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

 
DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE    Día de la Santa Cruz de Mayo 
 

M = San Gabriel, concédenos el entendimiento, y con él llénanos de luz, para 
conocer los secretos de Dios revelados a los Profetas, y escritos en sus libros 
como en láminas de bronce.   Amén. 
  
1ª)  La construcción de la capilla en Prado Nuevo (El Escorial) 
A) ¿Se puede decir que, con este evento, la Iglesia ha implorado a la 
omnipotencia suplicante de la Virgen María para que en estos momentos, 
y los que se acercan, se proteja España de tantas desgracias y maldad 
como se encuentra amenazada en estos momentos?  
Maestro = No es exactamente, ha sido porque mi Madre ha decidido que es el 
momento para ello.   Amén. 
 

tiempo que aún queda? 
Maestro = En la forma que se rece o se entreguen, daré más tiempo o menos. 
Amén. 
 
C)  ¿Qué gracias y protección traerá para España, ya por efecto al mundo, 
ahora que se ha dado permiso oficial de tu Iglesia? 
Maestro = Las Casas de Dios siempre traen paz y amor al hombre. 
Depende mucho que allí se oficie Misa y todos los actos como en verdad quiere 
mi Madre ya que a veces cuando pasa un tiempo de una aparición a veces no 
lo hacen como en realidad dice mi Madre a través de la vidente.   Amén. 
 
D) ¿En algún mensaje de tu Madre se hablaba que si se atiende esta 
petición tan importante, España sería especialmente protegida de las 
garras de la bestia que ruge con furia ante este evento que mina los 
fundamentos y bases de su dañino poder? 
Maestro = Siempre que se hace las peticiones de mi Madre, se derrama 
gracias ya que Ella cuando viene con una Misión si es aceptada, derrama las 
gracias que trae.   Amén. 
 
E)  ¿Qué se desarrollara a partir de ahora con ese lugar, comandado por 
tu Santa Madre, que el enemigo ya no podrá parar aunque quiera? 
Maestro = Los sagrados misterios de mi Pasión se desarrollaran con éxito y fe. 
Amén.  
 
F)  ¿Qué gracias recibirán todos aquellos que acudan a ese Prado, a esa 
Capilla, a rezar y a meditar Tu Santa Pasión; Y qué curaciones se darán 
con el agua que mana de aquel lugar? 
Maestro = Los que vayan con fe recibirán lo que pidan a la Virgen siempre que  
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sea para bien, y las curaciones como en otras apariciones de mi Madre más o 
menos, pero siempre actuara la fe de las personas.  Amén. 
 
2ª)  ¿Cómo serán las tormentas solares en este verano que esta pronto a 
comenzar; y porque es conveniente evitar el sol en ese tiempo, a pesar de 
que la cultura del baño y del verano inviten a lo contrario?  
Maestro = Mucho más fuertes que las anteriores. 
El sol ya no os protege la piel ya que sus rallos están alterados y no llegan bien 
a la Tierra produciendo muchos problemas de piel y cáncer. El hombre se 
encargo de destrozarlo todo y ya nada marcha bien.   Amén. 
 
3ª)  Hay quien ha 
cierto que existe una variación del peso del cuerpo cuando el alma 
abandona el cuerpo? ¿Por qué se desacreditan estas investigaciones, y 
otras muchas más precisas? 
Maestro = El aíre pesa y se siente. El alma es un soplo de Dios. Cuando ese 
soplo se va el cuerpo queda más vacio, sin aliento. 
Quizás por miedo o porque no interesa que se sepa que eso que se pierde es 
el soplo de Dios, por lo tanto tendrían que decir que Dios existe y aquellos que 
investigan poco creen en ello.   Amén. 
 
 4ª)  ¿Qué hay de cierto en ese grupo de adolescentes americanos que 

 
Maestro = Cuidado, no creáis todo lo que dicen. Para realizar exorcismos 
deben ser personas muy preparadas y especializadas en eso ya que si no 
puede ser peligroso. 
Es tiempo de confusión, engaño y el mal sabe muy bien cómo hacer para 
confundir. ¡Lo que debéis de aprender para no caer en sus redes!   Amén. 
 
5ª)  ¿Qué palabras tenéis para esta hermana y para mí, para este mes de 
Mayo que acaba de comenzar? ¿Qué palabras tendría el padre de esta 
hermana para ella en este mes? 
Maestro = Mi misión a veces se hace difícil o se complica, pero siempre tiene 
un porqué y para qué.  
Su padre le diría que tuviera siempre presente que es la elegida para cuidar de 
la familia aunque no sepan reconocerlo, no se lo aprecien, pero ella debe de 
ayudar a sacarlos a todos de donde estén. Sé que es muy difícil la misión, pero 
aquellos que menos lo reconozcan o aprecien su trabajo, son los más 
necesitados de Dios, de ayuda.  
Le diría que la quiere y se siente orgulloso de ella porque él si la comprende y 
valora.   Amén. 
 
