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¡Con flores a María, qué Madre nuestra es!
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Y con mis bendiciones especiales para este día
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su Santa Madre. Amén.
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qué Madre nuestra es!

Día grande para la humanidad el 13 de Mayo.
Y con mis bendiciones especiales para este día os bendigo

hijos míos, con todo el amor de Dios y



MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 2 A LAS 01:34h. Maestro =

Decimos siempre que Dios es nuestro
este Padre Celestial desea que el hombre comprenda enseguida
que debe cambiar para bien de su alma sino quiere perderla para

siempre. Amén.

DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza y
propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a
los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular
batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta.

1ª) Ante los últimos ac
platillo… ¿Cuánto de manipulación hay en todo ello, y cuánta intención
hay de esconder la verdad del peligro que amenaza al ser humano?
Maestro = Piensa que todo es mentira
falsedad, de mentira y nada ni nadie va con la verdad.

2ª) Un político, recientemente, pronunció estas palabras:… “porque
por encima de los seres
opinión os merece estas declaraciones?
Maestro = Su vocabulario es pobre, su personalidad pobre y su espíritu
perdido completamente. Amén.

3ª) Hay muchos datos imprecisos… mucha especulación… ¿cómo de
cercano ésta el momento en el que ya no sea posible ocultar la verdad
de la realidad y peligro que s
Maestro = Este verano. Amén.

4ª) Como consecuencia de ese enorme cometa, o lo que con ello se
desprenda… ¿se harán las tinieblas en la Tierra…? ¿Qué relación
tienen los “tres días de tinieblas
a su paso entre el astro sol y la Tierra? ¿De qué color será la luz de ese
astro?
Maestro = Diferentes. Estas de magnetismo, las otras de castigo.
Su color señalara muerte por lo tanto el color de ello

5ª) De los dos asteroides que
A) ¿Dónde impactara el primero de ellos?
Maestro = En el agua. Amén.

MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 2 A LAS 01:34h. Maestro =

Decimos siempre que Dios es nuestro Padre Celestial, pues bien
este Padre Celestial desea que el hombre comprenda enseguida
que debe cambiar para bien de su alma sino quiere perderla para

DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE

ristianos ofrendas de alabanza y gloria d
propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a

unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular
batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta. Amén.

Ante los últimos acontecimientos que se anuncian a bombo y
platillo… ¿Cuánto de manipulación hay en todo ello, y cuánta intención
hay de esconder la verdad del peligro que amenaza al ser humano?

Piensa que todo es mentira, pues ahora mismo vivís en tiempo de
falsedad, de mentira y nada ni nadie va con la verdad. Amén.

2ª) Un político, recientemente, pronunció estas palabras:… “porque
por encima de los seres humanos no hay absolutamente nadie.” ¿Qué
opinión os merece estas declaraciones?

vocabulario es pobre, su personalidad pobre y su espíritu
perdido completamente. Amén.

3ª) Hay muchos datos imprecisos… mucha especulación… ¿cómo de
cercano ésta el momento en el que ya no sea posible ocultar la verdad

que se aproxima a la Tierra?
Este verano. Amén.

4ª) Como consecuencia de ese enorme cometa, o lo que con ello se
se harán las tinieblas en la Tierra…? ¿Qué relación

tres días de tinieblas” con las que ese astro puede provo
a su paso entre el astro sol y la Tierra? ¿De qué color será la luz de ese

stas de magnetismo, las otras de castigo.
te por lo tanto el color de ello. Amén.

5ª) De los dos asteroides que castiguen la tierra…
A) ¿Dónde impactara el primero de ellos?

En el agua. Amén.
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Padre Celestial, pues bien
este Padre Celestial desea que el hombre comprenda enseguida
que debe cambiar para bien de su alma sino quiere perderla para

gloria de la Victima
propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a

unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular
Amén.

ontecimientos que se anuncian a bombo y
platillo… ¿Cuánto de manipulación hay en todo ello, y cuánta intención
hay de esconder la verdad del peligro que amenaza al ser humano?

, pues ahora mismo vivís en tiempo de
Amén.

2ª) Un político, recientemente, pronunció estas palabras:… “porque
humanos no hay absolutamente nadie.” ¿Qué

vocabulario es pobre, su personalidad pobre y su espíritu

3ª) Hay muchos datos imprecisos… mucha especulación… ¿cómo de
cercano ésta el momento en el que ya no sea posible ocultar la verdad

4ª) Como consecuencia de ese enorme cometa, o lo que con ello se
se harán las tinieblas en la Tierra…? ¿Qué relación

” con las que ese astro puede provocar
a su paso entre el astro sol y la Tierra? ¿De qué color será la luz de ese

stas de magnetismo, las otras de castigo.
. Amén.



B) ¿Pasará un tiempo entre ambos impactos… marcando con ello,
también, dos momentos diferentes en los eventos de la Tierra?
Maestro = Serán momentos diferentes, diferentes eventos. Amén.

C) ¿Qué consecuencias tendrá el primero de ellos para con la vida del
ser humano, de los animales… de la naturaleza…?
Maestro = Desastroso, de aviso, de tiempo, de ayuda. Amén.

6ª) El camino de Dios es muy difícil… pero habladnos de lo bueno, de
lo bonito de ese camino… pues no pueden ser todo contrariedad en tal
augusto Camino.
Maestro = El alcanzar a Dios, su verdad y conocerlo todo y ver la Cara de
Dios frente a frente por ello ya merece la pena todo sacrificio y paso por la
tierra para llegar a ese nivel. Amén.

7ª) ¿No es una pena ver cómo el mundo se avoca a la ruina… viendo
como ya casi nadie se acoge a la Misericordia Divina?
Maestro = En verdad que sí, pero la pena es que no ven lo que con ello
pierden de valor y consuelo. Amén.

8ª) ¿Y aquella estrella que os mencioné en otra ocasión, llamada Ibirá,
qué papel jugará en los presentes tiempos que se aproximan, y qué
traería consigo?
Maestro = Traerán perdidas y trastornos atmosféricos en todos sitios,
demoliendo todo lo construido y demás. Amén.

9ª) ¿En qué medida esos seres que llamamos “extraterrestres” harán
acto de presencia con el acercamiento de estos objetos celestes, y qué
traerán consigo para el mundo y la raza humana? ¿Son estos seres
hijos de Dios?
Maestro = Tendrán su lugar y su momento y harán estragos
aprovechándose de la confusión.
Son y no son. Unos si: ángeles rebeldes y otros: bajo el signo de Caín.
Amén.
10ª) ¿Vendrá solo ese gran cometa que con su venida amenaza este
planeta?
Maestro = No, vendrá arrastrando a su paso lo que encuentre, chatarra
espacial… Amén.

11ª) Los transformados…
A) ¿Cómo de infiltrados estarán en este mundo para realizar su labor?
Maestro = En la medida que el mundo lo necesite y se consiga. Amén.

B) Se conocen las proezas de los héroes y famosos en la antigüedad…
los héroes de los hombres, sus combates, sus éxitos y sus proezas…
Pero ¿cómo serán estos héroes de Dios en comparación a todos
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Aquéllos, y como serán temidos por el enemigo, sus acólitos, secuaces
y sicarios?
Maestro = Estos: sus nombres serán escritos en letras de oro y se cantaran
sus alabanzas y proezas.
Aquellos: sirvieron a Dios. Estos: elevaran a Dios.
Los enemigos les temerán más aún porque de ellos parten la Victoria y el
que sean encerrados por tiempo…
En los abismos infernales, serán odiados por ellos cómo lo es la Santísima
Virgen María. Amén.

M = Pregunta una hermana: Eso que se acerca a la tierra por su
magnetismo o lo que sea… puede ser que no luzca nada eléctrico…
¿Cuántos días pueden ser esa oscuridad o apagón…?
Maestro = No os digo días, pero sí que no serán solo horas.
Estar alertas cuando Yo os avise para prepararos en lo que necesitéis. Amén

M = Sobre Bin Laden: ¿Está muerto en verdad, es una trampa o
estratagema… no está claro, y está claro qué algo ocultan…?
Maestro = En todo esto hay un teatro que están montando para sus
fechorías.
En verdad que es obra del demonio y si él está por medio por supuesto que
hay engaño, mentira y algo persiguen los unos y los otros. Amén.

