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MENSAJES PERSONALES DE FEBRERO DEL 2014 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 

M = Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío, Dulce Corazón de María sed la 
salvación del alma mía. Ave María Purísima, rogad por nosotros que siempre 
recurrimos a Vos.   Amén. 
 
1ª)  ¿Es cierto cuando afirma que “el don de la fe es un tesoro que si el alma 
lo pierde, se condena de forma inevitable”? Ese don de la Fe… ¿Ya no lo 
puede recuperar aquella persona que desprecia, lo pisotea, abrazando y 
amando el pecado, su cultura, su tradición, su forma de vida? 
Maestro = Es que sin fe no hay nada, radica todo en ello como el amor. 
Es muy difícil volved a conseguirlo, aunque en verdad ellos a veces no lo quieren, 
no quieren cambiar para aceptarlo.    Amén. 
 
2ª)  ¿Es cierto lo que se afirma en algunos medios de que el que hoy se 
sienta en la Silla de Pedro, decidió hacerse sacerdote como consecuencia de 
un desengaño amoroso? De ser eso cierto ¿le fue dada a esta persona la 
vocación al sacerdocio que sólo el Cielo puede dar? 
Maestro = Mucho se habla, se especula y la verdadera verdad es que Yo no estoy 
con este hermano, qué para él es más importante el mundo que la Figura de 
Cristo. 
Cómo vicario de Cristo está en su derecho de hacer saber a los demás lo que está 
bien o no y no disculparse diciendo que él no es quien para juzgar.  
Cuando se trata de Dios, de la Verdad, de la Iglesia y sus normas “Sí” debe juzgar 
y amonestar ya que es el representante de Dios en la Tierra y tiene esa autoridad. 
Amén. 
3ª)  ¿Es cierto que la Gran Apostasía de estos Últimos Tiempos que 
anunciaste durante tu vida pública en la tierra se refería a la “anulación del 
pecado”? 
Maestro = En cierta parte sí, y en la pérdida completa de la fe y de la verdad. 
Amén.  
4ª)  Esa apostasía de la fe, ese amor al pecado, esa vida complaciente en el 
pecado como si éste no existiera ¿es un pecado contra el Espíritu Santo? 
Maestro = Sí y no. Si porque del Espíritu Santo parte el amor a todo lo bello por lo 
tanto lo malo daña al Espíritu de Dios. Y no porque a quien en verdad atenta y 
ofende es al Padre Eterno, al que dañan con el pecado como hicieron Adán y Eva.  
Amén. 
5ª)  ¿Es posible el arrepentimiento para el que apostata de la fe en esos 
términos? 
Maestro = Por encima de todo Dios es misericordia si el arrepentimiento es 
verdadero ¿pero lo es en verdad aquellos que están cegados por Lucifer? (Ave 
María Purísima…)   Amén. 
 
6ª)  ¿Cuál es el Misterio del Pecado que el Anticristo hará virtud, todo aquello 
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que tenga que ver con la cultura de la muerte, como el aborto, la 
homosexualidad. Etc.? 
Maestro = Sera ni más ni menos el de abolir la raza, la vida. La poca virtud en la 
vida, en lo que representa vivir y para qué.   
El misterio del pecado que el anticristo hará virtud, la esencia de la vida, del amor. 
Amén. 
M = Maestro, pregunta una hermana: ¿qué se debe de hacer si nos niegan la 
Comunión por arrodillarnos para recibirla en la boca? 
Maestro = Las cosas se están poniendo cada vez más difícil para vosotros ya que 
llegado el momento no solo os negaran muchas cosas si no que seréis 
perseguidos y maltratados por no pensar como ellos. 
Mientras se pueda hacerlo y si no hacer una reverencia antes de comulgar o 
arrodíllate un poco antes de llegar como hace esta hermana, qué a veces también 
se la han negado o criticado.    Amén. 
 
