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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE 2013 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último 

cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, Tú borrarás las huellas de mi 
llanto. 
1ª)  Habladnos sobre el rostro de la Virgen María. Se ha publicado un rostro 
de mujer que, según parece, se ha extraído del rostro de Jesús en la Sabana 
Santa. ¿Qué veracidad puede tener esa imagen? 
Maestro = Estamos hablando de la Cara de mi Madre que en verdad nadie ha 
sabido en verdad dibujar o recrear porque es algo tan especial que la verdad solo 
queda para él que la ve.   Amén.  
 
2ª)  Habladnos del temido Concilio Vaticano III:  
A)  ¿Existirá ese evento en el futuro próximo, o algo similar? 
Maestro = Me temo que puede ser como empiecen con las reformas 
eclesiásticas. 
 
B)  ¿Qué novedades nos traerá a la Iglesia? 
Maestro = Nueva religión 
 
C) ¿Existe un acuerdo implícito y general dentro de los miembros de la 
Iglesia, para que ese evento se produzca y, con ello, se “modernice” la 
Iglesia? 
Maestro = Me temo que sí, porque la mayoría quieren una Iglesia reformista, 
distinta hasta ahora.   Amén. 
 
 3ª)  ¿Qué hay más adelante, por Navidad, que tanto respeto produce, sobre 
todo a partir de la finalización del Año de la Fe? 
Maestro = Porque se acaban las gracias del Cielo y el hombre deberá de 
esforzarse para que Dios disponga las cosas a favor o en contra de ustedes.    
Amén. 
4ª)  El Rey de España va a ser de nuevo operado… 
A)  ¿Sera cierto lo que dice una amiga, que tanta operación suena a 
metástasis? 
Maestro = Cuando el rio suena es que muchas piedras lleva.    Amén. 
 
B) ¿Qué ocurrirá con ese príncipe, y esa princesa, que piensan que 
reinarán? 
Maestro = De momento se paralizaría todo, más adelante sería un consejo… y 
después la voluntad de Dios.   Amén. 
 
C)  ¿Qué será de esta Familia Real que ahora tenemos, tras ese evento? 
Maestro = De pronto sentirían miedo ya que saben que no todo el pueblo los  
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Quieren. Después surgiría la duda el qué hacer y cómo.    Amén. 
 
D)  ¿Cuándo volverá a haber un Rey en España, cuando reine el Gran 
Monarca que dará Dios? 
Maestro = Los verdadero legítimos de la corona serán los que se sienten en el 
Trono ya que vienen de otra rama.   Amén. 
 
M = Preguntan sobre los casamientos de la Iglesia evangélica… si son 
agradables a Dios…  
Maestro = Todo aquello que se haga que no sea legal o no esté bien encaminado 
a Dios no le gusta. Dios es sencillo y tiene una sola Ley.   Amén. 
 
M = Maestro, os hacen estas preguntas:  
- ¿queda mucho para el Aviso, o se tiene que dar primero todas las 
reformas litúrgicas que llevaran a paganizar la Iglesia, así como la aparición 
del anticristo y la implantación del microchip? 
Maestro = Para el Gran Aviso aún hay un tiempo y se tienen que dar muchos 
hechos en Iglesia y en la Tierra que irán surgiendo como el hombre vaya pecando 
cada vez más. Todo eso que me preguntas tiene un orden pero el hombre aún no 
debe saber ese orden, pero sí que tiene que existir unos hechos que aún hoy en 
día no existen.     
No me gusta dar fechas, pero sí que debéis de ir ya atando cabos para 
comprender, y pedir las ayudas del Cielo para que os lleven a la verdad.  Amén. 
 
- En unos mensajes tuyos de hace unos años, nos contabas que en Madrid 
iba a suceder un gran terremoto en el que moriría muchas personas, así 
como desaparecería parte del litoral de Andalucía y las Canarias, queríamos 
preguntarte si eso sucederá antes del Aviso o como consecuencia del 
mismo 
Maestro = El de esa magnitud y para provocar todo eso, sería a consecuencia de 
ese Gran Aviso que vendrá para cambiar muchas cosas.   Amén. 
 
-  El Gran Monarca y el Caudillo ¿son la misma persona? Y si no lo son ¿qué 
parte del destino cumplirá cada uno? Y ¿en qué momento tendrán su 
aparición y si son los dos de origen español? 
Maestro = En cada momento de la historia, será caudillo, será monarca. Cuando 
comience conquistando se verá muy solo, pocos a su lado, con el resurgir de su 
fama irá ganando terreno y corazones hasta llegar al puesto más alto.  Amén. 
 