M = Buen Dios de mis padres, ¿deseáis decirme algo más?
Maestro = Hablemos de todo aquello que tú y Yo tenemos que
hacer juntos en bien de tus hermanos, mis hijos: 1º) deseo que
tengas mucha fe y paciencia con aquellos que te necesitarán,
preguntaran y a veces no entenderán. 2º) Deseo que seas muy
humilde y piadosa con esas pobres almas que un día llamaran

a tu puerta pidiendo ayuda. 3º) Necesito que les hables de Mí, de mi
Misericordia y de cómo debe ser limpiada la Tierra y el Hombre para bien del
mañana, de ellos y Grandeza de Dios-Padre. 4º) Mantente siempre erguida
ante la mentira, la falsedad y la crueldad, no os dejéis convencer de aquello
que a ti no os cuadre, consultar y si no hayas respuesta sigue a tu corazón él
sabrá llevarte hacia el camino que Yo deseo. 5º) Sed siempre como hasta
ahora fiel devota de la Santísima Virgen porque Ella es vuestra aliada en
todo y siempre os escucha para ayudar a sus pequeños. No os desamparara
aunque parezca lo contrario, un devoto de María siempre confía aunque la
marea suba a punto de inundarlo todo.
Yo estaré a veces muy cerca de ti, me escucharas, me sentirás… y otras
creerás encontrarte muy sola y ahí mi Madre os apoyará, pero no dudes
cómo Moisés porque si no puede que no entres en la Tierra prometida.
Tu valor te hará sentirte fuerte y con decisión para tomar decisiones muy
difíciles.
M = Pero si soy muy cobarde a veces y…
Maestro = El Espíritu Santo transforma siempre a su voluntad.
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Todo está por empezar y todo toma forma ya solo queda esperar el momento
y formarse bien para Dios, pues de ti dependen muchos hija mía.
M = Me habláis como si fuera a ser algo y nada soy, y como si tuviera
fuerzas y salud que no las tengo pues cada vez estoy más deteriorada, ahora
con ese golpe de mis espaldas no me puedo mover y los dolores que tengo
¿me he hecho algo grave…?
Maestro = Primero diré a ese golpe: tienes hematomas internos que tienen
que ir disolviéndose y afectan a vertebras y riñones, pero confía en Mí, solo
eso os digo, confía.
No os diré que seréis aparte de que algo sabéis por los sueños, y sobre las
fuerzas y salud, Dios sabe hacer las cosas en su momento. Qué nada de eso
os preocupe ni a ninguno llegado el momento pues Dios sabe hacer con los
suyos. Y ahora vayamos a la cama después de orar un poco pues Dios-
Padre desea que en el sueño os vayáis preparando aunque ahora no
recuerdes.
Y vosotros hijos míos queridos, deseo de Corazón que vayáis saliendo con la
ayuda de mi Madre de todas las trampas y zancadillas que el maligno con
sus secuaces os provocan.
Yo alabo el día en que Dios ponga cada cosa en su sitio y comience el
tiempo de felicidad, pues con esa alegría en el mañana adoremos y amemos
a Dios que está en los Cielos confiados a su merced. Os amo a todos.
Y con mi bendición de Padre, amigo os dejo mis hijitos.

DIA 12 A LAS 12 NOCHE

M = ¿Qué has visto de camino María en la mañana? Á mi Señor Glorioso la
tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja. ¡Resucito de
veras mi amor y mi esperanza! Venid a Galilea allí el Señor aguarda; allí
veréis los suyos la Gloria de la Pascua. Amén.

1ª) ¿Cómo se ha celebrado en el cielo la beatificación del Santo Padre
Juan Pablo II? ¿Llegará a ser proclamado Santo en el futuro, antes de la
llegada del Reinado de María?
Maestro = No en la Tierra por la crisis que se atraviesa, pero en el Cielo ya
es Santo. Puede que María para el Reinado le de ese honor.
Y en el Cielo todo lo que aquí es de alegría con más motivo allí que el Santo
Padre le sea dado el honor que le corresponde antes de que todo esto
comience. Amén.

2ª) Al hilo de encontrarnos caminando en el mes de las flores, ¿cómo
de frescas o marchitas están las flores de Dios en el mundo?
Maestro = No le hayo olor, no hay santidad por lo tanto están muy marchitas,
se desojan con mucha facilidad. Amén.

3ª) ¿Qué vendrá para tu España tras estas elecciones a las que
siempre acompaña tanta manipulación? ¿Qué consecuencias tendrá
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Todo ello para tu Iglesia en España?
Maestro = No creas que traerá nada bueno pues hay acontecimientos
futuros malos que se van a desarrollar con ello. Ya nada de lo que sucede en
la Tierra de María es para bien pues todo está impregnado de maldad, de
malos sentimientos. Amén.

4ª) De entre los seres humanos que habitan la tierra en estos días ¿De
cuantos podrían hablarse que cumplen con las leyes de Dios los 10
Mandamientos, o que al menos se esfuerzan por cumplirlos cada día?
Maestro = Verdaderamente son muy pocos los que hallo por todo el mundo
que cumplen con la Ley Sagrada. Son tampoco, no llega a la mitad se queda
muy por debajo de la media pero eso no es lo malo que hay actualmente hoy
en día, el problema es como con el paso de los días van siendo menos
abandonando mi Ley, desesperándose y oyendo aquel que cada uno que
escucha ya no sale del infierno. Amén.

5ª) ¿Qué echa Dios tanto de menos en el hombre… que cada día se
muestra más indiferente ante el Amor, ante la Vida… ante el mismo Dios
que lo creo y lo sostiene?
Maestro = La sinceridad de ellos mismos. Amén.

6ª) ¿Cómo será la relación de los transformados con sus ángeles de la
guarda? ¿Cambiará en algo, sustancialmente, respecto de la relación
existente antes de esa transformación?
Maestro = Sera muy fiel y distintas ya que se verán, se entenderán mejor,
habrá una relación más cordial y acorde a sus situaciones existirá un lazo de
unión muy fuerte entre ellos. Todo esto antes del cambio no existe ya que
hay una diferencia: esta por medio el pecado original que los separo. Amén.

7ª) Cuando los transformados tengan que ayudar a sus hermanos…
llegado el Aviso y los momentos difíciles de la Tierra… ¿qué serán
capaces de hacer, o qué riesgos serán capaces de correr, para afirmar
que en esos tiempos ni siquiera pensarán en ellos mismos por amor a
Jesucristo, acaso quieres decir que ellos mismos se pondrán en
peligro?
Maestro = A ellos ya no le tocara la vanidad, el orgullo, el estar bien, el ser
crucificados…, estará por delante, por encima el amor a Dios, a sus
hermanos al igual que hizo Jesús de Nazaret, el amor estuvo siempre por
encima de todo. Amén.

8ª) ¿Es cierto que el poder de la oración puede cambiar el futuro en
todas sus dimensiones y aspectos, bien de las personas, en las
cosas… mejorándolo y limpiándolo de toda clase de mal?
Maestro = Si supierais el poder tan grande que tiene la oración no haríais
nada que no estuviera marcado con oración, rezaríais continuamente como
hacen los ángeles en el Cielo. Es la tabla de salvación que da Dios para
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salvarse. Amén.

9ª) Muchas personas, cuando lo piensan… se preguntan cómo será u
ocurrirá la transformación… se sabe que será en un abrir y cerrar de
ojos… sin dolor… si notar la transición… ¿qué será lo primero que
percibirán y sentirán los transformados una vez se haya dado el hecho?
Maestro = Dolor si abra: el arrepentimiento de los pecados sentirán el dolor
que eso produce y el desconsuelo que es verse apartados de la Divinidad
por la fealdad del pecado.
Notaran un cambio interior que les hará ser otros, pensar diferente y a partir
de ahí se abre un mundo distinto para ellos. Amén.

10ª) ¿Qué traerá tras de sí este terremoto que ha sacudido a España…
y cuántos quedan aún por azotar esta tierra…? ¿No es cierto que esto
es sólo un aviso de lo que realmente se nos viene encima… no sólo a
España sino a todos en general?
Maestro = Esto es el comienzo aquí, ya que será muy azotada por muchos
sitios, os dije que no escaparía nadie… pues el comienzo es “ya”.
Tierra de María que tan vilmente nos habéis arrojado de aquí a la Reina y a
Mí ¿pues de qué os quejáis de lo que vosotros mismos estáis levantando con
mi partida?
Una cadena de sucesos azotara a España, y muchos españoles caerán
abatidos envueltos en sangre y sudor. Amén.

M = Dueño de mi vida y mi amor ¿deseáis decirme algo más?
Maestro = No quisieron consagrar España, no quieren hacer las
cosas conforme Yo pido y digo, pues la España Grande está
vencida, arruinada y camina derecha hacia la destrucción. Amén.
Y ahora tú y Yo hablemos de Maestro a discípulo: ¿Sabes
cuantas ganas tiene el Maestro de que su discípulo sea grande,

entienda y comprenda todo y por qué? Ya que así serás completamente
diferente ahora mismo ya que ya no veras nada malo sino que buscaras
siempre el por qué y lo positivo de cada persona no lo negativo y a la vez esa
enseñanza te hará más feliz a ti que al contrario.
Deseo tanto que entres a formar parte de ese ejército preparado para
avanzar entre las sombras, para ayudar a los hermanos, sin miedo solo por
amor y Gloria a Dios. Si ya sé que me vas a decir que eres cobarde, que no
tenéis salud y ¿Cuántas cosas más? No sabes bien lo que por obra del
Espíritu Santo, Dios Padre consigue de los suyos.
Tanta ganas de que despiertes a la verdadera verdad, para que comprendáis
todos y ya sin preguntas sabrás actuar en cada momento.
Pero todo esto tiene que ir paso a paso para que el enemigo no sepa nuestra
lucha como será y en qué momento. Hay que tener un poco de paciencia
pues las cosas no se aprenden de pronto sino poco a poco y en su momento.
Hoy, por esta noche hemos acabado, ya 13, te deseo hija mía, feliz
cumpleaños.

