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MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2012 DADO A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 1 A LAS 12 DOCE NOCHE Terminando la festividad del Ángel España
M = “Te he vuelto a encontrar, oh Dios, y me alegro de ello como un niño
perdido que divisa a lo lejos una silueta amiga y familiar (…) Luchando
afanosamente contra toda clase de tentaciones, afrontando la embestida de
mis sentidos desencadenados y las palabras de tus falsos profetas, he
acabado finalmente encontrándote, Dios mío. Por eso llego tan tarde, y por
eso, dichosa como una niña por ese reencuentro, no quiero llamarte ni Grande,
ni Justo ni bueno, sino simplemente mi Dios, mi amigo. Mi Dios, porque confío
en ti. Amén.

1ª) Habladnos de cómo, en estos tiempos de oscuridad progresiva, serán
los frutos de santidad que los tuyos darán, a pesar de tanta dificultad.
Maestro = Generalmente esos frutos serán bellos en la cuantía que generen su
belleza de alma.
Tiene mucho mérito que en un tiempo de absoluta oscuridad, entre el barro y el
estierco crezcan bellas flores para Dios. Amén.

2ª) Entre tanta noticia y evento negativo, entre tanta oscuridad, ¿qué hay
en el mundo por el que aún Dios sonríe y encuentra felicidad?
Maestro = En los buenos, en los limpios de corazón, en los que son niños y
aún así en sus sufrimientos se conforman y rezan. Adoro esas pequeñas almas
tan inocentes y buenas. Merece mirar al mundo para ver mis palomas que brilla
entre oscuridad. Amén.

3ª) ¿Es grande el ataque del enemigo a los portadores de la alegría, a los
niños no nacidos, a los que están?
Maestro = El enemigo no quiere que nadie se salve y ataca con dureza a los
niños, pues incluso algunos están en el Infierno.
No quiere que el mundo se llene de angelitos, de flores por eso mata la vida,
degüella a los inocentes para que ninguno llegue al niño Jesús.
El trono del Padre, de María, están llenos, adornados con sus bellezas, esas
pobres criaturas que le han negado el derecho a vivir por el vicio y corrupción
de sus padres.
Lo más bello que hay en el Paraíso son esos Santos Inocentes. Amén.

4ª) Aquellos ángeles que, por Voluntad de Dios, quisieron venir a este
mundo encarnados, expuestos a todos los peligros que tienen que
soportar el hombre:
A) ¿Cómo perciben estos tiempos previos al comienzo del Apocalipsis?
Maestro = Sufren mucho como ven la Tierra y el rechazo que hay a Dios.
Ellos ya se van preparando y enseñando para ese momento. Lo vivirán como
algo esperado que aunque duele tiene que venir por falta de amor y verdad.
Amén.
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B) ¿Qué será de ellos ahora que todo empieza?
Maestro = De ellos nada pues para eso están aquí para ayudar, pero de
vosotros, una ayuda, un amigo que te conducirá por buen camino. Amén.

C) Si su naturaleza es esencialmente angelical ¿qué pasará con los
cuerpos en que se hayan contenidos en este mundo?
Maestro = Pues como la espuma del mar, como el viento, ahí queda sus
esencias en la Naturaleza. Amén.

D) Habladnos un poco más de estos valerosos guerreros que quisieron
venir a este mundo para ayudar al hombre, para combatir al enemigo de
Dios que ya vencieron una vez en el Cielo.
Maestro = Son sencillos enviados de Dios con los hombres para cumplir una
bella misión al servicio del hombre. Son generosos porque se dan a sí mismos
por Dios y por ustedes y fieles porque cumplen su misión solo por amor. Amén.

5ª) Tanta grandeza en el hombre es, francamente muy difícil de digerir
para nuestras mentes humanas y limitadas…
A) ¿Cómo es posible que se haya olvidado algo tan importante?
Maestro = Esta superado todo aquello que viene de ellos los ángeles, pero el
ser humano se deja influenciar por el enemigo que los hace creer que los
ángeles no existen cuando él, es uno de ellos solo que caído. ¡Qué contra
sentido! Os hacen creer que los ángeles buenos no existen, que no existe el
bien y seguís a los ángeles malos que existen en el mal. Qué poco se para el
hombre a pensar y recapacitar. Amén.

B) ¿Qué guarda aún el alma del hombre de aquella grandeza y gloria, de
lo que un día tuvieron nuestros primeros padres?
Maestro = Hoy por hoy nada, solo un grupo reducido guardan la esencia de
Dios en su yo personal. Amén.

C) ¿Sabrá el hombre valorar y apreciar todo esto cuando le sea mostrada
la verdad?
Maestro = Algunos se arrepentirán de no haberlo valorado antes y de haber
perdido el tiempo. Cuando se sepa la verdad el hombre temblara de ver lo
grande y bello que a veces a lo largo de su vida ha tenido a su lado y han
rechazado tantas veces las gracias de Dios. Amén.

D) ¿Podrá el hombre, algún día, compensar a Dios tanta desgracia y
sufrimiento, tanto dolor y llanto, de un Dios que le ha dado, y le dará de lo
que un día perdió por el pecado?
Maestro = Tengo que reconocer que a veces en esos Santos que ha tenido la
historia y tendrá, han pagado a Dios lo que el hombre ha hecho, ha dejado
escapar, ha olvidado.
Para Dios es una grandeza, un pago muy grande aquel que se ofrece victima
para ayudar y salvar, Dios ahí se siente recompensado y contento ¡pero son
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tampocos los que lo hacen, los que se ofrecen! Amén.

