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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Dios mío, creo en ti, porque eres verdad infalible. Dios mío,
espero en ti, porque verdad infinita, fiel a tus promesas. Dios mío, te amo sobre
todas las cosas, porque eres el mismo amor, todo mi bien y eterna felicidad.
Amén.
1ª) Mi buen Jesús… ya todos los que siguen estos mensajes van a
empezar a saber que los mensajes y las preguntas se van a terminar…
qué después de los mensajes vendrá los hechos, como ya dijiste en una
ocasión. Mucha gente se entristecerá, puede que otros pierdan interés,
pero entre todas estas dudas o en la sorpresa que esta decisión puede
tener ¿qué diríais a todas aquellas personas que siguen estos mensajes
con amor sincero en las vísperas de la finalización de estas preguntas,
para que sigan firmes en su fe y no decrezca su interés por todo lo que ya
hecho?
Maestro = Es bueno que de vez en cuando se vuelvan a leer los mensajes
porque siempre se hayan respuestas, ayudas.
Hijos míos, en verdad que lo más importante hoy por hoy es el equipaje que
valláis adquiriendo con vuestras buenas obras, que el alma se abra a otro
comienzo que aunque difícil en verdad, pero es para un bien para el hombre y
hay necesidad de este cambio, pero nunca es fácil cuando se está
acostumbrado a una clase de vida cambiar absolutamente en todo, pero así
debe de ser para ayuda del Planeta y el futuro del hombre.
Ahora llega el tiempo de reflexión, de actuar y para quien, para después
recoger la cosecha. Amén.
2ª) Muchas personas se preguntarán “¿por qué se acaban los mensajes?”
“¿cuál es la razón?” Mi buen Jesús ¿qué podríais responder a todas esas
personas que se van a hacer esas preguntas?
Maestro = Se acaban porque todo está dicho, porque el tiempo se acaba,
porque es tiempo de recapacitar y porque esta hermana así lo debe de hacer
para su evolución.
Muchos de mis hijos se deben de ir preparando ya para ese comienzo que
azotara a la tierra. Pero siempre estaré con ustedes y os haré llegar mis
deseos. Amén.
3ª) Parece imparable el ascenso a la vida política principal de “Podemos”,
ese grupo político que no gusta a los que llevamos a Dios dentro. Según
dice esta hermana, nunca en los mensajes o en las preguntas, Jesús se
refirió específicamente a ninguna organización o partido político… ¿Por
qué, mi buen Jesús, hiciste especial atención a este grupo político, que
muchos ven la panacea, la solución a los problemas, cuando en realidad
puede que no sea más que la puntilla que le falta a España?
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Maestro = Mi atención era de advertencia ya que si sale este grupo España ya
se vería sumida en las tinieblas en especial mi Iglesia. ¿No es una casualidad
que diga que no es católico pero como qué este papa no le cae mal? Satanás
(Ave María Purísima…) ya tiene preparada su estratagema, desacreditar a los
políticos de ambos partidos para que España en especial los jóvenes le voten y
así el maligno colocar en el gobierno el comunismo que acabaría con mi Iglesia
que Yo forme y por supuesto ir tras la Corona.
Ellos solo quieren un gobierno comunista que ya sabemos es el azote de la
sociedad en todo el mundo, por eso mi Madre pedía con tanta insistencia la
conversión de Rusia, “sus errores se esparcieron y se seguirán esparciendo”.
Hijos míos, no sabéis bien lo que os puede acarrear este “señor” y las
consecuencias que traerá a España. Si malos son estos políticos agarraros a
“Podemos”. Os dije: tenéis los políticos que os habéis ganado. Amén.
4ª) En alguna ocasión la Virgen María, en una de sus apariciones, mostró
su honda preocupación por lo que se pudiera desatar para España desde
Cataluña… ¿qué ocurrirá con el devenir de los acontecimientos
independentistas que se están desarrollando en Cataluña? ¿Por qué da la
impresión de que se les está dejando avanzar en esa dirección suicida y
traicionera?