M = Un hermano pregunta ¿qué será de sus padres, reconocerán Tu 

  
Maestro = En un momento dado todos sabrán que Yo soy Dios. Distinto será 
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que después unos me sigan otros me abandonen, pero todos tendrán esa 
oportunidad. Por esa razón pido siempre oraciones para la conversión.   Amén.  
-  La Consagración al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de mi 
Señor Jesús ¿tiene el mismo objetivo o tienen intenciones distintas? 
Maestro = No y si. Los dos Consagramos para ayudaros y protegeros pero la 
Consagración a mi Madre es a veces más poderosa ya que no le niego nada y 
tiene protección maternal. 
Yo, a través de la Consagración puedo cambiar las cosas, retrasarlas y 
modificar las fechas. Pero en si los dos es para ayudaros y protegeros.  Amén. 
 
M = Un padre con su esposa, piden por favor que sanes y tengas 
misericordia de su  
Maestro = Este hermano vino así a la Tierra para purificar a sus padres. Sé  
Qué es muy doloroso y difícil de comprender pero la Tierra es lugar de 
purificación que os doy para quitaros tiempo del Purgatorio, o no paséis por él, 
y a través del sufrimiento se consigue el Reino de Dios. 
Rezar por esa intención ya que en el Aviso y Milagro, muchos hermanos serán 
transformados y sanados.   Amén. 
 
M = ¿Qué gracias le daríais a la Hora Santa que tanto os gusta que os 
haga? 
Maestro = Lo qué me pidas para beneficio de tu alma y ayuda de tus 

ieron mis 
apóstoles, les daré:  
Las riquezas de mi Corazón. 
Le asistiré a la hora de la muerte. 
Le daré tiempo para que no muera sin confesión. 
Le protegeré de los ataques del enemigo. 
Y le daré una Madre para que lo proteja y cuide.   Amén. 
M = Gracias mi buen Maestro. 
 
M = Nos daríais Señor, una Oración para rezarle a los Ángeles Custodios 
de los Países? 
Maestro =    ORACIÓN: sálvalo. 
Ayúdanos para elevarle al Padre nuestras peticiones para que nuestra Nación, 
sea grande y poderosa al servicio de los dos Corazones amantes de Jesús y 
María. 

guíanos para que sean muchos los convertidos. 
no al Glorioso 

Reinado de Dios para reinar con la Madre y alabemos por siempre el Santo 
Nombre de Dios. Por Cristo Nuestro Señor, que así sea.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo de esta pequeña sierva del Señor? 
Maestro = Conocer las intenciones de Dios os costara mucho sufrimiento y  
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Dolor qué luego será recompensado para la Gloria de Dios y belleza de tu 
alma. 
Os bendigo hijos míos, con el amor de Padre y amigo para todos esos 
problemas diarios que tenéis. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén Jesús. 
 
DIA 8 A LAS 18:31 horas     MAESTRO =  
 
Tengo un deseo hija, que me des tu amor para suplir el que no me dan tus 
hermanos.    
M = Te amo con todo mi corazón buen Dios.  Amén. 
 
A LAS 19:21horas     MAESTRO =  
 
Estoy contigo, y con todo aquel que quiera a su Jesús. 
Yo necesito almas de primera fila que quieran desagraviar a su Dios.   
En su poder esta la fuerza, el carácter de  la lucha diaria.   Amén. 
 
 DIA 9 A LAS 00:57h.            DIOS PADRE = 
 
Hijos míos, vuestro Padre os habla y os llama  a la conversión. 
Necesito manos que trabajen firmes en ayudar a sus hermanos indicándole el 
camino de Dios amoroso, para conquistar paso a paso almas y entregárselas a 
Dios para su Reino ya que las almas fueron creadas por Dios para Dios. 
Todo sigue igual el hombre no cambia ni se convierten, no se asustan ante la 
terrible amenaza que pende de sus cabezas, pero no creen en el castigo que 
vendrá ya que prefieren ignorarlo y hacerse los desentendidos y vivir su vida 
como si nada fuera a pasar aunque se respire en el aíre de que algo se acerca. 
Temen solo el no conseguir sus propósitos pero ignoran por completo como 
esta, como se vive en el País, en la fe. 
La fe de sus mayores se ha perdido por completo y no respetan a sus mayores 
que ven, ¡a Mi, que no me ven es que ni existo para ellos! 
Todo un día comenzara a tomar forma y no habrá ya vuelta atrás, el reloj no se 
podrá detener en su avance.   Amén. 
 
DIA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = San Rafael, concédenos el buen consejo en todas nuestras obras, y la 
celestial doctrina, para gobernar las pasiones del ánimo, y para llegar al cielo 
por camino breve.   Amén. 
 
1ª)  Cual sería la definición de: 
Dios 
Maestro = AMOR. 
El Bien 
Maestro = Paz. 
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El mal 
Maestro = Ignorancia. 
La Luz 
Maestro = Inmensidad. Todo. 
La oscuridad 
Maestro = La existencia de nada. 
El miedo 
Maestro = Temor a lo desconocido. 
La gracia 
Maestro = Una virtud, responsabilidad. 
El pecado  
Maestro = Perdida de todo. 
El amor 
Maestro = Lo más bello. 
El odio  
Maestro = Un atraso. 
La vida 
Maestro = Una escuela 
La muerte 
Maestro = Algo normal, esencial o mejor un nuevo comienzo.  Amén. 
 
