
 MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2012 

 
AÑO DE FE Y MISERICORDIA: 

 
Antes de la tempestad hay un momento de reflexión. 

 
La Misericordia de Dios en este tiempo es como un 

previo aviso de que acogiéndose a la Misericordia de 
Dios, Dios velara por ellos. Es cómo un tiempo de 

remanso en donde se decide para el Gran Aviso y Dios 
concede  este  tiempo  de  Gracia… 

 
 

www.mensajesdelcielo.com y www.mensajesdelcielo.es 

http://www.mensajesdelcielo.com/
http://www.mensajesdelcielo.es/


MENSAJES PERONALES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 00:53h.       MAESTRO = 
 

Presentimientos desagradables se vaticinan sobre Madrid, qué serán muy 
desagradables y breve. 
Tanto y tanto tientan a Dios, qué Dios se hará presente en hechos para 
oscurecer la mente humana y aliviar a otros. 
También te quiero decir hija mía, que estaremos en muy poco tiempo juntos 
para preparar los acontecimientos que de Dios vienen. 
Por eso os quiero bien de salud y que tu alma y cuerpo estén preparados para el 
comienzo.   Amén. 
 
DIA 6 A LAS 18:10h.        MAESTRO =  
 
Vayamos juntos a ver un mundo en donde nada queda de misericordia y bondad 
hacia los demás. 
En esta noche viajaremos a un lugar en donde no te gustaría estar y 
comprenderás el dolor de Dios por sus hijos.   Amén.  
 
DIA 7 A LAS 23:34h.       MAESTRO =  
 
Bendigo hija mía, el día en que Yo, Jesús de Nazaret me alce sobre mis 
enemigos. La Victoria más sagrada de la Historia hija mía, y esa será la mía. 
Prometo a mi ejército que la lucha será limpia y santa y no hay nada que temer 
porque se irá Conmigo.     Amén. 
 
DIA 8 A LAS 12 DE LA NOCHE CASI LA FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA 
 
M = Santa María de la Almudena, Reina y Señora de Madrid, rogad por todos 
nosotros.   Amén. 
 
1ª)  En el Valle de los Caídos en Madrid siempre hay un manto protector de 
oración  continúa…  ¿Es  correcto  afirmar  que  algo  importante  se  escondió  
en aquel lugar, algo que debía ser protegido hasta llegado su momento? 
¿Es prudente preguntar por ello? 
Maestro = Allí guardan la fe de los españoles en algo preciado por Dios: 
“DEVOCIÓN”.   ¡Mirar los tapices, pinturas que se relata paso a paso el 
Apocalipsis y muchos hechos si los miras detenidamente! Encontraras 
respuestas si lo analizas. Es una fuente de inspiración.   Amén. 
 
2ª)  ¿Tan poderosos serán los raptados, ya con su cuerpo transformado, 
que ni el mundo con todo su poder, ni la carne ni los enemigos de Dios 
podrán con ellos? 
Maestro = Si porque sus cuerpos serán purificados en especial sus almas.Amén 
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3ª)  Aunque estas  preguntas  estén  bañadas  de  cierta  inocencia…  decidme,  
mi Jesús, con  lo  egoísta  que  es  el  ser  humano… 
 
A) ¿Cómo se las apañaría Dios ante tanta peticiones y ruegos de tantos 
millones de hombres si la humanidad le hubiera respondido positivamente 
a lo largo de toda su historia? 
Maestro = Dios es Omnipotente y puede con todo y si eso hubiera sido así, 
sería todo más fácil porque a través del amor es más fácil entregar y recibir. 
Amén.   
 
B)  ¿Hay tanto sitio en el Cielo para tantos hombres como ha habido, y 
habrá, en la Tierra, hasta el fin del mundo? 
Maestro = Las Moradas Celestiales son inmensas y hay más que estrellas, y 
para todos. No os podéis imaginar la inmensidad del Cielo que abarca para eso 
y mucho más. Dios desde siempre lo tiene todo muy bien planeado y preparado. 
Yo, con mi triunfo sobre la muerte, cuando subí fui abriendo las puertas de esas 
moradas para que entréis en ellas. Ya lo dije: me voy a prepararos las moradas 
o estancias.    Amén. 
 
