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MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2011 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 1 A LAS 03:58h. 
 
Maestro = Escúchame bien hija mía, debéis de ser muy valientes en 
todo aquello que se avecina en este año, pues será un año muy duro 

especialmente para aquellos que nada quieren… (de Dios) triste y amarga. 
Para vosotros será mala, pero mi Madre intentará sacaros de todo aquello 
que el mal os haga. 
Pero siempre tendréis una mano amiga para ayudaros a resistir este año que 
comienza con tantos problemas y que si acaba… será mucho peor. 
Pero también os quiero decir que será tremendo todo aquello que está 
escrito, para comenzar  todo aquello que está escrito de desastres. 
Os voy a revelar un secreto que no debéis de contar a nadie……………… 
Amén. 
 
DIA 9 A LAS 16:42h. 

 
LA MADRE: Hija mía, siento todo esto que os 
sucede, pero es necesario para que aprendáis 
a tener paciencia.  
Con ello aprender para un futuro inmediato. 
Mi Hijo quiere que en todo estéis preparada y 
sepáis actuar en cada momento de esta vida 
cuando se presente la ocasión. 
Necesito deciros algo para los demás: 
Hijos de la Tierra, el momento está llegando a 
la Tierra y necesito que estén preparados en 
todo y la mejor manera es preparándose en el 
sufrimiento, paciencia y fe para alcanzar la 
meta señalada.   Amén. 
 
DIA 10 A LAS 23:22h. 
 

LA MADRE: Sé que será muy difícil. Pero actúa lo mejor que puedas pues 
Yo te lo tendré en cuenta hija mía. 
Yo tendré en ti mi mano para ayudarte en todo, pero quiero que tú te portes 
bien aunque los demás no lo hagan.  
No…, ten fe en Mí, aunque solo será un tiempo.   Amén. 
 


