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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2012 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bª DEL PILAR 
 
DIA 1 A LAS OO:47h.          MAESTRO =  
 
Vamos hacer un acto de reflexión en lo que es la vida, lo que he 
aprendido  y  donde  queremos  ir… 

Necesitamos tener el alma limpia de pecado, ya sé que sois humanos y 
siempre hay algunos errores, pecados veniales, pequeños, pero si os aconsejo 
que estéis libres de pecados mortales que son los que os llevaran a perderos.  
Conviene que de vez en cuando descarguemos nuestra alma con el 
Sacramento de la penitencia ya que así estaréis más libres de tentaciones. 
Cuando un alma es bella a pesar de los pequeños errores del ser humano, se 
acerca a Dios si con Él quieres estar y se produce una bella amistad que el mal 
querrá destruir y para que eso no suceda hay que estar a menudo en 
Comunión con Dios para combatirlo. 
Si el alma es dócil y se deja llevar, llegara a la cima en donde Dios-Padre 
aguarda para dirigirlos y ayudarlos en todo. 
Mantener una relación constante con Dios produce mucho bien al alma, pero a 
la vez sufrimiento ya que se debe perfeccionar con el dolor ya que sin dolor no 
hay victoria. Por esa sencilla razón muchos de mis hijos me abandonan en 
medio del camino, no soportan la idea del sufrimiento y quieren vivir feliz 
cuando esta tierra es un valle de dolor y purificación, ya que la felicidad está en 
la Casa del Padre, qué para eso se viene a la Tierra para purificación del 
pecado original... dando una oportunidad así de estar menos tiempo en el 
Purgatorio ya que en ese lugar en verdad que se sufre y no hay comparación 
con lo que se siente aquí.  
Pero el hombre ignorante más y más sin acordarse de su purificación y va 
amontonando pecados y culpas que quizás le lleve a peor lugar que el 
Purgatorio…  y   luego  allí  maldice  su  sordera  y  ceguera  a   la  verdad  de  Dios,  a  
las llamadas que siempre tuvo del Cielo. 
Hija mía, escucha siempre mi palabra, sembrarla en tu corazón y haz que 
germine para ayuda de los demás ya que todo tiene recompensa y los pagos 
de Dios son grandiosos.   Amén. 
 
DIA 3 A LAS 00:38horas       MAESTRO =  
 
Empecemos hija mía, a conocer el sentido de lo que hay que vivir para aquellos 
que deben prepararse para una transformación: 
1º Debéis de ser muy decididos en todo y que nadie cambie vuestras 
decisiones.  
2ºEscuchar atentamente cuando llamamos porque ya es importante toda 
información. 
3º Seréis testigos de muchas cosas que hoy no puede llegar a los demás de 
momento, conociendo secretos y el porqué de muchas cosas que sin decir 
nadie vosotros empezaréis hallar respuestas.  
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4º Subiremos a otro nivel para empezar a educaros para la partida.  
Aconsejo hija mía, que recuerdes o anotes muy bien los sueños ya que a 
través de ellos sabréis muchas cosas y os enseñaran mucho. 
5º Especializaros en andar bien, comer poco y aguantar tiempo sin dormir ya 
que en esas horas faltas de sueño rezar y hablar con Dios de vuestras dudas o 
necesidades, Él os escucha. 
Mañana hablaremos más hija, os bendigo.   Amén. 
 
DIA 5 A LAS 01:31horas.      MAESTRO =  
 
Caminemos un poco por la vida y veamos la tristeza, el hambre, necesidad que 
hay alrededor del mundo habiendo hermanos que gasta el dinero en tonterías, 
en cosas vanas ¡y que pena que otros se mueran de hambre! Todo en la Tierra 
está mal equilibrado, se sufre por culpa de otros que no tienen conciencia del 
dolor pero de ellos no será el Reino de los Cielos ya su reino lo tuvieron aquí 
abajo.   Amén. 
 