C)  ¿Cómo sería el mundo hoy en día si el hombre no le hubiera dado la 
espalda a Dios? 
Maestro = El Jardín del Paraíso, inmenso; o muchos, para albergar a todos ya 
que mi Padre les regalo aquel bello Jardín a la primera pareja imaginaros lo que 
el Padre os hubiera dado, creado, si hubierais sido fieles a Él. 
Si el mundo hubiera sido lo que Él esperaba hubiera sido una especie de Cielo 
en  la  Tierra….      Amén. 
 
4ª)  ¿Podrán los ángeles de Dios evitar la guerra que se avecina…  ya  muy  
próxima? 
Maestro = Lo que escrito esta por desobediencia así será. Los ángeles lo que 
harán será ayudar, pero lo que el hombre sembró con malas artes será lo que 
recoja.   Amén. 
 
5ª) ¿Qué mensaje nos ha querido transmitir nuestra Madre con las 
inundaciones que ha sufrido recientemente su Santuario en Lourdes, que 
ni las aguas embravecidas por la rabia del temporal la tocaron a Ella ni al 
lugar en donde posó sus virginales pies? 
Maestro = Que solo con Ella, con su Hijo (ya que a la Cruz tampoco le llego el 
agua) os podéis salvar de las tempestades. 
Ya veis como la Naturaleza respeta a mi Madre que no se atreve ni a mojarla. 
Mi Madre diría: Hijos míos, venir a Mí que Yo os acobijare para que nada malo 
os pase ya que en mi Poder las aguas se amansan.   
Con esto os esta avisando de los desastres que vienen y de las furias que se 
están desatando por el mundo entero.  Amén. 
 
6ª)  ¿De qué color es el amanecer del Cielo, donde Tú estás? 
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En el Cielo no hay noche por lo tanto no tiene que amanecer. Es como esos 
bellos días de verano que el sol, la luz lo inunda todo de belleza. Como esa 
primavera radiante que huele a flores, esplendorosa con tanta vida que todo lo 
radia de armonía. Es como el azul del Cielo reflejado en el mar, la brisa fresca 
que acaricia los  sentidos…  ¿Has  visto  las  campiñas,  los  bosques,  los  prados…  
cuando se llenan de colores de flores, arboles, hierba? ¿Habéis visto que de 
colores y perfumes? Pues todo eso junto y más es el Cielo y su color. Aquí 
tenéis pequeñas ráfagas de belleza de lo que allí existe en cantidad.  Amén. 
 
7ª)  ¿Cómo se puede vivir en este mundo tan corrompido y sin esperanza, 
sin ser consumido en él, y no perecer en el intento? 
Maestro = Como sobrevivían los santos: en plena unión con Dios, con la Virgen 
María. Cuando en tu corazón, tu mente, no dejas entrar a Dios, sucumbes. ¿Por 
qué  te  crees  que  hay  tanto  suicidio,  tanta  violencia,  depresión,  tanta  tristeza…?  
Porque no conocen a Dios, no quieren a Dios y la vida sin Dios es un fracaso 
insostenible.   Amén. 
 
M = Maestro, soñé que en el Escorial se aparecía la imagen de la Virgen igual a 
la que va con el velo y manto negro, pero con una corona de estrellas pero 
mucho más bella que las imágenes o estampas. En sueño digo: tengo que ir allí 
a por una estampa porque ésta es la más bella y guapa. Cuando desperté medí 
cuenta que esa Imagen no la hay como yo la vi entre nubes y tan bella ¿me lo 
podéis explicar por qué de allí? Yo creo en esa aparición. 
Maestro = Sabes  que   la   Imagen  de   la  Dolorosa  tiene  un  mensaje  para  ti…  En 
sueños vistes su cara por eso os pareció la más bella. Recuerda lo que te dijo 
un  hermano  de  su  parte…  Ella  jamás  te  abandona. 
 
M = Un sueño que tuve hace unos días me disgustó ya que veo como un edificio 
grande, antiguo que parecía y no parecía una Iglesia, se derrumbaba cayendo 
columnas muy cerca de mí, pero no me dan, ¿es otro problema como el sueño 
de las Cortes o es ese temido terremoto anunciado por Vos? 
Maestro = A Madrid le llegan problemas serios que hará caer grandes edificios, 
grandes empresas.   
El terremoto aún no.   Amén. 
 