M = Os piden mi Señor una oración para hacerla en el Santísimo
Sacramento y bendición para toda su familia…
Maestro = ORACIÓN: Oh Jesús, Tú que estas ahí escondido escucha nuestro
lamentos y baña con tu Sangre y Agua a todos los pecadores del mundo, al
Purgatorio, al Papá y la Iglesia y a toda mi familia para que todos juntos
podamos un día alabar en tu Gloria.
No te hagas el remolón y escucha nuestras plegarias porque sabemos que
moras ahí y nos estás escuchando y a quién sino acudiremos.
Por las gracias que se esconden en tu pequeño Sagrario, inunda al mundo de
luz, amor y paz por Cristo Crucificado que así sea. Amén.

M = Otra hermana os da las gracias por lo que le has socorrido… y pide
ayuda para su familia… y ¿qué va a ser de Colombia que está marcada
por la sangre de tantos inocentes…?
Maestro = Mi bendición, amor y paz vaya para todos los que piden mi ayuda y
la de mi Madre, y en su momento a muchos de esas familias las convertiré.
Colombia: Tierra de dolor, llanto y quebranto, de Ti saldrá héroes y grandes
guerreros que ayudaran a construir lo poco que se salve, pero por los que
creen de verdad volverá a brillar. Pero hija mía, de momento hay mucho dolor
en Ella. Amén.

M = Otro hermano Señor, os pide ayuda en su trabajo… para sacar a su
familia adelante… pide conversión de… que la familia no se desuna… y
¿se convertirá nuestra Presidenta a Ti Señor?
Maestro = No se convertirá, el poder corrompe y hoy hay más mal que bien.
Sigue confiando en Mí, que el que confía no sale defraudado.
Os bendigo. Amén.

M = Me piden Maestro, que cual es el nombre del Ángel Custodio del Perú
para honrarlo y hacerlo querer. Y cuál es la fecha para honrar a los 7
Arcángeles de Dios o luceros del Cielo
Maestro = Se llama Matirel. Me gustaría que se le honrara con los otros
arcángeles ya que conocidos o no, son arcángeles. El 29 de Septiembre.
Amén.
M = Me preguntan sobre los niños que van a recibir la Comunión qué los
sacerdotes quieren dar la Comunión en la mano, que qué hacen
Maestro = Pues negarse, no hay libertad para el modernismo pues también
para las creencias ya que no pueden negarse a los que la quieren en boca y de
rodillas. A la niña decirle que no, que esconda las manos y muestre la boca, así
es como yo quiero recibir al niño Jesús. Y no pueden negarse. Amén.

M = Otra hermana pregunta si su alma se limpio correctamente y si lo que
le pasa es parte de la purificación ¿cómo me ves? ¿Cómo puedo mejorar?
Maestro = Sigue así, me gusta, deseo que te vayas purificando más, solo
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déjate guiar y escucha a tu Ángel Guardián que te irá indicando y manejando.
Amén.
M = Otro hermano le gustaría saber ¿qué le espera este año 2012 a
Argentina?
Maestro = Tierra que fue fuerte y esplendorosa en su momento y ahora caes
abatida, yaces en el polvo y no puedes levantarte sufriendo así tus
descendientes. No te voy a engañar hijo mío, mucho sufrimiento y dolor pero es
que ya no se salva nadie ni nada.
Orar por todas las Naciones del Mundo que ya yacen bajo el yugo del enemigo
martirizando a sus hijos y engañándolos, y la Tierra vomita de tanto pecado.
Amén.
M = Sobre las modas, los arreglos, pantalones en la mujer… ¿cómo se
debe ir ya que es estos tiempos es tan difícil especialmente la juventud
que no entiende?
Maestro = Vestir con modestia si os queréis salvar.
No me gustan las ropas ceñidas, cortas, transparentes, escotes amplios, pocos
adornos, ropas sencillas sin llamar la atención…
Comprendo que todo el mundo no es igual depende de casada, soltera, niña…,
pero siempre con modestia sin enseñar nada. Los pantalones no es uno de mis
mayores agrados, pero en esta sociedad ya se han impuesto tanto que es difícil
quitárselos a todas, no llevar tan ajustados que marque tanto ni llamativos con
eso en este tiempo me conformo. Es muy distinto aquellas que se ofrecen a Mi
que ya deben de ir como a Dios le gusta. Amén.

M = Maestro, delante del Cristo de Medinaceli me digites: Serás muy
perseguida por Mí, por los mensajes y a quien no le guste que se vaya.
Fuertes palabras para mí, pero también de alivio
Maestro = No todos estarán siempre contentos de las respuestas, a veces la
verdad es muy discutida y creída. Amén.
Maestro = Escucha a tu Angelito que desea hablar y aguarda desde hace ya

tiempo:

ANGEL DE ESPAÑA = Mi querida hermana, ante todo explica
tu visión para que sepan tus hermanos:
M = Estando en la Misa del Ángel Custodio de España, 12
mañana que es cuando te gusta a ti hora del Ángelus para
ofrecérsela a la Virgen María, se me ocurrió o me inspiraron:
¿Angelito, ya que en muchos lugares no se celebra la festividad
de los ángeles custodios o no saben quiénes son, por qué no

llamas a los ángeles de otros países a que se unan aquí a rezarle a la Madre y
pedir por sus países que ahora están mal todos?
En ese momento en la Capillita que estábamos de Santa Teresa esperando
para escuchar Misa, justo encima de ella está el Espíritu Santo, veo que se
abre una boca o puerta con mucha luz y empiezan a bajar ángeles para todos
lados de la Iglesia y dice el Angelito:(yo le llamo a sí al Ángel de España)
vienen más de los que tu esperas. Ahí empecé a notarme mal, en éxtasis con

