
MENSAJES DE JULIO DEL 2021 

 
ORACIÓN AL APÓSTOL SANTIAGO 

 
Glorioso apóstol, ilustre abogado de los cristianos, 

en esta hora crucial en que vivimos,  
necesitamos la mano 

amorosa de nuestro fundador. 
No desoigas nuestras súplicas e 
inclinad la cabeza hacia nuestra 

Señora del Pilar, para que 
ponga paz en España y la dicha 

del amor en todos. 
 

Amén.   
 
 
  

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES DE JULIO DEL 2021 DADOS A UNA HERMANA 
ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
   DÍA 15 SOBRE LA HORA DEL ANGELUS  
 

Respondiendo la Madre a unas preguntas que mentalmente le hacía, Ella 
respondió como una madre que está preocupada por sus hijos. (Yo le decía 
que nos ayudara sobre el tema de la vacuna… y que pasaría…) 
 
LA Madre = Esto lo para mi hijo.  
Van a quedar los que Él quiera. 
Ya está a las puertas el Aviso, que parará todo este delirio humano y 
arrastrará a los que no sean de Dios… y a los demonios. 
Si supierais que poco queda para que mi Hijo haga justicia.  
Ya sé que es muy difícil de hacer, pero os pido fe, fe verdadera en el 
Crucificado. Él no abandona el rebaño. Confianza absoluta en el Cielo. 
Justo cuando ya no se vea, qué os acorralan como en Egipto, Dios-Padre os 
sacara de ahí para ayudaros a seguir caminando por su senda. 
No tengáis miedo los míos, sois los cristianos de este tiempo, los 
perseguidos, los acorralados. 
En tiempo de los faraones, ellos eran los verdugos para matar y hoy, esas 
vacunas, y sus pocos escrúpulos, los que están matando. 
Tiempo de mártires para Dios, ya que muchos hijos los acorralan, obligan   
por los trabajos, el mal sabe cómo conseguirlo para doblegarlos. 
Está a punto de derramarse la última copa de Ira para que Dios-Padre actué 
a favor de los suyos, de los que les respetan y son verdaderos fieles de su 
Hijo.  
Yo saqué a Egipto de su esclavitud, ahora os sacare de esta esclavitud 
impuesta para que el hombre no sea libre, no tenga libre albedrío dice el 
Padre Eterno. 
Aclamen, aclamen a Dios que os ayude, que transforme el mundo y haya en 
verdad paz verdadera. 
A través de la historia y de todos los castigos impuestos por el Padre, ha 
salvado a los fieles suyos, pues ahora confiar que será así. 
Y aquellos pobres que sin verdadera culpa han matado, serán agasajados en 
el Cielo y felices por toda la eternidad.  
Hijos de mi Corazón, confiar en mi Corazón y dejar a los pies de Jesús, todos 
los problemas que mi Hijo sabe cómo arreglarlos y para ayudaros, pero 
dejarle a Él todos proyectos y maldades del enemigo. 
Vuestra siempre Madre, María de Nazaret. 
Os amo.   Amén. 

 
MADRUGADA DEL DOMINGO DÍA 18 A LAS O6:33h. 
  
El MAESTRO JESÚS = Este tiempo para vosotros será espantoso. 
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M = ¿Julio o Agosto? 
Maestro = Este tiempo.   Amén. 
 
DÍA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Oh Dios, que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todos las naciones, 
danos tu gracia, para que nuestras acciones sean agradables a tus ojos y 
útiles a tu designio de amor y salvación universal. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.   Amén. 
 