_____ 6 _____



M = ¿Puedo pedir un deseo?
Maestro = Si
M = ¿Tú ya sabes cual es…? Gracias. Y a mi querida Madre de Fátima
deseo mi Señor que no sea para Ella un día de tanto dolor, ojala un día
descansara de sufrir.
Maestro = Día Grande para la Humanidad el 13 de Mayo y con mis
bendiciones especiales en este
de Dios y su Santa Madre.
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que así sea. Amén.

DIA 14 A LAS 12:34h.

Dulce y Santo Nombre de María, os saluda
La Señora del Santo Rosario de Fátima, os comunica
unas palabras llenas de amor para aquellos mis hijos
que sean acordado de Mí en este día tan hermoso
para ustedes y para el Cielo.
Yo seré quien triunfará en esta advocación, pues el
triunfo es d
Ya a los pastorcitos les enseñe mi Reinado al igual
que el Infierno y Purgatorio, y quedaron maravillados
de lo que el Corazón de Fátima conseguiría aunque
se opusieran los hombres, el enemigo mi triunfo ya
está escrito por los profet
Deseamos tanto aquí arriba que el triunfo llegue ahí

abajo ya que aquí no es tiempo sino momentos y se saborea la Victoria, pero
ustedes queridos míos, debéis aguardar al tiempo
a vuestra Santa Madre cuando os digo que la Vict
mundo triunfara a la serpiente maligna y mi Jesús pondrá todo en su sitio
cómo siempre debería de haber sido.
Y después del Cielo no se conocerá lugar con tanta belleza, paz, amor y
tranquilidad como en el Reinado de la Tierra se c
Hija mía, cuanto me gusta que vengáis a Mí, en este día pues
que os pido en el año que hagáis por Mí, y Yo, cómo Madre sabré agradecer
muy bien el que dejéis todo, familia, trabajo y cumpleaños… por unirse unas
horas a vuestra Señora y venir a visitarme. Amo tanto esas pequeñas cosas
que se hacen siempre po
acompañéis a una de sus pequeñas videntes. En el Cielo se paga todo.
Y tú hija mía, ten paciencia y confíaselo todo a mi Hijo
que hacer en cada caso.
Yo, la Señora del Rosario, la Madre,
levanto mi mano para bendecirlos para que muchos lleguen a ese Reinado
que los aguarda, y a que os unáis en la Iglesia de San Juan para
restauración de la Otra.
Os necesito a vosotros mis jovencitos, a vosotros os habla
escuchad estas mis plegarias que van dirigidas a la juventud: Vosotros sois

M = ¿Puedo pedir un deseo?

¿Tú ya sabes cual es…? Gracias. Y a mi querida Madre de Fátima
deseo mi Señor que no sea para Ella un día de tanto dolor, ojala un día

Día Grande para la Humanidad el 13 de Mayo y con mis
diciones especiales en este día os bendigo hijos míos,

de Dios y su Santa Madre.
ombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que así sea. Amén.

La Señora de Fátima Habla a la JUVENTUD

Dulce y Santo Nombre de María, os saluda
La Señora del Santo Rosario de Fátima, os comunica
unas palabras llenas de amor para aquellos mis hijos
que sean acordado de Mí en este día tan hermoso
para ustedes y para el Cielo.
Yo seré quien triunfará en esta advocación, pues el
triunfo es del Corazón de Fátima.
Ya a los pastorcitos les enseñe mi Reinado al igual
que el Infierno y Purgatorio, y quedaron maravillados
de lo que el Corazón de Fátima conseguiría aunque
se opusieran los hombres, el enemigo mi triunfo ya
está escrito por los profetas.
Deseamos tanto aquí arriba que el triunfo llegue ahí

abajo ya que aquí no es tiempo sino momentos y se saborea la Victoria, pero
queridos míos, debéis aguardar al tiempo de ustedes

a vuestra Santa Madre cuando os digo que la Victoria es nuestra, qué el
mundo triunfara a la serpiente maligna y mi Jesús pondrá todo en su sitio
cómo siempre debería de haber sido.
Y después del Cielo no se conocerá lugar con tanta belleza, paz, amor y
tranquilidad como en el Reinado de la Tierra se conocerá.
Hija mía, cuanto me gusta que vengáis a Mí, en este día pues
que os pido en el año que hagáis por Mí, y Yo, cómo Madre sabré agradecer
muy bien el que dejéis todo, familia, trabajo y cumpleaños… por unirse unas
horas a vuestra Señora y venir a visitarme. Amo tanto esas pequeñas cosas
que se hacen siempre por Mí ¡qué alegría le dais a mi Hijo! Qué ayudéis y
acompañéis a una de sus pequeñas videntes. En el Cielo se paga todo.

mía, ten paciencia y confíaselo todo a mi Hijo, qué

Yo, la Señora del Rosario, la Madre, la Amiga de los niños en este día
levanto mi mano para bendecirlos para que muchos lleguen a ese Reinado
que los aguarda, y a que os unáis en la Iglesia de San Juan para

Os necesito a vosotros mis jovencitos, a vosotros os habla la Madre de Dios,
escuchad estas mis plegarias que van dirigidas a la juventud: Vosotros sois
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¿Tú ya sabes cual es…? Gracias. Y a mi querida Madre de Fátima
deseo mi Señor que no sea para Ella un día de tanto dolor, ojala un día

Día Grande para la Humanidad el 13 de Mayo y con mis
con todo el amor

ombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que así sea. Amén.

Habla a la JUVENTUD

Dulce y Santo Nombre de María, os saluda hija mía.
La Señora del Santo Rosario de Fátima, os comunica
unas palabras llenas de amor para aquellos mis hijos
que sean acordado de Mí en este día tan hermoso

Yo seré quien triunfará en esta advocación, pues el

Ya a los pastorcitos les enseñe mi Reinado al igual
que el Infierno y Purgatorio, y quedaron maravillados
de lo que el Corazón de Fátima conseguiría aunque
se opusieran los hombres, el enemigo mi triunfo ya

Deseamos tanto aquí arriba que el triunfo llegue ahí
abajo ya que aquí no es tiempo sino momentos y se saborea la Victoria, pero

de ustedes, pero escuchar
oria es nuestra, qué el

mundo triunfara a la serpiente maligna y mi Jesús pondrá todo en su sitio

Y después del Cielo no se conocerá lugar con tanta belleza, paz, amor y

Hija mía, cuanto me gusta que vengáis a Mí, en este día pues es lo único
que os pido en el año que hagáis por Mí, y Yo, cómo Madre sabré agradecer
muy bien el que dejéis todo, familia, trabajo y cumpleaños… por unirse unas
horas a vuestra Señora y venir a visitarme. Amo tanto esas pequeñas cosas

r Mí ¡qué alegría le dais a mi Hijo! Qué ayudéis y
acompañéis a una de sus pequeñas videntes. En el Cielo se paga todo.

, qué Él sabe mejor

los niños en este día
levanto mi mano para bendecirlos para que muchos lleguen a ese Reinado
que los aguarda, y a que os unáis en la Iglesia de San Juan para

la Madre de Dios,
escuchad estas mis plegarias que van dirigidas a la juventud: Vosotros sois



el futuro de España, del Mundo y hay que reconstruirlo de nuevo con fe y
amor, con alegría que nada tiene que ver María con la tristeza, debemos
limpiarlo todo hasta vuestros cuerpos ¿no es el fin del mundo cómo dicen
muchos? No queridos míos, es el fin de una Era y el comienzo de Otra con
más belleza, más luz. Pero debéis luchar para ello con ese enemigo que
tenéis que os induce hacer cosas que en el fondo no queréis o os arrepentís
después.
Luchar fuerte contra sus ataques, vanidades, orgullo, desorden en vuestras
vidas, con el sexo que a veces es malo hasta para vosotros porque estáis
desviados, confundidos.
Vosotros podéis, tenéis la fuerza, el poder solo tenéis que desear tener un
mañana mejor, bello sino ¿qué esperanza os queda, a que os agarráis
queridos míos? Agarraros a Mí, qué cómo Madre os ayudaré, os encaminaré
hacia ese futuro, ese Paraíso en la Tierra y allí encontraréis todo aquello que
siempre habéis deseado y que errantes buscáis sin conseguirlo nunca.
Yo os prometo que a mi lado lo encontraréis hijos míos.
No tengáis miedo de seguir a Cristo como decía mi hijo Juan Pablo II,
ofreceros a Mí, que Yo sabré como recompensaros y sea lo que sea, pase lo
que pase no perder la fe, la esperanza de llegar, mi Mano esta en vosotros,
mi Manto os cubre solo necesito ese “si” “soy todo tuyo”
España florecerá como una rosa que se abre al amanecer, esparce su
aroma, y maravilla su perfección, su belleza pero no se desojara por el brillo
del Padre, la tendrá permanentemente abierta sin marchitar, una belleza
única que el hombre no vio desde el Jardín-Paraíso de Adán y Eva.
Hijos míos, vuestra Señora os necesita a todos para luchar contra el enemigo
infernal, no me dejéis sola ¡¡os necesito!!
La Madre de Dios y del Hombre os bendice con el amor tierno de madre,
amiga y compañera para la lucha diaria hasta llegar a ese “día”, os amo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Madre

