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MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2011 DADO
UNA HERMA

DIA 7 A LAS 19:10h. Maestro =

Estoy hija mía muy apenado por ti, pues veo cuál es tu situación y
sufrimientos pero no desesperéis porque voy ayudaros en todo.
Necesito tanta reparación y sacrificio que pido ayuda a mis hijos, a mis
pequeños para que calmen mi dolor y el que
Yo os amo pero esto es necesario para que sea todo restaurado. Amén.

DIA 8 A LAS 16:35h. PADRE CELESTIAL

Hija mía, Tú Padre, desea de corazón que todo esto que tiene
que pasar no sucediera porque Yo también sufro de ver el terrible
dolor que se abatirá en la Tierra de María, en el Mundo entero.
Pero nadie obedece al Padre que todo ha creado, qué es el

Dueño de todo.
Hija, este sufrimiento es el último que caerá en la Tierra ya que después
vendrá el Reinado de la Paz por un tiempo indefinido según el hombre, y
pasado ese tiempo será el Juicio Universal, Just
sobre los ángeles caídos…
Yo con mi mano, vengare toda injusticia y pondré orden en todo el Universo
habiendo otra vez armonía como cuando lo creé. Amén.

DIA 15 A LAS 21:00h. Maestro =

Te tengo que avisar de mis dec
estallar.
Después cuando esto termine y no haya respuesta de nada, será justo
cuando deberéis cumplir con todo lo acometido. Amén.

DIA 22 A LAS 02:09h. Maestro Jesús =

MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2011 DADO
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº

DIA 7 A LAS 19:10h. Maestro =

Estoy hija mía muy apenado por ti, pues veo cuál es tu situación y
desesperéis porque voy ayudaros en todo.

tanta reparación y sacrificio que pido ayuda a mis hijos, a mis
pequeños para que calmen mi dolor y el que se desatará a los inocentes.
Yo os amo pero esto es necesario para que sea todo restaurado. Amén.

DIA 8 A LAS 16:35h. PADRE CELESTIAL =

Hija mía, Tú Padre, desea de corazón que todo esto que tiene
que pasar no sucediera porque Yo también sufro de ver el terrible
dolor que se abatirá en la Tierra de María, en el Mundo entero.

obedece al Padre que todo ha creado, qué es el

Hija, este sufrimiento es el último que caerá en la Tierra ya que después
vendrá el Reinado de la Paz por un tiempo indefinido según el hombre, y
pasado ese tiempo será el Juicio Universal, Justicia sobre todo lo creado y
sobre los ángeles caídos…
Yo con mi mano, vengare toda injusticia y pondré orden en todo el Universo
habiendo otra vez armonía como cuando lo creé. Amén.

S 21:00h. Maestro =

Te tengo que avisar de mis decisiones en este mundo que está a punto de

Después cuando esto termine y no haya respuesta de nada, será justo
cuando deberéis cumplir con todo lo acometido. Amén.

DIA 22 A LAS 02:09h. Maestro Jesús =

Estoy atado de pies y de manos po
el hombre no me deja actuar. Por esa
sencilla razón tengo que tomar una
decisión muy difícil para Mí
en orden todo lo que ha sido manipulado.
Amén.

DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Mi buen Maestro ¿qué deseáis de
mí, me habéis llamado?

_____ 1 _____

MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2011 DADOS A
NA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

Estoy hija mía muy apenado por ti, pues veo cuál es tu situación y
desesperéis porque voy ayudaros en todo.

tanta reparación y sacrificio que pido ayuda a mis hijos, a mis
desatará a los inocentes.

Yo os amo pero esto es necesario para que sea todo restaurado. Amén.

=

Hija mía, Tú Padre, desea de corazón que todo esto que tiene
que pasar no sucediera porque Yo también sufro de ver el terrible
dolor que se abatirá en la Tierra de María, en el Mundo entero.

obedece al Padre que todo ha creado, qué es el

Hija, este sufrimiento es el último que caerá en la Tierra ya que después
vendrá el Reinado de la Paz por un tiempo indefinido según el hombre, y

icia sobre todo lo creado y

Yo con mi mano, vengare toda injusticia y pondré orden en todo el Universo

isiones en este mundo que está a punto de

Después cuando esto termine y no haya respuesta de nada, será justo

Estoy atado de pies y de manos porque
el hombre no me deja actuar. Por esa
sencilla razón tengo que tomar una
decisión muy difícil para Mí, para poner
en orden todo lo que ha sido manipulado.

DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE

Mi buen Maestro ¿qué deseáis de
llamado?

_____ 1 _____



Maestro = Si, necesito comunicaros todo aquello que deseo que se publique.
En primer lugar deseo deciros que ya todo a comenzado en sufragio de la
Tierra y almas buenas.
En segundo lugar que siempre que el mundo ha necesitado una reparación,
he avisado muchas veces a través de los míos, qué no se diga que Dios no
es piadoso y desea el bien de sus hijos, pues son tantas veces, tantos
avisos, tantos emisarios…, pero el hombre ha hecho oídos sordos a todo lo
de Dios, y Dios necesita esa reparación para que el mundo vuelva a ser de
Dios y los hombres sus hijos.
Ya sé que por todo ello se sufrirá mucho y tantos inocentes que no tienen
culpan, pero para un bien hay que sacrificar mucho y a muchos.
Pero Dios promete grandes recompensas.
Hija mía, sé que tú sufres de solo pensarlo pero te prometo que no hay otra
solución, qué Dios ha probado todos los caminos, todas las posibilidades y
no hay otra solución, créeme hija si te digo que más que Yo no sufriréis
vosotros.
Soy Padre de la humanidad imaginaros que dolor de ver a tantos hijos
sacrificados, sufriendo. Por esa necesidad y la de los justos se acortaran
esos días de dolor. Amén.