M = Preguntas de un hermano que os quiere mucho como muchos que me 
escriben y me piden que os lo diga: ¿Si es cierto que, la existencia de la 
humanidad será alrededor de unos 7000 años, 2000 años desde la Creación 
de Adán y Eva hasta el Diluvio Universal, 2000 años entre el Diluvio Universal  
y la Encarnación de Dios en la Tierra, 2000 años entre la Encarnación de Dios 
en la Tierra y la 2ª Venida de Cristo, y 1000 años entre la 2ª Venida de Cristo y 
el Juicio Universal junto con el Fin del Mundo? 
Maestro = Mi Padre pone las fechas, da un tiempo al mundo, pero el hombre en 
verdad es el que tiene el punto final de las cosas según su comportamiento por su 
libre albedrio, Dios alarga o acorta según actúe su Obra Perfecta.    Amén. 
 
- ¿Cuál será el Lugar bendecido y sagrado, en el que descenderá y se 
aposentara la Jerusalén Celeste, que bajara del Cielo? ¿En donde 
actualmente está la Jerusalén Terrenal, en Francia, donde la Cruz de Dozule, 
o…? 
Maestro = Yo elegí un pueblo, un lugar en donde saldría mi estirpe. Ese lugar es 
Sagrado y ahí descenderá, pero esos puntos que dices como otros…, serán 
santificados y con muchas gracias al igual que España.   Amén. 
 
-  También ¿cuál fue el tipo de madera o maderas de la Cruz en la que fue 
crucificado, y si tiene algún significado? 
Maestro = De pino ¿y por qué crees que los hay en los cementerios? Porque 
representa paz, tranquilidad, equilibrio y unión entre vida y muerte.   Amén. 
 
-  ¿Y el significado del lugar donde fue crucificado, el Gólgota? 
Maestro = Según la creencia el lugar en donde se hallan los restos de los primeros 
padres. 
En donde comenzó el pecado y en donde se purifico para la 2ª venida de Cristo y 
sus habitantes.   Amén. 
 
M = Otro hermano os hace estas preguntas: ¿Deseo saber si la Virgen María 
apareció realmente en Sabana Grande-Puerto Rico? 
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Maestro = No es uno de los lugares más importantes de aparición, pero sí, pero 
no se hizo buen uso de ello.   Amén. 
 
-  ¿Aparecerá en alguna oportunidad Nuestra Señora en tierra Peruana, 
donde necesitamos tanto de sus mensajes y de su amor? 
Maestro = Hijos míos, ya poco se aparece mi Madre ya que todo está dicho, ya no 
es su tiempo ya que ha comenzado el tiempo de la bestia hasta que sea el tiempo 
de Ella y quebrantar a la serpiente, poco se le vera.  
Es tiempo de reflexión, de soledad en los míos para que actuéis vosotros y si hay 
fe verdadera. Pero Ella siempre estará ahí para los suyos.   Amén. 
 
-  ¿Nos darías detalles del Ángel Guardián del Perú para pintarlo y alguna 
oración para honrarlo? 
Maestro = Mira, la persona que lo pinte que primero se inspire en el Espíritu Santo 
y qué ese Ángel (Matirel) os ayude a pintarlo como es.  Lleva casco y su pelo es 
claro y ondulado. 
La oración del Ángel de España adaptarla para otras Naciones ya que todo esto de 
los Ángeles comenzó con él…. 
 
M = Te preguntan Señor ¿qué pensara Jesús del Divino Niño Gigante que se 
ha hecho en México para darle el honor que él solo merece? 
Maestro = Me gusta, y a todos ellos que vayan con fe verdadera, les haré muchos 
milagros.  
Ese Niño representa el poder que existe en México y que un día será la cuna de mi 
Madre y su Hijo.    Amén. 
 