1ª)  Mi buen Jesús, la presión aumenta sobre todas aquellas personas 
que no desean vacunarse, limitándole el acceso a diferentes espacios 
públicos y locales de esparcimiento. Se ha empezado así aunque sea 
ilegal, en muchos sitios, y mucha gente cede ante la presión sin pensar 
en las consecuencias reales de sus actos… ¿hasta qué extremo Dios 
permitirá que estrechen el cerco, que asfixien la vida de aquellos que 
no desean vacunarse? 
Maestro = Llegado su momento, Dios actuará.  
Mi Padre permite esto por el pecado de la humanidad. Debe de haber una 
gran purificación en el mundo, y sus hijos deben subir el Calvario que subió 
su Hijo; y hasta su momento, el hombre padecerá hasta que su corazón sea 
más sensible y sensato a Dios.  
Sé que los buenos, los fieles, padecerán también, pero ni comparación lo 
que sufrirán los alejados de Dios, los infieles a su palabra y mandato.   
Amén. 
 
2ª)  La información que dan en los medios de comunicación es parcial, 
interesada y mienten de forma pavorosa. Ya es algo que puede 
apreciarse sin apenas esfuerzos. Dicen que más de la mitad de la 
población en España se ha vacunado… pero no nos lo creemos. A los 
dirigentes se les ve nervioso, agresivo, queriendo imponer más 
restricciones… ¿Es cierto que hay mucha menos gente vacunada de la 
que ellos querrían, y de ahí que presionen y estrechen el cerco? 
Maestro = Es verdad.  
No sean vacunados todos los que ellos dicen. Ahora hay gente que se están 
asustando de lo que oyen de las vacunas; otros, que según han sufrido, no 
sean puesto la segunda. Por esa razón intentan por todos los medios decir 
que es buena, que hay que ponérsela.  
Tienen miedo que esto se les vaya de las manos, y no estén todos 
vacunados, o por lo menos la mitad de la población, porque saben que no 
tienen ya tanto tiempo para su Nuevo Orden Mundial este en marcha.  
Hay hermanos en todos los sectores que están empezando a despertar de lo 
que están haciendo con el pueblo, que los están matando, dejándolos morir. 
Aunque no lo creáis, la mano de Dios detiene muchas cosas, y otras las 
paraliza.   Amén. 
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3ª)  Las personas con familia, ataduras económicas y financieras, hijos, 
educación… que necesitan el trabajo para sobrevivir… ¿Qué puedes 
decirles a todos aquellos que se encuentran entre la espada y la pared, 
que corren el riesgo de perder el trabajo si no se vacunan…? 
 
Maestro = Fuerza y valentía, y mucha confianza en Dios.  
Es mejor perder el trabajo ya Dios ayudaría, a que se muera o quede mal, y 
entonces lo pierde todo.  
Lo mismo que Satanás (Avemaría Purísima…) divide para vencer, la unión 
hace la fuerza. Si todos se unieran y defendieran su libertad y familia, se 
lograría. Pero España esta cobarde y vaga, siempre piensan “que vaya el 
otro”, y así no se arregla nada. Hay que luchar por la verdad, y pelear al 
enemigo como fieles guerreros de Dios, de su verdad.   Amén. 
 
4ª) Por otro lado, se ha podido comprobar que, desde los medios de 
comunicación, y en la calle también, se empieza a estigmatizar, a 
señalar, al “no-vacunado”, como si fuera un peligro para la sociedad, 
un loco… y no se dan cuenta que son ellos, los acusadores, los que en 
verdad padecen los efectos del miedo, la psicosis que… quizás… 
genera las vacunas en sus cuerpos… El contenido de las vacunas 
¿provoca o provocará enfermedades mentales, modulación mental, de 
pensamientos, de sentimientos… sin que puedan evitarlo? 
Maestro = No solo lo que genera ese veneno en el cuerpo, sino la televisión. 
Es como si mandaran mensajes subliminares a las mentes para que actúen 
en beneficio de ellos. Por eso se va apreciando cambios en los vacunados.  
Y por eso dije: “No ver la televisión. Caja maldita.”  
En una palabra, puede producir toda clase de enfermedades.   Amén. 
 
