
MENSAJE DE ENERO DEL 2021 

 
 

<< Hijos míos, que están haciendo con vosotros. Por 
qué os dejáis someter así, como corderos. Fuera 
miedos, adelante con valor, defender la verdad, 

ahuyentar el miedo, sed vosotros mismos, no dejéis 
que os manipulen; levantar la voz, sobre todo en mis 

iglesias, mis hijos, mi pueblo, que se sepa que no 
estáis de acuerdo. No os dobleguéis ante el enemigo. 
Si no lo hacéis así, vuestro camino está señalado de 

horror, dolor y llanto. >> 
 

<<No dejéis que el desaliento os venza, continuar, 
pensar que en el camino os espera Dios para guiaros y 

ayudéis a otros. >> 
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 MENSAJE DE ENERO DEL 2021 DADO A UNA HERMANA 
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DÍA 28 A LAS 12 DE  LA NOCHE 
 
M = <<Por mi vida –oráculo del Señor-, no quiero la muerte del pecador, sino 
que se convierta de su conducta y que viva. >> <<Volved –oráculo del Señor, 
que no os pondré mala cara, porque soy leal y no guardo rencor eterno. 
Volved, hijos apóstatas >>, oráculo del Señor.   Amén. 
 
Mi buen Jesús, en primer lugar agradeceros la oportunidad de poder 
haceros de nuevo preguntas en estos tiempos tan extraños, donde más 
falta hace Dios. Quisiera haceros estas preguntas para principalmente, 
ayudar a los hermanos que asisten atónitos a todo este conjunto de 
eventos, noticias y manipulaciones, para su dirección, guía, consuelo y 
esperanza.  (J. A.) 
Maestro = Hijos míos, Dios siempre está dispuesto hablar y a escuchar, pero el 
hombre hace oídos sordos a mis palabras. 
Guardo silencio algunas veces por la situación del hombre hacia Mí, pero eso 
no quiere decir que me aleje de aquellos que me llaman, que me imploran, que 
me necesita de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, Jesús estará con 
ustedes; hasta el fin, no os dejaré nunca huérfanos.  
Pero si es verdad que, en este tiempo de decadencia, callo para observar al 
hombre, para ver si me llama, si vienen a Mí arrepentidos, porque son tantos 
los que me han rechazado, y aguardo con todo mi amor a que se den cuenta y 
vuelvan otra vez a Mí. Pero siento mucha pena, porque la mayoría que me 
rechazan, son los míos, mis consagrados, y son ellos con sus palabras, con 
sus hechos, los que me están apartando de mis hijos, de mis fieles, por eso 
callo. Ya todo está dicho, solo espero a que el hombre recapacite y vuelva a 
Dios, y qué aquellos que no me conocen me lo hagan conocer y defender de 
sus errores.  
También callo porque es el tiempo del mal, y el tiempo de ustedes, de 
recapacitar, enseñar y hacer valorar a vuestro Creador.   Amén. 
 
1ª) Por aquí, y por allá, cada vez más, la gente empieza a desconfiar de los 
sanitarios, que callan y consienten todo lo que está ocurriendo. Dicen que 
los hospitales están llenos, parece que no es cierto…; ya no hay gripe, 
todo es covid…; parece que la única enfermedad que importa es esa… Si 
es cierto que los sanitarios mienten, callan y son cómplices de esta 
situación 
Maestro = El miedo paraliza, y con ellos están jugando, engañándolos, 
mintiéndole, amenazándoles. Y el miedo a perder su trabajo, dinero, 
comodidad, los están haciendo vulnerables a una sociedad que esta 
corrompida, y creen la mentira y rechazan la verdad sin investigar el por qué. 
Su comodidad les hace vagos para actuar a descubrir la verdad; mientras ellos 
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estén bien y no les toquen,  seguirán ignorando la verdad de unos y otros.   
Amén. 
 