2ª)  ¿Qué palabras tendríais para los lectores de estos mensajes que se 
encuentran en: 
A)  Australia 
Maestro = Para Dios no hay distancia.  Amén. 
B)  Japón  
Maestro = Ahí también estoy Yo.   Amén. 
C)  Canadá 
Maestro = En el preciso momento todo empezara como teméis.   Amén. 
D)  Turquía 
Maestro = Mi amor es para todos.  
E)  Venezuela 
Maestro = La unidad hace la fuerza.   Amén. 
F)  México 
Maestro = Tranquilos que todo llega.   Amén. 
G)  Chile 
Maestro = Contar siempre Conmigo.   Amén. 
 
3ª)  ¿Cuándo todo empiece a desatarse, cuando las tormentas solares 

se adueñe de las c
protegerás en esos momentos?  
Maestro = En todo momento tendréis ayuda y protección, pero el caos no os lo 
puedo quitar ya que eso es parte de la cruz que debéis de llevar hasta subir a 
la cumbre. 
Yo os ayudare a soportarlo, a que lo llevéis lo mejor posible, a ir remediando el 
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mal, pero hijos míos, esos tiempos, momentos serán muy difíciles para ustedes 
hijos míos.  Amén. 
 
4ª) ¿Habladme del agua que bendice esta hermana, que alivia y cura 
dolores, y cómo se puede usar para bien propio y de los demás? 
Maestro = Lo del agua es muy sencillo: es una ayuda del Cielo para sus 
enfermos, y puede aplicarse en todo y para todo si tienes fe en el agua. Amén 

 
M = El mal odia a España, y su grandeza en el Pilar-Zaragoza, ya qué la 
Luz saldrá 
conquistara paso a paso toda España ¿es acaso por ello por lo que está 

 
Maestro = España tiene muchos puntos de grandeza a parte del Pilar, 

Zaragoza es inmensa la grandeza ya que bajo en carne mortal y cuando aún 
no se había aparecido en ningún lugar. 
Allí ni la guerra la pudo derribar una vez, pues en la siguiente batalla tampoco y 
quedara en pie para siempre de testimonio de mi Madre. 
Una Gran Luz se divisara a lo lejos, es la Reina de los ángeles y mártires que a 
la cabeza de un Gran Ejército Celestial y Humano, vencerá y aplastara al 
enemigo.  Amén. 
M = Yo recibo gracias las veces que he ido ¡qué pena que por lo que cuesta 
ahora viajar y el poco dinero que quieres que tenga no pueda ir más! 
Maestro = A veces Dios sabe lo que hace, no te preocupes.  Amén. 

 
Y ahora pequeños míos, venir a contarme todas vuestras cosas( le pedí a 
Jesús que lo hiciera en plural) que Yo os aliviare y sellare vuestra frente y alma 
con el Corazón de Jesús para que ahí encontréis reposo a vuestro mal a 
vuestros tormentos. Yo aliviare y curare todas vuestras heridas pequeños míos. 
Qué la paz de Dios que alcanza todo, inunde vuestras almas mis queridos 
hijos. Os amo.   Amén. 
 
DIA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = San Uriel, concédenos constancia y fortaleza en la virtud, para que a 
través de esta sirva de alma el amor al Autor de la vida, y con él a través tuya, 
hagamos seráficas nuestras obras hasta coronarlas con la perseverancia.  
Amén. 
1ª)  ¿Es el Amor Verdadero el veneno letal y mortífero que hará caer a  la 
bestia? 
Maestro = Lo esencial. Sin Amor no se puede nada con él todo.  Amén. 
 
2ª)  ¿Podría decirse que en estos tiempos, la economía se ha convertido 

te y lo 
corrompe? 
Maestro = Más o menos ya que en este tiempo el poder está en el capital y por 
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ello roban, matan y esclavizan a los seres humanos, sus hermanos.   Amén. 
 
3ª)  ¿A qué paso se están destruyendo las libertades y la dignidad de los 
seres humanos, apocándolos a una oscuridad espiritual aun más 
perniciosa? 
Maestro = Deprisa, muy deprisa. El enemigo tiene prisa para hacerse con las 
almas y utiliza toda clase de artimañas para conseguirlo.   Amén. 
 

tratara? 
Maestro = 
borrar del mundo el Santo Nombre de Dios.  
Entran muchos factores e individuos que no están con Dios.   Amén. 
 
5ª)  En estos días, al hombre le está sucediendo lo siguiente:  
-- Se está despertando su lado subconsciente. 
-- Se está anulando su racionalidad. 
-- Se le está manipulado a través de las masas. 
-- Se le sugieren ideas y caminos perniciosos. 
--  
¿Qué está ocurriendo con el hombre, que tanto empeño hay en 
controlarlo, en esclavizarlo; y cuándo se va a dar cuenta de todo ello 
antes de que sea demasiado tarde? 
Maestro = El mal mueve sus peones, coloca sus fichas, hace su jugada para 
preparar todo para aquel que llegara a querer substituirme, y la mejor manera 
es anular la mente del ser humano, manipulándolo a su antojo. Por esa razón 
quiero hermanos con fuerte carácter para no dejarse dominar por ellos.  Amén. 
 
6ª)  En estos momentos de transición hacia ese sistema que será 

¿hemos de tener miedo a lo que nos están llevando? 
Maestro = En cierto sentido sí, si hacéis lo que ellos quieren y desean pero si 
os acogéis a la Ley de Dios, sus palabras no debéis temer Yo estoy con 
vosotros y no abandono a mi Pueblo.   Amén.  
 