Maestro = Qué España sufrirá mucho de ver cómo se va desuniendo sus hijos
para ir quedando huérfanos y no resista el embate de la bestia al estar
desunida. Es el triunfo de la bestia la que la está llevando a esa situación, con
ese “demonio” a la cabeza. ¿Por qué crees que a esta hermana de casi
siempre se les mando rezar en el grupo del Santo Rosario, por España en
especial Cataluña, País Vasco? Los dos puntos de apoyo en donde se apoya la
bestia para comenzar a destruir a España. Amén.
5ª) El mundo que ahora conocemos… acaba… todas estas comodidades,
servicios, avances… están llegando a su fin para dar comienzo a la
Purificación, a la Gran Tribulación… ¿Cómo sabremos que la Purificación
ha comenzado: qué acontecimientos señalara el comienzo de esa etapa
de tiempo tan dolorosa para el mundo y para el hombre?
Maestro = Se sabrá, lo sabréis, habrá muchas cosas que lo señale aunque
para muchos ya ha comenzado…. Señales de la Iglesia y del País hará saber
que la purificación ya está siendo, aunque te vuelvo a decir que para muchos
ya ha comenzado.
Aquellos que tuvieron grandes enfermedades, pruebas y lo superaron, se están
purificando para luego no penarlo y estar bien para ayudar, porque se desatara
los problemas y enfermedades que los cuerpos no podrán superar, solo
aquellos que antes ya penaron todos esos sufrimientos y se hicieron fuertes.
No rechacéis mis pruebas solo os pido fe y que siempre pidáis ayuda a Jesús y
María. Amén.
6ª) ¿Qué nos podéis decir de tu Gran Monarca, y qué le podéis decir en
estas líneas si estos mensajes llegaran a su poder, para ayudarle,
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animarle y favorecerle en su preparación y futura labor a desarrollar?
Maestro = Mi Monarca se prepara con los hechos de la vida, poco a poco se va
curtiendo en la labor de Dios.
En realidad él todo no sabe, solo aguarda el momento que Dios le llame para
su misión.
Yo le diría tantas cosas, pero aun no es el momento solo le diré: refuérzate con
todo aquello que te haga grande y a la vez sea lo más pequeño. Supera todo
mal para que luego te venga todo bien. Ahuyenta al enemigo de tu lado con
solo pronunciar el Santo Nombre de María, que tiene mucho poder en especial
para ti que eres la mano derecha de la Madre Virgen, en España y tu bandera
es Ella. Y por hoy solo recemos por ese espíritu de Dios que dará mucho de
qué hablar. Amén.
7ª) En la Iglesia… todo va de mal en peor… Estas aperturas y
modernismo, esta persecución a la Santa Tradición y a la Iglesia
verdadera no van aparar ya…
A) ¿Qué piensa y qué ocurrirá con el Santo Padre Benedicto XVI que es
testigo de todos estos despropósitos… llegará algún día a levantar su voz
contra aquel que se hace llamar Francisco y sus seguidores?
Maestro = El Santo Padre verdadero, ve con mucha pena como se desarma la
Iglesia, cómo los pilares se tambalea por el oleaje, pero sabe que debe callar
no es su tiempo, solo debe estar ahí para ayudar a los católicos con sus
oraciones y sacrificio.
Al mal y sus secuaces no se le puede quitar su tiempo solo se podría acortar
con buenas obras y sacrificios. Amén.
B) ¿Por qué la gente más alejada de la Iglesia, inclusive los más
reaccionarios contra Dios, tienen tanta simpatía por el que se hace llamar
Francisco?
Maestro = Porque son iguales. “Dale al pueblo lo que quiere escuchar aunque
no se mueva, y el pueblo te amara”
Son como borregos donde va uno van todos, no tienen personalidad, se dejan
llevar por aquel que le dice lo contrario de lo que es sacrificio, está vetado, eso
es muy atrayente para los que odian a Dios o no me quieren.