A LAS 15:53h. Maestro =

Hija, quiero que aquello que Yo tanto deseo sea cumplido, fe en los míos
porque muchos dejan de tenerla y se vuelven rebeldes a mi palabra y ahí
abren una puerta al mal para confundirlos.
Estoy en decadencia entre algunos de los míos, no superan la espera, se
cansan de seguir a mi lado, de seguir mis enseñanzas y dan paso a las
frivolidades del mundo y día a día separándose más de Mí.
Yo quiero que en este mi mensaje llegue a ellos y que recen para la
perseverancia sino serán azotados por el viento perdiendo la semilla y ya no
darán fruto. Amén.

A LAS 03:01h. Maestro =

Te cuento mi decisión hija mía: Quiero ser reverenciado en todo el mundo
como lo que soy, el Rey, y para eso debéis los míos de publicarlo, extenderlo

_____ 8 _____



por todo el mundo mi decisión.
Sé que hay pocos para ayudar y que son muchos los que se mo
pero eso que no importe para hacer mi voluntad. Amén.

DIA 16 A LAS 13:55h.

M = Me dice el Maestro sobre un hermano fallecido: por lo mucho que le ha
ofrecido y hecho, (su hermana)
M = Qué bien un alma menos para el ma

DIA 18 A LAS 19:31h. Festividad del Papa Juan Pablo II

Maestro = Todo está en su sitio en este momento para que
comience el principio del Evento en el que se desgrane
acontecimientos futuros para así concluir en la Tierra todo
aquello que debe suceder. Amén.

DIA 19 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Señor mío, Jesucristo, Vo
mis culpas porque sabéis las que son, darme penitencia en vida y en mi
muerte salvación para que si me muero esta noche me sirva de confesión.

1ª) Los tiempos se están volviendo muy oscuros para todos…
violencia… robos… malos actos… ¿qué aconsejáis a los tuyos para que
protejan sus hogares, sus cosas, de actos vandálicos, robos…
violencia? ¿Cómo proteger eficazmente la entrada del hogar contra ese
tipo de actos?
Maestro = Con todas las
Ahora comprenderéis porque a veces se bendicen
cosas, era para la llegada de todo esto.
Detrás de la puerta de la calle podéis poner cruces, estampas, medalla de
San Benito, la Milagrosa y algunas
Amén.
2ª) Ya se puede ver el recorrido de la mecha… ya parece que se ha
encendido… ¿a qué llevará esta serie de manifestaciones
“espontaneas” de gente necesitada, parada…
deplorable situación econ
dejará de hacerlo?
Maestro = Cada uno pide lo suyo y manifiestan su interior de cómo se
encuentran, pero eso no arregla nada en este tiempo que el mal induce y va
a la cabeza manifestándose en el desorden para que
nada bueno salga de ello.
mentes para que luego hacer él su labor, su papel y eso no lo ve el ojo
humano.
Mejor sería que aclamaran al cielo y hubiera arrepentimiento de verdad

por todo el mundo mi decisión.
Sé que hay pocos para ayudar y que son muchos los que se mo
pero eso que no importe para hacer mi voluntad. Amén.

Me dice el Maestro sobre un hermano fallecido: por lo mucho que le ha
ofrecido y hecho, (su hermana) se ha salvado. Amén.

un alma menos para el malo y una más para Dios.

DIA 18 A LAS 19:31h. Festividad del Papa Juan Pablo II

Todo está en su sitio en este momento para que
comience el principio del Evento en el que se desgrane
acontecimientos futuros para así concluir en la Tierra todo
aquello que debe suceder. Amén.

DIA 19 A LAS 12 DE LA NOCHE

Señor mío, Jesucristo, Vos sois mi Padre y mi Redentor, en Ti confieso
mis culpas porque sabéis las que son, darme penitencia en vida y en mi

para que si me muero esta noche me sirva de confesión.

1ª) Los tiempos se están volviendo muy oscuros para todos…
violencia… robos… malos actos… ¿qué aconsejáis a los tuyos para que
protejan sus hogares, sus cosas, de actos vandálicos, robos…
violencia? ¿Cómo proteger eficazmente la entrada del hogar contra ese

Con todas las protecciones que se os están dando.
éis porque a veces se bendicen las cosas para ciertas

cosas, era para la llegada de todo esto.
de la puerta de la calle podéis poner cruces, estampas, medalla de

San Benito, la Milagrosa y algunas de las oraciones que se han dado…

2ª) Ya se puede ver el recorrido de la mecha… ya parece que se ha
encendido… ¿a qué llevará esta serie de manifestaciones
“espontaneas” de gente necesitada, parada… de las víctimas
deplorable situación económica, que crecen cada día y parece que no

Cada uno pide lo suyo y manifiestan su interior de cómo se
encuentran, pero eso no arregla nada en este tiempo que el mal induce y va
a la cabeza manifestándose en el desorden para que cada vez sea peor y
nada bueno salga de ello. El mal es muy astuto y sabe como calentar las
mentes para que luego hacer él su labor, su papel y eso no lo ve el ojo

Mejor sería que aclamaran al cielo y hubiera arrepentimiento de verdad
_____ 9 _____

Sé que hay pocos para ayudar y que son muchos los que se mofan de Mí,

Me dice el Maestro sobre un hermano fallecido: por lo mucho que le ha

para Dios.

DIA 18 A LAS 19:31h. Festividad del Papa Juan Pablo II

Todo está en su sitio en este momento para que
comience el principio del Evento en el que se desgrane
acontecimientos futuros para así concluir en la Tierra todo

s sois mi Padre y mi Redentor, en Ti confieso
mis culpas porque sabéis las que son, darme penitencia en vida y en mi

para que si me muero esta noche me sirva de confesión.

1ª) Los tiempos se están volviendo muy oscuros para todos… mucha
violencia… robos… malos actos… ¿qué aconsejáis a los tuyos para que
protejan sus hogares, sus cosas, de actos vandálicos, robos… incluso
violencia? ¿Cómo proteger eficazmente la entrada del hogar contra ese

protecciones que se os están dando.
las cosas para ciertas

de la puerta de la calle podéis poner cruces, estampas, medalla de
de las oraciones que se han dado…

2ª) Ya se puede ver el recorrido de la mecha… ya parece que se ha
encendido… ¿a qué llevará esta serie de manifestaciones

víctimas de esta
ómica, que crecen cada día y parece que no

Cada uno pide lo suyo y manifiestan su interior de cómo se
encuentran, pero eso no arregla nada en este tiempo que el mal induce y va

cada vez sea peor y
El mal es muy astuto y sabe como calentar las

mentes para que luego hacer él su labor, su papel y eso no lo ve el ojo

Mejor sería que aclamaran al cielo y hubiera arrepentimiento de verdad y



Dios arreglaría las cosas poniendo todo en su sitio, pero el hombre no acude
a Dios. ¡Mala cosa, muy mala!

3ª) ¿Qué pasará con la Monarquía en España tras los eventos sociales
que no han hecho más que comenzar y cuyo sonido asciende como si
fuera una alarma?
Maestro = La Corona peligra, los reyes… también.
Cómo todo esto avance en España, tienen un futuro muy negro en
consecuencias de lo que hay predestinado para ellos, pues ahí, entre todos
se juega muy sucio y en cada momento particular peligra la cabeza de cada
uno. Más adelante tendrán que huir, esconderse… Amén.

4ª) Cuando la verdad de los cuerpos celestes sea imposible de
esconder…
A) ¿Qué ocurrirá con el sistema económico que nos oprime y eslaviza
a todos en algún sentido?
Maestro = A la vista de esos cuerpos el mundo estallara en más desorden
todavía, pues son señales del avance del Apocalipsis que se vivirá en la
Tierra. Por lo tanto a peor. Amén.

B) ¿Qué ocurrirá con los sistemas sociales e instituciones que las
gobiernan cuando el futuro pinte tan dramáticamente incierto?
Maestro = Imaginarlo, pues no darán abasto ayudar y a sostener a la
población y eso provocara que muchas cosas se vengan abajo y a mucha
hambruna. Amén.

