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<< En verdad si se dieran cuenta de la astucia de ese 
que las dirigen (el mal), se darían cuenta que en el 
fondo su enemigo no está con la mujer, no la apoya, va 
a destruirla, a que caiga como Eva, como vosotros 
decís: es machista:…. >>  
 
<<“Los Mandamientos de Dios se encierran en dos: 
Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a ti mismo”. 
Los mandamientos del maligno se encierran en dos: 
Destruirás al hombre por encima de todo, y a todo ser 
vivo y Naturaleza creada por Él. >>    
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 MENSAJES DEL MAESTRO DE ABRIL DEL 2019 DADOS A 

UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

DÍA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli =  Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para 
ti ante las naciones: por tu bondad, que es más grande que por 
tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, 
Dios mío, y llene la tierra tu gloria; para que se salven tus 
predilectos, que tu mano salvadora nos responda. 

 
1ª) Mi buen Jesús, me gustaría pediros una oración eficaz y poderosa 
para pedir por los países y pueblos de Europa, por sus gentes, 
especialmente por España.  
Nos encontramos ante la antesala de unos tiempos graves, muy graves, 
para los habitantes descendientes de los pueblos de Europa, a los que 
pretende, de una u otra forma, eliminar. Europa tiene raíces cristianas, y 
como bien dijiste una vez “las raíces no se pierden, vuelven a echar 
brotes y flores”. 
Maestro = España, tiene las 3 oraciones que di al Ángel Español, Santa 
Teresa y Santiago. 

ORACIÓN 
Dios de Misericordia y bondad, apiádate del mundo y de tus hijos.  
En estos momentos tan difíciles para el hombre y la Tierra, acuérdate de 
nosotros, bendice a las Naciones y sus gentes. Que el yugo de Satanás 
caiga del mundo entero para que la Luz de Dios resplandezca por el mundo 
entero. Que las tinieblas no puedan dañar a la humanidad.  
Qué María con su Ejército entre Triunfadores en la Nueva Jerusalén, 
mientras por tu misericordia y las lágrimas de tu Madre, protégenos y 
defiéndenos de todo mal que se avecina. 
Cúbrenos con tu Sangre y agua de tu Costado y el Manto de María para 
poder sobrevivir y llegar al final sin perder la fe verdadera. 
Ahuyenta a los enemigos del cuerpo y el alma y de cada País para que tenga 
fuerza y valor y no se pierda la fe y aguarden con amor la llegada del Rey de 
reyes. 
Por Cristo Nuestro Señor que así sea.   Amén. 
 
En verdad os digo que aquellos que estén Conmigo, subirán a la nueva 
Jerusalén. Qué aquellos Países que doblen la rodilla y reconozcan que Dios 
es Único Dios, se regenera su tierra, sus moradas para gloria de Dios Padre. 
Amén. 
 
2ª)  Qué curioso resulta comprobar que aquellos que tanto defienden 
los derechos de las mujeres nada dicen acerca de la Reina del Cielo, La 
Virgen María. Pero estoy seguro que, entre otras cosas, no lo hacen 
porque ella es mujer, esposa y madre.   
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Aunque la verdadera realidad es que Ella, la Virgen María, es su peor 
enemiga. Muy poco. O casi nada, se escucha hablar de la Reina María 
¿por qué será? 
Maestro = En realidad esos derechos que dicen de la mujer no son 
ventajosos, desprestigian a la belleza de la “mujer”.  
Están confundiendo los términos y metiendo cizaña para enemistad hombre 
con mujer como ya hizo con Adán y Eva. 
Ellos saben que hay una sola mujer a la que no pueden engañar y por medio 
de Ella a muchas otras, esa es María, la Madre de Dios.  
En verdad si se dieran cuenta de la astucia de ese que las dirigen (el mal), se 
darían cuenta que en el fondo su enemigo no está con la mujer, no la apoya, 
va a destruirla, a que caiga como Eva, como vosotros decís: es machista 
porque os está quitando toda la belleza y gracias que hay en ser mujer. Y a 
la vez que la mujer destruya al hombre para que Dios os destierre otra vez 
como a vuestros primeros padres.  
Pero he aquí que por una mujer que resplandece llena de Luz, de estrellas, 
le aplastará la cabeza salvando así al género humano y restableciendo así la 
paz entre hombre y mujer y por medio de ese amor que tiene a la 
Humanidad, el Padre perdonara a su Pueblo y lo sacara de la esclavitud 
dándole más poder, belleza y los dones perdidos, y una Tierra Nueva 
¿comprendéis por qué Lucifer (Ave María Purísima, sin pecado concebida) la 
odia tanto, porque odia a su Ejército? Porque la Tierra se salvará, se 
restablecerá la verdadera paz y amor en la Tierra por María Santísima, 
Madre de Dios y de los hombres.   Amén. 
 