Yo quiero almas con personalidad, decididas que nadie cambie tu manera de
pensar y siempre diga al pan, pan y al vino, vino y no lo que dicen los demás
por lo que dirán, por cobardía. Amén.
C) ¿Cómo será el enfrentamiento de esta nueva Iglesia (la Anti-Iglesia de
Pedro) y la Iglesia de San Juan que vendrá para combatir la herejía
reinante en la Tierra?
Maestro = Será fuerte y misteriosa, reinara entre ellas audacia para esquivarse
una de la otra.
Algo parecido como el enfrentamiento que ya hubo en el Cielo con los
seguidores de Dios y los de Lucifer, (Ave María Purísima…) pero ahora en la
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Tierra y con su obra perfecta en medio, los herederos de las Grandezas de
Dios y de la Tierra. Amén.
M = Maestro, ¿Cuándo se acaben los mensajes, preguntas Yo dejare de
oírte, de hablar con Vos?
Maestro = No, siempre estaremos en contacto, te revelare muchas cosas,
cosas que a veces podrás contar y otras no y si alguna vez hay algo urgente
tuyo o de tus hermanos, alguien del Cielo te lo dirá o Yo os lo manifestare.
Os seguiré guiando y ayudando pero todo mental y en sueños os mostrare
momentos, hechos. No tengas miedo que el miedo te paraliza confía en Mí y en
mi Poder.
No os dejo solos, solo estaré en un rincón.
M = Buen Maestro ¿deseáis algo más de mí?
Maestro = No confundáis las cosas por difíciles que sean, dejaros llevar y
actual en la medida que Dios quiere.
Mi bendición doy al mundo, si el mundo me recibiera con amor la prueba
pasaría pero sino no, qué mi bendición os haga fuertes y dignos hijos de Dios.
En el Nombre de la Santísima Trinidad y la Reina de los Corazones María
Santísima. Amén.
DIA 13 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que
debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo
debo actuar, lo que debo hacer para Gloria de Dios, bien de las almas y mi
propia Santificación. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y
perfección al acabar. Amén. (Cardenal Verdier)
1ª) Sueño de Manoli en el que se encontraba entre medias de dos mares,
en la playa. Era de noche, había un puente de madera que pasaba de un
mara a otro; la casa en la que estaba Manoli estaba en medio de los dos
mares, desde la que los podía ver; el mar desprendía el reflejo de luces,
proyecciones, colores… como si algo hubiera bajo el agua que se
estuviera acercando a la superficie, emergiendo, haciéndose cada vez
más presente; a medida que esas luces se hacían cada vez más presentes
y se iban acercando a la superficie, el puente de madera que había, se
vino abajo y se hundió. El significado de este sueño parece que hace
alusión a las otras razas que se manifestarán con mucho “ruido” y que se
acercan cada vez más.
A) El hundimiento del puente de madera ¿qué puede significar?
Maestro = Los engaños, el hundimiento de la verdad, de las cosas que hoy son
qué desaparecen. El caer de lo que hay para resurgir otras cosas. Amén.
B) ¿Qué son esas proyecciones de barcos antiguos que luego resulta
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que no son reales? ¿De las luces, colores…?
Maestro = Siempre se ha dicho el ancho mar qué oculta… quiere decir que los
enemigos aparecerán por todos sitios, por donde menos esperéis.
Las legiones de los demonios, ángeles caídos, estirpe de Caín, en su momento
aparecerán haciendo ese ruido y queriéndose hacer los dueños del mundo con
sus falsos hechizos, milagros… para atraer a las masas; en una palabra, para
engañarlos y hacerse con ellos porque el pueblo los creerá. Amén.
C) ¿Qué es lo que está emergiendo bajo el mar?
Maestro = Mucho mal, mucho engaño, de desesperación para los míos y
miedo como le produce a esta hermana esas cosas raras. Amén.