_____ 4 _____



mucho dolor en especial en el corazón y aquella sensación de luz, paz y de ver
tantos ángeles todos de blanco que seguían bajando por esa escalera de luz
trayendo en medio de ellos a la Inmaculada Concepción como sentada de
blanco y azul, cantando a coro Santo, Santo, Santo a Dios y al Santísimo,
llenando toda la estancia de olor a rosas que incluso me mareaba más y me
decían: han venido de todos sitios hasta de lugares donde es comunista, no
creen y sus ángeles vienen a rezar. No sabes la grandeza que hay y lo que
llena hoy la Iglesia, es un día especial.
¡Ay mi Teresa! Yo no sé cómo te dolió a ti, pero a mi parece que me lo han
traspasado que dolor siento en el pecho y cabeza! No podía abrir los ojos para
ver al hermano Sacerdote que este sí había pronunciado el nombre del Ángel
de España varias veces en su festividad. ¡Qué contento estaba mi Angelito y la
Reina del Cielo!
Después comentándolo con la hermana que te sirve de secretaria para tu
apostolado, me decía que ella había visto en su casa antes de venir muchas
gracias y dejo puesta una velita en representación de todos los ángeles del
mundo. ¿Qué cosas Angelito eh?
El Ángel de España = No sabéis hermanos que grandeza y fidelidad había
entre tantos ángeles, cómo oraban todos por sus países y cómo pedían
clemencia por ellos. (Por los Países)
Yo, digo que muchos hermanos alrededor del mundo verán esa luz y se
solucionaran muchos problemas y algunos creerán.
La unión hace la fuerza y eso es lo que vengo hoy a explicar: uniros hermanos,
juntos alcanzaremos la cumbre de Dios.
El maligno desune, vosotros uniros en Dios que así es como se consigue ganar
y vencer al enemigo del alma.
Lucharemos juntos en la batalla y nadie preguntara de dónde eres, quien eres
solo una cosa, somos todos de Dios y estamos aquí por Dios y amor de los
hijos de la Tierra, somos todos hermanos de un mismo Padre.
Y ahora con mi bendición y la de todos mis hermanos ángeles, os bendecimos
en Nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo con las gracias de
María. Amén. ¡Ojala que así sea siempre!

Maestro = Hija mía, el Cielo os ha regalado hoy esta merced para ayuda de los
demás, y mi bendición de Padre Amigo y Señor recaiga sobre vosotros. Amén.
¡Cuánto os amo que no haría por vosotros!
M = El Ángel de España durante la Misa estaba a mi derecha de rodillas y los
demás ángeles por todo el altar, entre los primeros bancos y suspendidos en el
aire.

DIA 8 A LAS 12 DE LA NOCHE

Gracias Dios mío, por los dones que he recibido durante el día de vuestra
mano.
Hermanos sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo, cómo león
rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. S. Pedro
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1ª) Existe al día de hoy, escondido a los ojos del hombre, todo aquel
imperio de riqueza, todo aquel oro perdido que legaron y escondieron el
Rey Salomón y la Reina de Saba a sus descendientes, a aquél que está
llamado a ocupar su puesto como Gran Monarca en los tiempos que están
por comenzar ¿es cierto que el enemigo anda tras la búsqueda de esta
riqueza desde la antigüedad, sin que haya tenido éxito en ello?
Maestro = De común acuerdo escondieron todo aquel tesoro por saber
también el egoísmo del hombre y las muertes que habría con tal tesoro ya que
es inmenso.
Cuando ese Monarca llegue a su esplendor y lo necesite, el Cielo le ayudara a
saber donde ya que solo puede llegar a él una persona limpia de corazón y sin
egoísmos.
Satanás (Avemaría Purísima…) todo quiere saber para corromper y destruir
pero a veces Dios no le deja llegar a la verdad para que no dañe. Amén.

2ª) Esa persona que acaba de llegar a la cúspide del poder en Rusia:
A) ¿Qué opinión os merece esa persona, que tanta disconformidad y
descontento despierta en su propio país?
Maestro = Este hermano fiero guerrero, que atemoriza a las gentes lleva el
poder al extremo de no poder ayudar a los demás porque él se cree un dios y
el pueblo chusma. Mala cosa para su País pues nada bueno saldrá de él.
Amén.
B) ¿Creéis que tendrá mucho que ver con el desarrollo de muchos
acontecimientos qué volverán, directamente o indirectamente, al mundo,
y especialmente en España?
Maestro = Tiene un plan para ser poderoso y no le importara a quien derribe o
mate él solo sellara su vida con un plan y seguirá adelante para mal de su
pueblo y errores para el mundo. Amén.

C) ¿Cómo definiríais su mandato, el tiempo que se ha sido concedido en
ese punto de poder?
Maestro = Bajo, desafiante, embustero y poca cosa para Dios. Amén.