A)  ¿Por qué actúan así frente a sus hermanos, permitiendo todos estos 
problemas en la gente? 
Maestro = Por miedo, cobardía, por ignorantes. Todos aquellos que han jurado 
salvar vidas, y las están destruyendo, están faltando al juramento de la 
medicina, de los pacientes. Ay hijos, qué es mejor, no perder tu identidad, tu 
profesionalidad, tu orgullo de médico, de enfermera… o perderlo todo por falta 
de ética, de moral, por callar, a sabiendas que lo que se está haciendo no es lo 
correcto. Despertad hijos míos, uniros, alzar la voz, ayuden a sus hermanos en 
verdad, decir la verdad, y así dormiréis tranquilos, no perderéis vuestras almas.   
Amén. 
 
B)  ¿Habrá consecuencias, se volverá el pueblo contra ellos?  
Maestro = Cuando despierte, sí. Algunos ya empiezan a comprender, otros 
están ciegos, pero si es verdad que hay mucho miedo de ir a los hospitales. Y 
ellos lo saben, y no hacen nada, callan; y aquel que calla, otorga.   Amén.   
 
2ª)  Bergoglio empuja a los católicos a que se vacunen… todos. Incluso 
se ha podido leer en algún medio que él y Benedicto XVI se pondrían esta 
vacuna contra el covid… ¿Es cierto que Benedicto XVI no ha recibido 
vacuna contra el covid? 
Maestro = Te puedo asegurar, hijo, que ninguno se ha vacunado. 
Bergoglio: Es muy listo, y sabe lo que lleva la vacuna y lo que hace en el 
cuerpo. 
Benedicto XVI: Mi Madre, que lo protege, no lo va a permitir porque tiene que 
cumplir su misión hasta el final. 
Todo es un engaño para que los católicos lo hagan, y caigan en ese mal que 
traerá a la sociedad.   Amén. 
 
3ª)  Nada se sabe de Benedicto XVI… es como si hubiera desaparecido. 
Este pasado verano se sabe que estuvo en Alemania para ver a su 
hermano pero, de repente, dicen que fue obligado a volver al Vaticano. Es 
muy raro… ¿Es cierto, como algunos intuyen, que Benedicto XVI puede 
estar ya escondido; huyó… y ya no se encuentra en el Vaticano? 
Maestro = Solo diré que las profecías se cumplen, que ya es el tiempo, que 
todo va muy deprisa porque se acaba el tiempo del mal. Quien tenga oídos que 
oiga, y quien tenga ojos que vea.   Amén. 
 
4ª)  Muchos no quieren recibir la vacuna… tienen temor de que les haga 
daño. Estos días dicen que se ha interrumpido el suministro de vacunas y 
el proceso de vacunación se ha parado sin estar previsto… Es un 
retroceso en el proceso. 
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A)  ¿Es bueno que se haya dado marcha atrás, por un tiempo, en la 
vacunación? 
Maestro = Es mano de Dios que detiene las cosas, por las oraciones, por los  
sacrificios de algunos hijos. Es tiempo para los buenos, tiempo que se acorta 
para los malos. Ya os he dicho que esas vacunas no son buenas para ustedes, 
que desean cambiar la raza de Dios, desean crear su raza, ser dioses, para 
que solo existan amos y esclavos, pero a la vez quitar del medio enfermos, 
ancianos y los más débiles.   Amén. 
 
B)  Muchos temen que les “obliguen” a ponérsela de manera indirecta. Se 
habla que, para viajar, para trabajar, para todo…será preciso estar 
vacunado.  Es posible que muchos reciban la vacuna contra su voluntad, 
o sea presionados por las circunstancias ¿qué ocurre en estas 
situaciones?  
Maestro = Para todas las necesidades del ser humano quieren obligar, para 
que se vacunen, pero poco a poco irán cerrando el círculo hasta asfixiaros con 
sus normas para que no escapéis a sus planes diabólicos. Pobres de aquellos, 
como los ancianos, que son obligados, sin voz ni voto. Pero también hay 
muchos que por miedo a un virus, que ni siquiera está identificado, se vacunen 
libremente. De momento, los demás, el pueblo que no quiere, no son obligados 
por la actuación de Dios. Pero ellos dicen y dicen para meter más miedo, pero 
será obligatorio como dicen, por muchas cosas trabajo, viajes etc…. que saben 
que el hombre depende de esas cosas. Y para aquellos que se nieguen, os 
dirán que sois los culpables de que se extienda más; seréis los inconscientes, 
los locos, y como tal os trataran.   Amén. 
 
