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MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2010 DADOS A
UNA HERMA

DIA 5 A LAS 01:59h.

Jesús de Nazaret =
esta en esta noche contigo para hacerte presente de un… que
llevas tiempo pidiendo y que ahora se te ha concedido.

Yo deseo que hagas bien tu trabajo y que todo lo utilices para bien, porque
todo se da para ayudar.
Siente en ti este favor, vívelo
acorta y se hace realidad las cosas de Dios
Tu amigo siempre.
M = ¿Puedo saber qué es?
Maestro = Solo tú lo sabrás. Amén.

DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE F. de Nª Sª del Santo Rosario

M = Mi amor es para ti, toda mi vida, por favor ayúdame, a veces me faltan ya
las fuerzas.

1ª) Si el hombre no cambia…
A) ¿Cómo será el Castigo de Dios, a la luz de las Revelaciones de
Garabandal?
Maestro = Tal y cómo se ha venido anunciando pero no sólo
muchos lugares del mundo.
¡¡Será tan terrible!! En la Tierra no se ha conocido tiempo tan malo y terrible por
el que está a punto de suceder. Será mucho peor que el Diluvio Universal,
mucho peor y horroroso al ser humano, nunca ojo vio tanta
sangre vertida cómo está a punto de pasar. Amén.

B) ¿Por qué se dijo que será peor que si tuviéramos fuego arriba y por
abajo?
Maestro = Así será. Lluvia del fuego del Cielo y fuego de los abismos que se
abrirán para quemarla y des
Y el fuego Purificador del Espíritu Santo. Amén.

C) ¿Qué similitudes guarda el Gran Castigo con el castigo de fuego de
azufre que sufrieron Sodoma y Gomorra?
Maestro = Allí vertió el Cielo el castigo que merecían.
El azufre símbolo del pecado mortal. Igualmente en estos días sufrirán mi Ira
por tanto pecado mortal. Amén.

2ª) Muchos dicen que han “vendido” su alma al diablo por riquezas,
fama… pero el alma sólo es de Dios ¿qué clase de negocio es ese en el

MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2010 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº

DIA 5 A LAS 01:59h.

Jesús de Nazaret = Tu amigo inseparable. El que camina junto a ti
esta en esta noche contigo para hacerte presente de un… que
llevas tiempo pidiendo y que ahora se te ha concedido.

Yo deseo que hagas bien tu trabajo y que todo lo utilices para bien, porque

vívelo con luz, aprovecha la ocasión porque el tiempo se
acorta y se hace realidad las cosas de Dios.

Puedo saber qué es?
Solo tú lo sabrás. Amén.

DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE F. de Nª Sª del Santo Rosario

Mi amor es para ti, toda mi vida, por favor ayúdame, a veces me faltan ya

1ª) Si el hombre no cambia…
Cómo será el Castigo de Dios, a la luz de las Revelaciones de

Tal y cómo se ha venido anunciando pero no sólo
muchos lugares del mundo.

n la Tierra no se ha conocido tiempo tan malo y terrible por
el que está a punto de suceder. Será mucho peor que el Diluvio Universal,
mucho peor y horroroso al ser humano, nunca ojo vio tanta
sangre vertida cómo está a punto de pasar. Amén.

B) ¿Por qué se dijo que será peor que si tuviéramos fuego arriba y por

Así será. Lluvia del fuego del Cielo y fuego de los abismos que se
abrirán para quemarla y destruirlo todo.
Y el fuego Purificador del Espíritu Santo. Amén.

C) ¿Qué similitudes guarda el Gran Castigo con el castigo de fuego de
azufre que sufrieron Sodoma y Gomorra?

Allí vertió el Cielo el castigo que merecían.
pecado mortal. Igualmente en estos días sufrirán mi Ira

por tanto pecado mortal. Amén.

2ª) Muchos dicen que han “vendido” su alma al diablo por riquezas,
fama… pero el alma sólo es de Dios ¿qué clase de negocio es ese en el
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esta en esta noche contigo para hacerte presente de un… que
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con luz, aprovecha la ocasión porque el tiempo se

DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE F. de Nª Sª del Santo Rosario

Mi amor es para ti, toda mi vida, por favor ayúdame, a veces me faltan ya

Cómo será el Castigo de Dios, a la luz de las Revelaciones de

Tal y cómo se ha venido anunciando pero no sólo ahí, sino por

n la Tierra no se ha conocido tiempo tan malo y terrible por
el que está a punto de suceder. Será mucho peor que el Diluvio Universal,
mucho peor y horroroso al ser humano, nunca ojo vio tanta crueldad ni tanta

B) ¿Por qué se dijo que será peor que si tuviéramos fuego arriba y por

Así será. Lluvia del fuego del Cielo y fuego de los abismos que se

C) ¿Qué similitudes guarda el Gran Castigo con el castigo de fuego de

pecado mortal. Igualmente en estos días sufrirán mi Ira
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fama… pero el alma sólo es de Dios ¿qué clase de negocio es ese en el



cual tantas almas son tentadas hoy en día, y qué mentiras, qué estafas
esconde el enemigo tras ellas y sus víctimas?
Maestro = Lo es hasta que el hombre decide romper con Dios.
Vender el alma es cómo decir “renunciar a Dios” y ahí ya el mal toma posesión
de ella para darle antes y martirizar después.
Todas clases de mentiras y astucias se valen para conseguir lo que pertenece
a Dios. Amén.