-  ¿Sí cuando se habla del falso profeta ese falso profeta será un Papa o es 
otra persona distinta de gran poder la que actuará junto al anticristo? 
Maestro = Es lo mismo, será un papa que lo prepare todo para el anticristo. 
Amén. 
M = Otra pregunta os hacen: ¿cómo ve Jesús a todos los seguidores de 
Jesús… estamos listos para el Aviso Venidero? 
Maestro = Un poco fatigados y ansiosos de que llegue (Aviso) para un cambio en  
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el mundo. Pero a la vez están dispuestos a todo aunque con miedo. 
No desesperéis seguir aunque sé que tenéis muchos problemas, pero hoy en día 
el mundo es de Satanás (Avemaría Purísima…). 
No, todavía no estáis muchos preparados os faltan algunos puntos y decisiones y 
hechos que deben ocurrir.    Amén. 
 
M = Otra pregunta: ¿quieren saber que oración deben de hacer con el agua 
bendita y las 3 medallitas de la Milagrosa, qué se dará a beber en las 
enfermedades venideras. 
Maestro = Las 3 Ave Marías de la Virgen y el Gloria.   Amén. 
 
M = Pregunta: La Virgen ha pedido por… 3 cosas para demorar los sucesos 
previstos  1º- Consagración de Rusia por todos los obispos del mundo a su 
Inmaculado Corazón. 2º-  5º Dogma Mariano, Corredentora… 3º- El Tercer 
secreto de Fátima en parte todavía no dada a conocer…? 
Maestro = Eso es lo que debería de hacer el que hoy se sienta en la Silla de 
Pedro ya que el mundo se encuentra en una situación muy grave y eso pararía en 
gran parte eventos y sufrimientos ¿pero creéis que lo hará? Me temo que no ya 
que si la Santa Sede comienza a decir que apariciones de mi Madre no son 
ciertas ¿harán eso…? 
 
M = Señor, es verdad ya que: “El Vaticano advierte que Medjugorge no 
puede ser asumida como verdadera aparición… ¿cómo pueden decir ahora 
eso? 
Maestro = Comprendéis cuando os digo que se tiene que dar hechos y de la 
caída de la Iglesia comprendidos dentro del mensaje no dado de Fátima.   Amén. 
 
M = Me piden que os pregunten cómo se llama el Ángel Custodio de 
Colombia, Francia y Japón.  
Maestro = Colombia: Es un serafín ya que ese País es muy conflictivo y necesita 
mucha ayuda. Rubem. 
Japón: Tmail y Francia a parte de Juana de  Arco, San Miguel porque pertenece a 
mi Madre, Francia.   Amén. 
 
M = Preguntan ¿debemos de comer carne? 
Maestro = Cuando Yo cree el Paraíso Terrenal junto a mi Padre, solo se comía 
frutas ya que habían árboles frutales de todas clases y de los que no hay 
existencia en la Tierra. El hombre se fue haciendo carnívoro con el paso del 
tiempo y el organismo cambio al nuevo sustento y Dios permitió, lo que no 
permite es los sacrificios y crueldad que se les da a los animales. 
En el Reinado de María ya no más carne, será como en el Paraíso.  
Hacer como le dije a esta hermana hace tiempo: deja de comer carne y pescado, 
o tomar congelado, por todo lo malo que tiene la carne y recoge el pescado del 
mar ya que os traerá muchas enfermedades.  
Comer guisos de legumbres con verduras, frutas, y toda clase de frutos secos, 
arroz, pasta etc. que perjudica menos.   Amén. 
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M = Me piden una oración para el Ángel Ismael 
Maestro =  ORACIÓN: Querido Ángel… defiéndeme de todos los avatares de la 
tierra. Endereza mi camino, enséñame, guíame, consuela mis penas y tristezas. 
Que con tu intercesión siga el camino recto para agradar a Dios.  
Por Cristo Nuestro Señor que así sea.   Amén. 
Puede servir para los demás ángeles. 
 
M = ¿Deseáis algo más de mí buen Jesús? 
Maestro = Serás calumniada, se apartaran de ti, no te entenderán, pero después 
comprenderán el porqué de tu proceder, tú sólo sigue mis pasos y no te pares ni 
te entretengas en nada.   Amén. 
Y con mi bendición te dejo en esta noche hija mía. + 
Os bendigo hijos míos, como un Padre bendice a sus hijos con todo su amor.  + 
 
DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE 
M = A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros 
y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de 
la jornada, ¡buenas noches! Padre Dios. 
 