M = Maestro, el  día  6  me  dijisteis  que  en  la  noche  viajaríamos  a  un  lugar…,  esa  
madrugada soñé que estaba en un lugar extraño.  Yo luchaba con una mujer 
para que no firmara el papel tan importante que tenía en las manos que no sé 
que era, pero de importancia y grave si firmaba. Consigue firmar y yo de rabia lo 
arrugo  para  tirar  por  la  ventana…,  me  parecía  una  persona  extranjera.   
Maestro = Hay unos acuerdos firmados que están trayendo mucho mal para la 
economía de España, pero hay otros que de firmarse será la perdición de 
España. 
España está en poder de sus enemigos.   Amén.    
M = Recuerdo en aquel mensaje, hace tiempo que hablabas de lo que hacen, de 
lo que los chinos tenían en  las  trastiendas…,  y  de  cómo  aliados  con  otros   
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conquistarían  media Europa, parando sus fechorías el Castigo y convirtiéndose 
muchos chinos cuando se dieran cuenta. 
Qué miedo Señor, estamos en el punto de mira de la bestia, cómo odia a 
España. Claro, como  era  tan  católica… 
Maestro = Pero España es del Sagrado Corazón, y cuando mas hundida este, 
cuando parezca que no hay luz y las sombras las cubra, una luz al fondo 
aparecerá avanzando despacio y rescatándola de las garras del mal, y ahí 
volverá a ser poderosa, grande y en medio de Ella una gran figura tan inmensa 
en poder y fuerza, “EL  SAGRADO  CORAZÓN”  al  que  todos  adoraran.      Amén. 
Hija mía, por esta noche mi paz te doy y dejo para todos tus hermanos, 
haciendo la señal de la Cruz, os bendigo.   Amén. 
 
DIA 12 A LAS 20:04h.   MAESTRO = 
 
¿Estamos decidida a dar el primer paso hija mía? 
M =  ¿De qué se trata mi Dios? 
Maestro = En el trabajo mío, a desarrollarlo 
M = ¿Qué es lo primero que debo hacer o comenzar? 
Maestro = Por tener siempre buenos sentimientos en todo y para todos. 
M = ¿Pero qué hacer con la salud? 
Maestro = Dejadme a Mí. 
Tenemos que comenzar por seguir unas normas o reglas que os irán dando en 
breve, lo anotareis y llevaréis siempre con vos. 
Después comenzar por tener disciplina para todo en lo que se comienza en lo 
que se acaba. 
M = ¿Recuperare toda la salud y memoria? 
Maestro = En todo, en ti habrá un cambio muy positivo que te dará alas y 
libertad para continuar sin detenerte, sin miedo que te haga retroceder. 
M = ¿Es  verdad  como  dicen  lo  del  21  de  Diciembre…? 
Maestro = No y eso les hará no creer, confusión y equivocación para la fecha 
verdadera. Amén. 
 
DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por el Poder que os concedió 
Dios  Todopoderoso.  Avemaría… 
María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por la Sabiduría que os concedió 
Dios Hijo.  Avemaría… 
María, Madre mía, líbrame del pecado mortal por el Amor que os concedió Dios 
Espíritu  Santo.  Avemaría… 
Dios te Salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad concebida sin 
mancha de pecado original desde primer instante de su Ser Natural.  Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   Amén. 
 
1ª)    Ese  “rescate”  para  España  que  sus  enemigos  tanto  desean que firme…  
¿cómo de cerca está ese acuerdo nefasto, y sus consecuencias  
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en la vida de los españoles? 
Maestro = Se precipita en un abismo en donde le será muy difícil de salir, 
causando mucho mal las repercusiones que darán paso a una España desunida 
y vengativa creciendo la maldad.  
No tardando mucho.  Amén. 
 
2ª)  ¿A qué se debe tanta premura por parte de Alemania, y sus aliados 
extranjeros…  para   someter   a   España   y   las   gentes   de   su   pueblo   lo   antes  
posible? 
Maestro = Hay prisa por instalarse el mal definitivamente en tierras de María ya 
que todo esto sería un avance para él, ¡esa masonería qué va destruyendo por 
donde va pasando!  Amén. 
 