3ª) ¿Crees que nos asustaríamos si supiéramos qué cerca está todo,
empezando por el primer evento del Final de los Tiempos?
Maestro = Si, cundiría el pánico y vuestro enemigo aprovecharía la ocasión
para volver loca a la gente, por esa razón prefiero ir poco a poco preparando.
Esa es la razón de que lleve tantísimo tiempo avisando. Pero los malos no
escuchan así ni escucharían de la otra manera porque no creen nada que no
les convengan. A los míos llevo tanto tiempo preparándolos que ya lo desean,
pero esos infieles de Dios les da todo igual y no creen en nada más que su
ego. Amén.

4ª) Arca de la Lianza:
A) ¿Por qué es comparable el Arca de la Alianza con la Sagrada Forma
Eucarística?
Maestro = La Alianza de mi Padre fue con el Pueblo Hebreo y cómo si
dijéramos qué el Espíritu, su fortaleza, saber iba en esa Arca que solo podían
tocar los Elegidos del Señor, cómo Moisés, sólo él pudo recibir las tablas de la
Ley en sus manos. Quizás si hubieran tocado otros se hubieran quemado las
manos.
Ahora la Nueva Alianza es con el Hijo de Dios y su Espíritu está cada día en
esa Blanca Forma que se Transforma en mi Cuerpo Sacramentado todo lleno
de dolor y sufrimiento. Y blanca porque representa a mi Resurrección.
No pueden tocar mi Espíritu si Yo no lo he autorizado “SACERDOTES”. Amén.

B) Una vez descubierta… ¿conseguirá el enemigo ocultarla al mundo?
Maestro = No lo conseguirá, pero si lo intentarán. Amén.

C) ¿Cómo temerán los enemigos de Dios su presencia entre su pueblo
elegido?
Maestro = Con temor, pues eso es un hecho que da Luz a una Verdad “existe
Dios.” Lo que realmente temerán es lo que representa y el simbolismo que
tiene para creyentes y no creyentes. Amén.

D) ¿Obrará Milagros el Arca de la Alianza cuando sea palpable su
presencia en el mundo; obrará portentos como antaño?
Maestro = Si los hará, incluso más numerosos y más grandes en esta Era.
Amén.

5ª) Quizás no tenga importancia… pero es curioso comprobar la enorme
_____ 2 _____



Proliferación de estatuas humanas, de animales, etc, de una gran
precisión, de metal o materiales parecidos, extendidos por el mundo…
¿Po qué me da la sensación que esas figuras esparcidas por el mundo
serán utilizadas por el impostor para, a través de ellas, obrar falsos
milagros y engañar a la gente…?
Maestro = Todo está preparándose para un fin, pues ya no hacen nada con
belleza o para la Gloria de Dios cómo Catedrales…
Todo tiene un fin y me alegro que lo vieras pues el Espíritu de Dios alienta a
sus hijos para que vean lo que los ojos de otros no ven. Vuelvo a decir hijos
míos, lo que se viva esta vez no se vivió nunca. Amén.

M = ¿Qué deseáis de mí, buen Dios?
Maestro = Qué escuchéis a mi Madre en eta fiesta que ya ha concluido pero
que debe quedar para siempre en los corazones, del Santo Rosario. La prenda
otorgada por el Cielo para salvación del hombre.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Hija mía, Yo soy la Madre del Amor, que
viene con un largo Rosario para invitaros a
todos que lo recemos juntos para la
salvación del mundo.
El Rosario da, concede muchos favores,
alivia penas, escucha a los afligidos,
ahuyenta al demonio y se gana una plaza
en el Cielo.
Cuantos devotos míos se han salvado solo
con el rezo del Santo Rosario.
Cuantas penas llevo quitadas y cuantas
almas al enemigo.
Por medio del Rosario se han salvado
almas que estaban muy condenadas, que
eran del enemigo y a última hora el rezo de
un Rosario para esa alma ha cambiado su