D) ¿Qué más está mostrando este sueño?
Maestro = Cómo se unirán las aguas, y de cómo la tierra por muchos lugares
desaparecerá llevándose a su paso todo.
Surgirán nuevos mares, se perderá tierra, donde había agua surgirá tierra y allí
donde antes había, será agua. Amén.
2ª) Los transformados, cuando estén actuando en la tierra ¿podrán ser, si
quieren, invisibles a sus hermanos mortales aunque estén justo a su lado
en realidad, de forma tal que les inspiren pensamientos, al igual que
hacen los espíritus o los ángeles guardianes?
Maestro = Los transformados adquirirán muchas gracias que hoy en día no hay
en el ser humano por el pecado. Ellos ya estarán en la Ley verdadera de Dios.
Limpios adquirirán los regalos de Dios Padre concedió al hombre cuando lo
creó. Amén.
3ª) Muchos, más de lo que fuera deseable e incluso cercanos a nosotros,
ven a los que tenemos luz para ver los engaños que se están produciendo
en la Iglesia, como bichos raros, cismáticos e incluso “demonios”…
A) Un día dijiste que cuando todos ellos supieran la verdad y vieran las
veces que la rechazaron de estos hermanos a los que “desecharon”,
llorarían sin consuelo alguno… ¿cómo será ese desconsuelo que tal mal
“sabor de boca” les dejara como recuerdo de su intolerancia y resistencia
a la verdad?
Maestro = Al igual que aunque no diga nada Satanás, (Ave María Purísima…)
tiene por no ver ni sentarse al lado del Padre, y ese continuo dolor es lo que le
produce tanta maldad, pero que a la vez su inmensa soberbia le impide pedir
perdón.
Ellos sufrirán así por todo lo que han perdido… Amén.
B) ¿Existirá para Dios diferencia de trato de esas personas que mostraron
resistencia a la verdad respecto de las que se mantuvieron firmes a pesar
de los desprecios recibidos por todos aquellos?
Maestro = No existirá diferencia si es cierto su arrepentimiento, entonces Dios
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los trata igual, la única diferencia es la penitencia que arrastran consigo y que
los otros se verán libres de ese peso. Amén.
C) ¿Premia Dios la fidelidad y firmeza de los suyos ante todos estos
ataques recibidos?
Maestro = Ahí tenéis a San Miguel, por su fidelidad, de ser un sencillo ángel de
una categoría más inferior a ser el jefe de toda la Milicia Celestial y la mano
derecha de María en su ejército.
Si, Dios también sabe premiar y muy bien. Amén.
D) ¿Qué perderán, o que castigo podrán recibir, todos aquellos que se
han resistido a la verdad consciente y dolosamente, “maltratado” o
“desechado” a todos aquellos hermanos que se acercaron a ellos durante
su vida para mostrarles la verdad para beneficio de su alma?
Maestro = La paz perderán o hallarán. Amén.
4ª) España, y el mundo se hunden cada día más en el fango… A Dios casi
no se le “ve” en el mundo… esta todo tan “oscuro”, solo queda la poquita
luz de algunas Iglesias y de algunas almas alrededor del mundo… ¿qué
clase de mundo se está construyendo en esta era, que da miedo solo
pensar en transitarlo?
Maestro = Uno a favor de los demonios, lugar en donde pueden acampar a sus
anchas, dañando, gozando, martirizando y jugando con el ser humano para
todos esos bichos… sois como muñecos que os quieren hacer bailar a su son y
si no lo hacéis os quita del medio de un plumazo.
Las Tierra ya es un hervidero de cucarachas, gusanos, demonios, impíos que
hasta san Juan Bosco se asustaría e ver y eso que él tuvo sueños en donde se
le mostraba muchas cosas del futuro y en donde el mal se le mostraba en
bichos repugnantes. Amén.
5ª) ¿Cómo será el gobierno que venga tras las próximas elecciones, y qué
traerá al país y a los españoles?
