
MENSAJES PERSONALES DE MAYO 2013 

 
Virgen fuiste antes del Parto y al mirarte Dios-Trino quedó 
hechizado, alcánzanos María por tu limpieza la virtud admirable 
de la pureza: Dios te salve María....... 
 
En el Parto Divino Sagrada Reina, fuisteis más pura y cándida 
que las azucenas, purifica Señora nuestras acciones, 
pensamientos, palabras y corazones: Dios te salve María....... 
 
Sois Lirios de pureza después del Parto y en tu linda belleza del 
Cielo encanto, has que consigamos sean nuestros afectos puros 
y castos: Dios te salve María...... 

www.mensajesdelcielo.com 

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2013 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DIA 12 A LAS 09:53 horas (Ontigola-Toledo)   MAESTRO =  
 
Estoy consternado con vuestro proceder, fijaros en Mí, más 
me hicieron a Mí y Yo respondí siempre bien. Comprendo tu 
situación pero no va a durar mucho ya que las cosas se van 
acelerando. 

La situación del País es cada vez menos esperanzadora, la inquietud, la 
violencia crece por momentos porque el gobierno, el estado llevara al pueblo a 
una situación muy difícil de solucionar y el pueblo no perdona cuando ya nada 
tiene, nada le queda. 
La situación a la que se llegue más la falta de fe hará un pueblo esclavo, sin 
recursos que solo le queda la violencia, violencia que está despertando en el 
pueblo español por sus malos gobernantes, los malos financieros e 
empresarios que solo les importa llegar a la situación de muchos ricos y pobres 
para que les sirvan por solo un trozo de pan. 
Así es como Satanás (Ave María…) quiere ver vencida a la España heroica de 
María, para que nadie se levante ni luche por lo que en realidad es solo del 
Pueblo. 
Los problemas agobian al hombre y si encima le falta la fe, la confianza en 
María, su Madre, será terrible para ellos. 
Hijos míos, ante esta situación acogeros bajo el Manto de María para que Ella 
os ayude sino que os queda, que esperanzas si no creéis en Dios. 
Tened fe que Dios vendrá ayudaros en su momento y derrotara a todos los 
enemigos, a los amos explotadores…, y ya no más sufrimiento, pero debéis de 
aguardar aún un poco más y no perdáis la fe en Mí, en mis Obras porque Yo 
destruí el becerro de oro y los hice vagar durante 40 años por el desierto, pero 
si conocéis mis obras, si me amáis Dios os dará la Tierra Prometida con 
abundante leche y miel para que mis hijos no vuelvan a pasar necesidades ni 
sufrimientos.  
Os amo a todos pueblo mío, pero no pongáis otra vez a prueba a Dios, porque 
Dios es todo y en todo está. 
El mundo se comporta hija mía, como si fueran los dueños y señores de todo lo 
creado, de lo que es mío que por herencia me corresponde y sin embargo me 
están borrando de todos sitios incluso echándome de muchas de mis propias 
Casas. 
Maldicen mi Nombre, no escuchan mi palabra y niegan mi existencia, pero 
hacen y escuchan a mi enemigo que los está perdiendo y arruinándolos en 
toda su existencia. 
Hija mía, responde eso a tu pregunta que una vez me hiciste… ¿qué va a 
pasar cuando el mundo te de de lado y no haya ya ningún recurso? ¿Qué será 
de nosotros incluso de los que si te aman? Esto es de una de nuestras charlas 
en sueños. Tú bien sabes que te levantas muchas veces con esa sensación de 
que hablas con alguien incluso despertando tu oído capta frases para que las  
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recuerdes después como cuando te dije hace poco “El hombre no tiene  
sentimientos, en las casas ya no entra ningún sentimiento” y lo que no 
recuerdas “Sin sentimientos carecen de valor”. 
No debéis de disgustaros cuando os reprimo ya que os quiero mucho y quiero 
que os perfeccionéis en esos defectos que aún tenéis, sabéis que desde el 
primer momento he sido vuestro Maestro el cual os ha ido enseñando, guiando 
para que luego hicierais mi labor, estuvierais a mi lado.  
Os amo pueblo mío, pero mirar hacia arriba y pedir los auxilios del Cielo porque 
sin ellos mi pueblo fracasara.     Amén. 
 
DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Dios Padre juntó todas las aguas y las llamó mar; juntó todas sus gracias, 
y las llamó María.  
 
Maestro = Estamos en los últimos acontecimientos preparados por el mal para 
que el mundo entre en un caos y agonice en manos de Satanás, (Ave María 
Purísima…) para cambiarlo y confundirlo todo con la llegada de él que marcara 
otro ritmo y proceder en la Iglesia de Dios dando pie a tantos cambios y tantas 
reformas que del Nombre de Jesús quedara bien poco. 
Mantendremos la esperanza del nuevo amanecer, de la llegada verdadera del 
Hijo de Dios hecho hombre para arreglar todo aquello que ha sido 
desmoronado, destruido y volver a construir con cimientos nuevos y más 
duraderos.  
Mi Madre instruye a su gran ejército para la batalla y se percata de todo para 
que marche todo muy bien ya que con esta Gran Reina no existe ningún error 
posible. 
Todo comenzara a partir de que el hombre abandone definitivamente a mi 
Madre, entonces no habrá retorno. Comenzará sobre la Tierra tan grande 
desastre y padecer que el hombre sufrirá mucho como antes hicieron a mi 
Madre. 
Después de ese hermoso día de despertar el hombre reconocerá todas las 
Gracias y Dones de mi Madre con que fue Coronada por el Padre y el hombre 
no ha querido reconocer ni reconocerla a Ella como la Tesorera de todas las 
gracias y virtudes.  
La honraran y amaran como lo que es, la Madre de Dios, la Reina absoluta de 
todo y la vencedora de Satanás, (Ave María Purísima…) rescatando así las 
gracias y dones que Dios Padre concedió al hombre y fueron quitadas por el 
pecado original. 
Mi Madre rescatara todo lo que el hombre perdió por el pecado comenzando 
una nueva era con el hombre perfecto y lleno de belleza para Gloria de Dios-
Padre.   Amén. 
 
DIA 25 A LAS 08:45horas    MAESTRO =  
 
Estamos al principio de lo que en el mundo ha de venir escrito por los profetas. 
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El mundo se prepara para la invasión de arcángeles caídos que desataran el 
nudo que aún hoy queda por muchos, para desunirlos con la verdadera Iglesia 
de Dios. 
Prepárense bien para todos los acontecimientos que se darán en la Tierra de 
María, por todo el mundo. 
Protéjanse en oración y preparación de alma y casa para que solo habite la 
Santísima Virgen con su Hijo y así las ayudas sean positivas y os guarden de 
tantos tormentos y desatinos que se desatara por todos los ángeles caídos en 
unión del hombre alejado de Dios.   Amén.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Poniendo en orden mis papeles he hallado este documento o carta que no 
sé ni cómo vino a mis manos, a veces creo que ellos me la colocan en el 
momento justo para que lo vea.  
Creo que es muy interesante y dice así: 
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