1ª)  Se ha podido comprobar por diferentes noticias e informaciones 
publicadas que se está transmitiendo el “rumor” desde instituciones 
oficiales de la Iglesia de que las apariciones de medgugorje no son 
verdaderas… Todo ello está trayendo mucha confusión… ¿qué opinión os 
merecen este tipo de noticias que están permitiendo desde la Cúspide de la 
Iglesia? 
Maestro = Quitando del medio a mi Madre y sus revelaciones, creen tener el 
camino libre para sus proyectos, pero a la Reina no hay quien la destrone porque 
Ella reinara. Os dije que empezarían por apartar primero a mi Madre para que no 
estorbe en sus planes y así el enemigo actuar a sus anchas el tiempo que tiene.  
Pero María no se rinde y seguirá luchando con los suyos dando sus mensajes y 
cuidando los lugares que el Padre les ha concedido.   Amén.   
 

SOBRE LA JUVENTUD 
2ª)  Es doloroso comprobar cómo, entre la gente joven, existe un fuerte 
rechazo hacia la Iglesia como institución, y hacia los componentes de la 
misma… Sorprende también comprobar que se trata de gente muy joven, 
que apenas han tenido experiencias de la historia y están claramente 
mediatizados y “manipulados” por los instrumentos de masas actuales… 
Maestro = Esta sociedad no enseña los deberes para con Dios, pero los padres 
tampoco, son muy pocos los que le dan información de Dios y quién es y lo que 
hace o hizo. Pues están viviendo en un paganismo sin creencias, sin valores ni 
fundamentos básicos que los hacen ser presas más fáciles para los planes de los 
países y del mañana “hombres sin valor, futuro sin razón”.    Amén. 
 
A)  ¿Cómo se puede mostrar a Dios a esta juventud que tienen a Dios como 
algo viejo, antiguo, obsoleto, como instrumento de intereses…? 
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Maestro = Con la verdad, dándole a conocer quién es y lo que os ama, pero si 
nadie les habla de Dios como pretendéis que me conozcan y gusten de Mí, si no 
habéis probado un manjar ¿cómo sabéis si os gusta o no? Debéis primero 
comprobarlo pues debéis de darle que prueben de Mí, qué me saboreen y luego 
que decidan.   Amén.   
 
B)  Ante un rechazo prácticamente frontal a todo lo que tenga que ver con la 
Iglesia… y ante un desconocimiento de Dios tan plausible ¿qué sociedad, 
qué mundo nos espera? 
Maestro = Analfabetos en Dios, hombres para un mañana sin valor predispuestos 
al fracaso.    Amén. 
 
C)  La conquista de la juventud para Dios en estos tiempos… parece 
realmente complicada… pero ¿cómo hará Dios para conquistarlos, para 
conquistar sus corazones a atraerlos hacia la Luz? 
Maestro = Cuando sepan la verdad, lo que se le oculto serán fieles guerreros y 
mucho de eso sucederá en el rapto, en el Milagro.   Amén. 
 
D)  ¿Cómo cambiar esa mentalidad estereotipada que les bloquea ante una 
realidad mucho más hermosa, como es Dios y la Luz que desprende? 
Maestro = Empecemos por cambiar el microchip que tienen en su vida diaria, a 
irlos conquistando con verdad y hechos, lo malo también es que muchos de ellos 
no tienen ilusión ni deseos de nada porque se hallan perdidos sin rumbo, sin 
trabajo, sin amor y ya nada les mueve del mundo y en este tiempo en que vivís 
del maligno poco se puede hacer por ellos ya que no escucharan porque están 
cegados y lo mejor es rezar por ellos.   Amén. 
 
3º)  El que hoy se sienta en la Silla de Pedro esta, de manera clara, está 
empezando a prescindir del Cristo crucificado en las cruces que porta… 
dando lugar a mucha confusión… 
A)  ¿A dónde vamos a llegar aparar si ya, el que se sienta en la Silla de 
Pedro, esta prescindiendo del símbolo del Cristo crucificado? 
Maestro = Yo instituí la Santa Eucaristía y nombre a Pedro primer Papa bajo el 
signo de crucifixión, los prepare para ese momento del cual a partir de mi muerte 
en cruz fueran testigos de mi verdad y esa verdad era mi muerte en cruz por 
amor, o sea si quitan al crucificado de la cruz, quitan el símbolo del amor y eso es 
lo que no quiere el enemigo “AMOR”.   Amén. 
 
B)  ¿A quién representa ese “pastor” o esqueleto que hay en la cruz que 
porta al cuello el que hoy se sienta en la silla de Pedro? 
Maestro = A mi no, por supuesto. Yo nunca llevaría los brazos cruzados… Amén. 
 