M = Pregunta una hermana ¿si el Ángel Custodio de su País y los Ángeles de 
los demás Países, ellos están en los países o en el Cielo intercediendo por el 
país  que custodian? 
Maestro = Normalmente los ángeles se proyectan sobre un lugar, un hermano, 
con el espíritu, pero ahora es diferente ya que los tiempos son muy malos y con la 
serpiente en la tierra, los ángeles bajaron a los países para protegerlos y 
ayudarlos. Están entre ustedes. Recelen mucho porque son los encargados de dar 
noticia a Dios del País y sus pecados o virtudes.   Amén. 
 
M = Mi buen Dios, dame paciencia con mi madre, ayúdanos porque a veces ni mis 
hermanas ni yo podemos más a este paso terminamos las 3 enfermas. Gracias 
¿Deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = Comprendo y sé por el sufrimiento que estáis pasando. Queda aún un 
tiempo, sabes que ese hecho está ligado al Aviso y cuando suceda uno el otro 
está pronto cerca. Os doy mi bendición para qué podáis continuar. 
Hija, estoy muy preocupado por el camino que lleva la Iglesia. 
Mis sacerdotes… se afanan en mi destrucción, están ciegos, la Iglesia se 
desmorona y en vez de fortificarla la dejan caer, qué se rompan las columnas que 
las sostienen. 
El Vaticano cada vez más intrigante, corrupción y suciedad, poco santo queda ya 
entre sus muros. Qué de intrigas y desorden hay.  

_____ 3 _____ 



En vez de hormiguitas laboriosas para Dios, son escorpiones dispuestos en 
cualquier momento derramar su veneno con ese aguijón que quieren clavar a 
Cristo. 
Recen por Benedicto ya que su pena es grande por la manera que tuvo que 
marchar a sabiendas que dejaba la Sede de Dios en manos de hipócritas y 
fariseos, pero su vida corría peligro.  
El demonio va atando los cavos sueltos para hacerse cada vez más con el control 
y abriéndole cada vez más la puerta a la bestia abominable para que entre y 
usurpar el puesto del Rey de reyes. 
La noche oscura se aproxima, el campo dejara de florecer, los pájaros no cantarán 
y las almas de negro se cubrirán. ¡Noche macabra que te llevaras tantas almas 
con sus cuerpos al infierno terrorífico, para siempre su condenación! 
Oración, oración por esas almas que no les pille la noche. 
Os amo y os bendigo hijos míos, del Padre. 
Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DIA 13 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Dios mío y Señor mío, yo pido perdón por todos aquellos que os pisan, os 
tiran, maltratan, os niegan y no recurren a Vos con la majestad, dignidad, amor y 
respeto con que deberían acudir y trataros en el Sagrario y Sacramentado. Perdón 
Señor, tened misericordia de todos ellos. 
 
1ª)  ¿Qué opina Dios sobre los homosexuales, sobre todo en los tiempos que 
corren, con tanto vicio y suciedad; y qué hemos de avaluar de estas 
personas, de estos seres humanos, en orden a discernir si están o no con 
Dios y la Virgen María? 
Maestro = Hay que diferenciar esos hijos que son de nacimiento, que son 
respetuosos no llaman la atención y piden ayuda a Dios para no caer en falta, en 
pecado. Pero esos hijos que es por vicio, que llaman de esa manera la atención 
tan indecentes, que se dejan llevar por las pasiones, a esos hijos les digo que 
como no se conviertan caerán como moscas en el Infierno ya que solo les atrae el 
vicio, las pasiones incorrectas y prohibidas.   Amén. 
 
2ª)  De acuerdo a las Sagradas Escrituras se sabe que Enock y Elías fueron 
arrebatados en carros de fuego en cuerpo y alma hacia otro lugar. 
A)  ¿Esta cerca su vuelta a la Tierra? 
Maestro = De momento no, han de suceder hechos que marcaran su venida, pero 
aún no.   Amén. 
 