3ª) ¿Decidnos, mi buen Jesús, ¿qué futuro le espera a toda América
Latina en donde parece que aún se conservan algo más las raíces
cristianas del catolicismo?
Maestro = (M= Aquí hago un paréntesis y el Maestro me pregunta qué te pasa
M = tengo miedo, que sea todo correcto por favor. Un miedo me recorrió todo el
cuerpo
Maestro = Rezar las 3 Ave Marías a mi Madre…………….
Empecé a tranquilizarme rezando y echándome encima agua bendita (de la
Iglesia) ¿serán los ataques que me dijo San Sebastián…?
Maestro = Estamos en la Cuaresma
M = El corazón me latía deprisa…
Maestro = prosigamos hija, cógete de mi mano.
Maestro = América Latina está muy amenazada volcánicamente, sus tierras se
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mueven sin cesar, el hambre, la necesidad, la pobreza hace mella en estos
hermanos, pues son ricos o muy pobres, pobres, y hay mucha necesidad y en
algunos sitios más.
Por su religiosidad todavía, Dios se los llevara al cielo en sus catástrofes, son
mártires que están dando la vida por su País y aún se conforman con ello y
bendicen a la Madre de Dios, de ahí saldrá muchos santos por su paciencia y
resignación. Amén.

4ª) Qué nos podéis decir de la poderosa nación de Estados Unidos…
A) ¿Qué lugar ocupa Dios en ese país, y qué destino le espera por ellos?
Maestro = Dios es muy rechazado, poco se le estima hoy en día a Dios, se
está perdiendo la costumbre de hacer las cosas en Nombre de Dios.
Este País tiene muchos errores, está cometiendo muchas faltas que traerán y
han traído mucho mal para muchos incluso a otros países. Nada bueno saldrá
de ahí y la violencia aumenta. Amén.

B) ¿Cuál es el pecado principal de este país?
Maestro = El orgullo, el creerse un dios, el creer que son los mejores e
insustituibles. Amén.

C) ¿Cuán fuertemente es atacada esta nación por el enemigo, y cómo de
subyugada la tiene para con sus planes…?
Maestro = Por su orgullo a veces dejo que sea atacada por los enemigos.
Vencerán un día aquellos que me siguen pero ahora es una nación donde hay
mucha mancha y pecado. Amén.

D) ¿Será fuertemente castigada con desastres naturales próximamente,
como algunos expertos han predicho?
Maestro = La tierra se levantara contra ella y sus moradores y habrá
catástrofes muy grandes y de varia magnitud haciendo caer edificios y orgullos
que se creen que nunca caerán. Amén.

E) ¿Qué pueden hacer los habitantes de aquel país para disminuir tanto
tormento, tanta desgracia?
Maestro = Rezar, conversión, confesión. Amén.

F) ¿Qué ocurrirá, qué vendrá del exterior, que hará que esta gran nación
sea herida gravemente en su poder, hegemonía?
Maestro = Guerra, químico, poderío de otras naciones que están en
superioridad y vendrán a aniquilar. Amén.

G) ¿Qué consecuencias tendrá ese hecho, esa herida, para el resto del
mundo?
Maestro = Si ella cae caerán muchos, si su bolsa cae caerán otros y se
derrumbara derrumbando a muchos en su caída. Amén.
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H) ¿Qué palabras tendríais para este gran pueblo, en estos momentos
previos…?
Maestro = Si hicieran como en Nínive y se convirtieran a Mi, Yo te garantizo
que eso lo segundaría otros países y lo imitarían. Pero se niegan a obedecer y
dejar las armas en paz y no querer combatir con esos que a veces también son
fuertes. Amén.

M = Una hermana quiere saber mi Maestro ¿qué cuando se liberara
Nicaragua del mal del comunismo que la atormenta y como ayudar para
su liberación?
Maestro = Hija mía, mal tiempo para liberarse ningún país ya que el que reina
en la Tierra es Satanás. (Avemaría…) Solo queda rezar y pedir la ayuda de los
ángeles, mi Madre y vuestro Ángel protector para salir adelante. Sé que son
malos tiempos por todo el mundo y que mis hijos pequeños sufrirán mucho,
pero hija, aguardar a nuestra hora. Os quiero Amén.

M = Un hermano dice Maestro que le preocupa Venezuela ¿tendremos
paz, sufro mucho…?
Maestro = Te digo a ti igual que a tu otra hermana: son malos tiempos y ya
solo os digo que os introduzcáis dentro de mi Corazón para pasar todo este
tiempo malo de la Tierra en general.
Si el mundo se convirtiera esta pesadilla acabaría, pero si no tendrá que
purificar Dios con llanto y sangre. Os amo ovejitas de mi rebaño. Amén.

M = ¿Qué deseáis más de esta pecadora y a veces un poco despista y poco
humilde?
Maestro = Tengo necesidad de ti. Te dejo que te tiente porque en tus
sufrimientos, pruebas calmas un poco mi dolor según sea tu reacción, y lo qué
más me agrada de ti aunque a veces me olvidas un poco con tus tareas, es
que en todo momento, indecisión, de ayuda, problemas invocas a mi Madre, la
rezas esas 3 Aves Marías que tanto le gusta cómo se las recitas y cómo las
cambias para alabarla más. Sé que el amor que la tienes es inmenso por eso a
veces paso por alto tus faltas o culpas para Mí.
Hija mía, Yo te elegí miseria porque quiero hacer de ti un asiento en donde
repose mi Alma cansada de sufrir.
Sé que reconoces que no eres nada sin Mí porque no lo eres, pero Yo hare que
brilles un día con luz propia.
Poner siempre a mis pies tus miserias, tus errores para que Yo los vuelva en
grandezas, te eleve a Mí y seas un día esa hija que tanto necesito en ayuda a
los demás.
Yo doblegue tu orgullo, tu alma para que sea sumisa y ese día… mi pequeña
capitán de barco como el sueño que un día os mostré. Te quiero, pero tú debes
quererme más y ser más fiel a mi palabra y confiar más en ti y en Mí de que
estoy detrás de ti guiándote.
Esto sirva para esos hermanos que se preguntan, que quieren saber.
Os bendigo como ese padre que cuando acuesta a sus hijos les desea dulces
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Sueños con un beso en la frente como me lo daba a Mí mi Madre y os bendice
para que nada os pueda dañar, y os manda rezar al Padre bueno de los Cielos
para que os proteja dando las gracias por el día….. Amén.
Os amo mucho rebaño de Dios.

DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Ángel del Mundo María Santísima: Protégenos durante todo el día.
Ángel de España y de los demás Países: Protégenos durante todo el día.
Ángel de Madrid: Protégenos durante todo el día. Amén.

1ª) Habladnos sobre la primavera que está próxima a empezar, y del
verano que le seguirá….
Maestro = La primavera inesperada con muchos baches, muchas cosas que
pensaréis son casualidades pero no, se irán desarrollando cada vez más para
preparar todo lo que acontecerá.
Verano: Calcular la posibilidad de fracasos, desempleos, desastres,
enfermedades que se darán por esas fechas ya que esta falta de agua y a su
tiempo, produce mucho mal sobretodo respiratorio, alergias ¡Verano que llegas
hermoso con tanta luz y placer! ¿Qué escondes…? Amén.

2ª) Sobre Cáritas… que tanto bien está haciendo en estos tiempos…
A) ¿Cuánta miseria y drama se está tapando en España con la labor
caritativa de esta organización?
Maestro = Aquellos que critican tanto y tienen deberían apoyarlos, ayudarlos
ya que cuando esta organización no tenga más recursos España será un
enjambre de pobres hambrientos, serán saqueadas hasta las basuras. Amén.

B) ¿Qué futuro le aguarda, teniendo en cuenta el agravamiento de los
tiempos que se aproxima?
Maestro = Hijos míos, que Dios se apiade de vosotros cuando esto suceda ya
que caerá como tantas otras cosas. Amén.

C) ¿Qué ocurrirá cuando las limitaciones económicas hagan mella en su
actuación?
Maestro = Imaginarlo hijos será terrible para vosotros, sobre todo para esos
pobres míos, que dependen solo de ellos y de la caridad de sacerdotes y
monjitas que hoy por hoy son los únicos que ayudan y socorren y eso que son
tan criticados, pero en las Cortes o cualquiera de otros países no dan un plato
de comida, solo la caridad de estas almas generosas. Ayudarlos en lo que
podáis pues en verdad se necesita. Amén.

D) ¿Qué palabras tendríais para todos ellos, para aquellas personas que
la integran que aún miran el futuro con esperanza, para su labor?
Maestro = Qué tengan paciencia y confíen en que su labor es ayudada por el
Cielo para que se alargue todo lo que se pueda en el sustento a los menos
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favorecidos. Dios recompensa siempre las buenas obras y muy bien. Amén.

3ª) ¿Cuanto más será sometida España, y sus españoles, a las exigencias
de la bestia, que ya están haciendo realmente mella en el país…?
Maestro = Será sometida a toda clase de pruebas y a veces muy duras ya que
Dios desea que España sea bella, grande, digna del Corazón de Jesús y eso
daña mucho a la bestia. Si los españoles comprendieran que el enemigo solo
quiere que se pierda este país para siempre, Yo os digo hijos míos, que
lucharíais con uñas y dientes para que no venciera costara lo que costara.
Amén.
4ª) ¿Se hará justicia ante tanta injusticia por la maldad del hombre
depravado y de la raza paralela para con el hombre? ¿Cómo actuar para
pedir de Dios justicia en sus vidas, en su entorno, en su trabajo…?
Maestro = La justicia será: El esplendor de la Raza, la Victoria contra Satanás
(Avemaría…) y el Cielo en la Tierra en el Reinado de María.
Perdonar y seréis perdonados y hallaréis la respuesta a la justicia de Dios.
Amén.
5ª) Qué palabras tendríais para estos lugares o regiones, para sus
gentes:
Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Madrid y Valencia
Maestro = Andalucía: En ella está la culpa por muchos lugares costeros. No
se viven en verdad la fe como antes por esa razón a veces arruino sus
procesiones. Os diría tantas cosas… pero sí que seáis devotos de corazón no
por el que dirán, qué sus calles se llenen de luz y armonía con la castidad de
sus gentes. Amén.
Castilla –La Mancha: Para que regir tan severamente, habéis quitado ayudas
que eran necesarias y pisáis a sus hijos. Yo os diría que consuelo de tontos no
vale lo que si vale es la verdad. Amén.
País Vasco: Porqué tanto odio y desprecio por Dios y sus criaturas, porque
sois tan rebeldes y orgullosos. Os diría cambiar vuestra táctica solo os llevara a
sembrar el campo de cadáveres. Amén.
Cataluña: En verdad que sois fanáticos y prepotentes, ya dijo mi Madre en una
ocasión que no le gustaba dentro del mismo País que hablaran de varis formas
ya que todos sois españoles y menos obligar a ello ¿hasta cuándo será eso?
El mejor lenguaje es el del amor y la compresión. Amén.
Madrid: Cuanto mal escondes u albergas en tus calles, casas… como se
pasea el maligno por ti seduciendo a la gente. Sino cambiáis y no hay
enmienda pocas cosas quedaran en Ti ¡Qué poco queda de Madrid al Cielo,
qué poco queda!
Valencia: Tierra de sol y luz que has dejado entrar la oscuridad, perteneces ya
a la sombra que poco bien cobija en ti. Amén.