C)  ¿Os gusta la nueva “cruz” inserta en la férula del bastón del que hoy se 
sienta en la silla de Pedro? 
Maestro = No. Yo quiero que mis elegidos, como siempre ha sido, porten la cruz 
verdadera, la del Crucificado ¿por qué ese afán por cambiar las cosas de Dios,  
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mis cosas? Para este hermano estoy viejo y anticuado.   Amén. 
 
4ª)  Científicos crean un chip capaz de comandar el cerebro. Esta tecnología 
tiene el potencial para controlar a las personas y quizás influir en sus 
pensamientos. Este nuevo proyecto llamado SUBNETS tiene como meta 
poder monitorear la salud mental de soldados y veteranos confundiéndolos 
con poder curar enfermedades…  
Maestro = El mundo se ha vuelto loco. Creen saber más que Dios y en verdad 
son analfabetos simples delante de la Majestad de Dios. 
Esto es una parte de ese método de microchip que se impondrá para manipular a 
la sociedad y hacerlos esclavos de la bestia sin voluntad propia, sin sentimientos 
ni amor y así serán robot para la lucha del maligno. ¡Pobres de mis hijos que ya lo 
tienen porque ya no me pertenecen ya son pertenencia del mal! 
No lo creáis cuando os hablen de esos microchip implantados sean en el lugar 
que sea, porque es la señal de la bestia e inmediatamente formaran parte de 
esos demonios que ya pueblan la tierra.   Amén. 
 
M = Preguntan mi Señor Maestro, ¿En este tiempo que se aproxima de 
robos masivos de almas, por los acontecimientos venideros en España y en 
el Mundo. ¿Cómo  podemos vencer cada día las tentaciones y 
persecuciones próximas? ¡Podemos protegernos para que los adversarios 
que ya andan por las calles no nos puedan hacer daño! Más bien seamos 
como invisibles ante ellos. ¿Podemos ayudar en alguna forma más a 
nuestro Rey y Reina del Cielo para poder salvar más almas para ellos? 
Maestro = Con algunos sacrificios y mucha oración. 
Protegeros con el Escapulario del Carmen, con la medalla de San Benito, de la 
Milagrosa y el rosario al cuello como esta hermana lleva, es muy eficaz.  
Cómo más se ayuda hijos míos, es con oración y con misas para esa intención. 
El arma más poderosa que tiene el católico es la ORACIÓN.    Amén. 
 
M = Me cuentan mi querido Maestro, que en algunos lugares hay Iglesias 
que venden, convertidas en librerías, bares, discotecas… esta hermana me 
cuenta que sufrió mucho cuando la vio y de qué como sufriríais Vos y como 
lloraríais y os pregunta ¿Cuál sería la manera de reparar por estos lugares 
que ya no son usados como casa de Dios? 
Maestro =La mejor manera es la que le indique hace tiempo a esta vuestra 
hermana: Después de Misa cerca del Santísimo, recitar: (Con la cabeza inclinada 
o en tierra) “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro 
profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en 
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es 
ofendido, y por los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y el Inmaculado 
Corazón de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores”.   Amén.   
Y besar el suelo en acto de humildad y reparación por todas las cosas de Dios 
profanadas.    Amén. 
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M = ¿Deseáis algo más de esta insignificante estrella que a veces se olvida de 
brillar? 
Maestro = Aquí estamos para enseñaros a todos a respetar a Dios y hacer su 
Santa Voluntad delante de mi Padre. Para aquellos que en su ignorancia se 
niegan en creer que un Dios Grande y Sabio los gobiernan. 
Aquí estamos hija mía, para contar la verdad aunque a muchos esa verdad no 
guste, le dañe pero aun así hay que seguir ese camino y enseñar y predicar 
donde está la verdad, quien es Dios Supremo. 
Encontraremos muchos enemigos pero también amigos verdaderos, hijos 
devotos que se alegraran con su Dios y seguirán mi camino porque son almas 
limpias que quieren llenarse de amor, de luz y Dios las protegerá para siempre. 
M = Maestro, por favor ayuda a todas esas almas que han fallecido en Filipinas y 
hazle llegar alimento y agua, no las desampares por favor. Acuérdate también de 
ayudar a todas esas madre que les desaparecen los hijos, ayúdalas a que los 
encuentren acuérdate de tu Madre y recuerda lo que sufrió María cuando os 
perdió, pues ayúdalas por Ella. Acuérdate de ayudar y bendecir a todos los 
enfermos y problemas que me cuentan, qué me escriben ya que yo como no soy 
nada me siento impotente para poder ayudar y guiar. Por favor ayúdalos, márcale 
un camino, un consuelo. Yo os traslado sus palabras, sus plegarias, sus llantos y 
sufrimientos ahora Tú como Rey del Cielo y Tierra ayúdalas y échale tu 
bendición. Gracias buen Dios por escucharnos. Os queremos mucho, mucho… 
Maestro = Queridos míos, ya queda poco para nuestra felicidad pero aún tenéis 
todavía que sufrir un poquito más ya que lleváis Conmigo mi Cruz, pero se acerca 
la hora de la verdad para ustedes y he aquí que jamás volveréis a sufrir. 
Rezarle a mi Madre y pedirle ayuda para el día a día que vayáis soportándolo y 
os saque de apuros.  
Yo os amo más que a las niñas de mis ojos porque sois almas pequeñas pero 
grandes para Dios. Todo tiene recompensa. 
Y con mi bendición os digo adiós por hoy. Os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina del Amor.   Amén.   
 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Paloma alada, alada y alabada recoge en la noche las almas de los fieles 
difuntos y llévalas a morar a las moradas celestiales.    Amén.  
 