5ª)  En la calle se puede apreciar el hartazgo de la gente… Ven como la 
economía se viene abajo, muchos repudian las mascarillas y están hartos 
de los políticos; otros respiran miedo y psicológicamente se les nota 
tocados; no hay cariño, abrazos… y muchos se aíslan y se apagan poco a 
poco:  
Maestro = Hijos míos, que están haciendo con vosotros. Por qué os dejáis 
someter así, como corderos. Fuera miedos, adelante con valor, defender la 
verdad, ahuyentar el miedo, sed vosotros mismos, no dejéis que os manipulen; 
levantar la voz, sobre todo en mis iglesias, mis hijos, mi pueblo, que se sepa 
que no estáis de acuerdo. No os dobleguéis ante el enemigo. Si no lo hacéis 
así, vuestro camino está señalado de horror, dolor y llanto.  
Por esa razón Dios tiene a su Caudillo, a guerreros que os levanten, que os 
prediquen la verdad; y juntos ir conquistando tierra a tierra, todo lugar para 
Dios. Pero aún nos falta un tiempo.   Amén. 
 
 A)  Muchos buscan ayuda, no saben enfrentar esta situación, viven en el 
miedo y están continuamente contaminados con las noticias y sucesos 
negativos ¿Qué les diríais a todos aquellos que se encuentran es esta 
situación, para que despierten, levanten la cabeza, y se esfuercen por  
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mantenerse en el amor para salir de esas situaciones? 
Maestro = Apagar la televisión, rezar y confiar plenamente en Dios, que es su 
Fortaleza, el Camino, la Verdad y la Salud.  
No tener miedo, confiar en un Dios, que os mira con amor, que os está 
esperando con los brazos abiertos.  
No temer a la muerte, porque Yo soy la Vida. Matarán el cuerpo poro no el 
alma, la gracia que hay en vosotros de parte de Dios.   Amén. 
 
B)  ¿Por qué las personas que se encuentran en estado de Grafica, con 
espiritualidad, que rezan (el Rosario), tienen una situación privilegiada y 
mucho más cómoda, respecto de la inmensa mayoría que se encuentran 
alejados de Dios? 
Maestro = Porque tienen la gracia de Dios, precisamente. Y ello da fuerza, 
valor, lucha para el combate. Su Fe les da el valor que necesitan para 
enfrentarse al enemigo, como aquel joven soldado qué dio su vida 2 veces por 
amor al Crucificado: San Sebastián. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que sus 
miedos desaparecieron, dando paso a ese celo por Dios; y ya nada importaba, 
solo su amor a Dios, a sus hermanos, al igual que tantos que dieron la vida por 
Mí.  Amén.  
 
6ª)  Los terremotos de Granada empiezan a asustar a la población… ¿hay 
motivos para preocuparse…? 
Maestro = La situación de la tierra está cambiando. Las placas se mueven, los 
volcanes despiertan, la naturaleza se agita.  
Si no ahora mismo, sí más adelante, por muchos lugares.    Amén. 
 
M = Preguntas de mis hermanos: 
¿Los terremotos de Granada… tienen que ver con la aproximación del 
Asteroide, del Aviso? 
Maestro = No exactamente, y si en conjunto todo... El cielo ejerce atracción 
sobre la tierra, sobre el mar.   Amén. 
 
M = Si en casa tenemos un refugio seguro… 
Maestro = Las casas donde está Dios, dejan entrar a Dios, son como 
fortalezas para el enemigo. Si Yo no quiero, nada ocurrirá, aunque el mundo se 
desplome, donde Yo esté se mantendrá. La Fe mueve montañas, y también 
hace que no se muevan. 
Hasta llegado el momento que mis hijos tengan que ser llevados a los refugios,  
no temer porque serán transportados por ángeles, ayudantes; y los que no se 
puedan mover por salud…, tranquilos, porque Dios sabe cómo hacer para 
ayudarlos. Pero hasta ese momento, las casas de los piadosos son buenos 
refugios.   Amén. 
 