B)  Muchas personas se preguntan qué hade entenderse por “carros de 
fuego” ¿se refiere a lo que en esta era conocemos como platillos “volantes” 
u OVNIS o “naves espaciales”, algo que por otro lado muchos no pueden 
aceptar como cierto? 
Maestro = Si las Sagradas Escrituras dicen carros es eso. Ya sé que para el 
hombre de hoy en día diría esas cosas, y qué yo Ascendí a los Cielos montado en 
algo o nave ya que no creen en que en Dios se puede todo. Pues no hijos, no,  
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carro es algo por así decirlo, que mando Dios para llevárselos pero que no 
comprendéis porque no lo veis, pero pensar que para Dios nada es imposible. 
Amén. 
 
3ª)   El Microchip… ese instrumento infernal… 
A)  ¿Se utilizará en los hombres para realizar un control psico-corporal 
teledirigido, es decir, un control de la voluntad del hombre, de su libertad, 
como si de una zombificación humana se tratara?  
Maestro = Me temo que sí, mucho de eso habrá. Lo que no saben mis hijos es 
que aparte del microchip en frente y mano para hacerlos seguidores del maligno, 
es qué también hay muchos otros que con la mentira de que es para la salud, se 
implantaran, inyectaran en cabeza, venas, por el cuerpo para que suceda como lo 
que tú me preguntas. El demonio os quiere marcar por todo el cuerpo para que 
seáis templos de la serpiente. 
Más que nunca necesitáis de cosas bendecidas y de la fortaleza que es mejor 
morir de enfermedad que a manos de ellos y sus aparatos para no caer de cabeza 
en el Infierno.   Amén.  
 
B)  ¿Serán capaces, incluso, de causar la muerte remota y asistida, como si 
fuera “teledirigida” a aquellos que lleven ese instrumento, si así lo desean? 
Maestro = En el momento que ya no les sirvan para nada, mira esos soldados 
Norteamericanos que por culpa de esas pruebas y experimentos en ellos, se 
mataron o…   Amén. 
 
C)  Los que no quieren aceptar ese instrumento… ¿serán perseguidos, 
excluidos del sistema, e incluso encarcelados y reunidos en “campos de 
concentración”, con el objetivo de eliminar toda esa “resistencia”? 
Maestro = Y muertos por no aceptad sus leyes.  
No temer a la muerte de la carne, temerle al Infierno ya que Dios os recogerá con 
doble Palma de Martirio. La verdadera vida empieza en el Cielo.   Amén. 
 
M = Maestro, se baraja varias fechas del Nacimiento de la Virgen María: 5 de 
Agosto, 8 de Septiembre… ¿Cuál es la verdadera fecha de nacimiento de tu 
Madre? 
Maestro = Nació el 5 de Agosto, pero me gusta que se siga celebrando el 8 de 
Septiembre.   Amén. 
 