7ª)  Habladnos de la miseria que ya se vive, y se vivirá, en los países 
sometidos cada vez más a las exigencias de la bestia, sobre todo en 
España. ¿Qué responsabilidad tienen los banqueros sobre todo ello? 
Maestro = Responsabilidad mucha, ya que no supieron hacer y ahora las 
consecuencias de sus avaricias están trayendo mucho mal. 
Todo esto son los preparativos para hacer ese Nuevo Orden Mundial que 
según ellos salvara al mundo y lo que es en verdad la señal de que el maligno 
pronto reinara y se hará con el poder absoluto y mundial.   Amén. 
 
8ª)  ¿Por qué nuestros gobiernos, sobre todo en España, se dejan  
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someter y guiar por aquéllos que sólo buscan nuestra desgracia, y no 
reaccionan para beneficio del pueblo y su bienestar? 
Maestro = Están comprados por la avaricia, la deshonra, el egoísmo, poder y 
dinero y hacen todo aquello que viene de altas esferas, manipulados hasta 
para ellos mismos.   Amén.   
 
M = Maestro, ¿Qué nos podéis decir del 5º Dogma? Corredentora. 
Maestro = Todavía esta difícil en la Iglesia por los retorcidos que están a los 
mensajes de mi Madre. 
En su momento justo se hará, pero tiene que ser en general para todos. 
Si lo hicieran se recibiría muchas gracias de María, que daría más tiempo 
para que el ser humano comprendiera y se arrepintiera 

   
 
M = Mi buen Dios ¿deseáis algo más? 
Maestro = Filtrados ya están los enemigos de Dios con los hombres, 
proyectando ya sus obras para que el mundo caiga en las garras de Satanás 

dé tiempo arrepentirse. 
Aquel tiempo  que siempre se hablo y nunca llegaba según algunos, ya está 

en las puertas, en las almas y el enemigo aprovecha la ocasión. 
Os bendigo hijos míos, como un padre bendice a sus hijos para que nada malo 
les pase. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Amén. 
 
DIA 21 A LAS 00:22 horas.         MAESTRO = 
 
Tenemos que conseguir entre todos que se haga más oración para ayudar a 
España en su cometido ya que se presentan malos tiempos para todos. 
El Mundo se derrumba en breve ya que su enemigo tiene mucha prisa por 
destruir al hombre y sus cosas para sustituir por enemigos y comenzar su 
reinado.  
Sigamos hija mía, en este momento hay grupos que se dedican a destruir 
países para que el enemigo ocupe su lugar con los suyos. 
La marca del anticristo se impondrá con fuerza ya que engañara para que los 
hombres lo vean como algo positivo para su vida, su salud y lo que no saben 
es que están vendiendo su vida al peor enemigo que existe. 
El mal empezó a poner su sello en los códigos de barras, después 

 y ahora su propia marca en los hombres. 
Mucho cuidado con los engaños cuando quieran implantar algo en 
vuestros cuerpos, y en los hospitales con las pruebas que os hacen, 
siempre preguntar qué os van hacer o inyectar. 
Pero aún así os 

 
 
DIA 22 A LAS 01:45 horas.                MAESTRO =  
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Hija, os tengo que decir urgentemente que hay mucha necesidad de orar por el 
mundo, por esos momentos próximos  que el mundo tendrá en especialmente 
uno de ellos, España: 
El Verano: encierra dolor. El Otoño: sufrimiento y en el Invierno: muy incierto 
para sus moradores. 
También hay países que lo han de pasar muy mal por problemas y por 
terremotos, tsunamis etc.  
Nadie escapa a la maldad de Satanás,  
También os quiero comunicar mi decisión de haceros confidente de un deseo 
tuyo que se cumplirá. Tendréis alegrías, pero nunca olvidéis que es vuestro 
Dios quien hace posible todo.    Amén. 
 
DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE TERMINANDO F. DE Mª AUXILIADORA 

 
M = Rendida a tus plantas, Reina y Señora los cristianos 
te aclaman su Auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir 
Virgen Santísima ruega por todos y también por mí.   
Amén. 
 
1ª)  España se adentra en el valle tenebroso, oscuro y 
silencioso, en donde puede que la traición se 

nos aguarda? 
Maestro = Mucho miedo e incompetencia para arreglar las cosas.  
Lo propuesto por el gobierno traerá muchos problemas, pero muchos.   Amén. 
 
2ª)  ¿Es cierto que el hombre, o las llamadas grandes industrias 
farmacéuticas, están bloqueando curas y medicamentos realmente 
efectivos para enfermedades graves como el cáncer, todo por dinero y 
codicia, causando con ello un gran sufrimiento a mucha gente? 
Maestro = En todo ello hay una mafia que no dejan que el hombre se recupere 
de sus enfermedades, y utilizan esas quimios que solo sirve para matarlos 
antes. Es una triste pena que en este tiempo importe más el dinero que la vida 
de los demás.    
Ten en cuenta que todo esto es también una preparación para que en su 
momento digan que con el microchip muchas enfermedades serán localizadas 
y curadas    Amén. 
 
3ª)  Los realmente poderosos de este mundo actúan impunemente, sin 

 
Maestro = Hoy por hoy no temen a nada ni a nadie, pero doy fe que mi Ejercito 
en su momento se los parara y los destruirán a todos y sus diabólicos planes. 
Amén.                                           
4ª) ¿Por qué los gobernantes de tantas naciones encubren tanta maldad,  
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tanta mentira, tanta conspiración? 
Maestro = Porque trabajan para el enemigo.   Amén.  
 