destino del Infierno por el Purgatorio, pero de ahí se sale y se contempla la
Cara de Dios.
¡Un largo Rosario! Cómo larga es la existencia del pecado, pero si lo rezas…
aunque te sea pesado, piensa en lo que puedes ayudar a los demás y a ti
mismo.
En él está la existencia de mi Hijo y Mía en la Tierra. Con gozo, dolor y mucho
amor se contempla en cada misterio que se recita.
Hijos míos, ahora es cuando más lo necesitáis, ahora que el mundo esta tan
mal y vuestro enemigo anda libre por la tierra.
Todo se puede solucionar con esas Benditas Cuentas que rezándolo bien y
meditado se puede alcanzar muchas gracias y dones.
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Pero el hombre se olvido de rezarlo. Ya no rezan las familia unidas, ya no se
contempla la vida de Dios porque el mundo se ha hecho insensible a mi Hijo, a
Mí, pero merece la pena os lo dice vuestra Madre que siempre os protege y os
ama tanto.
Y mi bendición en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Maestro = Hija, mí pueblo tiene que saber que su peor enemigo anda suelto
para dañaros a todos.
Y mi bendición de Padre, Amigo y Hermano para todos ustedes que desean
recibirla.
Con el Poder del Padre, la Bendición del Hijo y el Amor del Espíritu Santo os
dejo esta noche.
Adiós hija mía, te deseo paz en el alma y un poco de paciencia para actuar
nosotros. Amén.

*M = Un 7 de Octubre pidió el Ángel Custodio de España,
a una hermana que qué yo le pidiera al Maestro una
Oración. Y Dios tan misericordioso lo concedió.

ORACIÓN AL ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA:

Ángel de España, tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos
en estas horas cruciales. Bendice a nuestra Nación e
implora a Dios para que guarde a España de tanto
castigo y de las guerras. Por tu intercesión pedimos
perdón al Padre Eterno, y ayuda para que España vuelva
a ser Mariana y que nos dé la Paz de Dios. Amén.

DIA 10 A LAS 16:52h.

Maestro = Estoy contigo y con todos aquellos que me desean siempre.
Yo os quiero tanto hijos míos, pero ¿vosotros sois capaces de amarme de la
misma forma?
M = No, Señor, no somos capaces de darlo todo por todo ¡qué egoístas somos
mi Dios!
Maestro = Pues Yo sí, Yo lo di todo por amor, pero el verdadero.
Tanto deseo de ser felices y no sedan cuenta de que esta en Mí la felicidad.
Tengo deseo de vosotros, de los míos para consolarme.
Tenéis que confiar en Mí ahora que todo va a ser muy difícil para todos; cada
uno a su manera le toca sufrir en estos momentos. Amén.

DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Padre, en esta noche, vengo a Ti, en nombre de todos mis hermanos. Para
agradecerte los beneficios de que nos has colmado.
Para implorar tu perdón por nuestras faltas. Para amarte por los que no te
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aman. Padre bueno, concede a los enfermos y a todos los que sufren: alivio,
fuerza, esperanza. Otorga a los que vayan a ser llamados esta noche para
comparecer delante de Ti, una muerte santa y serena, a fin de que, todos
juntos, podamos cantar eternamente tu misericordia infinita. Amén.

1ª) Las Plagas de Egipto…
A) En aquellos tiempos fueron locales, en Egipto ¿cómo afectarán en
estos tiempos a la Globalidad del planeta?
Maestro = De una manera distinta pero igual resultado careciendo de valor
para el mundo pero de señal para los míos. Amén.

B) ¿Por qué el hombre se esfuerza, hoy, en dar una explicación científica
de aquellas plagas, que ni siquiera conocieron, tentando y provocando
con ello a Dios?
Maestro = Porque no creen en Mí, porque quieren quitarle importancia a Dios
queriendo demostrarse ellos mismos que son dioses, qué todo lo saben. No
comprenden que aunque sea la Naturaleza que se revela, es por mi voluntad,
porque Yo mando hacer. Amén.

C) ¿Se puede decir que la primera de ellas (las aguas se convirtieron en
sangre) se ha producido o se está produciendo ya?
Maestro = Se está produciendo, pues acaba de empezar el mal que desatara
esa catástrofe permitida por Dios, para avisar a los hombres. Amén.

D) ¿Qué nos puedes decir de cómo se producirá, la segunda (invasión
de ranas)?
Maestro = Cuando menos esperéis se producirá la segunda, de la manera
menos esperada dando lugar a otro aviso de Dios y dañando con ello otros
vertidos que aún queda. Amén.

E) ¿Cómo puede tu pueblo, Israel, en estos tiempos, protegerse de la
justa Ira de Dios, de su justicia, conforme se desarrolle el progreso de las
plagas?
Maestro = Solo se pueden proteger con oración sincera, en creer en el Hijo de
Dios que aún no creen y se hayan perdidos, desorientados por el mundo. Amén

2ª) En estos tiempos…
A) ¿Qué representa a Egipto como destinataria de las plagas; y qué
representa al Gosén?
Maestro = Representa su perdición en términos científicos por no escuchad la
palabra de Dios que sale de verdad no la inventada por ellos en esas palabras
que le dan otro sentido. Amén.

B) ¿Es el pueblo de Israel el esparcido durante generaciones por todo el
orbe terrestre?
Maestro = Hay en varios sitios, pero la semilla si está ahí y ahí se conducirá
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Dios para llamar a su pueblo? Amén.