3ª)  Sobre las Últimas actuaciones de Francisco: 
 
A)  Unos periodistas le preguntaron a Francisco qué cuándo visitaría 
España “cuando haya paz” y añadió después que “suelo hablar de 
forma criptica” (es decir, de manera oscura y enigmática…) 
Este hombre se mueve claramente en la oscuridad y confunde… algo 
que no es de Dios. Habla de paz pero en el fondo hace referencia a la 
guerra… ¿qué sabe sobre España para que afirme indirectamente que 
se avecina la “guerra” 
Maestro = Él sabe que si viene a España traerá la discordia, la semilla del 
mal y, la teme (a España) porque sabe que Juan Pablo II la bendijo como 
“Tierra de María”, se la ofreció a María para que la poseyera. Él tiene miedo 
a la Santísima Virgen… Él sabe que el mal está azotando fuerte a esta tierra, 
que quiere que se destruya entre ellos, por eso no hay paz, pero esa paz que 
él dice, no la conocerá--- La verdadera “PAZ”   Amén. 
 
B)  Francisco se ha decantado públicamente porque Europa, y 
especialmente España, acoja a millones de musulmanes y sus familias, 
y utiliza los Santos Evangelios para justificar esa petición. Desde que 
Francisco se dedica a la política exterior y no al Ministerio de Jesucristo 
¿qué pretende con esas declaraciones en contra de la cristiandad? 

_____ 2 _____ 



Maestro = ¡Ay de aquel que utiliza el Nombre de Dios en vano!  Dar al Cesar 
lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. 
Eso debería de hacer, como hizo el Niño Jesús, “me ocupo de las cosas de 
mi Padre” 
Pero en verdad lo que hace es confundir y pelear entre católicos. Quiere que 
por toda Europa, por España se esparza la semilla del mal y vayan quitando 
todo lo mío, cómo aquellos sacerdotes quisieron destruirme y hacer callar mi 
voz, quieren ahora acallar los pueblos, los hijos de Dios, introduciendo la 
cizaña entre la semilla.   Amén. 
 
4ª) La situación de España está empezando a ser grave y 
verdaderamente preocupante. Hay un excesivo clima de odio, dentro y 
fuera, muy preocupante contra España. Pareciera que ahí donde huele a 
cadáver se aproximan los buitres y los carroñeros por doquier. El país 
está en el punto de mira de muchas potencias extranjeras, pues su 
situación y enclave es ideal para dominar y controlar el mundo. Como si 
de la bestia de siete cabezas que subía del mar (= política) mencionada 
en el apocalipsis 13 se tratara, hay como “siete cabezas” o potencias 
extranjeras que, al parecer, atenazan a España y la tienen sometida; 
estos serían algunos hechos que aportarían indicios al respecto:  
Maestro = Comprende que si España cae, le siguen muchos países.    
Amén. 
A)  Desde la Unión Europea se debilita la soberanía del País cada vez 
más, de forma tal que España ha perdido su moneda, el poder sobre 
sus finanzas y su economía, entre otras muchas cosas. 
Maestro = La relación entre países quieren que se pierdan. 
La alta esfera que está en la sombra, son los que manejan para constituir 
ese Orden Mundial y empezando por España le sigue muchos países que 
serán derrotados y gobernados como ya está sucediendo.   Amén. 
 