C) ¿Cómo crecerán el desorden, la anarquía, la desobediencia civil,
quien estará libre de ello?
Maestro = ¡Ay hijos míos, qué caos será todo! Estará patas arriba como
vosotros decís, nada marchara bien, habiendo mucha confusión y desorden
en todo. Nadie se librara por la parte que le toque de nada. Solo los míos
tendrán ayuda o una dirección a seguir sin poder quitarle tanto mal, tanto
pesar. Amén.

D) Si durante todo ello le añadimos el desenlace de fenómenos de la
naturaleza perjudiciales para el hombre (terremotos, tsunamis,
tormentas destructoras, huracanes…) ¿qué panorama se puede dibujar
de una situación tan adversa que muchos ni siquiera se atreven a
imaginar cómo cierta?
Maestro = Si el hombre en verdad pensara como puede llegar a la tierra
esta situación en verdad os digo que por el miedo volverían a Mí, pero no
piensan y no creen que se puede llegar a esos extremos.
La situación sería caótica, tremenda ¿Por qué crees que lleva mi Madre tanto
tiempo llorando? Amén.

E) ¿Cómo habrán de protegerse todos tus hijos ante tantos eventos
_____ 10 _____



negativos antes del Gran Aviso?
Maestro = Solamente de la Mano de Dios.
Al igual que los hebreos salían adelante y se protegían de todo mal, así será
ahora en los míos, pero la fe hará el milagro. Amén.

5ª) Ante los tiempos que avanzan… ¿cómo pueden tus hijos proteger
sus hogares del mal, de actos vandálicos, de desastres naturales…?
¿Cómo puede el Cielo protegerlos a ellos y sus hogares?
Maestro = Poner un Ángel para cada cosa: La casa, el coche, el trabajo…
sólo tenéis que pedirlo y todos los días decir que lo proteja… pues es el
tiempo de los ángeles y sus ayudas más que nunca. El enemigo está al
acecho y debe ser atacado por todos los francos. Amén.

6ª) Cómo si de un Kit de supervivencia se tratara… y para el caso de
que fuera necesario… ¿qué deberían de tener siempre a mano,
preparado, tus hijos, ante una posible necesidad de tener que dejarlo
todo e irse a un lugar incierto?
Maestro = Una cruz, el rosario, la biblia y agua bendita, lo demás carece de
importancia para todo aquello que el hombre deberá de desprenderse porque
le atara. Amén.

7ª) No tiene que ser fácil… pero habladnos de la actitud que debe tener
el hombre para aceptar todo lo que está por venir… para aceptar la
Voluntad de Dios… incluso para saber llevar con resignación todos
aquellos eventos o hechos que a cada uno le toque vivir.
Maestro = La resignación está en la fe, la fe en la confianza y la confianza
en creer de verdad que sufrir es por un bien, para ganar el Cielo, conquistar
la tierra, conseguir llegar vencedor; Positivo, confiado y saber que todo esto
es para un bien, el arreglo del Planeta, de la Raza. Os amo.

M = Pregunta una hermana:
- ¿Qué gracias especiales tiene los escapularios de la Virgen
Milagrosa?
Maestro = Por si solos: las gracias, el milagro de la Milagrosa que aún no ha
obrado.
Bendecidos: El Manto de la Madre que cubre, protección maternal, Victoria.
Amén.
- ¿Qué efecto tiene las Laminas de la Divina Misericordia en España y
que gracias tienen?
Maestro = Efecto: conversión, ayuda espiritual.
Gracias: Protección allí donde se encuentre, energía para anular al demonio
y sus secuaces y la misericordia de Dios derramando en esos lugares para la
salvación del alma y cuerpo y el perdón. (Habla el Maestro para tiempos
difíciles, pero por supuesto hasta que se pueda hay que confesarse) Amén.

M = Buen Maestro ¿queréis algo más de esta pecadora?
_____ 11 _____



Maestro = Humildad y sencillez te pido siempre pues el camino
que tendréis que emprender será
algunas veces las fuerzas fallen
estandarte y continuar vuestra tarea “adelante soldados de
Cristo”
Hijos míos, Cuanto os ama es
a dar por vosotros, por vuestra salvació
El Hijo de Dios apacienta sus ovejas, las bendice y las lleva a

verdes praderas donde descansar para siempre. Os amo a todos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué Dios Padre os de
todo aquello que necesitáis para salir adelante.

DIA 20 A LAS 23:38h. Padre Eterno

Dios presente en todos, os saluda hijos míos.
Temprano parece todo, pero cuando es tarde todo parece
diferente. Amén.

DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Yo sé muy bien Señora que os amo más que a nada en este mundo,
pero deseo imploraros con todo mi amor qué yo, mísera pecadora e
insignificante, me atreva a comunicaros mi decisión. Soy tu esclava y deseo
ser la de tu Hijo para que le ame en el tiempo y en
mi barquita naufrague sin conocer tu verdadero rostro y el de vuestro Hijo
amado al que siempre querré con amor fraternal de esposo y mi fiel
compañero. Deseo mi Señora que me oigáis y me ayudéis en está mi
plegaria y lo que os pido… Amén.

Maestro = Conquistar el mundo es el deseo de Satanás y por un tiempo
corto se le será concedido.
No sabéis en ese corto periodo de tiempo
hacer creyendo o no creyendo en él.
Todos esos hijos que se ponen a su lado
su mundo serán arrojados a la tempestad en el momento que no les sirvan.
Parece ser que todo esto tiene unos cimientos profundos en los que no
obedecen a Dios y a su Santa Madre, qué conquistaran aquellos que son
desleales hasta con ellos mismos.
Su punto de partida es el hombre y conquistándolo esperan llegar al Padre
que en su momento lo intentará
Mi hija tiene muchos enemigos y a veces vas de cabeza ¿verdad? Pues
piensa en Dios que tiene tantos y poderosos que van en contra de Él, y como
no pueden con su Poder eligen al hombre que es la debilidad del Padre
acercarse a dañarlo.
Pero Dios conoce de antemano sus proyectos y predica al hombre sobre sus
astucias y artimañas para derrotarlo él primero pero el problema es que no

Humildad y sencillez te pido siempre pues el camino
que tendréis que emprender será muy duro y difícil y aunque
algunas veces las fuerzas fallen levantaros, coger vuestro
estandarte y continuar vuestra tarea “adelante soldados de

Cuanto os ama este Corazón, cuanto está dispuesto
a dar por vosotros, por vuestra salvación.
El Hijo de Dios apacienta sus ovejas, las bendice y las lleva a

verdes praderas donde descansar para siempre. Os amo a todos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué Dios Padre os de
todo aquello que necesitáis para salir adelante. Amén. “Confianza”

DIA 20 A LAS 23:38h. Padre Eterno

Dios presente en todos, os saluda hijos míos.
Temprano parece todo, pero cuando es tarde todo parece
diferente. Amén.

DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE

Yo sé muy bien Señora que os amo más que a nada en este mundo,
pero deseo imploraros con todo mi amor qué yo, mísera pecadora e
insignificante, me atreva a comunicaros mi decisión. Soy tu esclava y deseo
ser la de tu Hijo para que le ame en el tiempo y en el espacio, y que nunca
mi barquita naufrague sin conocer tu verdadero rostro y el de vuestro Hijo
amado al que siempre querré con amor fraternal de esposo y mi fiel
compañero. Deseo mi Señora que me oigáis y me ayudéis en está mi

o… Amén.

Conquistar el mundo es el deseo de Satanás y por un tiempo
corto se le será concedido.
No sabéis en ese corto periodo de tiempo el mal tan grande que os puede
hacer creyendo o no creyendo en él.
Todos esos hijos que se ponen a su lado queriendo ellos conquistar también
su mundo serán arrojados a la tempestad en el momento que no les sirvan.
Parece ser que todo esto tiene unos cimientos profundos en los que no
obedecen a Dios y a su Santa Madre, qué conquistaran aquellos que son

s hasta con ellos mismos.
Su punto de partida es el hombre y conquistándolo esperan llegar al Padre
que en su momento lo intentará hacer.
Mi hija tiene muchos enemigos y a veces vas de cabeza ¿verdad? Pues

que tiene tantos y poderosos que van en contra de Él, y como
no pueden con su Poder eligen al hombre que es la debilidad del Padre

Pero Dios conoce de antemano sus proyectos y predica al hombre sobre sus
a derrotarlo él primero pero el problema es que no

_____ 12 _____

Humildad y sencillez te pido siempre pues el camino
muy duro y difícil y aunque

levantaros, coger vuestro
estandarte y continuar vuestra tarea “adelante soldados de

Corazón, cuanto está dispuesto

El Hijo de Dios apacienta sus ovejas, las bendice y las lleva a
verdes praderas donde descansar para siempre. Os amo a todos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué Dios Padre os de

Amén. “Confianza”