C) ¿Qué nos puedes decir de tu nuevo Moisés?
Maestro = Hombre llano, qué allanara los caminos de Dios. Qué cómo el otro
Moisés, hará un trabajo muy grande para Dios. Estudia su silueta pues los dos
tienen mucho que ver con Dios y su trabajo a seguir para su pueblo. Amén.

D) ¿Quién encarnará la figura del Faraón en la analogía de los tiempos
de la justa Ira de Dios.
Maestro = Aquel que se alza en el poder, qué queriendo y hablando bien, hace
esclavo a su pueblo manipulando y engañando. Aquel que teniendo buena
presencia tendrá el alma negra. Amén.

3ª) ¿Está contento Dios Padre con estos diálogos que permite para
ayuda de sus hijos?
Maestro = Dios Padre sabe todo y sabía de todo esto, por esa razón permitió
pues es el momento de las preguntas, después de las respuestas y a
continuación los hechos.
Dios Padre quiere que sepa sus hijos del por qué y para qué, pero me temo
que son pocos los que lo creen así ya que no existe en sus almas ni siquiera
ese “por qué”.

4ª) ¿De veras que el enemigo trata por todos los medios de que Dios
Padre se arrepienta de haber creado al hombre para destruirlo?
Maestro = Si, quiere que odie su raza, que la maldiga para que en ese
momento él enfrentarse a Dios por ello. Pero Dios los ama tanto que no lo hará,
pero más de una vez se ha quejado incluso Yo se lo revele algunos de los
míos, pues la raza a veces no se merece nada de Dios. Pero el amor es más
grande y Dios Padre la sigue manteniendo aunque son crueles con Él. Pero
ese pequeño rebaño vale por mil, diez mil… y Dios Padre calla. Amén.

5ª) ¿Qué es lo que Dios encuentra en el hombre en estos tiempos, en los
justos de Dios, para que Dios no sólo no se arrepienta de haber creado al
hombre, sino que, además, lo hace sentirse orgulloso del hombre, como
Padre, Creador nuestro, a pesar de la maldad que se vive y vivirá en el
mundo hasta que todo termine?
Maestro = Esas almas pequeñas, sacrificadas, que nada tienen, que son
felices y aman a Dios por encima de todo; que son colmadas de desgracias y
necesidades y confían en mi Madre, por “esos” merece la pena luchar y seguir
adelante, y el Padre sigue confiando en la Raza Humana por “esos”. Amén.

6ª) ¿Cómo será el castigo, la justicia, de los ángeles rebeldes y sus
secuaces, visibles o invisibles, por haber causado tanto mal en el mundo,
una vez todo termine y sean todos encadenados en los abismos durante
el tiempo marcado?
Maestro = El peor castigo es la derrota, la humillación, verse otra vez
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derrotados y encarcelados por el mismo e insignificante ángel para ellos,
Miguel. Y sobretodo que sea una mujer la que le pise y humille venciendo
“Ella”. Es la Justicia más grande y el peor castigo que se le dará, no soportan
en su altivez y orgullo ser derrotados por una mujer creada después y por uno
de los más pequeños ángeles. Amén.

7ª) Cuando uno cambia de hogar, de casa ¿qué aconsejáis para pedir y
procurar la protección de Dios, su ayuda, la custodia de sus santos
ángeles, la paz y la salud?
Maestro = Lo primero es la entrada en esa casa de mi Madre, ya sea en
imagen, en estampa pues Ella lleva todas las gracias. Si ya ha sido habitada
por otros inquilinos es mejor limpiar con agua bendita o echar en cada
habitación formando la señal de la Cruz, para que ya limpia sólo haya vuestras
energías. Y lo que decían las abuelitas para que no falten nada de comer en
ese lugar: aceite, sal y la Gracia de Dios. Amén.

M = Maestro, mi bien ¿qué deseáis ahora?
Maestro = Hoy poco, pues veo que tus huesos no aguanta mucho más, pero te
diré una cosa en esta noche callada donde el mal aún no actúa (son las 2 de la
madrugada) y la Virgen vela los sueños de los buenos con las ayudas de los
ángeles custodios, que mi Corazón a veces se llena de felicidad cuando ve
pequeños detalles de los humanos, ofrendas, vela en el Santísimo, oración de
mis pequeños, ayudas a sus hermanos. Esas manos, esos guías,
desconocidos héroes en la noche que tanto bien hacen por aquellos que no
saben y nunca agradecen, pero ellos lo hacen solo por agradar a Dios y por
esa humanidad que tienen dentro de sí. Por ellos merece la pena que siga la
raza, por los seguidores de María en el mundo entero. Y ahora tú y Yo hija mía,
elevemos a Dios Padre nuestra plegaria para que sean muchos los convertidos
y a esos pequeños héroes no les falte la fuerza.
Padre Nuestro que estás en los Cielos…
M = Los dos lo recitamos muy despacio y meditado.
Maestro = Y ahora mi bendición os doy hijos míos, para que seáis fieles
testigos de Jesucristo.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Adiós mi querida estrella, la paz sea contigo y con los tuyos. Amén.