B)  Desde Francia, enemigo tradicional e histórico de España, se 
interfiere e influye en la política del país. Así recientemente el 
Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron interfiere en la 
política española y pide que dos partidos políticos (PSO y Ciudadanos) 
formen coalición para gobernar España; es más reciente, unos 41 
senadores franceses escriben una carta de simpatía hacia el 
separatismo catalán que pretende romper España 
Maestro = ¿No veis la jugada? Quieren que entre vosotros peleéis, se alce 
una guerra.   Amén. 
 
C)  Desde Alemania parece que se conspira contra España ya que, por 
ejemplo, recientemente se nos critican por no dejar independizarse a 
Cataluña y, además, ningunea y humillan a la Justicia española con ese 
caso catalán. 
Maestro = Hubo un tiempo que España fue un Imperio que muchos quisieron 
conquistar y no pudieron, pues ahora intentan hacerlo aprovechando que  
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España está débil, vencida y así curar viejas heridas y el mal se aprovecha 
de la situación. Amén. 
 
C)  Desde El Reino Unido siempre ha atacado los intereses de España 
desde que esta se convirtió en un Imperio, torpedeándolo y dañándolo 
todo lo que les fue posible, especialmente en América, donde al parecer 
actuaron activamente en desmembrar el imperio español. 
Maestro = La semilla de la envidia está haciendo su labor, pero en el fondo 
lo que el hombre no sabe es que todos esos hilos los mueve el mal, y el mal 
aprovecha las circunstancias para él vencer y separar.   Amén. 
 
D)  Desde Israel parece que también se conspira contra España. Dicen 
que está detrás de muchas de las cosas que ocurren en nuestro País; 
es más, ha pedido públicamente a España que pida disculpas por la 
expulsión de los judíos llevada a cabo por los Reyes Católicos.  
Maestro = Es malo no olvidar y no perdonar. Por eso una y otra vez se cae 
en la misma piedra, en los mismos errores. El hombre no es capaz de olvidar 
el pasado y vivir el futuro y levantarse de los errores pasados. Por eso tantas 
guerras a lo largo de la Historia. El hombre no quiere ser feliz y ya que estáis 
en un Valle de Lágrimas, el hombre lo hace más difícil e imposible para que 
os superéis, para que aprendáis la palabra “AMOR” 
 
 F)  Desde el Islam se está trayendo miles y miles de emigrantes 
musulmanes  para que se establezcan en nuestro País; se discrimina y 
arrincona la religión católica y se promociona el Islam. Es más 
últimamente se está reclamando que los Reyes de España pidan 
disculpas por la Reconquista llevada a cabo por los Reyes Católicos, y 
su consiguiente expulsión. 
Maestro = Ellos no perdonan que los expulsarán y ahora ven el camino libre 
para conquistaros, adueñarse de lo que creen que es suyo.  
Hay tantos aquí para que en su momento aprovechando la debilidad, la caída 
de España ellos atacar, invadirla y volverla a conquistar. Así si habría guerra. 
Pero Dios no permitirá que España deje de ser española.   Amén. 
 
G)  Desde Estados Unidos, algunas personas afirman que se diseñan y 
dirigen todas estas operaciones de acoso y derribo del país. 
Maestro = Desde esa élite de masonería que gobierna y quiere hacerse con 
el control.   Amén. 
 
5ª)  Con este panorama, y en caso de ser cierto: 
 
 A) ¿Quién querrá ayudar a España cuando caiga, sin sufrir las 
consecuencias de esa bestia de 7 cabezas…? 
Maestro = Nadie, el miedo hará el resto.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto, como afirman algunos, que a los españoles, como raza o 
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grupo genético, se le está intentando eliminar, no solo en España, sino 
también en América? 
Maestro = Borrar la raza guerrera, fuerte y firme del español.    
En América: para que no tengan voz ni voto y sean autómatas.   Amén. 
 
C) ¿Contra esta bestia tendrá que luchar tu Caudillo y, además 
vencerla? 
Maestro = Para los seguidores de Cristo, no hay nada imposible. 
El Ejército de Dios, tendrá las mejores armas, los mejores guerreros y las 
estrategias escondidas de Dios.   Amén. 
 