M = Maestro, el que se sienta en la Silla de Pedro dice de la Virgen María que 
“tenia faltas”. Ya qué Ella después de Dios no hay nadie más perfecta y llena 
de sabiduría ¿qué me decís Vos? 
Maestro = Este hermano su lugar no es ese, está muy equivocado y conoce poco 
a Dios y su Madre. Su mandato no corresponde a un Papa, claro es qué no lo es, y 
por eso actúa así dirigido por aquellos que si lo colocaron en la Silla de Pedro. 
Deberéis tener cuidado y guardaros ya que ha comenzado la separación entre 
unos y otros.  
Manteneros en las Leyes Verdaderas, en la verdad que predico Jesús y sus 
Apóstoles porque a los que estáis con Dios, a los que no estáis cegados os  
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quieren hacer caer en sus redes. 
En verdad que esas palabras no deberían de salir de la boca de un Vicario de 
Cristo ya que representa más a un hereje. 
Cuidado, analizar bien lo que dice, lo que hace ya que os da una de cal y otra de 
arena para confundiros.   Amén. 
M = Cada día me convenzo más de que puede ser el falso profeta, Maestro, el 
faso profeta o papa, no será que se va haciendo no que lo era. 
Maestro = Dios da libre albedrio a cada uno como se lo dio a Judas Iscariote, qué 
pudo pedí perdón y no lo hizo por lo tanto se fabrico el que fuera el traidor, pudo 
serlo pero después salvarse como hizo Pedro cuando lo negó. 
Este hermano empezó libre aunque muchos le apuntaban con el dedo de lo que 
querían que hiciera, qué fuera. 
El siguiendo una trayectoria puede hacer una cosa o la otra y marcar una señal en 
la historia “por sus hechos lo veréis”. Yo dije al principio: le deje hacer, actual él 
prefirió el cambio, la reforma, las leyes de “otros” no la mía, pues su sotana se irá 
ennegreciendo, haciéndose el falso profeta y dando paso a las profecías.  
Os dije: rezar por él que no se cumpla en él las profecías. 
Lleva el camino de Judas, el de traicionar a su Maestro por los pobres, por 
ganarse al pueblo al igual que Judas por unas monedas. ¡Dale a Dios lo que es de 
Dios y al pueblo lo que es del pueblo, pero no poner por encima de Cristo a nadie! 
Amén. 
M = Maestro, esto es muy duro ¿nos quieres decir que ya estamos en manos del 
enemigo? 
Maestro = No solo eso sino que ya se ha comenzado el principio de una era en la 
que el sufrimiento, persecución de los míos es un hecho.  De qué todo esto marca 
ya los tiempos para el comienzo y preparación de la Tierra para los Eventos. 
Lo qué ha comenzado ya nadie lo para ya que no lo paro el arrepentimiento del 
mundo, pues no lo para nada.    Amén. 
 
M = ¿Deseáis Maestro bueno, decidme algo más? 
Maestro = Mi bendición y fortaleza a mis hijos para que resistan los ataques del 
enemigo. Qué mi Madre Santísima os cubra con su Manto y os llene de paz en la 
espera. 
Hijos míos, os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima. 
Amén. 
 
DIA 19 A LAS 02:45horas         MAESTRO =  
 
Vas a tener una sorpresa en sueños (soñé que hablaba con San Sebastián). 
Dile a tus hermanos que Yo, Jesús, va a poner al mundo a prueba, quiero saber 
quien merece seguir a Dios de verdad. 
Todo esto que te digo se pondrá en práctica ya, porque tenemos poco tiempo ya 
antes de que llegue la bestia. 
Mirar bien dentro de ustedes para cambiar todo aquello que desagrada a Dios y no 
sea bueno para la santificación de las almas.    Amén. 
 
DIA 20 A LAS 12 DE LA NOCHE   F. DE LOS BEATOS FRANCISCO Y JANCITA   
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M = Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste 
anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración.   Amén.  
 
1ª)  ¿Es cierto que en estos últimos Tiempos se producirá, en una parte 
importante, una invasión de la cultura homosexual, invadiendo todos los 
aspectos de la vida, profesional y cotidiana, incluso las instituciones 
tradicionales durante siglos? ¿Será como Sodoma y Gomorra, pero a nivel 
global? 
Maestro = Esos pecados han existido siempre y el hombre vuelve una vez y otra a 
caer en los mismos errores que tuvieron sus antepasados. 
El mundo se vuelca siempre en la naturaleza contraria a Dios, pues que luego no 
digan que Dios los castigo más bien limpio y separo la hierba de los cardos. Amén. 
 
2ª)  Los esbirros del enemigo de Dios y del hombre cada vez están más 
sueltos, no tienen miedo a nada, cada vez son más explícitos y directos… 
bien sea a través de la música, de los libros, de las revistas, de los medios de 
comunicación… ya se ven los “dueños” del mundo y casi proclaman su 
“victoria”… 
A)  ¿Ni siquiera temerán al batallón de Cristo? 
Maestro = Ellos saben que Jesús los va a vencer, pero aún así luchan para dañar 
todo lo que puedan y conquistar algunas almas. Ese en verdad es su objetivo, 
ganar algunas batallas pero la guerra sabe que la tienen perdida, pero aún así 
siguen “están ciegos”.    Amén.  
 