 5ª)  El enemigo aprovecha toda la indignación para despertar la 

de una burda manipulación de sus vidas 
para no caer en esta red de confusión y saber dirigir esos sentimientos 
correctamente?  
Maestro = No seguir su corriente, hay que dejarse guiar solo por el bien de lo 
que realmente Dios no haría. 
Sus manipulaciones no hay que seguir ya que a veces llevan a un caos peor, el 
hombre es libre por lo tanto debe actuar en conciencia lo que es bueno para 
ellos, para el País.   Amén. 
 
6ª)  ¿Por qué, hoy, lo normal lo convierten en una enfermedad; y lo bueno 
lo convierten en un fraude, sólo por dinero? 
Maestro = Porque no dejan que exista Dios en la Tierra, sólo existe la tiranía 

 
 
7ª)  ¿Es cierto, como algunos afirman metafóricamente, que el mundo 

humanos) y el de los esclavizadores (las élites oscuras)? 
Maestro = Se llame como se llamen en cada época, siempre ha habido 
esclavos y señores. Solo que de esta era son más poderosos y malvados por 
los componentes que en esa élite hay.   Amén. 
 
8ª)  Esos individuos que pretenden dominar el mundo y esclavizar a las 

 
A)  ¿A qué tienen miedo? ¿No tienen miedo a que Dios los reprenda? 
Maestro = A nada temen. Para ellos no existe Dios por lo tanto carecen de 
miedo al castigo. Hacen su voluntad y juegan con los intereses del mundo sin 
darse cuenta que en verdad quien los dirigen es el maligno. Si eso vieran, 
verían que sí existe el ma,l el bien los puede castigar.   Amén. 
 
B)  ¿Qué es para ellos Dios, su Hijo Jesús, su Santa Madre la Virgen 
María? 
Maestro = Para ellos Dios: un mito, una invención del hombre. 
Jesús: Un hombre cualquiera, uno que quiso profetizar a los demás con sus 
ideas revolucionarias de paz y amor. 
María Santísima: Esa mujer de haber existido, fue como una más que quisieron 
elevar sobre las demás para hacer un mito de la mujer. 
Sus ideas son absurdas y no creen nada más que en el poder y en ese que 
está en la sombra que les permite todo mal y les dice que está bien.   Amén.  
 

 
¿qué se despertará por Dios para que su aparente victoria se convierta en 
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Maestro = Una señal, que será el inicio de sus fracasos y la Victoria de Dios. 
En su momento, en la hora de Dios por todo el mundo se levantaran hombres 
elegidos por Dios para el Triunfo de su Victoria Final y esos malos hijos verán 
el final de sus maldades bajo el yugo de la verdad.   Amén. 
 

conseguir adquirir alguna ventaja propia en sus planes?  
Maestro = Ellos quieren estar enterados de todo, lo que Dios permite, para 
manipular a su antojo o quitar del medio a quien les estorben.  Amén.  
 
E)  ¿Se arrepentirán, aunque sólo sean algunos, de todo lo que están 
llevando a cabo? 
Maestro = Si hay hermanos que recen por los pecadores en especialmente los 
más necesitados de misericordia, puede salvarse algunos, pocos.   Amén. 
 
M = El grupo de oración de las Palmas, piden que les des unas palabras 
de aliento, y que para las curaciones a quien pedir ayuda a San Rafael o al 
Ángel de España 
Maestro = Debéis rezar con el pensamiento puesto en Dios y qué mi Madre 
siempre está presente en las casas de oración, para rezar con vosotros y 
ayudaros. No os sintáis solas pues Dios escucha las plegarias de todos sus 
hijos, sólo que no es nuestro tiempo y tenéis que purificaros por esa razón 
existe tanto dolor y sufrimiento, sin cruz no hay victoria.  Animo, os quiero. 
Podéis rezar y pedir a San Rafael por la curación del cuerpo y al Ángel 
(Custodio) la curación de España. La curación del alma pedirle a Dios.   Amén. 
 
M = Desde Argentina preguntan ¿Para esta Ciudad de Wanda cómo 
seguirá nuestra fe? 
Maestro = Mi respuesta es: qué todo aquel que lucha por las almas recibirán 
un buen salario y su fe será potente. No os apartéis de esa misión que tanto 
me agrada.   Amén. 
 
M = La Familia de Granada os hacen estas preguntas: 
-- Es en relación a los contactos del Papa y el Vaticano con los sacerdotes 
tridentinos de la Hermandad de San Pio X (Lefebvristas) 
¿Qué postura sería de la voluntad del Señor; que Monseñor Fellay se una 
definitivamente al Papa o por el contrario se mantengan fuera del Concilio 
Vaticano II respetando la tradición católica para no contagiarse del 
modernismo y de sectas satánicas que ya hay por desgracia en el 
Vaticano. (Que es lo que piensan una parte de los tradicionalistas) 
Maestro = A Mí me gustaría que todos estuvieran unidos al Santo Padre, pero 
en estos momentos de confusión es mejor que estén apartados pero siguiendo 
en todo las Leyes del Santo Padre. 
Llegara un día que solo abra un solo rebaño con un solo Pastor.   Amén. 
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-- ¿Se va a aprobar definitivamente de forma oficial por la Iglesia el 
Dogma de nuestra Madre como Corredentora, Abogada y Medianera 
nuestra aunque para todos los que la queremos ya lo es en nuestros 
corazones? 
Maestro = Mi Madre, en el Reinado de la Luz, tiene que entrar Triunfante y con 
todos los Dogmas y Gracias con que el Padre la Corono. Por lo tanto si se hará 
pero no ahora que la situación es tan difícil y tan poca fe. En su momento 
correrán para hacerlo como una tabla de salvación.   Amén. 
 