M = Señor Jesús esta hermana os hacen varias preguntas y prefiero que Vos
se la aclaréis:
- ¿Cómo podemos ir preparando para asistir a los niños que queden
huérfanos después de los primeros acontecimientos y los siguientes?
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Maestro = Se deberían de habilitar lugares donde acoger a los niños para
protegerlos, cuidarlos y enseñarle todo lo referente a Dios. Habrá muchas
personas que se los lleve con ellos hasta el momento que los ángeles que
bajen ayudar digan que hacer o donde ir, ya que en todo y con todos seréis
asistidos por ellos. Amén.

-¿Sobre en qué orden será los acontecimientos…?
Maestro = 1º Un Gran Aviso para avisar al Mundo de todo aquello que está mal
y para que cambien y en donde verán en ese pequeño juicio para todos, que
Dios es Dios. Muchos se convertirán, otros después volverán a caer.
Un Milagro que se podrá hasta televisar y que en él encierra varios milagros
para mostrar al mundo la grandeza de Jesús y María.
Después de un tiempo la humanidad volverá a caer y en ese intervalo hasta el
Castigo, se desarrollara muchas cosas, micro chip, anticristo, caída de la
Iglesia, decadencia en la Religión, persecución, escasez, hambre,
enfermedades graves, guerras tremendas, suicidios en una palabra decadencia
de la Raza con catástrofes que a veces parara la maldad del hombre, y los
cristianos martirizados, y muchos mártires y la silla vacante de Pedro, con la
bestia.
Dios entonces manda un castigo como nunca se vio salvando solo a unos
cuantos elegidos y sepultando a los enemigos de Dios y del mismo hombre.
Quien viva en esos días como vosotros decís de tanto sufrimientos y horrores,
vuestro pelo se volverá blanco.
La fecha solo Dios sabe y aquellos que Dios permitió, deben callar hasta su
momento.
Esas almas transformadas a través del Rapto, serán las que bajen luego
ayudar con los ángeles, santos etc… porque si no tenéis ayudas del Cielo no
se sobrevivirá, por esa sencilla razón hay un rapto de hijos de la tierra para
instruirlos para luego ayudar y enseñar a sus hermanos y no es en el juicio
(final) sino en lo que se desarrolle en la tierra en esta purificación.
La Iglesia es que se niega hablar del Apocalipsis ya que no creen que esto
sucederá y menos ya mismo, pero deberían de hacerlo para preparar el rebaño
para Dios.
Cuando Yo hablo de Naves me refiero a lugares grandes, naves grandes para
acobijar a la gente o si quieres mejor refugios para ayudar a estos hermanos
que tienen que llegar al Reinado de la Luz. Cuando esta hermana ha hablado
de algún sueño en los que veía naves que se llevaban a gente según vosotros
extraterrestres, era para indicarle de la manera que el mal engañara a muchos
diciendo de llevarlos en sus naves cuando en verdad cuando ya son presas
descubren que son bocas del Infierno. Los demonios engañaran de muchas
maneras y Yo permito que lo sueñe para que lo explique lo que ve.
Las respuestas están en Mí, Jesús de Nazaret y ¿eso donde esta? En la Biblia,
en el Apocalipsis de San Juan. Yo en los mensajes de mis videntes lo que hago
es recordar todo aquello que está escrito y el hombre olvida con facilidad.
Sobre la lista que di hace tiempo de comidas: Sé que se pasa las fechas por
eso dije que se fuera renovando y gastando las atrasadas. Yo la di para su
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momento… almacenar, pero también dije que por cómo se pondría las cosas y
los precios deberían tener siempre una reserva de alimentos que de vez en
cuando renovaran las fechas.
Esta hermana como los mensajes por la duda, son católicos, apostólicos,
romanos apoyando en todo a la Iglesia Cristiana la única que en verdad fundo
Jesucristo. Amén.

M = Maestro, tengo muchas suplicas de hermanos pidiendo ayuda, bendiciones
para la familia, trabajos, empresas, países etc. yo os lo leo todo y a Vos os pido
que escuchéis con atención todas esas necesidades y también cuando os
dicen que os quieren mucho a Vos y a la Madre, por vuestra Divina
Misericordia por favor ayudar a tanto necesitado por favor. Gracias en nombre
de todos ellos. Amén.

M = Maestro que grande eres y cómo ayudas a través de todos. Estoy
ayudando a una familia que le han hecho un trabajo según ellos de magia
blanca, para romper el lazo familiar dicho por Vos mismo, pues yo os
preguntaba que a parte de la Misa, Rosarios, Oraciones… que podía hacer ya
que la madre está desesperada con la hija y el marido…, pues bien esta
mañana jueves, cuando comulgaba ha escuchado una voz que le decía que la
ayudara y que le hiciera el Miserere y me decía que eso que era. Yo ignorante
había oído hablar de ello pero no sabía en verdad que era pero para algo tiene
que servir el internet... Que grande eres pues eta mejor ¿todo esto es correcto?
Maestro = En cada momento os doy lo que necesitáis para ayudar y calmar.
En el Sagrario debéis estar muy atentos pues hablo a vuestra alma, a esas
preguntas, a esos problemas que tanto necesitáis y me valgo de todo y de
todos para ayudar porque os amo tanto pequeños míos. Amén.

M = ¿Deseáis algo de esta ignorante y con tantas faltas?
Maestro = Por hoy no, os veo muy cansada, descansar que el sueño es
reparador y arregla a veces muchas cosas.
Os bendigo hijos míos, con el amor del Padre, Sacrificio del Hijo y Potencia
Espiritual del Espíritu Santo. Amén.
¡Cuánto os ama mi Corazón a todos por igual! Amén.