M = ¿Nos podremos librar de la vacuna obligatoria? 
Maestro = De momento sí, Yo ayudaré. Pero es mejor ser un marginado que  
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acceder a ello.   Amén.  
 
M = ¿Cómo está la situación en EEUU; qué va a pasar…? 

 
Maestro = Esta muy mal. Ya tomó posesión el mal de ese país; cayó la 
bandera de Dios; ya se han hecho con el mando y el control del país. Hay 
potencias que desean la guerra, y repercutiría para el mundo.   Amén. 
 
M = ¿Si vamos a llegar a la agenda del 2030 o antes acabara todo y 
cuando van a quitar la moneda física?  
Maestro = Jesús no le gusta dar fechas, pero aún hay un tiempo para todos los 
acontecimientos de la tierra. No son seguidos, entre unos y otros habrá un 
tiempo… y el tiempo pasa deprisa. De momento no se quita la moneda física, 
pero si se quitará para obligar a conseguirlo todo con el microchip.   Amén.   
 
M = Ayer cuando salí de trabajar a las 2 de la madrugada me extraño 
mucho oír cantar a los pajaritos y hacer ruido ¿qué significa eso? 
Maestro = Hasta los pájaros saben lo que se aproxima. Estar alertas cómo los 
animales, porque ya mismo hace su presencia Dios en vosotros. Tened el 
candil encendido, no durmáis cuando se vean señales.   Amén.  
 
M = ¿La vacuna contra el covid trae el, microchips? 
Maestro = De momento no, ya que todo esto es preparando, adaptando, los 
cuerpos para implantarlos más adelante. Esta vacuna cambia tu ADN, modifica 
tus células, enferma el cuerpo. Los más fuertes sobreviven para transformar en 
robots, y los que no, desean matarlos. Son experimentos macabros, ensayos 
en seres humanos, y cuando los cuerpos estén preparados para aceptad a la 
bestia, será inyectados los microchips…   Amén.  
 
M = ¿Habrá guerra civil en Argentina…? 
Maestro = Las cosas se están poniendo muy mal para que venga esa guerra 
mundial, que hará daño a los países. Pero, antes, algunos se levantaran por las 
injusticias; si ya no ha sucedido es porque el hombre esta cobarde y con 
miedo.   Amén. 
 
M = ¿Es verdad que el virus es otra cepa?  
Maestro = No, de momento no es otro virus. Son otras cosas: 5G, las 
mascarillas…, y otras enfermedades que para ellos es todo lo mismo. Pero 
habrá otras cosas peores. (M = Cómo lo que está sucediendo con las vacunas 
que nadie dice)  
 
Manoli = Mucha gente están escapando a pueblecitos porque tienen miedo de 
Madrid. Yo me pregunto Maestro, yo estoy en Madrid ¿qué debería hacer, irme 
también de aquí? otras veces me has dicho que no, pero ahora ¿qué hago? 
Maestro = Mira hija mía, Yo te necesito aquí llegado tu momento. No tengas 
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Miedo, Yo protejo a los míos, estén donde esté, para eso soy Dios. Tranquila. 
Da igual el lugar que sea, habrá problemas. A todo lugar, sitio, llegará el mal 
con sus tentáculos. Sobre en Mí encontraréis reposo y cobijo.   Amén. 
 
M = Maestro, sueño que me encuentro en una sacristía o algo parecido, y veo 
un libro marrón muy antiguo que tiene figuras, cosas en relieve. Está metido 
entre cristales. De pronto me veo abrazándolo y sé que es muy importante. 
Cuando yo lo cojo los cristales se abren, y lo apretó contra mi pecho. Digo voy 
a decírselo a mis hijos que lo vean, pero cuando vuelvo se ha cerrado ya los 
cristales ¿qué quiere decidme, qué significa…?  
Maestro = Es el Libro de la Vida, aquel que solo su significado Dios conoce, 
qué marca los tiempos de cada uno, de la tierra, de los acontecimientos. Qué 
son muy pocos los que lo pueden ver o tocar. Más adelante comprenderás y 
recordaras el significado y lo que había en relieve.   Amén. 
 