1ª) El Santo Padre está próximo a venir a España,
¿qué nos podríais decir de su visita, y cuanto bien
traerá? ¿Qué palabras tendríais para el Santo Padre y
para los miles de peregrinos que visitarán la Tierra de
María?
Maestro = Su visita es positiva y necesaria, traerá paz de
espíritu y levantara muchos corazones que se hayan
dormidos.

Al Santo Padre le digo: Animo hijo mío, tú puedes con esta cruz, son muchos
los que rezan por ti, por tu bienestar.
Camina siempre derecho aunque la soga que te ata sea tan pesada.
Dios tiene planes para vos, y mi Madre, Madre de la Iglesia os apoyara en
todo.
Te necesito mucho hijo mío, pues tú eres la piedra en la cual se apoyan
muchos. Mi fuerza está contigo.
A los peregrinos les digo: Aprender, escuchad, no echéis en saco roto las
enseñanzas del Santo Padre, aprovechar bien sus palabras y poner en
práctica, y dejar de tener miedo de la vida, de Mí. Amén.

2ª) Nadie sabe cómo será el sonido de esa Trompeta… ésa que
congregará a los tuyos, a tu primicia… ¿cómo será y cómo sabrá el
mundo que ha sonado?
Maestro = Sonido sordo que hará estallar las almas en busca de consuelo y
algunos no lo hallarán.
Ese estruendo señalara un hecho, un comienzo, una preparación para

_____ 2 _____



conquistar el mundo y arrebatárselo
pecado concebida)
El mundo sabrá y los míos serán avisados. Amén.

3ª) ¿Qué os gustaría decirnos hoy?
Maestro = Qué seáis clementes, llenaros de piedad de Dios, no os dejéis
manipular y menos con los que no están Conmigo, pues los engaños serán
más fuertes en estos días, llegando a la cumbre en lo qué se aproxima.
Amén.
M = ¿Queréis algo más de mi buen Amigo?
Maestro = No, sólo que estés atenta a la Voz de tu Señor, solo eso hija.
Os bendigo con el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con María
Santísima.

M=
que nos avise de todo, en especial de todos los
Eventos.
En nuestro Santo Rosario, lo hacemos desde hace
mucho tiempo
A mi particularmente me ha avisado hasta de muertes
próximas y otras cosas

Dame tus ojos, Madre, para saber mirar
con tus ojos, jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre, para poder rezar, si rezo
con tus labios… Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar, es tu
lengua paterna de gracia y santidad.
Dame tus manos, Madre, que
entonces mi trabajo, valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad,
cubierta con tu manto al cielo he de llegar.
Dame tu cielo, oh Madre, para poder gozar, si tú
me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar?
Dame a Jesús, oh Madre
será mi dicha por una eternidad. Amén…

*M = Pido oración, una Misa por una hermana, que el demonio
disfrazado de familia… la tiene como secuestrada para que no haga la
labor de Dios. Gracias.

conquistar el mundo y arrebatárselo a Lucifer. (Ave María Purísima sin

El mundo sabrá y los míos serán avisados. Amén.

3ª) ¿Qué os gustaría decirnos hoy?
clementes, llenaros de piedad de Dios, no os dejéis

manipular y menos con los que no están Conmigo, pues los engaños serán
más fuertes en estos días, llegando a la cumbre en lo qué se aproxima.

M = ¿Queréis algo más de mi buen Amigo?
No, sólo que estés atenta a la Voz de tu Señor, solo eso hija.

Os bendigo con el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con María
Amén.

M= Amigos rezarle a Nuestra Señora del
que nos avise de todo, en especial de todos los
Eventos.
En nuestro Santo Rosario, lo hacemos desde hace
mucho tiempo para qué nos avise.
A mi particularmente me ha avisado hasta de muertes
próximas y otras cosas…

para saber mirar si miro
con tus ojos, jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre, para poder rezar, si rezo
con tus labios… Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar, es tu
lengua paterna de gracia y santidad.
Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar,
entonces mi trabajo, valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad,
cubierta con tu manto al cielo he de llegar.
Dame tu cielo, oh Madre, para poder gozar, si tú
me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar?

e, para poder amar, ésta
será mi dicha por una eternidad. Amén…

Pido oración, una Misa por una hermana, que el demonio
disfrazado de familia… la tiene como secuestrada para que no haga la

_____ 3 _____

a Lucifer. (Ave María Purísima sin

clementes, llenaros de piedad de Dios, no os dejéis
manipular y menos con los que no están Conmigo, pues los engaños serán
más fuertes en estos días, llegando a la cumbre en lo qué se aproxima.

No, sólo que estés atenta a la Voz de tu Señor, solo eso hija.
Os bendigo con el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con María

rezarle a Nuestra Señora del Aviso, para
que nos avise de todo, en especial de todos los

En nuestro Santo Rosario, lo hacemos desde hace

A mi particularmente me ha avisado hasta de muertes

Pido oración, una Misa por una hermana, que el demonio
disfrazado de familia… la tiene como secuestrada para que no haga la