1ª)  Este mundo empieza a girar muy deprisa, como si el tiempo se 
agotara… ¿Qué escondes, planeta tierra que no dejas ver el futuro que se 
avecina para el hombre? 
Maestro = El Planeta está agotado, escasean los recursos de la Madre 
Naturaleza, los animales desaparecen, la atmósfera se hace insostenible y las 
entrañas de la tierra vomita por tanta maldad sostenida del hombre.  
Dios mando que al igual que dio al hombre un bello Planeta que no supo 
conservar, se vuelva contra él por el daño causado por esa razón tantos 
desastres que en verdad acaban de empezar. 
Hasta que este planeta se limpie, sea restaurado solo habrá ya mal sobre su faz. 
Amén.                                              _____ 7 _____ 



2ª)  El Santo Padre Benedicto aunque este escondido, ¿no puede aún 
conseguir gracias de Dios para el mundo y para el hombre mientras sea el 
Papa legítimo? 
Maestro = No es ya su tiempo, ni siquiera para eso, a él solo le queda rezar y 
aguardar los sucesos venideros y resignarse. Ya me ha dado su vida ahora actuó 
Yo. Dejar hacer a Dios que sabe lo que hace.   Amén. 
 
3ª)  ¿Qué le ocurrirá al Santo Padre Benedicto XVI cuando se decida a 
levantar la voz contra el que hoy se sienta en la silla de Pedro, por todo lo 
que habrá que ver en la Casa de Dios?  
Maestro = Le harán callar, no podrá decir lo que piensa o siente, ya nada será 
cómo antes, todo cambiara y de la Casa de Dios solo quedara el Nombre que 
harán lo posible por borrar también.    Amén. 
 
4ª)  ¿Cómo es posible que exista en el Vaticano un “lobby gay”… como 
parece que se afirma en algunos medios, y que el Santo Padre Benedicto 
parece que persiguió…? 
Maestro = Ya no va quedando nada de mi ley, de mis normas y a veces mi Casa 
se parece aquel templo que tuve que limpiar con látigo en mano porque más 
parecía cueva de ladrones que el Templo de mi Padre. Ahora más se parece a un 
mercado que el que más tiene más compra, qué a la Sede de Jesús.   Amén. 
 
5ª)  Decidme, mi buen Jesús, ¿cómo es posible amar a la Virgen María hasta 
la locura, si nosotros no sabemos amar tan perfectamente, y a esos niveles, 
y ni siquiera sabemos si el ser humano puede llegar a tal grado de amor por 
la Madre de Dios? 
Maestro = Hoy en día no ya que el hombre no sabe sacrificarse, pero vosotros lo 
habéis hecho y habéis muerto por amor ¿por qué a mi Madre no se le puede 
amar así con esa entrega? Déjame que te diga hijo mío, aquel que da la vida por 
un amigo, por amor, ese sí que sabe de amor verdadero como hice Yo, morir por 
amor al mundo. 
El problema no es si es perfecto o es imposible no, el problema es que se ha 
perdido el espíritu de sacrificio que hace al hombre comportarse egoístamente. 
María está libre de egoísmos supo sacrificarse en extremo y eso le hizo llegar a 
conocer el verdadero amor qué sin pedir nada a cambio reparte al mundo entero. 
Dar sin recibir, amar sin recompensa, entregarse de verdad, aceptad todo por 
amor, seguir sus pasos sin importar el sufrimiento, el sacrificio, entonces solo 
entonces amaras hasta la locura.   Amén. 
 