 3ª)      ¿Creéis   que   la   situación   social,   económica,   religiosa…   realmente  
asusta ya en España? 
Maestro = A muchos que no están preparados, que no creen que eso suceda, 
sí. Hay tanto error al respecto que sí.   Amén. 
 
4ª)   Tanta   gente   sin   trabajo   en   tu   España…   El   futuro   está   negro   de  
verdad…   ¿dónde   encontrar   esperanza   en   un   futuro   que   ya   asusta   y  
espanta? 
Maestro = Solo en el Seno de Dios y confiar ciegamente en mi Madre, porque 
pocas esperanzas quedaran en un futuro tan negro y sin valor para nadie.  
 
5ª)  ¿De qué manera se manifiesta generalmente la ayuda angelical hacia el 
hombre? 
Maestro = Sobre su persona dándole ánimos y fuerza para poder con todo. 
Amén 
6ª)  ¿Qué traerá para el pueblo norteamericano, y para el mundo la 
reelección de este presidente? 
Maestro = Nada bueno. El País se irá arruinando cada vez más. Dejara de ser 
la potencia que era.  Amén. 
 
7ª)    ¿Se  estaría  bien  encaminado  al  pensar  que  el  famoso  huracán  “Sandy”  
es el producto de mentes perversas en su afán por controlar el mundo, en 
la utilización de armas biológicas capaces de crear monstruos de la 
naturaleza como ese? 
Maestro = No sabéis hasta dónde puede llegar el afán del hombre por querer 
ser dioses, lo manipuladores que son, lo que inventan, pero nada bueno y a 
favor  de  sus  intereses    e  investigaciones,  el  que  muera  muchas  personas…  No  
sabéis en qué grado de perversidad ha llegado el alma de algunos hombres y 
con ello el destrozo que han causado en todo.   Amén.  
 
8ª)  ¿Tendrá mucho que ver el astro rey, el sol, en el Gran Castigo de Dios, 
cuando todo sea consumido por el fuego, como consecuencia por ejemplo, 
de una inmensa explosión o explosiones en el sol? 
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 Maestro = Las explosiones aunque lo ocultan, ya las hay y grandes.  
En el Castigo la luna se oscurecerá, el sol no brillara más la tierra quemara a 
consecuencias de sus explosiones. Sí os diré que está trayendo mal a la tierra 
aunque no parezca que se nota; sí, y sobre el ser humano, su cuerpo que ira 
acusando sus efectos en enfermedades.   Amén. 
 
9ª)  ¿De qué forma empezarán los eventos naturales a golpear y dañar la 
tierra y al hombre, a partir de ahora? 
Maestro = Todo  será  desde  casi  ya…  terrible,  comenzaran  señales  más  fuertes  
y signos más duros y hechos que faltan para el Gran Aviso. Empezaran a darse 
y a desarrollarse esas señales que os llevaran a él (Gran Aviso)   Amén. 
 
M = Sobre el sueño del edificio que se derrumba Maestro, he ido a verlo y 
tiene torres por eso pienso que es una Iglesia pero resulta que es la 
antigua Farmacia Militar ¿no será que ahora lo que se va a derrumbar es la 
seguridad social y militar? ¿Tiene algo que ver? 
Maestro = Referente a todo lo que tiene que ver con enfermedades, 
medicamentos etc. va a dar un giro como tú ves para terminar cayendo el 
sistema y como siempre perjudicando a los más pobres. 
Lo militar significa la guerra que habrá, ya comenzó, entre el pueblo y todo lo 
referente al gobierno, ya que con los funcionarios comenzara otra guerra. Amén. 