-- En relación con las apariciones de la Virgen de Alcántara (Cáceres) 
¿son verdaderas y qué significado tiene que la Virgen repita la fecha del 
2060 como fecha donde habrá mucha sangre en la tierra, catástrofes, 
destrucción y muerte? ¿Se refiere al Castigo? (como el Maestro dice que 

 
Maestro = Cuando una aparición es verdadera por sus frutos los veréis ya que 
en estos tiempos abundan las confusiones. 
El Castigo aún para el hombre, no tiene fecha.   Amén. 
 
M = Pregunta una hermana ¿sería bueno comprar monedas de plata de 

 
Maestro = Los que podáis si, incluso el oro aunque hoy esta difícil ya lo del oro. 
El papel, la moneda perderá su valor. Aquellos que tengan dinero ahora, 
emplear bien después no servirá.   Amén. 
 
M = Un hermano hace esta pregunta ¿si al nacer cada uno tiene un Ángel 

 
M = Yo sé mi Señor que hay muchos hermanos que su Ángel Guardián son 
Arcángeles. 
Maestro = En efecto cada uno tiene su Ángel al nacer, pero por voluntad de 
Dios, también rigen arcángeles para aquellos hermanos que tienen una misión 
o algo por hacer.  
En el momento de nacer tienen un Ángel cada uno que cuida de pequeño hasta 
adolescente y ahí algunas veces se hacen a un lado para que siga de guardián 

desee o se 
cumpla para lo que vino al mundo. 
Dile a este hermano que si lo que quiere saber es su Ángel de Nacimiento le 
diré que se llama Matiel.     Amén. 
 
M = Maestro, ¿los vértigos que tengo son de las espaldas y cuello o del oído? 
Maestro = Sabes que toda tu espaldas está muy mal, pero del oído tampoco 
andas bien. No te apures, escucha solo mi Voz.   Amén. 
M = Gracias Señor, os amo mi querido Médico. Buen Dios ¿deseáis algo más? 
Maestro = Escucha siempre mi Voz, en los momentos malos y buenos pues 
Yo, siempre soy la solución a todo, solo que hay que tener paciencia y sé que 
la espera es muy dura para muchos de mis hijos que necesitan lo básico para 
vivir. Recordar que no estáis solos Yo estaré hasta el final con vosotros.  

_____ 12 _____ 



Y mi bendición de Padre y Amigo para que os ayude en la difícil tarea de cada 
día.                                              
En el Nombre del Padre Poderoso, del Hijo Bendito y del Espíritu Santo 
Purificador.     Amén. 
Adiós hijos míos, os quiero mucho a todos. 
 
DIA 31 A LAS 21:40 horas    VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 
Maestro = Dentro de poco abra un cambio importante para la Humanidad en el 
cual muchas cosas cambiaran para mal.   Amén. 
 
A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = María, Madre mía, líbranos del pecado mortal por el Poder, Misericordia y 
Amor con que os Corono el Padre Eterno.   Amén. 

 
PADRE ETERNO =  Yo, el Padre Eterno, hago un manifiesto 
a los hombres, de que hagan examen de conciencia porque el 
tiempo se acorta y la misericordia se acaba, para los 
momentos en que el hombre deberá actuar más libremente 
de cara a Dios o a su enemigo. 
Los tiempos se tornan muy negros por todo el mundo. 
Mal tiempo se avecina de escasez como en tiempos de los 
Faraones.  
Es tiempo de pobreza y escasez de trigo. 

La miseria hará estrago por el mundo, las enfermedades y sufrimientos estarán 
en sus mejores momentos.  
El hombre creerá estar solo sin ayuda, careciendo de todo lo básico. 

 
La esperanza en Dios es lo único que os harán fuertes y qué podáis resistir a 
tanto dolor en el mundo. 
Hijos míos, sería tan fácil si el hombre comprendiera la importancia del pecado 
mortal si se dieran cuenta de que teniendo el alma manchada nada caminara 
bien en su vida. 

Gracia de Dios ¡ay de aquellos que vuestras almas son tan negras como 
carbones encendidos, porque no habrá tregua para vosotros por todo el mal 
que estáis causando! 
Debéis de creer a vuestro Padre cuando os digo que será una guerra terrible 
en el mundo, se librara la batalla más cruel y sanguinaria que haya 
existido. 
Si no fuera por las ayudas del Cielo, el hombre dejaría de existir por todo 
aquello terrible que se verá en la Tierra. 
Los muertos envidian a los vivos según vuestro apego al mundo, pues Yo digo 
que serán los vivos los que envidiaran a los que estén muertos. 
La voluntad del Padre, es qué os salvéis todos, pero si no escucháis mis  
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palabras y las ponéis en práctica, un terrible castigo partirá la Tierra en dos. 
Mi bendición hijos míos, es la de un padre amoroso que desea que sus hijos se 
curen. 
Por el poder, sabiduría y amor que derramo entre mis fieles, hacérselo llegar a  
los más necesitados a través de vuestros actos.   Amén. 
Hija, estudiare tus peticiones. 
M = Gracias Padre. 