6ª)  ¿Por qué amando con locura a la Virgen María se puede conseguir 
hacerle pagar realmente caro al enemigo todo el mal que nos hizo, y nos 
hace?  
Maestro = Por supuesto que si ya que el mal odia a mi Madre porque sabe que 
Ella le puede en todo, entonces el saber que a su peor enemiga la quieren tanto y 
tiene tantos seguidores no sabes cómo tiembla de rabia y de dolor ya que él juro 
en la rebelión no inclinarse nunca ante Jesús y mucho menos ante una mujer 
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inferior a él que era un ángel y cuando Dios la hizo más que él, él juro vengarse 
en sus seguidores, sus pupilos, por esa razón el mal ataca con tanta furia a los 
sacerdotes porque son los predilectos de mi Madre. ¿Queréis hacer de rabiar al 
mal? Amar a María.    Amén. 
 
7ª)  ¿Es atrevido pedir a Dios poder ver el rostro de María? 
Maestro = No, señal que la amáis y deseáis verla por ese motivo, pero la 
respuesta está en mi Padre que lo conceda o no, que uno sea digno de tal 
merced.   Amén. 
 
8ª)  Cuando la Virgen María mira a Dios con esos ojos hermosos que tiene… 
A)  ¿Qué ve? 
Maestro = Amor, grandeza, poder, infinito… 
B)  ¿Qué siente? 
Maestro = Eso solo se sabe cuando uno muere y conoce la verdad, pero os diré 
que lo que siente es como una mezcla de esencias, de conjunto de cosas que sin 
decir lo dice todo, se sabe todo.   Amén. 
C)  ¿Qué consigue la mirada de María sin palabra? 
Maestro = Todo, a Ella no le niega nada el Padre Eterno y más cuando le mira 
con esa belleza de ojos, en sus ojos esta su alma y es toda perfecta.   Amén. 
 
M = Maestro ¿cómo se llama el Ángel Custodio de Suiza? 
Maestro = Batmiol.    Amén. 
 
M= Buen Dios ¿Qué más deseáis de mí? 
Maestro = Vamos en esta noche a Dios Padre, pedirle para que este mundo que 
tanto está sufriendo muchos de sus hijos los bendiga y mande a sus santos 
ángeles para ayudarlos porque no sabes bien hija mía, el sufrimiento y temor que 
hay alrededor del mundo entero. 
Sufro tanto cuando veo tantas calamidades, tantos desprecios por los pobres, 
tantas humillaciones a los sencillos, tanto daño a los hijos de Dios que sufro como 
cuando pendía de una cruz, pero mi verdadero dolor fue lo que sentí en el Huerto 
de los Olivos, de todo lo que se me mostro… de todo lo que sabía… de todo lo 
que el hombre haría a través del tiempo aún con mi muerte, pues todo eso es lo 
que sigo sintiendo cuando veo a mis sacerdotes dejarse manejar por el enemigo, 
de cómo escuchan a él en vez de a Mí, en como los voy perdiendo eso me hace 
otra vez sudar sangre y caer de bruces sin sentido.  
El día que el hombre aprenda amar de verdad es el día que se entregue por 
entero sin reservas, habrá ganado el Cielo.    
Con mi bendición os dejo hijos míos, con todo mi amor y mi deseo de paz.  Amén. 
 
DIA 22 A LAS 16:23 horas.        MAESTRO =    
 
Te necesito hija mía, para que reces por un hermano que necesita la ayuda de 
Dios y sus hermanos. 
Para ti os diré lo siguiente: se termina el tiempo de aprendizaje ahora ya hay que  

_____ 9 _____ 



empezar a actuar.  
Recordar bien todas las enseñanzas que a lo largo de todo este tiempo te he ido 
enseñando, inculcando para que lleguéis a la meta y hacer bien el trabajo por lo 
que se te ha ido preparando.   Amén. 
 
DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE  ULTIMO JUEVES DE MES  
 
M = Virgen Santísima, patrocinio seguro de los que acuden á vuestro maternal 
amor, pedid á vuestro santísimo Hijo, y nuestro Señor Jesucristo, que todos mis 
pensamientos, palabras y acciones de este día, de la noche y de toda mi vida le 
sean agradables.   Amén. 
 
