estallara en 
su momento como tu sueño ya ves que se va cumpliendo y tú sabes que los 
peores momentos están por llegar.  
Necesitamos rosario en mano luchar para que pronto se salga de todo lo que 
se avecina, para que sea un tiempo corto y haya pocas bajas porque si no 
encontraremos el campo de batalla sembrado de cadáveres. 
¡Días tristes, momentos difíciles, tiempos de prueba y escasez en todo! Pero 
que no nos venza el desanimo ya que tenemos por bandera a la Inmaculada 
Concepción, a la Madre de Dios que tantas y tantas a ganado en España 
(batallas) y en el mundo entero, Ella es vuestra Bandera no olvidarlo. 
Queridos hijos míos, nos aproximamos a esos tiempos proféticos en los que 
hubiera dado mi vida porque no sucedieran, pero despreciaron mi Sacrificio, mi 
Vida.    
Os bendigo como el pastor bendice y protege a sus ovejas.  
Qué la paz verdadera de Dios este con todos ustedes. 
Os amo Pueblo de Dios.   Amén.    
Hija resiste este tiempo de enfermedad y prueba ya sé que estáis un poco 
asustada, pero recordar que todo esto es para ayudaros a que más adelante 
estéis bien aunque hoy os encontréis muy mal, recuérdalo y solo confía en Mí. 
M = Es correcto que oí que hasta mediado de octubre más o menos no me 
pondré mejor ya que lo que peor llevo es ese malestar en el pecho y ese ahogo 
que tanto me cansa y asusta. 
Maestro = Sé que es malo y difícil pero si te coges a mi Mano, lo superaras y 
vencerás. Adiós hija, ten muy presente que solo Yo decido sobre ti.   Amén. 
M = Gracias mi Señor por todo ¡qué curioso siempre que me ha pasado algo 
grave estoy en una Iglesia o cerca de Ella y son la de San Antonio ¿algún día 
me contaras el por qué? Y ese cuadro de la Divina Pastora, sé que fue el que 
me abrió el camino para poder llegar al hospital. Dale las gracias a tu Madre mi 
buen Jesús y dile que la amo con todas mis fuerzas.  Amén. 
Maestro = Los vapores de Satanás (Avemaría   Purísima…)   a   veces   juegan 
malas pasadas, pero luego Yo ayudo para que solo se cumpla mi Voluntad.   
Amén.     
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