 
ANGEL DE ESPAÑA = Triste de mí, qué veo mi Nación en 
un caos tan grande. 
España está peor de lo que pensáis.  
Hay hambre de hermanos que antes no pasaron y ahora 
parecen mendigos por no tener un trabajo con que alimentar 
a su familia y él mismo. 
España esta tan arruinada porque todavía hay muchos que 
roban a manos llenas y tienen sueldos, pensiones millonarias 

mientras el Pueblo no tiene para pan. 
Las cuentas de Suiza y otros lugares, engordan mientras aquí quieren sacar lo 
que necesitan a base de impuestos y robar a los pobres. 
Esa solución para las Cajas, no es la correcta ya que más tarde volverá a pasar  
no solo con ellas sino con los Bancos ya que la mala administración y abusos 
han llevado a una España que levantaba cabeza a hundirla completamente en 
el fango. 
Ya no hay solución por culpa de esos abusos que tanto existen por el Mundo 
entero. 
¡Qué pena de mis españoles! ¡Cuántos flagelos os esperan ya que empezáis 
vosotros para después una a una todas las Naciones del Mundo se vean 

 
Cómo vosotros decís: los peces grandes se comerán a los pequeños. 
Hijos de Dios, que os mantenéis carca de los Corazones Sagrados, no perdáis 
la fe, agarraros a ella como si vuestra vida dependiera de ello. 
La fe mueve montañas, ese dicho se hará realidad cuando lo necesitéis de 
verdad, veréis las montañas cambiar por la fe en Dios. 
Queridos hermanos, yo traigo la bendición de los Ángeles Custodios de todos 
aquellos Países que leen los mensajes, para ellos sus bendiciones.  
Y para los demás, pedimos luz para la conversión del Mundo. 
Os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  Amén. 

Adiós hermanos, manteneros muy firmes. 
 
JUAN PABLO II = Buenas noches hijos de la Tierra, qué mi 
bendición llegue a todos los rincones de la Tierra. 
Hermanos sacerdotes, hacer caso de vuestro Santo Padre, 
escuchad sus plegarias que van dirigidas a vosotros para que 
no os condenéis ya que no estáis actuando bien la mayoría.  
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autoridad de la Iglesia, él representa a Cristo y queréis crucificarlo como a Él. 

verdaderas de Dios, no queráis actuar por vuestra cuenta, no es cuchéis a las 
voces que están en la sombra y son las que en verdad quieren arruinar las 
Santas Casas de Dios, sus Moradas para introducir al enemigo para 
gobernaros y hacer de lo que pertenece a Dios sus guaridas de ladrones y 
maleantes. 
 os de Jesús para 
destruir todo lo que Él levanto, y dañar a sus hijos para martirizar al Padre. 
Qué ciegos estáis que no veis en las ruinas que os estáis convirtiendo negando 
la verdad de Dios y sus Misterios por los de los hombres que nadan tienen que 
ver con lo que fundó Jesús de Nazaret. 
Si no cambiáis de táctica y limpiáis vuestras almas y conciencias, el Infierno se 
llenara de malos sacerdotes, sí, ese horrible lugar que vosotros negáis que 
exista. 
Desde aquí pido que recapacitéis, que escuchéis al que fue vuestro Papa y al 
igual que me escuchabais ahí abajo escuchadme ahora a través de esta 
hermana para que hagáis examen de conciencia, recapacitéis y volváis a Dios 
en su verdad y en lo que fundó. 
No confundías más a los fieles con sermones huecos, habladles de todo 
aquello que se aproxima, que no tengan miedo si el alma está tranquila y con -
Dios ya que su Padre Celestial jamás abandona a sus hijos. Pero que estén 
preparados para el frío invierno no les coja desprevenidos. 
A la vez dales amor y confianza en el que todo lo puede y qué estando con 
Dios y su Santa Madre a que temer, la espera será más dulce y llevadera. 
Que daría este pobre Papa para que vierais la Luz tan Grande que existe en la 
verdad de Dios, para que comprendierais todo lo que tenéis para ganar, la 

Verdadero  
Os bendigo hijos míos, para que Dios tenga misericordia de todos y os lleve a 
la vida eterna a conocer la Cara de Dios-Padre.   Amén. 

  
LA MADRE SANTA = Hija mía, dile a mis hijos, (del 
facebook por el maratón de las Aves Marías) qué todas 
esas Avemarías que han rezado han llegado al Cielo 
como lluvia de pétalos de rosas, aliviando a las pobres 
almas del Purgatorio. Desde aquí doy las gracias a todos 
mis hijos alrededor del mundo por acordarse de su Madre 
Celestial. 
Esa misma lluvia de flores un día que las necesitéis, 
recibiréis en la Tierra.  
La Madre de Dios, os ama profundamente. 
No olvidéis también de rezar por los agonizantes y 