DIA 25 A LAS 01:36 horas Maestro =

Necesito que tengas muy presente que tienes que ayudarme en la Redención y
eso implica un sufrimiento. Particularmente debes tener en cuenta las
oraciones y el dolor. Amén.

DIA 29 A LAS12 DE LA NOCHE

M = Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes: <<El que
procede de Dios da oídos a las palabras de Dios. Por eso no las escucháis
vosotros, porque no sois de Dios.>>
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1ª) Si la naturaleza ya tiene permiso para castigar a la tierra… ¿qué traerá
consigo esta sequía que acaba de comenzar, para el mundo y para
España?
Maestro = Escasez, subida de precios, aumento de enfermedades e insectos.
Amén.
2ª) ¿Cómo prepararse para estos tiempos de carestía y escasez, que se
aproximan…?
Maestro = Dentro de las posibilidades de cada uno guardar, almacenar para
cuando escasee tengáis algo que comer y vayáis tirando un tiempo, pues todo
se pondrá muy caro y no podréis comprar ya varias cosas por su aumento y
poco trabajo o bajos sueldos. Vais para atrás, pero esta hermana decía: ¿cómo
van a subir la luz tendremos que alumbrarnos con velas o candil como antes?
Pues no va mal encaminada. Años malos, tiempos malos. Amén.

3ª) Habladnos de cómo será castigada la tierra de aquí en adelante por
los tormentos y flagelos de la naturaleza.
Maestro = Muy severamente. En la justa medida que vosotros habéis arruinado
la tierra, ella os devolverá lo mismo y os castigara con toda clase de tormentos,
catástrofes y desastres, pero llegando un momento que os negara el sustento.
Amén.
4ª) ¿Qué traerán estas elecciones andaluzas a esta tierra del sur de
España y sus habitantes?
Maestro = Perderán mucho con estas elecciones y habrá entre ellos
desconcierto y polémicas de quien gobernar y como. Esto no arregla nada,
empeora. Amén.

5ª) ¿Cómo influirá Siria, castigada en estos momentos por la guerra, en el
devenir de los acontecimientos mundiales que están por desarrollarse?
Maestro = Muy negativamente, ya que pondrá en pie de guerra a otros países
sembrando discordias y problemas. Amén.

6ª) ¿Habladnos en parábola para saber qué caos o cosas esconde el
verano…?
Maestro = Es un bello campo de flores, pero entre ellas florecen semillas de
cactus que al nacer con sus pinchos ahogan a las flores y ese bello campo
empezó a quedarse solo sin flores solo los cactus que poco agua necesitan y
ayuda. Amén.

7ª) Qué palabras tendríais para estos países: Portugal, México, Italia,
Alemania, Marruecos, Irán, Siria, Israel, Inglaterra.
Maestro = Portugal: Tierra de mi Madre, que olvida la rectitud y el deseo de
bien y dejan de agarrarse a las leyes o razones que un día dio mi Madre. Mi
Madre no la soltará pero será también castigada para que se purifique. Amén.
México: De ti depende el que te encuentre dormida o despierta pues muchas
cosas no me agradan de ti y debes ser vapuleada para que despertéis a la
grandeza que guarda vuestro país. Si no escucháis mi Voz, lloraréis por
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vuestras calamidades. Amén.
Italia: Qué te duermes en mi Cruz y dejas que el enemigo invada tus calles, tus
Inmensas Casas de Oración de ti saldrá la ley que os harán sumergiros en un
flagelo tremendo. Amén.
Alemania: Nunca dejasteis en verdad de dañar a los más débil e indefensos
por eso Dios os mandara una lluvia de fuego para que sus calles, sus
pueblos… sean purificados de tanto mal y pecados. Amén.
Marruecos: Hija pequeña de Dios que me habéis desterrado y seguís otras
normas pero muchos serán los que vuelvan a Mí cuando vean lo insensato de
su proceder. Amén.
Irán: ¿Qué acusas tú al mundo cuando Yo te tengo en el punto de mira y
caerás como otras tantas? Amén.
Siria: También tú te crees altanera e insuficiente muestras la cara oculta de ti y
yacerás bajo el yugo de Satanás (Avemaría…) porque no agradas a Dios.
Amén.
Israel: ¿Cómo tú eres capaz de alzar la voz? El Pueblo que elegí se ha
corrompido y escupe a su Enviado de Dios. Cuanto pecado esconde y maldad,
pero Yo os digo que cuando veáis “Verdad” os rasgaréis las vestiduras. Amén.
Inglaterra: Desconoces la lealtad, sois fríos y calculadores y os creéis en la
verdad, vuestra belleza un día será marchita y surgirá el dolor y el abandono.
Amén.
M = Señor, una hermana os pregunta: ¿Qué hacemos con el dinero antes
de que ya no se pueda usar?
Maestro = En cosas provechosas y en ayudar a los hermanos, después Dios
dirá y ayudara a sus ovejitas. Amén.

- ¿Cuánto o para cuanto tiempo tenemos que almacenar? ¿Está bien lo
que venimos guardando?
Maestro = Todo lo que se pueda para que luego sirva también para ayudar a
los que no tengan nada. El tiempo… sólo Dios sabe…
Todo lo que guardéis un día servirá. Amén.

- Los que compraron un terreno… para casa… ¿qué hacen?
Maestro = Ya no sirven de mucho por unas causas u otras, los que podáis,
vender, y guardar cómo las hormiguitas pues ya esta cerca el frío invierno y
debéis estar preparados para la tempestad. Amén.