Maestro = Si ya todo está por llegar, si ya España está cayendo, no puede
haber nada más que los peones de la bestia qué colocara para su destrucción
y agobio de España. No esperéis ya nada bueno al revés cada vez peor y más
malo ¡imaginarlo cómo será! Algo así como un avispero o caer en un nido de
víboras que las hay amillares. Amén.
6ª) ¿Se llegará en España a conocer verdaderamente el hambre, la
desesperación, la pobreza… de una forma tal que ni se imagina en estos
momentos? ¿Cómo se manifestaran esas desgracias en las grandes
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia…?
Maestro = Si, llegado el momento llegara todo eso, ya se va camino de ello y
todo será infernal.
No solo por la caída del trabajo, los impuestos, las bajadas de los sueldos llega
todo eso, si no por lo que también produce los acontecimientos de estado y
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Catástrofes e enfermedades. Todo eso será como agitarlo junto en una
batidora ¿qué sale? De todo lo malo. Amén.
M = ¿Deseáis mi buen Dios decidnos algo más?
Maestro = Esto se hunde, las ratas escapan y el pueblo gime.
La Iglesia declina, los sacerdotes, la jerarquía manipulados y el pedestal de los
malos subiendo.
Poca gracias, valores quedan ya en España, en el mundo. Amén.
Mi bendición os doy como Padre, como Dios. Os amo.
Para ti: Ten fe en todo lo que te digo, en todo lo que se cumplirá. No te
atormentes que un día las cruces desaparecerán para respirar libremente.
Te quiero hija, mi bendición te doy y mi paz para que te relajas. Amén.
DIA 20 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = La intercesión de María es mucho más poderosa y más eficaz que la de
todos los santos juntos (P. Garrigon Lagrage)
1ª) La vejez es un estado del ser humano actual que suele traer muchos
problemas, no sólo de salud, sino de convivencia y de bienestar familiar
en general. Se preguntaba una hermana “¿tanto daño le hicieron Adán y
Eva a nuestro Dios para castigar al hombre con la vejez?”. Por eso,
partiendo de las reflexiones del que sufre las consecuencias de la vejez
de un familiar, me gustaría preguntaros:
A) ¿Tan grande fue el daño que Adán y Eva infligieron a Dios con su
desobediencia para castigar al hombre con la vejez, un estado tan
lamentable del ser humano en el que se vuelve completamente vulnerable
y dependiente, al final de sus días en especial con ciertas
enfermedades…?
Maestro = Tantísimo daño y dolor como no os podéis imaginar, “esa Obra
Especial, Única” salida de sus manos con todo su amor, puso en ellos sus
esperanzas y vio cómo lo más querido escuchaban y creían al enemigo;
cambiaron a Dios, mi Padre, por la bestia. Por ese dolor los expulso del
Paraíso y les dio muerte, dolor y fealdad en la vejez para que recordaran que
Aquel que los hizo tan perfectos y llenos de virtudes y bellezas, era el más
Poderoso que podía transfórmalos a su voluntad.
Pero en verdad se ganaron el castigo por no obedecer al que lo es Todo y a
través de lo que perdieron aprendieran y valoraran lo que se fue, y recuperar
con buenas acciones, fe y amor a su Creador. Amén.
B) ¿Por qué la vejez del ser humano, sobre todo en estos días, puede
llegar a ser tan desagradable, a veces tan miserable y humillante para
muchos, que puede llegar a causar incluso el desprecio y la
desesperación entre los familiares más cercanos?
Maestro = Cómo se va avanzando en el pecado, en la desesperación, en la
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negrura el mal provoca al hombre para que se desespere y renuncien de Dios
por las enfermedades y mal que da y aqueja hoy en día a los mayores.
La oscuridad del mundo por culpa de echar a Dios casi de todo el mundo, está
trayendo todos estos males que hacen que los familiares se desesperen y
enfermen ellos también.
No sabéis bien todo lo que os espera en este mundo. Amén.