Temprano parece todo, pero cuando es tarde todo parece

Yo sé muy bien Señora que os amo más que a nada en este mundo,
pero deseo imploraros con todo mi amor qué yo, mísera pecadora e
insignificante, me atreva a comunicaros mi decisión. Soy tu esclava y deseo

el espacio, y que nunca
mi barquita naufrague sin conocer tu verdadero rostro y el de vuestro Hijo
amado al que siempre querré con amor fraternal de esposo y mi fiel
compañero. Deseo mi Señora que me oigáis y me ayudéis en está mi

Conquistar el mundo es el deseo de Satanás y por un tiempo

el mal tan grande que os puede

queriendo ellos conquistar también
su mundo serán arrojados a la tempestad en el momento que no les sirvan.
Parece ser que todo esto tiene unos cimientos profundos en los que no
obedecen a Dios y a su Santa Madre, qué conquistaran aquellos que son

Su punto de partida es el hombre y conquistándolo esperan llegar al Padre

Mi hija tiene muchos enemigos y a veces vas de cabeza ¿verdad? Pues
que tiene tantos y poderosos que van en contra de Él, y como

no pueden con su Poder eligen al hombre que es la debilidad del Padre para

Pero Dios conoce de antemano sus proyectos y predica al hombre sobre sus
a derrotarlo él primero pero el problema es que no



siempre Dios es escuchado y obedecido.
A través de mis pequeños Dios elige algunos para que sean portavoces de
sus palabras, advertencias pero no son escuchados incluso maltratados,
ofendidos y siempre poniendo entela de juicio si son ciertos y verdadero
aquello que dicen.
Hija mía, ¿hasta cuando el ser humano me dañara? ¿Hasta cuando los míos
me ofenderán? Ya no hay cuenta atrás el mundo se manifiesta ya tal cual se
está preparando todo para que dé comienzo la limpieza de la tierra
humano, pero no obstante antes el sufrimiento, la escasez, desorden en
todo, destrozos…, cuando una casa quieres a
tirar, picar lo viejo, roto para luego hacerla bonita
quiere hacer el Padre que está en los Cielos.

Ahora hija mía, escuchad a vuestro h
Beato por la Gracia de Dios.

El Beato Juan Pablo II =
en la tierra se ha cumplido la decisión de la Santísima
Virgen, y era qué fuera entre ustedes beatificado pues ya
aquí soy Santo y gozo de esos privilegios, pero quiere que
goce ahí también pues todo
nombre por voluntad de Dios sea
para ayudaros en todo, pues mis pequeños necesitan
mucho de amigos que os ayuden en la difícil tarea que se

presenta en la Tierra.
Pero no todo está perdido en la tierra pues el hombre
que será construida de nuevo mucho más bella y que existira la paz que
desde siempre se perdio a partir del engaño de la serpiente a nuestros
primeros padres.
Lucharemos con tanta ventaja que el enemigo se quedara sorprpendido de
las astucias que Dios repartira a los suyos.
Conquistaremos paso a paso todo para Dios y a la vez que conquistemos
mandando demonios a su lugar de origen hasta que no quede ninguno.
Y por último le llegara el turno a la serpiente maldita que tanto daño a
causado en la Tierra y en el Cielo, arr
tentar ni dañar al hombre. Su orgullo sera pisoteado, su vanidad destronada,
su corona rota y así cabizbajo y destronado será encerrado por una Bella y
Hermosa Mujer y su peor enemigo San Miguel.
Y el hombre descansara consiguiendo todo lo que se le fue arrebatado por el
pecado de este animal feroz que tanto
Hermanos publicar que este humilde pastor de la Iglesia de Cristo, está muy
contento y agradecido a su sucesor que ha
Madre bendita, y en compensación os ayudare, y protegeré al actual Papa de
las alimañas que tiene alrededor.
Con mi bendición os deseo todo bien hermanos. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

siempre Dios es escuchado y obedecido.
A través de mis pequeños Dios elige algunos para que sean portavoces de
sus palabras, advertencias pero no son escuchados incluso maltratados,
ofendidos y siempre poniendo entela de juicio si son ciertos y verdadero

Hija mía, ¿hasta cuando el ser humano me dañara? ¿Hasta cuando los míos
me ofenderán? Ya no hay cuenta atrás el mundo se manifiesta ya tal cual se

odo para que dé comienzo la limpieza de la tierra
humano, pero no obstante antes el sufrimiento, la escasez, desorden en

, cuando una casa quieres arreglar primero comienzas por
tirar, picar lo viejo, roto para luego hacerla bonita pues es lo mismo que

ere hacer el Padre que está en los Cielos.

Ahora hija mía, escuchad a vuestro hermano y querido Juan Pablo II
eato por la Gracia de Dios.

El Beato Juan Pablo II = Hija, estoy muy contento porque
en la tierra se ha cumplido la decisión de la Santísima
Virgen, y era qué fuera entre ustedes beatificado pues ya
aquí soy Santo y gozo de esos privilegios, pero quiere que
goce ahí también pues todo aquello que pidan en mi
nombre por voluntad de Dios sea aceptada
para ayudaros en todo, pues mis pequeños necesitan
mucho de amigos que os ayuden en la difícil tarea que se

Pero no todo está perdido en la tierra pues el hombre desconoce en gen
que será construida de nuevo mucho más bella y que existira la paz que
desde siempre se perdio a partir del engaño de la serpiente a nuestros

Lucharemos con tanta ventaja que el enemigo se quedara sorprpendido de
repartira a los suyos.

Conquistaremos paso a paso todo para Dios y a la vez que conquistemos
mandando demonios a su lugar de origen hasta que no quede ninguno.
Y por último le llegara el turno a la serpiente maldita que tanto daño a

y en el Cielo, arrojada para que en un tiempo no p
tentar ni dañar al hombre. Su orgullo sera pisoteado, su vanidad destronada,
su corona rota y así cabizbajo y destronado será encerrado por una Bella y

er y su peor enemigo San Miguel.
consiguiendo todo lo que se le fue arrebatado por el

de este animal feroz que tanto odia a Dios y sus hijos.
Hermanos publicar que este humilde pastor de la Iglesia de Cristo, está muy
contento y agradecido a su sucesor que ha hecho posible el deseo de esta

y en compensación os ayudare, y protegeré al actual Papa de
las alimañas que tiene alrededor.
Con mi bendición os deseo todo bien hermanos. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

_____ 13 _____

A través de mis pequeños Dios elige algunos para que sean portavoces de
sus palabras, advertencias pero no son escuchados incluso maltratados,
ofendidos y siempre poniendo entela de juicio si son ciertos y verdadero

Hija mía, ¿hasta cuando el ser humano me dañara? ¿Hasta cuando los míos
me ofenderán? Ya no hay cuenta atrás el mundo se manifiesta ya tal cual se

odo para que dé comienzo la limpieza de la tierra, del ser
humano, pero no obstante antes el sufrimiento, la escasez, desorden en

rreglar primero comienzas por
pues es lo mismo que

ermano y querido Juan Pablo II

Hija, estoy muy contento porque
en la tierra se ha cumplido la decisión de la Santísima
Virgen, y era qué fuera entre ustedes beatificado pues ya
aquí soy Santo y gozo de esos privilegios, pero quiere que

aquello que pidan en mi
aceptada y concedida

para ayudaros en todo, pues mis pequeños necesitan
mucho de amigos que os ayuden en la difícil tarea que se

desconoce en general
que será construida de nuevo mucho más bella y que existira la paz que
desde siempre se perdio a partir del engaño de la serpiente a nuestros

Lucharemos con tanta ventaja que el enemigo se quedara sorprpendido de

Conquistaremos paso a paso todo para Dios y a la vez que conquistemos
mandando demonios a su lugar de origen hasta que no quede ninguno.
Y por último le llegara el turno a la serpiente maldita que tanto daño a

ojada para que en un tiempo no pueda
tentar ni dañar al hombre. Su orgullo sera pisoteado, su vanidad destronada,
su corona rota y así cabizbajo y destronado será encerrado por una Bella y

consiguiendo todo lo que se le fue arrebatado por el
odia a Dios y sus hijos.

Hermanos publicar que este humilde pastor de la Iglesia de Cristo, está muy
hecho posible el deseo de esta

y en compensación os ayudare, y protegeré al actual Papa de

Con mi bendición os deseo todo bien hermanos. En el nombre del Padre, del



Hijita, tú y yo trabajaremos estrechamente para ayudar y apoyar a los más
desvalidos.
M = Estoy contentísima de tener junto a mí, a este Beato tan grande que es
mi Juan Pablo II, amado de muchos jóvenes y mayores.
verte en vida para que me bendijeras, estoy muy contenta ahora que os
tengo cerca. Gracias al Cielo y a vos, gracias.
Beato Juan Pablo II =
continúes tu camino recto como tu pides por Benedicto XVI. Amén.