5ª)  Me comentaba una amiga que trabaja de cara al público, que sus 
clientes vacunados están empezando a cambiar… que se les nota más 
serios, más secos, menos empáticos y con menos alegría… Solo tiene 
poco más de 20 años, pero ya percibe estos cambios de actitud 
importantes en las personas. ¿Qué cabe esperar de aquí en adelante en 
el comportamiento de los vacunados? 
Maestro = Cuando las antenas 5G estén en su máximo rendimiento, notaréis 
muchos más cambios en los vacunados. Porque a través de sus frecuencias 
ordenaran a las mentes como impulsos eléctricos que les afectara a la 
cabeza y al corazón. Y ya no serán ellos.   Amén.  
 
6ª)  El mes de Agosto ya está aquí… y el reloj pronto marcará la hora, 
como bien dijisteis en una ocasión; y que ya no habrá marcha atrás… Si 
a partir de ese evento relevante todo se precipita, enfermedades, 
muertes, crisis económica…  
 
A) ¿A qué os referíais exactamente, al comienzo de la Gran Tribulación? 
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Maestro = Antes que nada, el daño y perdidas por enfermedad, 
desarrollándose crisis financiera y falta de suministros; en muchos aspectos, 
Muerte.   Amén. 
 
B)  ¿Habrá otro encierro, como consecuencia de las muertes 
provocadas por las vacunas y los campos electromagnéticos de esas 
antenas “5gatitos”? 
Maestro = Por muchos lugares si, de momento. Pero sus intenciones son 
cerrar todo, incluso el mundo entero. Pero Dios, muchas cosas no se las va a 
permitir a los demonios, que destruyan la tierra entera.   Amén.  
 
7ª)  Con sorpresa y con tristeza hemos podido ver como Bergoglio ha 
prohibido el Summorum Pontificum aprobado por el Santo Padre 
Benedicto XVI. Ni siquiera ha esperado a que falleciera… De un 
plumazo, se ha cargado 2000 años de historia de la Iglesia, la Misa 
Tridentina… Bergoglio está haciendo un excelente trabajo de 
destrucción… 
Maestro = Quiere destruir todo lo Mío de la Tierra, para que los honores 
sean para la Bestia. 
“Excelente trabajo” ¿y que esperáis del anti-Papa? La destrucción completa 
de mi Iglesia.   Amén. 
 
A)  ¿Qué queda ya para que Bergoglio modifique la fórmula de la 
Consagración de la actual Misa, y la vacié de contenido y Espíritu? 
Maestro = Ya dijo que mi Sacrificio de Cruz fue un fracaso. Ahora dirá sobre 
mi Resurrección, ya que Muerte y Resurrección es lo esencial de la 
Consagración en la Misa.  
Anunciando esto, quedará abolido el Sacrificio de la Misa, dejando de ser de 
Dios.   Amén. 
 
B)  Una vez que la Santa Misa sea vaciada, destruida con esos cambios, 
y Jesús echado de su propia Casa ¿Qué vendrá al mundo, a la 
Iglesia…? 
Maestro = Al mundo: oscuridad del alma, perdida completa de la fe, menos 
los que se mantengan firmes. 
A la Iglesia: la entrada triunfal de la Bestia, su dominio de mi casa.   Amén. 

 
PREGUNTAS DE MIS HERMANOS 
 
_ ¿Falta mucho para que aparezca el Caudillo del Tajo? 
Maestro = Aún no. España tiene que estar toda perdida para que él la 
levante.   Amén. 
 
_ Piden una oración para acelerar su llegada 
Maestro = Mejor rezar por él, ya que al principio lo tendrá muy difícil; y para  
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que Dios lo siga protegiendo.   Amén. 
 
_ La Virgen en Fátima dijo que PORTUGAL NUNCA PERDERÍA LA FE. 
¿Significa qué Portugal es un País donde podremos refugiarnos al 
inicio, hasta que España se rebele?  
Maestro = Portugal será uno de los pocos países que el flagelo no será tan 
grande, ni se destruirá, por ello permanecerá la raíz de la fe. 
Si es bueno para refugiarse de todo el flagelo de España.  
España será bastante castigada, por haber perdido sus raíces. Pero tampoco 
se destruirá, ya que otros países quedarán arrasados o se perderán, 
desaparecerán.   Amén.  
 