Maestro = Pretendemos hija mía, seguir este orden de mensajes aún un tiempo 
más porque en breve marcharéis a vuestro destino y continuaréis vuestra labor, 
mientras tanto seguir en este nivel de tiempo y trabajo. 
Mi pueblo deberá de pedir ayuda conforme se vaya acercando las cosas y 
protegerse de cosas bendecidas para protección.  
En Egipto fue con la sangre de un cordero hoy en día con la señal del 
Crucificado.  
Tienen que estar preparados porque ya cualquier cosa puede pasar y en 
cualquier momento y no tardando mucho las tinieblas cubrirán la Luz y cuando el 
Hijo del hombre comience a abandonar iglesias, la luz se irá apagando y la 
oscuridad más densa hasta que lo cubra todo por completo.  
Llegado el momento os iré diciendo que hacer en casa, cómo cubrir vuestra casa 
y salvar vuestra alma para cuando se presente Dios ante vosotros. 
No sufráis Yo de alguna manera os hare llegar mis mensajes, mis advertencias 
para ayudaros y protegeros, pero el enemigo estará al acecho por lo que os 
tenéis que volver muy precavidos y astutos y procurar vosotros también engañar 
al mal como hace él con vosotros para que no sepa los pasos a seguir de sus 
hijos. 
Se aproxima el derrumbe total de la humanidad y de la Iglesia, la transformación 
de mi Iglesia ya está en marcha y en cuanto se aprueben esas reformas, pobres 
de mis hijos que ya serán pocas las iglesias que estará mi Presencia Real. 
Veréis como en poco tiempo se irá sustituyendo cosas sagradas por paganas, 
palabras santas por vulgares, hechos por signos. Se cerraran confesionarios, 
quitaran imágenes, faltaran flores y velas y sagrarios vacios sin el alimento de los 

ángeles, de los hombres. Todo se sustituirá y aquel trono 
que tú vistes llevando a la bestia y los hombres cegados lo 
creían en tus sueños, es lo que sucederá. Ya no llevarán en 
hombros a Jesús sino al maligno y su falso pastor.    Amén. 
 
JUAN PABLO II  A LOS SACERDOTES  
 
Sacerdotes, hijos predilectos de los Sagrados Corazones, 
abrir los ojos y el corazón, servir a vuestro verdadero Dios a 
vuestro verdadero Papa y no os dejéis manipular, es mejor  
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morir por Cristo que dejaros engañar y servir a la bestia y seguir sus manejos no 
veis que así os vais a condenar. 
Dejad vuestra frivolidad, hablarle al pueblo del apocalipsis, de la nueva venida de 
Jesús y que no los encuentre dormidos, que estén aguardando en vela por si de 
pronto se presenta Jesús a rendir cuentas con vosotros.  
Estad alertas y tened paciencia. Rezar, rezar mucho para que se salven vuestros 
fieles no los abandonéis a su suerte mirad que Dios os va a pedir cuenta de todos 
los que habéis condenado por vuestra culpa.  
Ayudarlos, guiarlos y tenerlos al tanto de todo lo que va a pasar para que estén 
preparados, y vosotros comportaros como fieles soldados de Cristo que no temen 
morir como Él para salvar a sus hermanos.  
Mis hijos tienen tanto que aprender, tanto que cambiar para que Dios este 
contento con vosotros.    
No seáis malos sacerdotes que arruináis la vida a los demás ¿qué creéis que 
pensara Dios de vosotros que actuáis más de cabeza que de corazón? 
Aquellos sacerdotes que seguís a Cristo que os humillan, qué os maltratan seguir 
hijos míos, no importa por qué sólo importa para qué que vuestra recompensa 
será grande, pero no abandonéis al rebaño necesitan tanto de vosotros. 
Qué Dios de los Cielos en unión con el Hijo y el Espíritu Santo os bendiga y os 
llene de gozo, de amor y paz.   Amén. 

 
SAN MIGUEL ARCANGEL  
 
Rebaño de Dios, yo estoy con todos ustedes y cada vez 
más cerca, y cómo se vaya acercando vuestra hora me 
sentiréis a vuestro lado y a mi ejercito para ayudaros. 
Dios nunca os va abandonar y al igual que se hacía 
presente en Egipto, los hablaba y ayudaba será ahora. 
No tengáis miedo que no estaréis solos tendréis las 
ayudas de los ángeles y santos como muchos hermanos 
difuntos que apoyaran y rezaran por vosotros.  