B)  ¿No es cierto que, al día de hoy, están ganando esta batalla al hombre? 
Maestro = Creen ganar, pero en verdad lo que hacen más que una batalla es 
cegar al hombre y con ello tener el triunfo, pero ¡ay de aquellos que creen que con 
esto van a ganar porque se perderán!   Amén. 
 
3ª)  Se presumen cambios en la Iglesia sobre la sagrada institución de la 
Familia… Nuevas tendencias empujan, nuevas “modas”, con el objetivo de 
dejar atrás la Sagrada Familia ejemplo divino y reflejo de la Santísima 
Trinidad en la Tierra… 
A)  ¿Qué ocurrirá con la institución de la familia, en qué se quedará? 
Maestro = Llegara un momento  que se quedara en nada, las familias se pierde ya 
que ese Sacramento bendito de la familia como el del Sacerdocio, serán abolidos 
porque al mal no le interesa que en el seno de la familia exista semilla de Dios 
como en los Sacerdotes la chispa divina.   Amén. 
 
B)  ¿Qué ocurrirá con el Sacramento del Matrimonio en la nueva iglesia que 
ya está empezando a emerger? 
Maestro = Qué dejara de ser un sacramento para pasar a ser solo unión con 
derecho a divorciarse cuando se quiera y cuantas veces deseen.   Amén. 
 
C)  ¿Qué será de todas aquellas familias tradicionales que aún se conserven 
las raíces cristianas tradicionales, a pesar de tanta presión exterior por 
romper todos esos lazos de unión? 
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Maestro = Serán saqueadas, atormentadas, puestos de locos y antiguos e 
intentaran hacerlos cambiar de opinión porque es mejor lo que ellos propones, 
tendrán que esconderse y intentar pasar desapercibidos para que no se metan con 
ellos.   Amén. 
 
4ª)  En algún lugar se dice que después de la visita del Papa a Rusia… 
comenzará la invasión profetizada de ese país…  ¿a qué Papa se refiere… 
quizás a aquel que se hace llamar así y se sienta en la Silla de Pedro? 
Maestro = Si, ningún otro papa a revolucionado la Iglesia como este que se sienta 
en la Silla de Pedro y se hace llamar así, pues ¿quién creéis que puede ser que 
pacte con los rusos? El prepara los caminos para que en su momento se cumplan 
las profecías.   Amén. 
 
5ª)  Me gustaría preguntaros por el alma de la famosa y hermosa actriz 
Andrey Herburn ¿dónde se encuentra en estos momentos y qué necesita? 
Maestro = Salió no hace mucho del Purgatorio, pero puedes rezar por ella para 
que se elevarla.    Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo mi buen Dios? 
Maestro = El camino hacia la cruz es difícil, lento, lleno de dolor pero es el más 
seguro para alcanzar la meta y llegar hasta Dios y su Madre. No hay otro y quien 
diga lo contrario os mienten.  
Yo hago las cosas bien, cambio el mundo a mi voluntad, determino todo aquello 
que se debe hacer o no y al instante se me obedece y se hace, y la tierra un punto 
insignificante para mi Majestad Divina, se resiste y me desobedece y si embargo 
aún existe por el profundo amor que siento por sus habitantes, pero llegara un día 
que la Copa de la Ira de mi Padre, ya no sostenga más y entonces mandara hacer 
Justicia, y volverá a mandar a su Hijo para que esta vez haga Justicia y sea 
adorado, pero el mundo cruel no se rendirá a Mí, solo unos cuantos que me son 
leales o que la luz entrara dentro de ellos. 
Yo seré ese Justo Juez que autoriza el Padre para que haga saber en ese 
momento el estado del alma de cada uno y su futuro y quién soy Yo en verdad. 
Muchos sufrirán cuando sepan la verdad y se rendirán a Mí, pero otros después de 
la tormenta, volverán a ser tan duros y ciegos como las piedras.    Amén. 
Mi bendición para mis hijos y para este mundo que tal mal se porta con su 
Creador. 
En Nombre de la Santísima Trinidad y los Corazones Eucarísticos. Qué así sea.   
Amén.   
 