C) Si la pérdida de la inmortalidad, y como consecuencia de ello, la vejez,
es uno de los castigos más severos que el hombre ha tenido que arrastrar
desde el pecado original que heredó todo el género humano desde
entonces… ¿cómo era el estado de inmortalidad (el no envejecer, ni tener
enfermedades ni problemas físicos, ni conocer el dolor, etc.) que tenían
Adán y Eva, que tan poco valor le dieron en aquellos días?
Maestro = Lo dice la palabra, perfectos en todo no solo en cuerpo sino también
en lo espiritual, por lo tanto Dios le concedió toda Gracia y en ellos no existía
“miedo a nada” porque nada le perjudicaba ni dañaba hasta que su pecado se
hizo patente en la figura del que es Dueño de la vida y la muerte y de todo lo
que existe. La carencia de ello es lo que ha dado al hombre de siempre por
muchos caminos y vías, querer encontrar la inmortalidad, la juventud… Pero
hasta que no se lo ganen no lo hallarán. Amén.
D) Desde el punto de vista de Dios, desde y con Dios ¿Cómo afrontar la
vejez, propia de terceros o de familiares, con éxito, con paz, con alegría,
con soltura y con buen provecho para el alma?
Maestro = Sé que es muy difícil partiendo de ciertas enfermedades incurables
de la cabeza, qué lleva a un estado de depresión y agobio en sus cuidadores,
que es muy difícil de evitar cuando se atiende a estos enfermos que van
careciendo de valores, de verdad.
Sólo os queda encomendaros a Dios y rezar.
A esta hermana mi Madre le decía: Respira profundamente e invoca mi
Nombre para que Yo te manda paz. Amén.
E) Ahora en que, pronto, todo se pondrá tan mal… tan desastrosamente
mal… donde faltará de todo (medicamentos, alimentos, cuidados…) ¿qué
les espera a esas personas ancianas que han de transitar todos estas
calamitosas penosas circunstancias en su vejez?
Maestro = Muchos morirán solos, sin asistencia, olvidados.
La vejez está muy acostumbrada a tomar medicamentos ¿imaginaros si de
golpe se termina todos? El caos sería tremendo y la desesperación para ellos.
Amén.
G) ¿Qué palabras les daríais a todas estar personas que ven que han de
pasar su vejez por la Purificación, con todo lo que ello les puede suponer
de sufrimientos, desdicha o problemas de todas clases, incluso si han de
afrontar el desenlace de la muerte durante ese periodo?
Maestro = Mucha resignación, fe en Dios y esperanza en un mañana
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maravilloso que se abrirá para todos ellos que han experimentado las agonías
de esta tierra. Amén.
2ª) Por cómo se puede observar de Manoli, cada vez que tiene que
atender a su madre es cómo si ésta, su comportamiento o su enfermedad,
actuaran activamente en quitarle a ella la paz, el sosiego, el bienestar, el
equilibrio emocional, causándole a veces perjuicios y desordenes
emocionales que la acaban perjudicando, principalmente en lo que se
refiere al contacto Contigo cada jueves por la noche. ¿Qué directrices le
daríais a ella para que consiguiera superar esas barreras, esas
dificultades, que se le suelen presentar cuando su madre visita su hogar,
y pueda conseguir salir airosa de todo ello?
Maestro = Hay hermanos que se alimentan espiritualmente de aquellos que
tienen fuerza o una gran energía por ello a veces se siente tan cansados.
Recordar ella en especial, que siempre sus enemigos aprovechara todos los
momentos y circunstancias para a ella dañar y desequilibrar emocionalmente y
vencerla.
Le pediría que fuera más astuta que su enemigo para no dejarse convencer y
escuchar aquellas cosas que no son verdaderas y le quitan la paz.
La situación de esta hermana es muy difícil por lo que tiene detrás para que no
lleve a cabo mi misión, ya es difícil para los demás imaginaros para los que
pertenecen a Dios.