6ª)  En relación a la figura de la “bestia de 7 cabezas” a la que se ha 
hecho mención en la pregunta anterior, y teniendo en cuenta la 
descripción que de esa bestia se hace en el Apocalipsis 13  
 
A)  ¿Se podría afirmar que los cuernos, y sus correspondientes 
diademas, se refieren a cada una de estos movimientos, ideologías o 
políticas públicas que se están dispensando por todo el mundo a modo 
de “10 Mandamientos”, y que afectan de lleno y muy especialmente al 
ser humano cristiano de raza blanca? 
-Ideología de género  
- Feminismo 
- Movimiento animalista 
- Aborto 
- Divorcio 
- Eutanasia 
- Multiculturalismo o mestizaje 
- Racismo (indigenismo, islamización) o sustitución étnica de la raza 
blanca 
- Transhumanismo – sexo 
Maestro = Al igual que Dios dio a su pueblo unas Leyes- 10 Mandamientos, 
Satanás (Ave María……) ha dado a sus demonios unas reglas o 
mandamientos para destruir al hombre. 
Los cuernos: son aquellos pecados más graves con los que el mal 
corneara. 
Las diademas: se deriva de cada pecado, su semilla que se esparce 
arruinando al hombre en todos sus valores. 
Más o menos  esas son las leyes o mandamientos con los que los demonios 
quieren hacer caer al hombre en las tinieblas.  
No olvides el pecado más grave, que viene de la carne (sexo) ya que por ello 
hay muchos abortos o sea muerte de inocentes y desviación del hombre, de 
la mujer. 
“Los Mandamientos de Dios se encierran en dos: Amarás a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo”. 
Los mandamientos del maligno se encierran en dos: Destruirás al hombre 
por encima de todo, y a todo ser vivo y Naturaleza creada por Él.   Amén. 
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Manoli = Pregunta un hermano sobre el atentado a una mezquita donde 
mataron 49 musulmanes, ¿si eso traerá consecuencias con respecto al 
terrorismo o si no está relacionado? 
Maestro = Hijo mío, la violencia engendra violencia. Los nudos del terrorismo 
están desatados y ya no hay paz ni para unos ni para otros.   Amén.  
 
Hijos míos, el termino de las cosas ya están llegando a su fin.  
El mundo conocerá lo que será el infierno en la tierra. 
Solo se oirá por todo lugar, llanto y quebranto. 
Se romperá corazones del sufrimiento. 
Los hombres cambiarán las cruce, los rosarios por objetos sin valor que los 
demonios les hará creer que dan suerte, buenas energías. 
No confundir a Dios con los fetiches. 
No habrá ni adoraras a otro Dios delante de Mí. 
Conseguir lo que se quiere, se consigue a través de la oración, de la 
humildad no a través de cosas que para nada sirve solo para tu condenación. 
Mis hijos, que alejados están de Mí. Dicen estar con Dios, ser católico pero 
no llevan ni guardan mis Mandamientos, solo sirven sus leyes. 
Pecan vilmente y creen hacer el bien y no lo hacen ni con ellos mismos. 
Qué equivocados anda aquellos que dicen ser de Dios, que creen estar con 
Dios, pero no se puede servir a 2 señores. Me amas a Mí o a lo material.  
Me Obedeces a Mí o a tus gustos. Escuchas mi Voz o la que tú quieres 
escuchar.    
Os amo hijos míos, como a las niñas de mis ojos, pero no me tentéis porque 
también Soy Justo Juez. 
Yo doy la vida por ustedes, porque en Mí, habita el Amor Verdadero, pero 
cuantos de vosotros podéis decir lo mismo. 
No seáis ignorantes de Dio, escuchar mis palabras que claman en el desierto 
de la vida. 
Con todo el amor de Padre os bendigo y os llevo sobre mis hombros cuando 
no podéis caminar, cuando vuestra carga es muy pesada Jesús os lleva en 
brazos. Si en verdad supierais cuanto os amo, daríais la vida por Mí, por el 
amigo que nunca falla. 
Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DÍA 19  VIERNES SANTO POR LA TARDE EN LA IGLESIA DE JESÚS EL 
POBRE ME DICE EL MAESTRO = Viene una cosa mala para España y para 
cada uno de los países también.   Amén 
 