DIA 19 A LAS 0I:54h.

Maestro = Estamos todos un poco cansados de todo, pero es ahora cuando
comienza el combate y hay que estar alertas para cuando sea el momento.
Amén.
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace
recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía
por el sendero justo, por el honor de su nombre. Amén.
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Familia de Granada: Si esta noticia (que enterraron viva a una musulmana
y sus hijos por la fe de Dios y en su encierro les ayudo Jesús dándole de
comer a la niña y despertando a la madre para que le diera el pecho al
bebe, pues la madre estaba muerta……….) hará que en países como
Egipto se produzcan conversiones, ya que al ser esta muchacha mártir
por la fe, si puede derramarse gracias de conversión sobre el pueblo
musulmán…
Maestro = Si, pues de hecho muchos hermanos se van a convertir por la fe,
pero los musulmanes ahora no, vean lo que vean pues están completamente
ciegos. Amén.

- Sobre plantas medicinales y remedios naturales sobre enfermedades, si
por su infinita misericordia nos pudiera dar alguna…
Maestro = El espino blanco es muy bueno para muchas cosas, la cola de
caballo, el limón la miel cura catarros, faringitis. El tomillo, orégano, las hojitas
del olivo con tomillo. (me dijo el Maestro que tenía muchas propiedades
curativas) Las infusiones de té, el ajo, la cebolla, la canela. Todo esto en
infusiones producen bienestar y mejoran, y cuando llegue el momento de esas
enfermedades tan graves: el agua de las medallas Milagrosas servirán para
todo. Y sobre todo con una dosis muy grande de fe en Mí. Amén.

- Si el Papa que tendrá que salir del Vaticano y que luego morirá será el
Papa actual Benedicto XVI; y si el Papa Pedro II es el llamado Papa santo
y luchará con el Caudillo para la restauración de la Iglesia Católica.
Maestro = El Papa mártir que tendrá que huir no os diré su nombre para no dar
pistas al maligno, solo por los hechos los míos lo veréis, pues aquel a quien
Dios doto de humildad, sencillez y su mano tiembla por el paso de los años y
su mirada bondadosa, “ese es”
Pedro II será el que ayude, luche, conquiste y ponga la Casa de Dios en su
sitio. Amén.

1ª) ¿Cuánto pueden tus verdaderos hijos ayudar a los demás con sus
oraciones en estos tiempos en donde parece que la oscuridad no refleja
la luz de la oración?
Maestro = Mucho, pero mucho aunque en esta oscuridad no brille la oración ni
nada, en su momento brillara como soles dándole a cada uno la luz necesaria
para su conversión. Amén.

2ª) ¿Qué le ocurre al tiempo, a la meteorología, que todo es tan radical…
y los cambios de temperatura son tan bruscos? ¿Cómo afecta todo esto
al cuerpo humano, a la naturaleza… a la tierra…al espíritu?
Maestro = El mundo está destrozado por culpa del hombre.
El hombre intenta manipular el mundo, la naturaleza y la destroza y a mayor
pecado todo más destrozado.
En todos los sentidos afecta mucho a todo el Planeta entero, todo está
dañando el sistema, la existencia en la tierra y sus frutos.
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Si el hombre no cambia todos estos cambios provocados por el hombre y su
testarudez producirán tanto mal que será difícil vivir ya sin estar enfermo. Amén

3ª) Se habla mucho en diferentes medios sobre esos “seres de fuera” que
manifestarán su presencia entre nosotros…
A) ¿Qué contexto mundial esperan para hacer su objeto de presencia?
Maestro = A que reine un caos total y ellos presentarse como héroes que lo
van arreglar todo y cuando convenza empezar a dañar. Amén.

B) ¿Por qué la gente, en general lo tiene tan asumido, incluso sin saber
por qué…; acaso forma parte de la manipulación mental a que estamos
siendo sometidos a través de los medios sin apenas percibirlo?
Maestro = Si, desde hace tiempo os tienen manipulados y engañados para que
en su momento la gente esté preparada y nada le sorprenda ya y no se hagan
preguntas qué es eso lo que desea Satanás (Avemaría…) qué el pueblo no se
haga preguntas. Por esa razón vosotros que la hacéis va en contra de vosotros
dañándoos en todo lo que puede. Valor hijos míos. Amén.

C) ¿En qué consisten los mensajes subliminares al respecto, y a los que
estamos continuamente sometidos, para ver algo así, en cierto modo,
“normal” o “esperado”?
Maestro = Es preparar vuestra mente para el momento preciso que actuéis
como ellos quieren por eso hay que invocar a mi Madre para que en la noche
sus ángeles borren basuras de vuestra mente, y seleccionar muy bien lo que se
ve. Amén.