Cada vez nos iremos manifestando más dejándonos ver en ciertas circunstancias 
y en pequeños detalles veréis que estamos ahí con vosotros. 
No nos marcharemos de vuestro lado pase lo que pase y según vaya disponiendo 
Dios, iremos actuando nosotros con vosotros. 
Aquí aguardando los momentos hay legiones enteras de ángeles escondidos 
entre los hombres que vigilan y observan no creáis que solo hay demonios que 
los hay a millares, también ángeles y almas del Cielo que se han prestado 
voluntarios de bajar a la Tierra a ayudaros.  Esas miradas dulces de algunos… os 
han cautivado a muchos sin saber por qué y pensáis, todavía queda gente 
buena… 
Dios es tan grande, os quiere tanto que no sabéis bien de todo lo que sería capaz 
de hacer por vosotros, porque os salvéis para que seáis los triunfadores. 
¡Y el Cielo! Lo que hace todo el Cielo por sus hermanos de la Tierra para que un 
día suban a donde ellos están ¡ay si lo pudierais ver! Os pasaríais el día entero 
dando las gracias.  
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¡Y lo qué hace la Reina, la Madre de la Humanidad! Eso no tiene precio pero os 
prometo que es digna de admiración y respeto como una Dama tan Grande como 
Ella se humilla tanto por conquistaros y ganar vuestro afecto para Dios. El Cielo la 
quiere tanto, tanto… 
El guerrero de Dios y su Santa Madre, os bendice y se inclina ante las criaturas 
de Dios para ayudaros. 
San Miguel, el Guerrero Celestial.   Amén. 
 
Maestro = Hija mía, Noviembre será intenso pero aguardar a Enero que se 
presenta muy movido a lo que a sucesos de todas clases se presenta.   Amén. 
El Hijo de Dios obediente a los mandatos de su Padre, os bendice y sella a los 
hijitos de este mundo que tanto necesitan de protección y de Dios.   Amén. 
 
 
  
***M = Queridos amigos para esos hermanos que me preguntan os diré: Los 
mensajes los escribo yo y hago las portadas… y os pido disculpas por mis faltas 
de ortografía ya que poco fui al colegio.  
 
Cuando nadie prácticamente me ayudaba… Dios me puso a un hermano para 
ayudarme, y él es el que hace y elabora las preguntas y me sube los mensajes y 
lleva la página de mensajesdelcielo. 
 
Comencé con mi consulta de curación con las manos, y empezaron a darme 
mensajes la Madre y San Sebastián ya que el Maestro me daba mucho miedo, 
que yo leía a los que venían a la consulta. 
 
Hasta que un día en una visión escuche la Voz del Maestro que me decía que 
por qué le tenía tanto miedo al que sería mi salvación… y esa noche me explico 
muchas cosas y que sería Él el que me daría los mensajes y me instruiría.  
Fui guardando los mensajes hasta que un día me dijo que los tenía que publicar.  
 
Para ayudarme con mis enfermos me dijo que los jueves a las 12 noche 
hablaría con Él para ayudarme en la consulta y enfermedades ya que me 
asustaba todo y tenia tanto miedo a equivocar a los enfermos, y así tiempo 
después muchos hermanos preguntaban… y a este hermano que me ayuda le 
pregunto el Maestro, las preguntas que le hacía que si era para honra de Dios y 
ayuda de sus hermanos? Dijimos que sí y dijo adelante y hasta hoy en día.  
Llevo 24 años hablando con ellos.     
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Las Aves Marías que rezo, y rezamos siempre en el 
Rosario y le gusta mucho a la Madre  
 
3 Aves Marías en honor y pureza de María 
Santísima: 
 
1ª) Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Purísima y 
Castísima antes del Parto, Coronada con el Poder del 
Padre Celestial ----- Virgen fuiste antes del Parto y al 
mirarte Dios-Trino quedó hechizado, alcánzanos María 
por tu limpieza la virtud admirable de la pureza: Dios te 
salve María... 

 
 2ª) Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Purísima y Castísima durante el 
Parto, Coronada con la Sabiduría del Hijo -----  En el Parto Divino Sagrada 
Reina, fuisteis más pura y cándida que las azucenas, purifica Señora nuestras 
acciones, pensamientos, palabras y corazones: Dios te salve María... 
 
 3ª) Dios te salve María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Purísima y 
Castísima después del Parto, coronada con el Amor del Espíritu Santo -----  Sois 
Lirios de pureza después del Parto y en tu linda belleza del Cielo encanto, has 
que consigamos sean nuestros afectos puros y castos: Dios te salve María... 
 
 Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin   
Mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural: Gloria al 
Padre... 

************* 
 
Y las 3 Ave Marías que yo rezo cuando tengo problemas o para ayudar… y 
me da muy buen resultado porque a la Madre le encanta que la mimes. 
 
1ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por el Poder que os concedió 
el Padre Todopoderoso, Hija predilecta del Eterno y buen Dios --- Dios te salve 
María....... 
 
2ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por la Sabiduría que os 
concedió el Hijo, Madre del Verbo Divino, purísima y castísima antes, durante y 
después del parto --- Dios te Salve María…….   
 
3ª) María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por el Amor que os concedió 
el Espíritu Santo, esposa del Divino Espíritu de Dios, Reina del mundo, de mi 
casa y mi corazón --- Dios te Salve María……. 
 
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin   
Mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural: Gloria al 
Padre... 
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