moribundos y la conversión de los pecadores que tanta falta hace.  
Os bendigo hijos míos, con las Gracias de las cuales soy Tesorera, 
para ayudaros en vuestras necesidades.   Amén. 
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MAESTRO = Hija, en verdad que el mundo está mal. 
Cuantos  con sus 
satélites. 
El mundo no comprende la magnitud del pecado, lo que abarca para que hasta 
pueda destruir un Planeta. 
No será hijos, que no llevamos tiempo avisando, pero el hombre hace su santa 
voluntad sin mirar para atrás para ver todo lo que deja pisoteado con la avaricia 
de poder. 
Temblara los cimientos del Mundo, parecerá que se parte, es el Castigo de 
Dios que no permitirá que el hombre llegue a más maldad. 
Parece mentira que tengáis tanto miedo a morirse y no  tengáis a presentaros 
delante de la Justicia Divina, porque muy dentro de vosotros pensáis que tiene 
que haber algo que todo gobierna. 
Sois seguidores del enemigo, entonces ¿si existe él también existe Dios, el 
bien? Pero vuestra soberbia no os deja avanzar y os hacéis seguidores de todo 
lo escandaloso, malvado, feo ¿por qué, acaso no os repugna en la basura que 
os metéis, no será mejor vivir en armonía? 

prefiere vivir condenado en el Infierno en vez de gozar del Cielo. 
Os amo hijos de la Tierra.  
Y mi bendición de Padre, amigo y hermano para todos. 
Mi paz os dejo mi paz os doy.   Amén. 

 
R E F L E X I O N ES D E UN C UR A D E PU E B L O  
En estos días se han levantado voces que solicitan que la iglesia de je 
de estar exenta del pago del IB I , el impuesto de bienes inmuebles, porque es un 
privilegio y porque en estos tiempos de cr isis los ayuntamientos no se pueden permitir 
el renunciar a lo recaudado por ese concepto. 
Quiero con esta entrada aclarar algunas cosas sobre ese supuesto privilegio de la 
Iglesia católica, haciendo dos consideraciones: 
 
PRI M E R A C O NSID E R A C I Ó N 
La exención del IB I (impuesto sobre bienes inmuebles) no es en absoluto un privilegio 
especial de la iglesia católica. 
Por ley, están exentos de IB I :  
· Servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y Servicios penitenciar ios).  
· Los inmuebles destinados a usos religiosos por aplicación de Convenios con la Santa 
Sede, con la F ederación de E ntidades Religiosas Evangélicas, con la F ederación de 
Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica. 
· Pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea de aplicación la exención por 
convenios internacionales. 
· Los pertenecientes a C ruz Roja. 
· Los ter renos ocupados por las líneas de fer rocar riles y los edificios enclavados en los 
mismos ter renos. 
· Colegios concertados. 
· Pertenecientes al patrimonio histórico-artístico. 
· Entidades sin fines lucrativos. 
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Y no digamos las ventajas fiscales de que gozan partidos políticos y sindicatos: No 
tienen que declarar lo ingresado por cuotas, las subvenciones, las donaciones, los 
rendimientos de sus actividades económicas, los rendimientos procedentes de las 
rentas de su patrimonio. 
Pues ya ven: 
Nadie pide que partidos políticos y sindicatos renuncien a sus enormes ventajas 
fiscales. 
Nadie que paguen el IB I las mezquitas o templos budistas. 
Nadie clama por el pago del IB I de embajadas o colegios, o grandes palacios.  
Ni exigen que lo pague el e jército o las comisarías, las estaciones de R E N F E o las 
cárceles. 
 
SE GUND A C O NSID E R A C I Ó N  
L eo que se pide el pago del IB I por parte de la Iglesia porque en un momento de cr isis 
los ayuntamientos necesitan ese dinero. Pues se me ocurren varias cosas. Pero sólo me 
voy a detener en una de ellas. 
Esta cr isis está generando evidentemente una gran pobreza. 
¿Qué están haciendo por los pobres las embajadas, los propietarios de los grandes 

 
¿Qué están haciendo por ellos los ayuntamientos? 
Porque a Caritas llegan cada día personas enviadas por sus ayuntamientos para que 
les echemos una mano, ya que ellos andan justos de presupuesto.  
No los envían a los sindicatos ni a los partidos, a las mezquitas o sinagogas, embajadas 
o legaciones diplomáticas. 
No. Los envían a las par roquias. 
En esta par roquia de un servidor llevamos atendidas más de 250 personas sin trabajo, 
de las que ya han conseguido empleo más de ochenta. 
Ayudamos con alimentos a treinta familias a las que se llena el car ro de la compra dos 
veces al mes. Y no es nada. Compañeros tengo que atender a ciento cincuenta 
familias.  
Pues ya ven la solución. Que el IB I lo pague la Iglesia para ayudar a salir de la cr isis. 
Justo a la institución que más está haciendo por sacar adelante a esa gente, justo a 
ésa, que le suban los impuestos. 
Y los partidos y sindicatos, tan solidarios ellos, ¿no van a renunciar a alguno de sus 
privilegios? ¿Nadie va a pedir que paguen el IB I las embajadas de USA , Rusia, Cuba 
o C hina? ¿Nadie exigirá impuestos a las mezquitas? ¿Y a Renfe? ¿Y a la duquesa de 
A lba? 
Pues no, que pague la Iglesia. 
Y mientras, los ayuntamientos enviándonos pobres porque ellos no tienen 
presupuesto. 
Ayer nos llegaron otras dos familias der ivadas desde la junta municipal.  
Resulta divertido: Iglesia, que paguen ustedes el IB I , que hay que salir de la cr isis, y 
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