4ª) Nos hablaste de una nueva treta del enemigo “anular nuestra
voluntad”:
A) ¿No es cierto que se usa tecnología para influir en el comportamiento,
en el pensamiento, en la voluntad de las personas en un determinado
sentido, por una determinada persona, por un determinado lugar… etc.?
Maestro = Por desgracia todo es correcto. Hoy en día existen aparatos para
controlar todo, y cuando digo todo, es todo e intentan distraeros con
programas, noticias, sucesos… para que no veáis la trama que hay detrás de
tanta basura y engaño. Os controlan hasta en las comidas, hospitales,
medicamentos, espacio aéreo y sus macabros aparatos que según ellos
muchos son para ayudar, sanar y localizar mal; mentira hijos míos, es para
controlaros en todo. Amén.

B) ¿Se instrumentaliza esa tecnología para esclavizar y adoctrinar al
hombre para dirigirlo hacia una determinada situación, hacia un
determinado estado, bien sea de calma, agitación, miedo, violencia…?
Maestro = Si supierais los planes del maligno aun despacito, paso a paso lo
que tiene planeado a grandes escalas en su momento hasta los míos se
asustarían y por miedo podían caer, rendirse.
Pues bien, es muy cierto todo eso que ya se está utilizando en el hombre como
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si fuerais cobayas. Amén.

C) ¿No es este, en esencia, el mismo sistema de publicidad, sólo que
tecnológicamente modernizado, que ha venido siendo utilizado por los
peores dictadores que ha habido sobre la Tierra?
Maestro = Ya los alemanes, rusos, coreanos… practicaban algunas de estas
técnicas para experimentar en el ser humano.
Los medios de comunicación han servido mucho para este plan. Amén.

D) ¿En qué medida la oración con fe, la oración de los justos, puede
proteger, o protege, de todo ese mal, de toda esa energía y ese engaño,
de toda esa doctrina del mal que como veneno nos van inoculando cada
día a través de los diferentes medíos de conocimiento?
Maestro = Solo protege o se protegen los míos, pues ya nadie quiere nada y
rechazan hasta la oración, el sacrificio de los justos pues su enemigo los tiene
cegados para que no se den cuenta, no vean.
Ya sirve para el mundo de poco, pero la Virgen María recoge las oraciones que
rechazan y las va poniendo en una caja y en su momento Ella soltara sobre las
cabezas de esos desdichados, necios para que vean la Luz.
Algunos se convertirán. Amén.

5ª) Sobre nuestro País:
A) ¿Qué nos podéis decir de toda esta maquinaria de “lavado de cara”
Socio-político que apuntala y eclipsa por momentos el verdadero drama
de ruina que subyace, como lava de un volcán a punto de entrar en
erupción, bajo la tierra de María?
Maestro = Una falsa, un juego. Sólo os tienen entretenidos, y encendiendo la
mecha para que estalle la bomba. Amén.

B) ¿Qué nos podéis decir de aquel que vendrá después de nuestro
presidente a gobernar a los españoles… aquél del que se dice que traerá
consigo al mismo mal?
Maestro = La ruina definitiva.
Si “ese” se sienta en el poder en España no se podrá vivir.
Este está manejado por el mal, (Zapatero) el otro sería el mal.
Pedir a Dios que todo se desarrolle rápido y que no avance el maligno tan
deprisa, pues sino todo se acelera para envenenar a todos los que queden y no
crean en Dios que según ellos es el culpable de todo por permitirlo. Vosotros
habéis colocado a Satanás (Avemaría…) en el trono. Amén.

C) ¿En qué condiciones subirá al poder para que se diga de él que será
aún peor que lo que tenemos? ¿Se puede saber si dicha persona está ya
entre nosotros, presente en el escenario político actual?
Maestro = Si es el mal, subirá a destruir solamente.
Esta entre ellos pero aún no se ha dejado destacar. Amén.
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D) ¿Hasta qué situación ha de llegar España, y sus españoles, para que
el pueblo se levante harto de tanta humillación y vergüenza?
Maestro = Al límite, y ahí el español sin nada, y nada que perder se levantara y
estallara la revolución, el caos. Amén.

E) ¿Qué sería de España, de los españoles, con toda su cultura y
tradición… si María y el Corazón de Jesús no salieran a su rescate…?
Maestro = Simplemente dejaría de existir, solo quedaría sus cenizas.
Pero España es nuestra y no permitiré que sea tan ultrajada y en el momento
preciso la rescataré. Amén.

6ª) ¿Qué nos podéis decir de la situación actual de tu Gran Papa, y de tu
Gran Monarca, qué consejos tenéis para ellos si pudieran leer estas
letras; y como se les puede ayudar en estos momentos de incertidumbre
y oscuridad en que todos caminamos?
Maestro = Ellos se preparan para ese fin, pero al igual que los demás, son
atacados y tentados, pero mi Madre los protege no temer.
Seguir adelante como los demás, no os hagáis notar, vivir en la sombra pues
vuestro momento no es ahora. Amén.

