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MENSAJES PERSONALES DE AGOSTO DEL 2012 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 04:51horas.       Jesús de Nazaret 
 
Escúchame hija, un debate se bate sobre la Tierra en donde será un 
juicio muy discutido por todos. 

También es verdad que ahora está todo muy mal en todos los sitios y hay 
mucha necesidad de rezos para que mis hijos puedan soportar embates de 
los enemigos, las estrellas caídas. 
Siento tanto dolor como la Tierra recibirá, serán los satélites del enemigo 
implacables con todos.   Amén. 
 
DIA 6 A LAS 17:14horas.           Jesús de Nazaret  

 
Hija mía, pasando el verano habrá mucha resistencia en 
todos los sentidos ya que el humo de Satanás (Avemaría 
Purísima…) lo cubre prácticamente todo.  Amén. 
 
DIA 9 A LAS 16:46horas.           Jesús de Nazaret 
 
Tiempla el mundo ante la presencia del mal en la Tierra. 
Cada minuto que pasa es más importante para que  os 
preparéis mejor para lo que ya está a las puertas de cada 

uno. 
También os diré hija mía, que cuando cada uno escoge un camino a seguir es 
cada vez más difícil y complicado aunque deseo deciros que no estáis sola, 
pero para los demás sí.      Amén. 
 
DIA 11 A LAS 17:22horas          Jesús de Nazaret 
 
Tenemos que conseguir que el mundo sea libre de las ataduras de Satanás 
(Ave   María   Purísima…)   para   eso   hay   que   rogarle   al   Padre   que   tenga  
misericordia de este mundo. 
Vamos a tener que luchar firme para que vuestro mundo alcance la paz, la 
estabilidad de todos.   Amén. 

 
A LAS 18:08horas.      SOBRE EL CASTIGO        
 
Mañana después del Aviso – Milagro, vendrá un castigo 
a la Tierra cómo nunca se vio.  
Es necesario que os preparéis bien para esos duros 
momentos en oración.  
Las casas y las almas deberán estar muy bien 
preparadas, con las velas benditas, comida, agua, 
alrededor de los Sagrados Corazones. (Aunque sea en  
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estampa) 
Siempre deberá estar uno de centinela rezando, con agua bendita, El Santo  
Rosario y una Cruz que a poder ser esté bendecida por un sacerdote. 
Los niños y ancianos y enfermos estarán más tiempo dormidos para así 
ayudaros en todo lo que debéis hacer para Dios y vosotros mismos. 
Aquellas señales y revelaciones de Egipto, volverán a suceder solo que las 
puertas serán marcadas con la Señal del Hijo de Dios. 
Muy amargas serán las hierbas que deberéis de comer. 
Las velas alumbraran no solo en vuestras casas sino también en el alma y 
habitación que estéis para vencer al mal ayudándose de cruces y agua con 
oraciones dedicadas a mi Madre, San Miguel y pidiendo ayuda al Padre de 
todos para que pase pronto el castigo sobre la Tierra.    Amén. 
 
DÍA 28 A LAS 15:50horas.              Maestro Jesús 
 
La guerra según sea y con quien sea, es absurda entre hermanos ya que 
todos sois hijos de un mismo Padre. 
El Don más hermoso en la Tierra que Dios ha concedido es el “AMOR”. 
¡Si el mundo supiera que con este don se consigue absolutamente todos y 
todo!   Amén. 
 
 
DIA 2 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:13horas. 
 
MENSAJE URGENTE PARA ESPAÑA   EL  MAESTRO JESÚS 

 
En terminando ya el verano hay que 
trabajar muy firmes para ese frío 
invierno que se aproxima en el cual 
viene cargado de muchas cosas 
malas entre ellas las dificultades y 
circunstancias por las que atraviesa 
el País. 
El fuego se instaló en vuestros 
bosques, sierras porque el Ángel del 
Señor ya esta hiriendo la Tierra, 