Escucha a mi Madre hi

La Madre =
hija mía, para comunicaros mi decisión:
Necesito hija mía, qué no decaiga la oración en el
mundo porque el en
El hombre poco se acuerda de Dios, vive sin Dios y el
mundo va a un caos, en busca de su perdición.
Hijos míos, sino hacéis caso de mi Hijo, un castigo muy
grande está a las puertas, y se bate el bien con el mal
en una guerra sin cuartel en donde caerán muchos
inocentes por vuestra culpa.

Escuchad a vuestra Madre que solo os desea bien ya que el mal que hay en
vuestra vida os la trae vuestro enemigo.
Cambiar, cambiar, escuchad los lamentos de mi Corazón que ora por
ustedes por el castigo que se avecina en el cual vendrá mucho mal a este
mundo.
No escuchéis aquel que os está arruinando la vida por alejar de vosotros al
verdadero Dios. Dios ha creado al mundo y es suyo, no podéis echarlo de el
ya que es de Él aunque vuestro enemigo os haga ver lo contrario.
No disfrutéis haciendo daño al vecino por vuestro pro
tanto mal incluso para vosotros cuando
La Señora de todos los pueblos, ciudades, países del mundo os llama a que
estéis alertas, a unirse a Mí, hace un llamamiento general para que os
preparéis de cuerpo y alma
Atender mi Voz, oír mis plegarias que van dirigidas a vosotros para que os
alcéis, despertéis de ese mal sueño que estáis viviendo y conquistemos la
Tierra que es de Dios, que es nuestra.
La Señora, la Madre os bendice hijos míos, para que t
decisión para el cambio.
Os amo a todos, mi amor de Madre os guarde.
Hija mía, resiste a toda tempestad que se aproxima en tu casa. Amén.

Yo también deseo dar una palabras a mis queridos hermanos españoles,
todos los demás que recen por su Ángel Custodio de cada País aunque no
sepan de él, no sepan el nombre rezarle, invocarle pues cada País tiene el
suyo y os puedo asegurar que lo necesitáis mucho todos.

Hijita, tú y yo trabajaremos estrechamente para ayudar y apoyar a los más

Estoy contentísima de tener junto a mí, a este Beato tan grande que es
mi Juan Pablo II, amado de muchos jóvenes y mayores.

que me bendijeras, estoy muy contenta ahora que os
tengo cerca. Gracias al Cielo y a vos, gracias.
Beato Juan Pablo II = Adiós pequeña, mi bendición te doy para que
continúes tu camino recto como tu pides por Benedicto XVI. Amén.

Escucha a mi Madre hija:

La Madre = La siempre Virgen, hace acto de presencia
hija mía, para comunicaros mi decisión:
Necesito hija mía, qué no decaiga la oración en el
mundo porque el enemigo se hace fuerte con ello.
El hombre poco se acuerda de Dios, vive sin Dios y el
mundo va a un caos, en busca de su perdición.
Hijos míos, sino hacéis caso de mi Hijo, un castigo muy
grande está a las puertas, y se bate el bien con el mal
en una guerra sin cuartel en donde caerán muchos
inocentes por vuestra culpa.

Madre que solo os desea bien ya que el mal que hay en
vuestra vida os la trae vuestro enemigo.
Cambiar, cambiar, escuchad los lamentos de mi Corazón que ora por

por el castigo que se avecina en el cual vendrá mucho mal a este

quel que os está arruinando la vida por alejar de vosotros al
verdadero Dios. Dios ha creado al mundo y es suyo, no podéis echarlo de el

aunque vuestro enemigo os haga ver lo contrario.
No disfrutéis haciendo daño al vecino por vuestro propio interés
tanto mal incluso para vosotros cuando dañáis al hermano.
La Señora de todos los pueblos, ciudades, países del mundo os llama a que
estéis alertas, a unirse a Mí, hace un llamamiento general para que os
preparéis de cuerpo y alma para la lucha.
Atender mi Voz, oír mis plegarias que van dirigidas a vosotros para que os
alcéis, despertéis de ese mal sueño que estáis viviendo y conquistemos la
Tierra que es de Dios, que es nuestra.
La Señora, la Madre os bendice hijos míos, para que tengáis mucha fuerza,

Os amo a todos, mi amor de Madre os guarde.
Hija mía, resiste a toda tempestad que se aproxima en tu casa. Amén.

Yo también deseo dar una palabras a mis queridos hermanos españoles,
que recen por su Ángel Custodio de cada País aunque no

sepan de él, no sepan el nombre rezarle, invocarle pues cada País tiene el
suyo y os puedo asegurar que lo necesitáis mucho todos.

_____ 14 _____

Hijita, tú y yo trabajaremos estrechamente para ayudar y apoyar a los más

Estoy contentísima de tener junto a mí, a este Beato tan grande que es
mi Juan Pablo II, amado de muchos jóvenes y mayores. Ya que no pude

que me bendijeras, estoy muy contenta ahora que os

Adiós pequeña, mi bendición te doy para que
continúes tu camino recto como tu pides por Benedicto XVI. Amén.

hace acto de presencia
hija mía, para comunicaros mi decisión:
Necesito hija mía, qué no decaiga la oración en el

emigo se hace fuerte con ello.
El hombre poco se acuerda de Dios, vive sin Dios y el
mundo va a un caos, en busca de su perdición.
Hijos míos, sino hacéis caso de mi Hijo, un castigo muy
grande está a las puertas, y se bate el bien con el mal
en una guerra sin cuartel en donde caerán muchos

Madre que solo os desea bien ya que el mal que hay en

Cambiar, cambiar, escuchad los lamentos de mi Corazón que ora por
por el castigo que se avecina en el cual vendrá mucho mal a este

quel que os está arruinando la vida por alejar de vosotros al
verdadero Dios. Dios ha creado al mundo y es suyo, no podéis echarlo de el

aunque vuestro enemigo os haga ver lo contrario.
interés consiguiendo

La Señora de todos los pueblos, ciudades, países del mundo os llama a que
estéis alertas, a unirse a Mí, hace un llamamiento general para que os

Atender mi Voz, oír mis plegarias que van dirigidas a vosotros para que os
alcéis, despertéis de ese mal sueño que estáis viviendo y conquistemos la

engáis mucha fuerza,

Hija mía, resiste a toda tempestad que se aproxima en tu casa. Amén.

Yo también deseo dar una palabras a mis queridos hermanos españoles, y a
que recen por su Ángel Custodio de cada País aunque no

sepan de él, no sepan el nombre rezarle, invocarle pues cada País tiene el



Yo soy el Ángel de España por la gracia de Dios, y vengo a levantar el
ánimo y fuerza de los españoles que están callados, y
dormidos están.
Alzad la voz no tangáis miedo de decir la verdad pues
el cuerpo no es tan importante sí el alma y esa sí que
no pueden matar ni hacerla callar.
Despertar, ¿dónde está el coraje, las fuerza, la
espiritualidad que siempre caracterizo al español?
¿Donde está vuestro dominio, lo emprendedor y
valiente que era esta raza? No dejéis más pisotear
vuestras creencias, anular vuestro imperio. ¿A dónde
está el hombre español dispuesto a todo por su
verdad y decisión?
Hermanos levantaros, alzad bien en alto el crucifijo,

no temáis poneros a las ordenes de Dios y así conseguiremos vencer al
traidor, a los enemigos del cuerpo y del alma.
Busquemos la verdadera paz ¿no es eso lo que pedís, deseáis? Eso solo se
consigue junto a Dios pero la paz que honra al ser humano no que lo
degrada, lo tira a merced del viento si impórtale donde cae y cómo.
España está muy mal en todos los sentidos digan lo que digan vuestros
políticos. Camina derecha al desastre, a una guerra para ver quién puede
más, quien es el vencedor, pero por medio están los hijos españoles que
serán masacrados con sus leyes, con sus derrotas, con sus engaños y
siempre el más pequeño es devorado por el más grande.
¡Qué pena que unos cuantos desarmados traigan tanto mal a la Tierra de
María, tanto sufrimiento y escasez!
No sabéis bien lo que tienen preparados estos masones, estos malos
políticos con España, ni siquiera en la guerra del 36 se conoció tanto dolor y
esclavitud como se conocerá en mi querida España, en mi segundo hogar.
Esos dos demonios que custodian a la entrada de España, de Madrid están
ya preparados para atacar, conquistaros en todo ¡qué pena, qué dolor siento
de que no me oigan, no escuchen a este Ángel que se siente desarmado
porque los suyos no creen en él!.
Luchemos por salvar almas y quitárselas a la bestia para María, nuestra bella
Señora y Madre.
Y mi bendición os dejo para que el Pueblo Español despierte de este letargo
en que se encuentra.
En el nombre del Padre amado, el Hijo santificado y el Espíritu Santo
confortador os dejo mis queridos españoles.
Y tú pequeña sigue publicando la palabra de Dios que aunque creas que no
llega, no se extiende si lo es. Amén.