 
M = Dime mi Señor ¿en verdad le queda tampoco tiempo a mi madre de vida? 
Maestro = No tan poco como creéis, ni tanto como pensáis.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo más buen Dios, mi Dueño? 
Maestro = Entrando el invierno se desataran lazos en los que, en cada punta, 
un hecho se desarrollara y dará paso a que comience muchas cosas malas, y 
prepararlo todo para ese temido 2013 en el que se deben de desarrollar para 
que avance en su desastre y comiencen los signos para el Gran Aviso. “Año  de  
Fe  de  Misericordia”  Dios primero avisa con amor y casi suplicando que haya un 
cambio, después…  ¡no  os  quejéis  del  después!   
Os bendigo hijos míos, cómo Dios bendice dado la paz con fe y amor y si el 
mundo en verdad la diera con amor pensando lo que significa en verdad “PAZ” 
no la darían tan ligeramente sino que primero limpiarían sus almas para poder 
dar esa paz que el mundo necesita en verdad. 
Os amo mucho Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
* M = Respuesta de una abuela fallecida a su nieta: 
La vida es dura, muy dura, pero debes de aprenderla lo mejor posible para que 
el ingreso en el Cielo sea bueno ya que el que pierde el tiempo y no saca 
provecho no sabe todo lo que va perdiendo por el camino. 
Sé feliz sanamente. Te quiero 
 
DIA 22 A LAS 12 DE LA NOCHE   
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M = Señor, cuando doble una rodilla, cuando surja la duda y confusión 
perdóname Señor, amárrame a Vos y seguir siendo mi fuerza y mi lucha. 
 
1ª)      ¿De   nuevo   volverán   a   aparecer   “las   dos   Españas”   que   tanto   daño  
hicieron al país y a la Iglesia en el pasado? ¿Cómo será esta vez, en estos  
Tiempos, estando el mal tan extendido y desarrollado? 
Maestro = Peor que nunca ya que esta vez será diferente. Cuando un país hace 
mal las cosas se encuentra que vuelven a resurgir los errores del pasado,ya que 
no saben salir hacia delante en lo que ellos mismos hacen una vez y otra.  Amén 
 
2ª)  Resulta verdaderamente preocupante, y muy triste, ver cómo el país se 
hunde  sin   remedio…  Ya  ni  si  quiera   la   justicia  es  para   todos…  sólo  para  
ricos…  fomentando  así  el  mal  llamado  “ajuste  de  cuentas”.  
Maestro = En medio de todos estos problemas siempre están los más débiles, a 
los que más daño hacen todas esas leyes absurdas que se sacan de la manga. 
Estáis en una situación preocupante, porque como se levanten los funcionarios 
habrá guerra, ya que no se van a quedar cayados a todo aquello que les quieren 
hacer y quitar. ¡Mal parada se ve España!   Amén. 
 
3ª)  ¿Cómo afectara a España y sus habitantes la nueva y peligrosa guerra 
que iniciarán en breve los funcionarios, incluidos médicos, cuerpo 
judicial…?   ¿De   veras   que,   por   imposición   de   los   enemigos   del   país,  
llegarán   al   extremo   de   querer   “amordazarlos”,   “silenciarlos”   y  
“estrangularlos”  económica,  social  y  laboralmente?  
Maestro = Podéis imaginarlo lo que será vivir en España, al desorden que se 
puede llegar si las fuerzas de seguridad del estado comienzan su guerra, que a 
la vez afectara a todos en total: un país en desorden. Ríete de los países en 
guerra porque éste…    Amén. 
 
4ª)      Año   2013…  año  de   Fe   y   de  Misericordia…  ¿Habladnos   por   qué   será 
marcado  por  la  Fe…  y  por  la  Misericordia  de  Dios? 
Maestro = Antes de la tempestad hay un momento de reflexión. El hombre 
decidirá sobre la fe que tiene, debe reflexionar sobre su interior, para cuando 
venga la tormenta se pueda resistir. 
La Misericordia de Dios en este tiempo es como un previo aviso de que 
acogiéndose a la Misericordia de Dios, Dios velara por ellos. Es cómo un tiempo 
de remanso en donde se decide para el Gran Aviso, y Dios concede este tiempo 
de Gracia para un acercamiento con su Dios. Después de esto, bendito sea el 
que este con Dios y pobre del que no este.   Amén. 
 
5ª)    ¿Por  qué  el  año  2013  es  y  será  tan…  tan…  tan  temido? 
Maestro = Porque se van a desarrollar eventos en los cuales a ninguno le 
gustaría estar en esos momentos de difíciles situaciones. Todo tomara un carril 
muy oscuro, pero todo.  Amén. 
 
6ª)  ¿Qué hecho marcará el inicio del Apocalipsis, o esos 7 años marcados 
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como  la  última  semana  de  Daniel…? 
Maestro = Un hecho importante que reducirá la población con desgracias muy 
grandes.   Amén. 
 