M = Y esa misma noche veo que alguien tiene en la mano la reliquia de la 
sangre de San Genaro, qué la está mostrando. Yo me acerco y le digo: 
déjamela que pase la lengua a ver si me curo, me la dan y lo hago ¿qué quiere 
decirme porque mis enfermedades continúan…? 
Maestro = Esa sangre de ese bendito hermano, profetiza acontecimientos 
futuros, pero malos cuando no se licua. Tú, con tu lengua, boca, intentas avisar 
a los demás, pero no te escuchan. Pues con ese milagro, de esa sangre, 
deberían hacer caso y cambiar mis hijos, convertirse, porque año de 
calamidad; por eso tú no te curas, porque el mundo no se convierte para que 
se sane. Amén. 
 
M = Y soñar que te presentan en sueños a 3 personas que están delante de 
mí,  de espaldas y como me van diciendo su nombre se van volviendo y les veo 
la cara, de medio cuerpo para arriba. El 1º señalándolo, San Sebastián, 2º San 
Antonio y 3º San Francisco de Asís. Es como si me lo estuvieran presentando, 
con ropas de este tiempo… Después me dicen San Pablo y digo yo: a Pablo 
también. Me dicen cosas de ellos y me explican cosas que no recuerdo… 
Maestro = Tiene ese sueño mucho que ver con el Apocalipsis,  y con la venida 
a la Tierra de santos para ayudar. Pero ya no te digo más.   Amén. 
 
Maestro = Hijos míos, escuchad mis palabras.  
El tiempo apremia para que os preparéis. Pronto está la noche en que se hará 
oír mi Voz, llamando a los míos a que forméis parte de mi ejército, el de mi 
Madre, a formar a los míos. Pero quiero que estéis atentos a mi Voz.  
 
El camino es corto a recorrer, pero habrá muchas piedras en el camino que 
impedirán la tarea, pero siempre pensar que Yo puedo más, que soy 
omnipotente, y todo y todos obedecen mi Voz, que sonara en la noche como un 
trueno. No dejéis que el desaliento os venza, continuar, pensar que en el 
camino os espera Dios para guiaros y ayudéis a otros.  
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La tierra Dios mediante, será un caos. Ya no habrá paz, amor, por ningún lugar. 
La gente estará triste y abatida y muy desanimada, para todo sin fuerza para 
seguir.  
Aquellos que sean llamados, su misión será ayudar a sus hermanos y propagar 
el Evangelio. Hablarle de Dios y su Ley, y sobre todo hablar del amor que Dios 
tiene por sus criaturas. Tendréis que ayudarlos en todo lo necesario para 
sobrevivir, y a que sean fuertes y tengan mucha Fe, y esperanzas en un nuevo 
amanecer de Dios.   Amén. 
 
 
  

M = Exorcismo breve: Publicado en uno de mis 
Mensajes Septiembre/2011 
 
San Miguel Arcángel, protégenos en la lucha; 
cúbrenos con vuestro escudo contra los 
embustes y las trampas del demonio. 
Somételos o Dios inmediatamente te lo pedimos, 
y vos Príncipe de la Milicia Celeste, por el 
divino poder, precipitar en el infierno a 
Satanás y a los otros espíritus malignos, que 
andan por el mundo para perder las almas. 
Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de 
nosotros. (3 veces) 
Oh Dios, que entre todos los ángeles elegiste 
al Arcángel Gabriel para anunciar el 
misterio de tú Encarnación; concédenos 
benignamente que los que celebramos su 
festividad en la Tierra, experimentemos su 
patrocinio en el cielo. Amén. 
Señor San Rafael protector mío, intercede con 
el Señor para que me concedas lo que te pido; 
Entra en la casa mía, lo mismo que entraste 
en la casa del ciego Tobías.   Amén. 
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