DÍA 20 SABADO SANTO A LAS 19:26h.  
Maestro = Aprovecha el tiempo en todo. 
Manoli = ¿Qué hago mañana? 
Maestro = Debes de hacer lo que te dicte tu corazón sin apartarte de Mí. 
Manoli = ¿sobre…? 
MAESTRO = Todo aquello que está mal, un día estará mejor, deben mucho 
de aprender mis hijos.   
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 Manoli = Sobre irme un día… 
Maestro = Son ciertas, tan ciertas como que existe la luz y las tinieblas.  
Un día señalado, marcharas de aquí a reunirte con un pequeño ejército que 
te estará esperando……., Un día descubrirás que no todo es como se dice u 
os han hecho creer. Las cosas se van desarrollando según la palabra de 
Dios, no la del hombre.   Amén. 
Gracias mi buen Maestro por todo. Gracias 
 
25 DE ABRIL A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Manoli = El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel; 
él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de 
las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y 
poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. 
 
1ª)  Nos preocupa la vida de su Santidad Benedicto XVI. Tenemos la 
sensación que, mientras él siga con vida en esta tierra, mucho mal que 
amenaza a la humanidad es retrasado o eliminado, ya que puede que su 
presencia en este mundo actúa como muro de contención. Pero… el día 
que Dios lo reclame a su presencia ¿qué ocurrirá entonces en el 
mundo, y qué traerá para el mundo su partida en estos tiempos tan 
inestables? 
Maestro = Su Santidad aún mantiene la esperanza de su rebaño, aún 
gracias a Dios no todas las ovejas se han dispersado  
El mundo ya está loco y manchado de pecado, pero a su muerte se desataría 
muchas calamidades sobre todo con mis cristianos. Habría mucha matanza 
de inocentes, las ovejas quedarían perdidas sin Pastor y las Iglesias sin 
verdad, llena de herejías y mis  casas caerían todas en manos de los 
demonios, serían entonces cuando mis verdaderos y fieles sacerdotes 
tendrían que hacer Misa a escondidas, y mis fieles hijos como los primeros 
cristianos, ocultarse para hablar de Dios, de la verdad porque serán llamados 
hijos de la perdición, fanáticos, locos… Mucha pena traerá al mundo su 
partida; faltando los rezos que él hace por vosotros caerá la cruz por una 
falsa que no es la mía.   Amén. 
 
2ª)  La hermosa Catedral de Notre Dame de Francia… que desastre más 
horrorosa verla arder ante la atónita mirada del mundo entero. 
Maestro = El fuego purificador arderá en muchas de mis casas.   Amén. 
 
A)  ¿Qué ha pasado en realidad…, es verdad, como algunos afirman 
que han sido los musulmanes los que han provocado esta desgracia en 
un acto de venganza? 
Maestro = No exactamente, ha sido un cumulo de cosas que Dios ha 
permitido para llamar la atención del hombre.  
Muchas Iglesias, Catedrales se perderán porque en ellas ya no habita el Hijo  
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de Dios, sus pecados son inmensos y Dios permite dándole a entender al 
hombre que ante el poder de Dios nada pueden.  Amén. 
 
B)  Se dice que en esa Catedral se conservan reliquias, como la Santa 
Corona de Espinas, o la Túnica de San Luis, o un pedazo de la Santa 
Cruz y un clavo. También se afirma que el gallo que coronaba la aguja 
de la Catedral alojaba un ápice de la Corona de Espinas y reliquias de 
Santos… ¿no han podido parar estas reliquias la acción del mal, o ha 
sido un aviso o castigo permitido de Dios? 
Maestro = No, porque está permitido por Mí. 
La próxima limpieza en la Tierra, será con fuego por medio del Espíritu 
Santo. 
Si te das cuenta lo que Dios no ha querido no ha ardido como mi Cruz o 
Imágenes de mi Madre; pero el hombre necesita un escarmiento. Muy bellas 
Catedrales, pero tienen los corazones negros y eso no es lo que Yo quiero, 
prefiero una sencilla Iglesia pero corazones contritos y sinceros.   Amén. 
 