DIA 26 A LAS 06:17h.         MAESTRO =  
 
Tenemos necesidad de oración por el mundo, pues es tarea difícil lo sé, pero hay 
mucha urgencia y necesidad. 
Procurar manteneros un poco despierta y rezar para no caer en tentación y 
desorden en el mundo en que vivís lleno de perjuicios y malos entendidos. Amén. 
 
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE  
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M = Jesús, Hijo del Padre, ten piedad de mí que soy una pecadora.    Amén. 
 
M = Maestro, me preguntan para santiguarse y Persignarse, sí primero es al 
lado derecho o al izquierdo… según sé la forma correcta es primero al lado 
derecho porque el Señor está sentado a la derecha… 
Maestro = Sea de la manera qué sea está bien, pero ya que el cristiano adopto 
esa forma quedaros con ella. Cuando venga a esta tierra muchas cosas cambiaré 
y pondré en su sitio. Eso sí, me gusta que al final con el dedo índice y el pulgar 

haciendo una cruz, se bese. Antiguamente se hacía porque se 
tenía mucha devoción a la Cruz, pero el maligno ha ido 
cambiando las cosas.  
Amén. 

SOBRE EL ALZEHIMER Y DEMENCIASENIL 
 

M = Sobre la enfermedad de mi madre, qué no alcanzo a 
comprender como solo se pierde buenas costumbres, valores… y solo se 
queda todo lo malo ¿es normal que se vaya perdiendo memoria, no sepan 
hacer nada…, pero si todo lo que no es correcto o malo? ¿Esta enfermedad 
es del mal, la da el mal?  ¿Son vasijas para el demonio? Porque qué 
casualidad justo los jueves cuando tengo que hablar con Vos, es cuando me 
da un disgusto y a veces se pone hasta violenta… ¿qué me decís Vos?   
Maestro = Esta enfermedad es terrible, es como tener un microchip pero sin 
tenerlo. Las mentes se atrofian y al no controlarlas es un poco como si el mal las 
poseyera o dominaran.  
Rezar mucho por el alma de estos hermanos ya que como dicen es verdad que se 
vuelven violentos y agresivos, olvidándose de todo y dejando un cuerpo vacío a 
merced del mal. 
Yo dije: (hace bastante tiempo) vendrá enfermedades desconocidas por el hombre 
que harán mucho mal, pues ya ves que esta es una de ellas radicada en los 
medicamentos sobretodo, y en el pecado que puebla la tierra.   Amén.   
 
*M = eso no quiere decir que estos hermanos se condene,  porque sabemos que 
su mente está mal, pero sí dañar y hacer de sufrir a los que están a su alrededor, 
por eso la oración ayudara a salvarlas.)  
 
M = ¿Qué deseáis en esta noche? 
Maestro = Sé que todo es confusión en este momento, que el mundo no valora 
nada mío, pero en verdad estos no son los malos tiempos, están por venir. 
Todo esto es el plan de mi Padre para conocer en verdad quien ama de veras a su 
Dios Creador, y por eso permite a su enemigo que os confunda y os ataque, y 
quien salga victorioso de esta prueba, Dios lo sentara a su derecha para siempre.  
Y ahora hija dime, cuéntame todos los problemas de tus hermanos para que Yo 
obre en ellos milagros y dé mi ayuda…………. 
M = Sí mi Señor………. 
 
Maestro = Mis bendiciones para todos mis hijos.   Amén. 
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Maestro = Deseo hija de Corazón, qué descanséis estos días para después 
continuar en la lucha.    Amén. 
 