_ ¿Cómo se llama el Ángel de Portugal?  
Maestro = Ismael y Samuel. Tiene 2 que aguardan el Triunfo de Santa 
María, Madre de Dios, como prometió en Portugal.   Amén. 
 
_ Piden una oración para consagrar las casas a los Sagrados 
Corazones y  la Santísima Trinidad. 
Maestro: 

ORACIÓN PARA CONSAGRACIÓN DE LAS CASAS 
 

En Nombre de la Santísima Trinidad, los Sagrados Corazones Eucarísticos, 
consagramos la casa, mi persona, mi familia, mis pertenencias, mis animales 
para que Dios, en su Gran Misericordia, la bendiga y proteja. 
 
San Miguel con la Corte Celestial, nuestros Ángeles Custodios y familiares 
difuntos, nos ayuden dándonos fuerza, paciencia y luz para en todo 
momento, saber actuar. 
 
Con el Manto de San José, cubra la casa y a todos… cómo el Ángel de 
Egipto hizo con los israelitas. 
 
San Joaquín, Santa Ana, patrones de la casa, la defiendan del enemigo 
infernal. 
 
Qué los Doce Apóstoles del Señor nos iluminen como ellos fueron iluminados 
por el Espíritu de Dios. 
 
Ángeles, Arcángeles, Santos, Mártires y Guías de la Corte Celestial, 
ayudadnos y acompañarnos en este trance de la Tierra, para que salgamos 
victoriosos de esta dura prueba. 
 
Por Cristo Crucificado que así sea Amén. 
 
Yo os bendigo y os mando mi Luz para que las tinieblas no enturbien  
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vuestros corazones. 
Os ama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús 
 
* Esta otra oración la dio hace mucho tiempo 

 
                        ORACIOS PARA CONSAGRAR LA CASA 

 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, con vuestro 
poder inmediato, bendecir la casa con todos sus 
habitantes a vuestros Divinos e Inmaculados 
Corazones. 
 
Por el Poder del Corazón de la Santísima Trinidad, San 
Miguel Arcángel, Ángeles, Santos y Mártires de la Corte 
Celestial, con nuestro Patriarca San José, habitar en 
ella y ayudarnos para que sea apartada de las garras 
de Satanás y sus secuaces. 
 

A Ti, Altísimo, Poderosísimo Dios, bendice a todos. 
 
A Ti, el Poder, el Honor y la Gloria por todos los siglos.   Amén. 
  
  
   

LA LUZ SALDRÁ DEL PILAR   ZARAGOZA 
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HIMNO  A  LOS  ARCÁNGELES 

 
V-   Dios mío, ven en mi auxilio. 

R-   Señor, date prisa en socorrernos. 

       Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

       como era en el principio, ahora y siempre, 

       por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Himno 
Ángel de España, de cada País, Miguel, Gabriel, Rafael y Muriel, 

los espíritus señeros y arcángeles mensajeros 

de Dios, que estáis junto a Él. 

 

A vuestro lado se siente alas de fiel protección, 

incienso de la oración y el corazón obediente. 

 

<< ¿Quién como Dios? >> es la enseña, es el grito de Miguel,  

y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña. 

 

Gabriel trae la embajada divina, y le lleva al Padre 

el <<si>> de la Virgen Madre, del sol de Cristo alborada. 

 

Por la ruta verdadera Rafael nos encamina 

y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. 

 

Mariano (Ángel de España) reza por esta vieja España y los Ángeles 

Custodios por todos los Países, nos Grita: 

rezar, rezar, nada de cobardes pues tenemos ganada la batalla. 

 

Muriel (Custodio de Madrid) se apresura a salvar a Madrid pues  

todo bueno y malo saldrá de aquí. 

 

Dios que nos diste a los arcángeles por guías y mensajeros, 

danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles, y así  

ganar todas las batallas y conseguir el Triunfo Final. 

 

Por Cristo Resucitado entre los muertos que así sea.   Amén. 

 
* Me ayudó a componerla San Sebastián y el Angelito (Ángel de España) hace 
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