arrasando y quemando, dando toques de atención al hombre y aunque la 
mano del hombre hace mucho mal, Dios permite para que comprendáis  que 
Yo soy el Dueño de todo hasta a veces de la voluntad del hombre que se deja 
llevar por el mal y Yo permito en señales. 
Cada momento que pasáis sin Dios, esos momentos los coge el mal para 
destruiros. 
Necesito urgente reparación ya que el Padre está muy disgustado como va el 
Mundo, pero más con España que ya está presa del mal y va perdida, 
hundiéndose cada vez más en ese abismo de maldad.   
No sabéis bien hija lo que se cuece en Madrid, en España a diario en toda  
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clase de basura y maquinación contra Dios y el hombre. 
Más que nunca sois presa de las garras de Satanás (Avemaría…)   que   os  
manipula y os engaña para que entre vosotros os destruyáis. 
El maligno ya se sienta en el Trono de España y de la Iglesia dando paso 
a que se precipiten las cosas para que llegue el Gran Aviso que pondrá a 
muchas almas en pie. 
No hay solución porque el hombre no la quiere y he aquí que todo comienza 
para demostrar mi Poder y Amor ya que esto es un acto de Misericordia frenar 
al hombre para que no destruya al hermano, al País no, hasta que ya no haya 
más solución y el Padre de el aviso de “YA”. 
Encomendar España a mí Sagrado Corazón porque el dolor y desamor se 
fundirá en las calles con la avaricia y el pecado de todas clases. 
Yo dije que con este Presidente iría España a peor en todo, no os creyeron y 
hablaron o pensaron que no era correcto el mensaje, más de uno callara por 
todo lo que acontece y acontecerá en el reinado de este hermano que está en 
el poder del mal y poco le importa el ser humano ni la Iglesia, no sabéis bien 
todo lo que tiene proyectado para arruinaros, machacaros mientras ellos viven 
muy bien. 
Dios hace justicia, por eso el quemarse el Chalet de ese ministro, por 
explotador y lo que ha dañado a Madrid y a todos. Con la Justicia de Dios 
nadie puede a pesar del despliegue y gasto para salvar lo suyo ¿y los demás? 
¿Cuántos hermanos se han quedado en la calle con lo puesto? ¿Vais ayudar? 
¿Tú si te ayudaras verdad? 
Os destruiré a todos aunque os escondáis bajo tierra si no ayudáis a mis hijos 
necesitados, sino os arrepentís.  Amén. 
 
*** M = El Maestro da este mensaje muy triste, serio y disgustado. 
 
Escribiendo Mensajes pasados a limpio he encontrado este que hace 
referencia de lo que está pasando hoy día y sobre el fuego… 
 
  

 
MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2002    Maestro Jesús 
 
DÍA 14 A LAS 15:31h.   
 
Escúchame hija mía, y di Conmigo: Bienaventurado será todo aquel que me 
mira y ve mi dolor. Alabado  sea todo aquel que gime y suspira, porque ellos 
serán los llamados a levantar el mundo. 
Yo sé hija mía, que tú tienes necesidad de mis dones para iluminar tu vida 
apagada, pero primero deberás de ser tú quien ame de verdad a tu Dios y 
pidas clemencia en todo lo que quieres para que sea para Gloria de Dios y sino 
Dios que me lo cobre. Deberás de rezarlo todos los días dando Gloria y  
Alabanza a la Santísima Trinidad.  Amén. 
Hija  mía,  Yo  aquí  también  quiero  darte  signos  para  que  estéis  alertas…:   