SAN SEBASTIÁN = Hermana mía, yo os quiero comunicar una decisión de Dios 
Padre, en qué pronto os mandara aquello que habéis pedido para descanso de 
vuestra alma.   Amén. (M = Pedir y se os dará) 
 
ANGEL CUSTODIO DE ESPAÑA, MARIANO 
 
Mi entrega a Dios fue definitiva.  
Ame a Dios y a España por encima de todo. 
Dios me puso cuidar de este hermoso País, 
de levantar a los hijos españoles y hacerlos 
muy marianos, de ahí, mi nombre que me dio 
la Gran Reina del Cielo, “Mariano” por ser tan 
mariana España en su momento. 
Se levantaron Iglesias magnificas, Templos, 
Capillas en Nombre de Dios y María 
Santísima, por toda España. Hasta el pueblo 
más pequeño tenía su Iglesia o Capilla para 
honrar a la Madre de Dios.  
Pero el Maligno envidioso quiso arruinar todo 
eso y comenzó la cizaña a esparcirse por 
todo el País hasta hacer de Él hoy en día, una 
cloaca de lo que antes fue amor por sus 
Reyes. 
España se fue perdiendo y cayendo en lo más bajo hasta que ya termine de 
hundirse en el fango. 
Pero Dios no olvida lo que antes fue de sus antepasados y por ese favor y 
castidad,(entonces) volverá a ser Gran País, pero antes tiene que pasar por el 
crisol para ser pulida y purificada del todo para que Jesucristo Rey, pueda Reinar y 
gobernar en Ella. 
Quedan días muy amargos en que vivir en Ella. Se llorara y se sufrirá mucho hasta 
que de nuevo vea el Sol. 
Entonces y solo entonces volverá a reinar la paz y armonía del Pueblo Español, y 
Jesús estará contento con este País, y yo brillare de gloria de ver al País y sus 
habitantes en perfecta armonía con el Creador de todo. 
 
Y en Nombre de los Ángeles Custodios de otros Países, os hablo:  
Para vuestros países sucederá más o menos…, pero todos deben ser purificados 
para que los Ángeles presenten cada uno a Dios Padre, su País lleno de amor y 
belleza. 
Por esa razón se debe de rezar mucho a los ángeles custodios para que salven los 
países.                                         
Tener en cuenta que ellos son los encargados de la custodia y bienestar de los  
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países, y de llevar noticias de él y sus habitantes al Todopoderoso, y pensar qué 
pena cuando se presentan delante de Dios con las manos vacías y avergonzados 
como me pasa a mí con España, qué me tapo los ojos con las alas para no ver lo 
sucia que sea vuelto. 
Terminaremos por no poder ni mirar ya que ningún país se salva, pues imaginaros 
los Países comunistas o alejados de Dios, “pobres Ángeles Custodios” qué están 
envueltos en pena porque no consiguen que sus habitantes despierten de sus 
cegueras. 
Después que el mundo no se queje cuando Dios haga justicia y ponga cada cosa 
en su sitio y a cada uno en su lugar. 
Hermana mía, que Dios os siga protegiendo y contigo, a todos aquellos que aún 
estáis y confiáis en Dios, en la verdad. 
Bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con la Gran Reina de los 
Cielos, de parte de todos los Ángeles Custodios del Mundo Entero. + Amén. 
Os suplicamos oraciones por todos los Países.      
M = Felicidades Angelito. Gracias a Dios por permitir estar a tu lado y porque fuera 
yo tu vidente. Os amo Angelito 
Y en nombre de todos mis hermanos: gracias a todos los Ángeles de sus Países, y 
qué por misericordia de Dios y paciencia de ellos, los sigan protegiendo. Gracias. 
 
Angelito = Un saludo al Mundo.    Amén. 
 
 
Oración: 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. 

 
 
*M = Dice el Maestro, qué para los demás Países, se puede adaptar esta oración 
ya que el Ángel de España fue el primero. Si queréis podéis cambiar alguna 
palabra, el Maestro no dice nada lo importante es rezar todos unidos a los ángeles 
por nuestro País. 
 
 

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