Paciencia hija, que os prometo que un día veras la luz con tanta densidad y
belleza que calmara todos tus dolores y pesares. Amén.
M = Maestro querido ¿Qué fue lo que medio el otro día cuando perdí la visión
que todo veía borroso, esa sensación de opresión en cabeza y pecho y fue
bajando hasta no poderme sostener y se doblaban mis rodillas sintiéndome tan
mal y rara…. El caso es que cuando estábamos rezando el Rosario vi a la
Virgen llorar y pensé si sería por mí o es que algo va a suceder…
Maestro = Mi Madre sabe lo que estas pasando, y por las circunstancias yo te
voy aligerando de trabajo. Estás ahora mismo en un punto que esta parada tu
vida sin tu saber qué hacer y a donde llegaras, a donde ir, pero piensa que Yo
como tú dices, tengo la solución, pero en su momento no antes te daré la
libertad para que libremente de ataduras me sigas. Tú lo que debes de hacer
es curar tu salud, vigilarla porque a veces hija, me preocupa tu estado tan
nervioso que hay en ti. ¿Para que quieres saber? Tú sabes, y sabes que eso
no era bueno ¿qué harías sin el bueno de San Sebastián y la Madre que tanto
te quieren? Vigila tu presión arterial y vigila también ese estrés para que no
haya un desenlace fatal en tu cabeza o arterias. Amén.
Yo os bendigo hijos míos, con todo mi amor.
La paz os dejo la paz os doy. Amén.
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE

FESTIVIDAD DE LA MILAGROSA

M = Dios creó dos luminarias: una mayor que es Cristo y otra menor que es
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María (Cardenal Hugo de San Caro)
1ª) Esta hermana me ha pedido que formule algunas preguntas por la
persona que coloquialmente llaman “el pequeño Nicolás”, ese
adolescente que ha asombrado y sorprendido a todos los españoles, y
del que mucho se habla y escribe. No deja de ser sorprendente que esa
persona, surgida de la “nada”, aparezca en estos momentos de crisis
económica, de valores e instituciones de España.
A) ¿Qué hay de verdad y de mentira en toda esta representación, en las
afirmaciones de esta persona y en las intenciones que trae tras de sí?
Maestro = Todo está montado por el enemigo que quiere a toda costa que
salga fuera todos estos políticos para poner sus peones y sale justo en el
momento preciso. Pero hay mucho de verdad en esta historia como lo del
blanqueo de dinero etc. que aún demostrándolo dicen que es mentira.
Si el pueblo español supiera toda la verdad y la tela de araña que hay tejida
entre todos os puedo asegurar que de la noche a la mañana no quedaba nadie
para gobernar, dirigir este País de corrupción que existe. Es uno de los países
que más corrupción y mentira hay en los políticos y demás… Amén.
B) ¿Qué trae tras de sí esa persona para España y la utilización mediática
que se está haciendo del mismo: degradar aún más la clase política
actual, las instituciones del país y las bases sobre las que se construyó,
para empujar al pueblo a que abrace con más ilusión el espejismo del
comunismo que se cierne sobre el país?
Maestro = Es una cabeza de turco que sean valido de ella para sus planes
sucios y el mal sea aprovechado de la situación volviéndose sobre ellos
mismos.
Todo lo que traerá será lo que está escrito para España “la primera en caer”.
Os dije que sobre España se cernía algo, pues analizar bien que esta puede
ser la revuelta en España. Amén.
C) ¿A qué poderes, económicos, religiosos o de otra índole, obedece todo
este montaje, toda esta representación?
Maestro = Al peor, al de la bestia que está situando a España en el punto de
mira del fuego. Amén.
D) ¿Cuánto teatro y representación hace falta para engañar a los
españoles y llevarlos a su perdición?