M = ¿Qué queréis mi querido Maestro de mí, pobre hormiga llena de
defectos e imperfecciones? Pero te los ofrezco a Vos por si un día los
queréis cambiar. Os amo.
Maestro = Estoy aquí, soy Yo, tu Dios, y recojo tu solicitud para que un día sea
grande ante el Padre, pero ahora sigue mis pasos, pues quien me sigue no
tropieza. Amén.
Hija mía, deseo tanto que mis hijos descarriados vuelvan a Mí, que me llamen
Padre, qué confíen en mi Gracia.
Todo el día el mundo anda tan deprisa que ya no tienen, no hay tiempo ni lugar
para Dios. Dios se queja y con razón, que triste y solo está mi Padre de sus
hijos.
Yo también os amo y a todos hijos míos.
En la noche vaya mi bendición y plegaria para el mundo: Hijos míos, qué
dormís en los brazos de Dios, descansar confiados, mañana será otro día con
su salida de sol y su grandeza qué Dios os guarda, os guía y os mece como a
sus pequeños.
Y a vosotros hijos desorientados venir a Mí, qué Yo solo os doy sueño
tranquilo, reparador sino vuestros sueños serán pesadillas. Yo todo lo puedo
soy “DIOS”. Os amo. Amén.

DIA 24 A LAS 9:41horas SOBRE LA MUERTE DE MI PADRE
Maestro Jesús = Hija mía, ya esta camino de Dios, recorre el túnel
acompañado de los suyos para ser juzgado por Dios-Padre. Rezar por él, qué
en su infinita Misericordia (de Dios) sea perdonado de todas sus culpas.
M = Señor, ¿se salvara, pues ayer me pareció entender en mi dolor, que
se salvaba?

_____ 11 _____



Maestro = Si darlo por hecho que se salva. Amén.
M = Justo en el momento de su entierro bajo la Madre a por él, yo creí
entender también eso, pero estaba tan rota mi Señor.
Maestro = En ese momento Dios-Padre lo permitió, que bajara la Madre a
mostrarle el camino a seguir.
M = Decía que tenía miedo, qué donde estaba, fue todo tan rápido que
seguro que no le dio tiempo a comprender.
Maestro = Si por esa razón pedía ayuda, (por la noche en el velatorio) pero ya
está todo bien, ¿recuerdas el sueño de tu hermana? Está en un lugar muy
bueno…
Pues eso os demuestra que ya estáis en el principio del sueño. Amén.
M = Gracias por todo mi Señor Jesús, gracias pues toda mi familia
incluida mi madre, aceptamos en ese momento la voluntad de Dios, sólo
te pedimos su salvación y que no tuviera miedo.
Gracias en nombre de toda la familia. Gracias.

A LAS 10:38horas
M = Oigo como me llaman por mi nombre y es mi padre y me dice: que tiene
miedo al Juicio, me dice que ya no tiene miedo ni está desorientado solo miedo
a enfrentarse al Juicio. Le doy ánimos y que confié en la Virgen su abogada
para que lo defienda y qué se acoja a la Misericordia de Jesús.
M = Le pregunto si en su partida por ese túnel va con él la Virgen
Papá = Si, pero de lejos le sigue.
M = papa ¿cómo es?
Papá = Muy bella, bella, bella…
M = Confía en Ella ¿qué Virgen es? (Advocación)
Papá = La Milagrosa
M = Tenía mucha fe en esa Advocación y por las noches antes de acostarse
tenía la costumbre de besarle las manos, se santiguaba y le decía hasta
mañana Madre, cuida de todos. Pues confía en Ella, en tu Abogada.
M = No podía dormir y entre las 2 ½ a 3 note un peso en la cama, como si se
sentaran encima de mi pie y yo tenía miedo y me sorprendió que sintiera ese
miedo cuando ya no tengo miedo a los difuntos. De repente me acorde que la
Virgen tenía la vela apagada; salí corriendo y al mirar a la Virgen vi su cara ¡ay
Madre me pide luz! Y encendí varias velas… y le rece las 3 Aves Marías y ya
por un tiempo corto volví a quedarme dormida, pero ya sin miedo y muy
tranquila.
Ahora recuerdo que me dijo que en la hora de más confusión en el entierro,
estaba muy confundido pero que la Madre le decía: animo hijo y le daba paz.

DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Mi Señor ¿estáis ahí, por favor?
Maestro = Estoy a tu lado
M = ¿Qué es lo que hay o qué nos han hecho para que esté pasando
tantas cosas malas?
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Maestro = Todo deseo puro va manchado con la impureza y de ahí sale todo el
mal que el hombre a través de Satanás (Avemaría Purísima…) hace a los
demás simplemente por el hecho de dañar.
M = ¿Hay mal de ojo o trabajo…?
Maestro = Tenéis odio, venganza y envidia que junto hace una coctelera a
punto de explotar.
Limpiaros bien y limpiar las casas pues la envidia hace mucho mal.
M = ¿Es de una o varias personas?
Maestro = Son varias.
M = Gracias Señor por todo. Gracias

ALÁ Y JESÚS:

Reunión de sacerdotes de cárceles, conclusión: La religión
musulmana es la que más crece en número en los Estados Unidos,
especialmente en los grupos minoritarios.