Maestro = Y ahora tú y Yo, vamos a dialogar de algo que quiero que hagáis
pequeña mía: Quiero que tu oración se escuche bien en el Cielo, que tus
sacrificios, enfermedades, dolor, pena… sean llevados con mucha
resignación porque se acercan los momentos decisivos y necesito todos

_____ 15 _____



esos sacrificios para reparación, salvación por ese motivo no paran de
pasarte cosas, de caerte pero no sufras solo sucederá lo que Yo permita que
te haga tu enemigo.
Quiero que tengas mucha fortaleza, decisión, dominio en todo lo que se
presenta ya que si no hay dominio en las situaciones se puede fracasar y no
es eso lo que deseo de vos, y esto también vale para cada hermano que
quiera ayudarme en la redención de la Tierra. Yo me dirijo a ella, la guío pero
en ella, en mis palabras os podéis ver vosotros, seguir vosotros pues
necesito muchos operarios para la mies de todas las edades sin excepción
de ninguna clase o color. En ella mirar el reflejo que Yo quiero de mis hijos,
lo que necesito de ustedes.
Ahora continuemos tu y Yo: Necesito hija mía, tantos voluntarios que quieran
seguirte en tu obra, que te acompañen para llegar hasta Mí. Pero el mundo
está un poco vago y necesito operarios de primera ya que de los cobardes
no se ha escrito nada; solo los valientes sobreviven al caos, a la muerte y es
así como los necesito con decisión propia para honra de Dios y beneficio de
Ellos.
Y mi bendición de Padre y amigo para que el ser humano despierte y me
siga hacia la Nueva Jerusalén. Amén.

DIA 29 A LAS 02:37h. Maestro =

Hija mía, una lección muy sencilla os quiero dar, escribir mi deseo para ti: Yo,
Jesús de Nazaret en plenas facultades de entendimiento deseo que subas
hacia Mí en una misión que os tengo preparada. Amén.

MENSAJE DEL 12/JULIO/2006 DADO EL DIA 12 A LAS 5:18h.

Maestro = Decidme hija mía, ¿qué deseáis saber en
esta hora temprana?
M = Tantas cosas, y salud para los míos Señor, pero
hablar Vos mi buen Dios.
Maestro = Esta bien os diré: ¿no queréis ayudar al
Ángel de España? Pues bien, me decíais, me
preguntabais como ayudar a España o al Ángel Español
por todo mal y violencia que se estaba despertando en
España ¿sabéis lo que me gustaría? Una cadena de
hermanos que se levantaran de madrugada entre las
3 y las 6 para rezar por los pecados de esta España
culpable, pero como Dios es de todos os pido más: rezar

por los pecados del mundo y en especial por España.
Hacer así: Sacrificio, oración y reparación para España y el mundo entero.
Señal de la Cruz… 3 Padrenuestros, 1 Avemaría, Santísima Trinidad… con
Gloria.
1Credo, 1Salve, Alabado sea el…. El Verbo de Dios se hizo Hombre y habita

_____ 16 _____



en nosotros, Avemaría Purísima… Amén.
Eso me gustaría: Una cadena de Luz a las horas del mal (pues de 3 á 6 es la
hora del maligno para burlase de la Santísima Trinidad) para ayudar a la
humanidad, a vuestros hermanos y a vosotros mismos y Yo, prometo que si
así lo hiciereis:

--- España brillara con Luz propia.
--- Os daré gracias y misericordias.
--- Ayudare a vuestras familias.
--- No tendréis miedo y seréis valientes.
--- En las horas de tinieblas, pondré luz en vuestra vida.
--- Vuestra compañera siempre en especial los momentos malos, será
mi Madre.
--- Seréis conocidos como hijos de Dios y ayudantes de vuestro Ángel
Mariano (el Ángel de España se llama así puesto por María) en grandeza
y gracia.
--- Y sobre todo para siempre reinara en vuestra alma los 2 Corazones
Eucarísticos y por siempre reinaremos en España.
Bajo vuestra Bandera se levantara un Imperio de amor y bendiciones
con tanta fuerza y poder como alcanzaron reyes de España. Amén.

A LAS 5:49h. Dice así el Señor =

Sacrificio: Por todos vuestros hermanos.
Oración: Por los pecados.
Reparación: Para la Santísima Trinidad, qué en esas horas satánicas
maldicen y ofenden burlándose de la Santísima Trinidad.
No podéis llegar a imaginar lo que esa cadena de oración si se hiciera
grande o se extendiera por todos sitios el daño y rabia que produciría a
vuestro enemigo que en esas horas de mal en especial en la juventud,
produce y se contrarreste con sacrificios oraciones y reparaciones.
¿Adelante soldados de Dios? Empieza nuestra batalla, da comienzo el poder
de Dios con el hombre. Estas son parte de nuestras armas secretas.
Os da la bendición el Padre-Celestial-Todopoderoso:
Mi bendición con el Hijo y el Espíritu Santo con la Gran Reina de Cielo y
Tierra, os bendigo para la astucia, sabiduría y entendimiento para ganar a la
serpiente.
Adiós amados hijos del Padre. Amén.

***Los hermanos de fuera que lo hagan rezando a su Ángel Custodio y por
su País, pues todos los países tienen su Ángel Custodio que protege su
País.
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ORACIÓN a los Corazones
2006

Amantes Corazones en la Luz de la Comunión con los hombres y con Dios,
librarnos de todo mal espiritual y corporal.

Apiadaros de nuestros pecados y los de todos mis hermanos y que en el
Planeta entero reine la paz y el amor en comunión con el Cielo.
Qué así sea. Por siempre. Amén.

Oración =
pedimos protección para la casa y todos los que la habitamos,
con vuestra protección divina, librarnos de todo mal y de
acechanzas de Satanás en nombre de la Santísima Trinidad.
Amén.

Dijo El Maestro que teniendo la estampa de sus Abuelos y la oración: Daría
protección y amparo a la casa y sus moradores allí donde se venera, ellos os
protege la casa contra todo mal
ella guardo a la Virgen de todos los peligros y Joaquín de todos los
problemas a parte que también bendice para que sea un lugar santo.

Santa Ana ayuda también a tener un buen parto y santo como lo tuvo ella.
Amén.

ORACIÓN a los Corazones Eucarísticos dado por el Maestro Jesús

Dios Omnipotente, con el Hijo y el Espíritu
Santo formando un solo cuerpo, una sola
divinidad en el cuerpo Triunfante de
María, bendice al mundo, ayudarlo y darle
la paz.

Qué con los Corazones Eucarístic
sellados y firmados por el dedo de Dios en
Grandeza, Poder, Sabiduría y Amor se
alzaran triunfantes en el Reinado de la
Paz por voluntad Divina, sean nuestro
refugio y esperanza para todos hasta
llegar a los designios de Dios Vivo.

la Luz de la Comunión con los hombres y con Dios,
librarnos de todo mal espiritual y corporal.

Apiadaros de nuestros pecados y los de todos mis hermanos y que en el
ro reine la paz y el amor en comunión con el Cielo.

Qué así sea. Por siempre. Amén.

Queridos Abuelos de Jesús y Padres de María, os
pedimos protección para la casa y todos los que la habitamos,
con vuestra protección divina, librarnos de todo mal y de
acechanzas de Satanás en nombre de la Santísima Trinidad.

Dijo El Maestro que teniendo la estampa de sus Abuelos y la oración: Daría
protección y amparo a la casa y sus moradores allí donde se venera, ellos os
protege la casa contra todo mal y las acechanzas de Satanás, al igual que
ella guardo a la Virgen de todos los peligros y Joaquín de todos los
problemas a parte que también bendice para que sea un lugar santo.

Santa Ana ayuda también a tener un buen parto y santo como lo tuvo ella.

El Maestro Jesús

Eucarísticos dado por el Maestro Jesús en el

Dios Omnipotente, con el Hijo y el Espíritu
Santo formando un solo cuerpo, una sola
divinidad en el cuerpo Triunfante de
María, bendice al mundo, ayudarlo y darle

Qué con los Corazones Eucarísticos
sellados y firmados por el dedo de Dios en
Grandeza, Poder, Sabiduría y Amor se
alzaran triunfantes en el Reinado de la
Paz por voluntad Divina, sean nuestro
refugio y esperanza para todos hasta
llegar a los designios de Dios Vivo.

la Luz de la Comunión con los hombres y con Dios,

Apiadaros de nuestros pecados y los de todos mis hermanos y que en el
ro reine la paz y el amor en comunión con el Cielo.

buelos de Jesús y Padres de María, os
pedimos protección para la casa y todos los que la habitamos,
con vuestra protección divina, librarnos de todo mal y de las
acechanzas de Satanás en nombre de la Santísima Trinidad.

Dijo El Maestro que teniendo la estampa de sus Abuelos y la oración: Daría
protección y amparo a la casa y sus moradores allí donde se venera, ellos os

y las acechanzas de Satanás, al igual que
ella guardo a la Virgen de todos los peligros y Joaquín de todos los
problemas a parte que también bendice para que sea un lugar santo.

Santa Ana ayuda también a tener un buen parto y santo como lo tuvo ella.

El Maestro Jesús