- Os piden que tengas misericordia con el Valle de San Isidro Labrador,
que revoque la sentencia dada y que no se apruebe la ley del aborto en
Costa Rica…
Maestro = Mi misericordia llegara en su momento, y a todas mis bellas ovejitas
ayudare pero mientras se debe cumplir la Voluntad del Padre en todo lo que
debe suceder para su purificación. Pedir que seáis valientes, fuertes para todo
y luchéis siempre por la verdad. Amén.

M = Maestro ¿qué deseáis de esta pecadora a veces un poco perezosa por
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este cansancio que tengo. Os amo mucho mi Señor Maestro.
Maestro = Disculpas aceptadas, por eso no os digo nada mejor que Yo nadie
sabe de tu cansancio, pero me gustaría que escucharas lo que os tiene que
decir vuestro Ángel Protector

San Miguel Arcángel = Este mundo en que habitas hermana,
entrara en una fase muy dura, se desarrollaran acontecimientos
en los cuales os traerán muchas cosas nuevas e inesperadas para
vosotros.
Ya que la palabra de Dios ponéis en duda y desecháis los avisos
del Cielo, el hombre será sometido a toda clase de pruebas muy
duras que no todos podréis aguantar solo los fuertes, los que se

hallen en gracia de Dios podrán subsistir a tanto flagelo de la Tierra.
Los Tiempos que se aproximan serán desbastadores en todos los sentidos y
poco y bueno ya para nadie.
Los hijos de Dios que aún lo amáis, llevarlo con resignación y paciencia ya que
es para la purificación de la Tierra, del hombre, pero si no hay dolor no hay
limpieza. Para conseguir un bien hay que pasar por la vía del dolor, llegar a la
Cruz y después el esplendor de la Resurrección.
Los ricos, poderosos, políticos etc… que ahora se creen algo por el poder y
dinero que tienen no creáis que eso va a ser siempre porque en su momento
les tocara a ellos y quedaran más pobres y miserables, como ratas lo que en
verdad son.
Dios siempre hace justicia, más tarde o más temprano siempre lo hace sino
echar un vistazo a la Historia…
Dignos son de lastima cuando Dios les muestre la Cara, su pánico no tendrá fin
y lloraran por la Eternidad mientras que esos pobres a quienes tanto se le
humillo, daño, engaño, le echaron solo las migajas como a Lázaro, disfrutaran
en la Mesa del Convite del Cordero Celestial sin que nada les falte y allá donde
estéis los desterrados veréis como en una nube, lo felices y opulencia tienen
aquellos que vosotros con desprecio llamáis “pobres”.
El mundo será de ellos, de los hijos rectos de Dios, de aquellos que han sabido
guardar los 10 Mandamientos, que conocen al Padre en justicia y amor y han
sabido esperar con fe, paciencia y el candil encendido.
Os quiere tanto criaturas de Dios, os ama tanto que os dará por un tiempo el
Cielo en la Tierra.
Este Ángel al servicio de Dios y esta hermana que protejo, os bendice con las
gracias y alabanzas de la Santísima Trinidad y la Madre del Cielo y Tierra.
Qué Dios Único, os proteja hermanos. Amén.

Maestro = Hermana, mi bendición de Padre, amigo y Señor para todos los
Pueblos del Mundo. Amén.

DIA 31 A LAS 09:32 horas

Jesús de Nazaret = Estoy a tu lado y veo el sufrimiento de una familia que en
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ella se refleja el padecimiento de tantas hoy en día.
Mira cómo Yo sufro que os permito lo que queréis hacer para ayudar…
Hija mía, tanto sufrimiento en mi Pueblo abren todas mis Llagas, me crucifican
y flagelan de nuevo por los tormentos que mis hijos pasan y están por pasar.
Os amo hijos míos, y no estáis solos, acudir a Mí. Amén.

A LAS 09:47horas. Maestro =

Tu Maestro hoy quiere recompensaros por aquello que has sabido cumplir y
soportar. Todo ello que te sirva para servir a tus hermano y hagas buen uso de
lo que te doy.
Parece mi Pueblo el reflejo de Egipto, trabajando siempre esclavos y apenas
tenían para comer sin ser libres. Estáis llegando a ello pero ya no solo aquí
sino por muchos lugares.
Esa libertad que dice la Constitución que hay, es engañosa ahora sois esclavos
hasta de palabra y en verdad solo existe libertad para lo malo, robar y opinar en
todo lo sucio, pero liberta de justicia no lo hay y vuestra Constitución es falsa y
no buena, solo para los que están en el poder y para los que la hicieron
“Todo para el pueblo pero sin el pueblo” Amén.

*** M = Hace tiempo el Maestro nos dio una oración para consagrar las casas
a los Sagrados Corazones de Jesús y María, y creo que en estos tiempos que
corren nos viene muy bien hacer:

ORACIÓN PARA CONSAGRAR LAS CASAS

Sagrados Corazones de Jesús y María, con vuestro
poder inmediato, bendecir la casa con todos sus
habitantes a vuestros Divinos e Inmaculados
Corazones.

Por el Poder del Corazón de la Santísima Trinidad,
San Miguel Arcángel, Ángeles, Santos y Mártires de
la Corte Celestial con nuestro Patriarca San José,
habitar en ella y ayudarnos para que sea apartada
de las garras de Satanás y sus secuaces.

A Ti, Altísimo, Poderosísimo Dios, bendice a todos.

A Ti, el Poder, el Honor y la Gloria por todos los
siglos. Amén.
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