_____ 3 _____ 



vuestros veranos y inviernos no serán ya lo mismo, con fríos grandes y 
grandes calores, las estaciones cambiarán completamente de lugar. Vuestro 
tiempo correrá más deprisa a partir del 2002. Sufriréis hambre y sed.  
Los campos se secaran y las cosechas serán destrozadas. 
El cielo se vestirá de gris mucho más que de sol. 
Sufriréis subidas, escases, productos envenenados, reses peores, pescados 
contaminados, medicamentos que serán solo química, menos atenciones 
medicas a un que digan lo contrario ya que lo único que les interesa de 
vosotros es investigaros como conejos de india. 
Os iréis quedando sin fauna y flora y el fuego se hará dueño de vuestros 
bosques. 
Imaginaréis un mundo mejor porque así intentaran pintároslo, pero os 
engañaran porque en realidad nadie quiere arreglar el mundo y menos vuestra 
contaminación que está en grados muy elevados. 
El dinero se suprimirá mucho por las tarjetas siendo así marcadas vuestras 
manos y pies y solo Yo seré vuestro alivio en el vestir y en el comer ya que no 
sabréis que comer y que vestir por las indecencias. 
Someteré a Juicio todo el Planeta desbordándose mares y ríos y lloviendo en 
cantidad donde nunca llovía. 
Serán paisajes pobres vuestras ciudades, embelleciendo lo que no tenía 
belleza antes. 
Las violencias y desastres os desbordarán por todas partes.  
Las Iglesias impondrán tantos cambios que en muchas ya no estará el Hijo del 
hombre. 
Llegara un momento que vagaréis para poder encontrar las Sagradas Formas 
y que sean verdaderas. 
Os martirizarán con la palabra y con los hechos a los llamados hijos de Dios, e 
internarán dejaros en ridículo para que ceséis en mi Amor y Verdad. 
Muchos que son llamados míos me abandonaran y otros que nunca fueron 
míos se unirán a Mí y os demostrare que solo Dios tiene poder sobre el bien y 
el mal. 
Yo, con mi Padre y la Abogada defensora, mi Madre, vuestra Madre y el 
abogado acusador el maligno, haremos justicia a la Tierra errante de Satanás 
para convertirla en el reinado del bien en Jesús y María.  
Yo seré Rey de reyes y Señor de señores y reinaremos en la Tierra con la fe, 
la esperanza y la caridad desarrolladas al máximo.  
Mi Reino no tendrá fin si el hombre sabe valorar a su Dios Creador, y jamás 
conocerá el hombre belleza y amor como se respirará en el Reinado de María, 
allí estará el Jardín de Adán y Eva para que el hombre lo explote con amor y 
dulzura ya que está intacto desde que lo concedí.  
Mi misión solo será el de guiaros y daros amor, mucho amor lo demás quiero 
que lo vayáis levantando todo vosotros los que quedéis, y siendo siempre 
equitativos en todo con vuestros hermanos.  
Sera un sueño hecho realidad en la Tierra, cómo el hombre nunca pensó que 
pudiera ser o realizar.    Amén. 
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Maestro = Guardaros de todo mal, vestiros de Luz y sellar vuestras 
casas con la Palabra de Dios y la Sangre de Cristo diciendo: (de los 
mensajes Septiembre del 2011)    
 
 
ORACIÓN PARA SELLAR LAS CASAS Y LAS PERSONAS 
 
Dios Creador, que todo lo puedes, protege a la casa y sus 
moradores de los eventos y signos de la naturaleza, de tu 
mano. 
 
Sella la casa y a todos bajo el Agua y Sangre del Cordero 
Inmaculado y que tu Santa Ira pase de aquí entrando tu 
Misericordia. 
 
Junto a los Ángeles y tu Santa Madre, danos paz, paciencia en 
la espera, serenidad y justicia para que se cumpla tu Voluntad 
y el mal no triunfe por Cristo Nuestro Señor, qué así sea  Amén.  
 
 
SALMO 53   PETICIÓN DE AUXILIO (he puesto en plurar) 
 
Ant.El Señor cambiará la suerte de su Pueblo, y nosotros 
gozaremos. E..El Señor cambiará la suerte de su pueblo, y nosotros 
gozaremos. 
Oh Dios, sálvanos por tu nombre,  
sal por nosotros con tu poder. 
Oh Dios, escucha nuestra súplica,  
atiende a nuestras palabras; 
porque unos insolentes se alzan contra nosotros  
y hombres violentos nos persiguen a muerte, 
sin tener presente a Dios. 
 
Pero Dios es nuestro auxilio, 
el Señor sostiene nuestra vida. 
 
Te ofreceremos un sacrifico voluntario, 
dando gracias a tu nombre, que es bueno; 
porque nos librastes del peligro,  
y hemos visto la derrota de nuestros enemigos. 
 
Ant.Dios es nuestro auxilio, el Señor sostiene nuestra vida. 
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