7ª)  ¿Cuál es la peor desgracia de aquellos que deciden vivir sin Dios, 
apartados  de  sus  Leyes,  su  Gracia,  su  Protección…? 
Maestro = El peor mal para ellos es ellos mismos ya que un día se maldecirán 
por negar la evidencia de lo que siempre tuvieron delante y no aceptaron por 
soberbia.  
La soledad del alma.   Amén 
 
8ª)      ¿Qué   es   lo   que   provocará   la   salida   del   actual   gobierno…   de   su  
presidente? ¿Y qué nos espera después? 
Maestro = La subida al poder del mal, y ya estos títeres les molestará y los 
apartara como algo que ya no sirve.  
No tardando mucho el nuevo Orden Mundial que os quieren implantar. 
La  masonería  y  demás  demonios…  serán  los  que  manejen  y  manden  en  todos  
los países, en verdad serán ellos los que gobiernen a todos.   Amén. 
 
9ª)  ¿Aconsejáis dejar la web de esta hermana, y su servicio, en el mismo 
lugar; o conviene buscar una solución más adecuada en otro lugar en su 
momento? 
Maestro = Estos hermanos en verdad lo que quieren es más dinero, han visto 
que de ahí pueden sacar por qué ven que es muy importante esta página. Os 
aconsejo buscar por otro nivel.  Amén. 
 
10ª)    Ya  se  acerca  la  Navidad…  ¿cómo  nos  aconsejáis  vivirlas este año tan 
extraño? 
Maestro = Algunos la vivirán tristes, pero que recuerden como nací Yo, y al igual 
que vine para salvar al mundo, lo que suceda ahora será para un bien mañana. 
Los que puedan tengan más o menos, vivirla con la familia en paz porque puede 
que sea una de las pocas Navidades  tranquilas…    Amén. 
 
M = ¿De esta sale mi madre, se está su cuerpo preparando para la partida? 
Maestro = Hija, sé que es muy duro, pero ya queda poco, el proceso se acelera.   
M = Yo acepto tu voluntad y danos resignación, pero sobretodo que se salve su 
alma Maestro. 
M = ¿Deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = Prosigamos en esta difícil tarea que es seguir viviendo día a día en 
todas aquellas piedras que encontréis en el camino, pero qué por mucho daño 
que haga hay que saber levantarse con dignidad y esperanza y continuar 
positivamente la vida que cada uno le ha tocado vivir. 
Os amo a todos hijos de un mismo Padre. 
Con mi bendición os dejo hijos míos, a aprovechar este tiempo que Dios da de 
Misericordia.   Amén. 
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DIA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE   (el último jueves de mes es solo para 
hablar el Maestro o los que Él envía) 
 