3ª)  Hay algo que quizás tenga interés o no, pero he leído en algunas 
fuentes que el hipotálamo que se aloja en el cerebro del cuerpo humano 
ha sido considerado por los alquimistas como la región en donde 
reside el alma humana… 
  
A)  ¿Qué hay de cierto en todo ello y, en su caso, qué relación hay entre 
el alma humana y el hipotálamo? 
Maestro = Qué no es exactamente, en el Hipotálamo reside la fuerza del ser 
humano, su inteligencia, gracias o dones. Pero el alma reside en el corazón, 
por eso cuando el alma abandona el cuerpo el corazón se para.   Amén. 
 
B)  ¿En verdad es éste el que podíamos decir “microchip de Dios”? 
Maestro = Se podría decir, ya que el cerebro del ser humano es lo más 
perfecto que Dios hizo en el hombre y que no puede nada ni nadie copiar. 
El cerebro dormido guarda todas las experiencias y dones del ser humano 
aguardando a que el ser humano despierte de su letargo y se purifique.Amén 
 
Hijos míos, despertar de vuestro letargo ya que vuestro Jesús os está 
avisando de todo aquello que se aproxima a la tierra.  
Os dije que os estoy dando señales.  
Qué ciegos están mis hijos que no ven o no quieren ver lo que viene de la 
mano del Señor. 
Castigos se aproximan a la Tierra en los que el hombre aclamara a la 
Misericordia de Dios, pero quizás para algunos sea demasiado tarde. 
 Ahora es el tiempo del arrepentimiento y ponerse a bien con Dios. 
Dios mandará a la tierra toda clase de flagelo, se desatara todos los 
tormentos que ni imaginar pueda el hombre. Será un martirio vivir en la tierra 
por todo lo que se desate y por los enemigos de Dios que habiten la tierra. 
Os pido que os arrepintáis de vuestros pecados, no seáis necios que aún hay  
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Tiempo, pero más adelante habrá tal desorden que quizás no podáis.  
Uniros en oración, amaros como Yo os he enseñado y ayudar a los débiles y 
necesitados.  
Los niños, ancianos y animales son presas para los malvados y por lo que 
sufre mi Corazón día a día. Mis pequeños abortados, qué culpan tienen ellos 
para que los maten de esa manera, en verdad que el mundo está loco, cómo 
se nota que el mal anida en la tierra, porque los pecados, asesinatos, 
maldades… es normal y aquellos que defienden la vida, la libertad, lo bueno 
es lo que sentencia lo que según ellos no está bien, el mundo al revés. 
Es por eso que el Padre, mandará que toda la Tierra sea purificada.  
Bajará del Cielo fuego purificador que arrasara todo lo malo, demonios y 
enemigos de Dios y del hombre.  
Y en esa Tierra Nueva es donde el hombre habitará feliz y con todas sus 
gracias y dones para los seguidores de Jesús y María. 
 
Nibiru no pasara para octubre, un tiempo más… 
 
Os amo mucho hijos míos, que la paz de todo un Dios sea con vosotros y 
con mi Espíritu.   Amén. 
     

 

ORACIÓN A SAN  MURIEL PROTECTOR DE MADRID    

Arcángel Madrileño San Muriel, ayúdanos con 

la serpiente infernal para que sea arrojada de 

aquí, y que con los justos y piadosos de Dios, 

alcancemos la cumbre de lo señalado por Dios. 

Tú que eres Arcángel de Dios y también estás 

a las órdenes de Miguel, ayúdanos y 

socórrenos para investir y arremeter contra toda 

clase de mal que hay aquí. 

Por la intervención Divina, la Madre, San Miguel y tu 

valiosa ayuda, que Madrid surja bella y se libere del 

demonio de los vicios. 

Por vuestra intervención y sacrificio nuestro, que 

Dios-Padre así lo desee, y sea liberada. Amén. 
         

Dada por el Maestro hace tiempo 
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