Maestro = Si las cosas oficiales recaen sobre personajes así, si luego sucede
estas cosas… ¿os habéis preguntado por quienes estáis gobernados? Por
títeres. Y ahora tienen miedo que toda la verdad salga a la luz, es mejor quitar
del medio al delator que sea dejado convencer para todo este plan que en
verdad es obra del mal.
Os dije: Y más qué saldrá. Amén.
_____ 10 _____

E) ¿Es una locura afirmar que todos los que dirigen el destino de España
trabajan, todos a una, para posibilitar los planes del enemigo en España,
concretamente que caiga presa de las garras del comunismo para su
destrucción completa? ¿No es eso una traición… por unas cuantas
“monedas de plata” y efímero bienestar?
Maestro = El enemigo tiene prisa por verla caer y sabe que cayendo España,
caerá muchos, y otros países les seguirán. Amén.
¿Vosotros sabéis hijos, el daño que harían a Dios ver caer, destruida la España
Católica de grandes héroes, mártires y santos? El enemigo gozaría con ello.
Pero os prometo que el Sagrado Corazón la sacara de las garras de Satanás
(Avemaría Purísima…) para embellecerla, y ayudar a otros como aquellos
misioneros españoles que fueron a cristianizar a muchos lugares. Amén.
2ª) Mi buen Jesús… esta hermana, Manoli, está descubriendo que hay
nuevas formas de llegar a los demás, de ayudarlas en sus dolencias y
necesidades, y a la vez le procuran más libertad y menos gasto de
energía.
A) Las bendiciones realizadas a través de fotografía digital (bien a través
del teléfono o del ordenador). ¿Cómo de poderosa es esa ayuda, en la
distancia, desde una fotografía de la persona o de la zona o parte del
cuerpo afectada; o bien en referencia a cualquier clase de problema?
Maestro = Todo lo que se hace a través del amor es muy positivo.
Es una ayuda más que su Maestro le concede ayudar así porque su salud ya
tiene un límite. Habéis alguno comprobado el poder del agua que bendice con
mi autorización y poder, pues esto es una rama más. Ella empezó ayudando a
través de fotografías, pues en todos los sentidos con fotos os puede ayudar,
pero tener en cuenta dos cosas: que es mi fuerza la que os cura, qué la fe
mueve montañas. Amén.
B) Estas nuevas formas de ayudar, estos nuevos niveles de conocimiento
¿cómo serán y cómo podrán ayudar a los demás hermanos? ¿Qué
beneficios procurarán?
Maestro = Son sencillas, son mis ayudas a mis hijos necesitados. Ella a través
de ese conocimiento me presenta los problemas, necesidades de mis hijos y
Yo, actuó. No sabéis la fuerza que tiene una bendición y más si sale de Dios.
Puede ayudar mucho. Un consejo os doy: bendecir madres a los hijos aunque
sea a través de fotografías. Amén.
C) Ante esta nueva realidad, estos nuevos canales de ayuda ¿qué
aconsejáis
a
esta
hermana
para
seguir
descubriéndolos,
aprovechándolos y ayudando a los hermanos con verdadera eficacia y
necesidad de ayuda?
Maestro = Qué se deje guiar como siempre, qué el sacrificio tiene recompensa,
y cómo siempre sin pedir nada a cambio solo por amor a sus hermanos
necesitados. Amén.
_____ 11 _____

D) ¿Es cierto qué todo esto le hará evolucionar de una forma antes no
conocida; y que le abrirán, igualmente, puertas desconocidas y el acceso
a otras personas muy seleccionadas por Dios para ser ayudadas de forma
eficaz y clara?
Maestro = Dije qué empezaba una nueva etapa más interesante y qué muchas
cosas dejaría atrás.
Los tiempos cambian para adaptarse a los tiempos que se avecinan.
Se cierra una puerta, pero se abre una ventana por donde entra la luz del sol.
Nunca os dejare abandonados y a través de hermanos, seguiré ayudando al
necesitado, consolando al triste, apoyando al pueblo de Dios.
Dios con ustedes. Mi bendición os dejo a todos. Amén.
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