M = Aquí me tenéis mi amado y buen Jesús, gracias por todo lo que recibimos 
de Vos y de la Madre Santísima.   Amén. 
Maestro = Hija mía, tenemos mucho trabajo para este mes que entra, 
necesitamos la ayuda de Dios-Padre para superar todas las pruebas que 
difícilmente se podrá superar por medios normales. 
Tanto como Dios construyó a lo largo del tiempo invocando a las fuerzas de la 
Naturaleza para que el hombre comprendiera que existe Dios Omnipotente, que 
todo  puede. Pero el hombre en cuanto pasa un tiempo olvida el pasado, las 
raíces de la sociedad pasada y todos los que perecieron por desobediencia a 
Dios.  
Hoy solo hablaremos tú y Yo, hija mía: 
Partiremos desde el momento en que el hombre es hombre: Ya entonces 
jugaron con Dios, tentándolo en querer ser más que Él.  
A lo largo de toda la historia el hombre solo ha ido construyendo, no para 
avanzar sino para destruir, para desobedecer y querer hacer el  su voluntad 
aunque con ello destruyera a sus hermanos, al Creador. Lo malo para ellos es 
que a Dios no se le puede destruir con nada, pero si dañarlo con la destrucción 
de  su  Gran  Obra  “EL  HOMBRE”.     
Son muy pocos, de siempre, que han estado con el Padre y por ese remanente 
fiel es por lo que Dios aplaza una y otra vez todo aquello de lo que el hombre es 
merecedor hace tiempo por su soberbia. 
Destrucción es lo único que parece ser gustarle al hombre en vez de la paz 
verdadera, la belleza. 
Su ego es tan grande que a veces mi Padre se ha arrepentido de haberlo hecho 
tan perfecto. ¡Si toda su perfección la hubieran utilizado en bien, el mundo sería 
otra cosa! 
El enemigo hace su parte, que es no solo destruir al hombre sino que no lleguen 
a conocer su Rostro, el Rostro de Aquel que todo es de Él. 
Pero mientras el hombre se bate en luchas sin sentido el enemigo actúa 
convenciéndolo de que todo lo que hace es para bien de él y sus hermanos, 
quitándole la voluntad y actuando solo por voluntad de enemigo cruel.  
Y así en esa lucha se va perdiendo terreno abonado para ir cayendo en tierra 
árida y sin poder retoñar.  
Pero aquellos fieles de Dios continúan dando fruto, luchando porque llegue ese 
día de su encuentro con el Padre, y se mantienen firmes como juncos que 
aunque el viento intente derribarlos siempre se mantienen en pie. 
La Iglesia es ese tronco firme y fuerte que a pesar de que las tormentas intentan 
muchas veces derribarlo no lo consiguen por la robustez de su tronco y se 
mantiene firme para en su momento retoñar con fuertes ramas que le dará más 
vigor y fuerza. 
Estamos hija mía, tan tristes por el mundo. Vemos como se hunde sin remedio 
en medio de un caos tan grande y desolador y que el hombre no hace nada por 
evitarlo. No se dan cuenta que aquello que destruye  es  su  propia  casa  “el   
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Planeta”   y   que   cada      vez da menos recursos por su destrucción; si al menos 
miraran por sus hijos, pero no, solo importa yo y siempre yo. 
Ahora ese planeta agonizante les está devolviendo todo lo mal que lo han 
tratado devolviéndole toda la maldad que han sembrado en el. 
Lo mismo sucede con el Universo que han ensuciado y contaminado, que les 
devolverá parte de sus chatarras estrellándose contra la Tierra. 
Y así hombre y planeta perderá todo su esplendor para parecer sin vida, mustios 
por el pecado. 
Hija mía, así se cumplirá todo aquello que se profetizo si el hombre no amaba a 
Dios, con grandes catástrofes y un Gran Castigo como nunca se conoció dando 
permiso  a  Satanás  (Avemaría…)  hacerse  dueño  por  un  tiempo  de  la  tierra y del 
hombre, probando el mal que el hombre es fácil de tentar y caer; y Dios que aún 
con el enemigo suelto, en medio de dolor, muchos hijos seguirán solo al Dios 
verdadero a pesar de que los haría padecer terriblemente. Pero Dios confiaba y 
sigue confiando en “ese  remanente  fiel”. 
Ya solo queda que decir que el hombre bueno tiene una dura batalla, difícil pero 
no imposible, en la que deberá superar para llegar a ese mañana esplendoroso 
que lucirá el Sol con tanta fuerza como sus bellas Almas. 
Y aquí pronto tú y Yo, comenzaremos el aprendizaje para superar toda batalla 
por difícil que sea. Llegaremos a donde el hombre no llego antes, lo que no se 
pudo superar y saber se conseguirá ahora avanzando ese paso cerca de Dios-
Padre, de su Amor. 
Comenzaremos en breve anotando ideas, pasos, estrategias para vencer y no 
desfallecer y con ello ayudar a mi Pueblo que veo que día a día se pierden más, 
soportan menos. 
Ya llegado a ese punto os encontraréis más fuerte y decisa que nada os hará 
tambalear, conquistando paso a paso terreno para que el enemigo retroceda. 
Ya en la Montaña de Dios, se dará instrucciones, enseñanzas para guiar al 
pueblo hacia la victoria, llegando al Pueblo que hay leche y miel para todos. 
Y con mis bendiciones os dejo hijos míos, para que seáis muy fuertes en las 
tentaciones. 
Vuestro hermano y Señor, Jesús de Nazaret.    Amén. 
 
ARCÁNGEL SAN MURIEL CUSTODIO DE MADRID ROGAD POR MADRID 

ORACIÓN DADA POR EL MAESTRO JESÚS 
 
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.   
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