El mes pasado asistí a una clase de entrenamiento requerida
para mantener mi status de seguridad en el departamento de
prisiones del Estado.

Durante la reunión hubo una presentación por tres disertantes, uno
Católico, uno protestante y un Musulmán, quienes explicaron sus
creencias.

Me interesaba sobre todo, lo que el Imán islámico diría. El Imán hizo
una completa y gran presentación de las bases del Islam, incluido
vídeos.

Después de las presentaciones, se concedió tiempo para preguntas
y respuestas.

Cuando llegó mi turno pregunté al Imán:

“Por favor, y corríjame si me equivoco, pero entiendo que la
mayoría de imanes y clérigos del Islam, han declarado
la Yihad (guerra santa) contra los infieles del mundo. De modo que
matando a un infiel, que es una orden para todos los musulmanes,
tienen asegurado un lugar en el cielo. Si así fuera el caso… ¿
Puede usted darme una definición de infiel? ”

Sin discutir mis palabras, contestó con seguridad:

“ Son los no creyentes ”.
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“ Permítame asegurarme que le entendí bien. A todos los
seguidores de ALÁ, le ha sido ordenado matar a todo el que no es
de su fe para poder ir al cielo? ¿Es Correcto? ”

La expresión de su cara cambió de una autoridad, a la de un chico
con la mano en la lata de galletas. Vergonzosamente. Contestó:

“Así es ”

Agregué: “ Pues bien, señor, tengo un verdadero problema tratando
de imaginar al Papa Benedicto ordenando a todos los católicos
matar a todos los de su fe islámica, o al Dr. Stanley ordenando a los
protestantes hacer lo mismo, para ir al cielo ”.

El Imán quedó mudo.

Continué: “También tengo problema con ser su amigo, cuando
usted y sus colegas dicen a sus pupilos que me maten. ¿Preferiría
usted a su ALÁ, que le ordena matarme para ir al cielo, o a mi Jesús
que me ordena amarlo para que yo vaya al cielo y quiere que me
acompañe? ”

Podías oír la caída de un alfiler cuando el Imán inclinó avergonzado
su cabeza.

Con nuestro sistema de justicia liberal, y por presión del ACLU
(Organización árabe americana). Este diálogo no será publicado.

Ruego lo haga circular…

Rick Mathes
Capellán de Prisiones EE.UU.

"O VIVIMOS TODOS JUNTOS COMO HERMANOS, O
PERECEREMOS TODOS JUNTOS COMO IDIOTAS"
Martin Luther King.
Si ellos matan y se matan por sus creencias....... ¿por
qué no voy a enviar yo este email por las mías?

¡NOS QUITAN LOS CRUCIFIJOS!

Luchemos por Dios
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Estas son las cifras de la odiada Iglesia Católica

· 5.141 Centros de enseñanza; 990.774 alumnos. (Ahorran al Estado 3
millones de euros por centro al año)

· 107 hospitales (Ahorran al Estado 50 millones de euros por hospital al
año)

· 1.004 centros; entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de
minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA; un total
de 51.312 camas (Ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al
año)

· Gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de
los cristianos españoles.)

· Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (del mismo bolsillo)

· Gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones de
euros (¿Imaginan de dónde sale?)

· 365 Centros de reeducación para marginados sociales: ex-prostitutas,
ex-presidiarios y ex-toxicómanos; 53.140 personas. (Ahorran al Estado,
medio millón de euros por centro)

· 937 orfanatos; 10.835 niños abandonados. (Ahorran al Estado 100.000
euros por centro)

· El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio
histórico-artístico. (Se ha calculado un ahorro aproximado al Estado de
entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año)

A todo esto tenemos que sumar que casi la totalidad de personas que
trabajan o colaboran con Manos Unidas, Cáritas, etc… son voluntarios
'sin sueldo' (aunque a algunos les extrañe es cierto, hay personas que
trabajan por los demás sin pedir a cambio un salario), realizando su labor
para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. ¿En cuánto podríamos
cuantificar su trabajo? Lo asombroso es que nadie (o muy pocos) saben
de este ahorro esencial para que la economía española 'vaya bien...'.

Reenviemos este artículo para que llegue a quienes critican injustamente
a la Iglesia por cualquier motivo ¿Por qué nos vamos a avergonzar de
nuestra Iglesia

Nos sentimos orgullosos de ser católicos

¿POR QUE NO SE DA PUBLICIDAD A TODO ESTO EN LA PRENSA;
RADIO Y TELEVISIÓN?
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