A LAS 01:53horas.     MAESTRO =  
 
Preparemos el camino a los demás hablándole de la Justicia Divina, la única 
que es inquebrantable y justa y aunque el hombre no gozo de ello aquí en la 
Tierra, si se gozara en el Cielo de todo lo que se le negó en la Tierra.  
Vamos a predicar el inmenso amor que Dios-Padre tiene a sus criaturas tanto 
que si no fuera así el mundo como hoy se conoce hubiera dejado de existir y 
con ello todos aquellos que son desleales con su Dueño y Señor. Habría 
cogido el rebaño del Pastor y los hubiera alojado en el Paraíso y la Tierra 
hubiera dejado de existir con sus habitantes, pero os amo tanto que una vez y 
otra os llama a la conversión para no castigaros con terribles castigos por la 
desobediencia y manda a su ejército para que alerte al ser humano de todo lo 
que vendrá sino lo escuchan y hay conversión, y como padre bueno avisa 
antes de castigaros. 
En vosotros esta que esto se lleve a cabo.   Amén. 
 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir; cuando ofrezca tu 
camino solo cuestas que subir y precises sonreír aun teniendo que llorar; 
cuando ya el dolor te agobie y no puedas más sufrir descansar  acaso  debes…  
Pero nunca Desistir. Tras la nubes del acoso ya plateadas, ya sombrías, 
pueden bien surgir el triunfo, no el fracaso, que tenías y no es dable a su 
ignorancia figurarse cuan cercano puede estar el bien que anhelas y que 
tengas tan lejano. Lucha pues por más que tengas en la brecha que sufrir, 
cuando todo esté peor mas debemos Insistir. (De una hermana que lo dejo su 
papá muerto y me lo ha mandado para mí. Gracias) 
 
1ª)  En estos tiempos de carestía que vienen ya muy pronto ¿cómo  
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actuará el milagro de la multiplicación del alimento en estos tiempos para 
ayuda de tus fieles seguidores y del ser humano, como lo que en su día 
en tu época, con la multiplicación de los panes y los peces?  
Maestro = En esos momentos de incertidumbre en donde no haya alimentos al 
igual que multipliqué los panes y los peces y las cestas se llenaron, pasara 
igual con vuestros víveres que aumentarán para que ayudéis. Abra cestas que 
no se acabe el pan.   Amén. 
 
2ª)      Habladnos   del   corazón   del   hombre…   que tanto guarda y tanto se 
desconoce: 
A)  ¿Es cierto que el corazón humano es mucho más que una simple 
bomba, un órgano sensorial, un sofisticado centro para recibir y procesar 
información? 
Maestro = El corazón humano es mucho más que todo eso, es  “vida”.    Amén. 
 
B)  ¿Es cierto que el corazón humano posee un sensibilísimo sistema 
nervioso independiente y bien desarrollado, con muchísimas neuronas y 
(como si de un cerebro se tratara) que permite recordar, aprender y tomar 
decisiones funcionales, independientes del cerebro? 
Maestro = El corazón encierra en sí una síntesis que abarca más allá de la 
razón.   Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que el corazón es capaz de generar un campo rítmico 
electromagnético muy superior y más potente al del cerebro, siendo 
capaz de llegar y penetrar en todas las células del cuerpo, e influir, no 
solo sobre los procesos del cuerpo, sino en lo que nos rodea? 
Maestro = El corazón humano parece muy simple pero en verdad de él sale 
vida que alimenta al cuerpo y produce a veces las emociones que manda al 
cerebro.  
El cerebro = Allí esta guardando el patrón de Dios, nadie puede copiar.   
Corazón = Emoción, amor, enseñanza, estímulos, regreso y avance.   Amén. 
 
D)  En base a lo anterior ¿se podría decir, como muchos afirman, que el 
amor no es una emoción, sino un estado de conciencia inteligente? 
Maestro = El corazón por si mismo siente, se manifiesta.  Amén. 
 
E)  ¿Qué poder hay en el corazón humano que el hombre desconoce en 
esta era y que, a través de estos pequeños retazos de ciencia, permiten 
intuir  un  rayo  de  luz  del  verdadero  poder  que  Dios  puso  en  su  corazón…  
el Amor Verdadero? 
Maestro = Se encierra luz ya que el amor es luz, la armonía del bien y el 
rechazo del mal. ¡Ay si el hombre escuchara más a su corazón que a la razón! 
 
F)  ¿Qué relación tiene todo esto con las imágenes del Sagrado Corazón 
de Jesús, y el Inmaculado Corazón de María, sosteniendo sus corazones 
en su mano, ofreciendo al hombre su Amor? 
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Maestro = La fuente inagotable del Amor. La llama que todo lo puede e inunda 
que abarca el mundo entero. Eso os demostrara el poder que tiene el corazón 
cuando Nosotros os lo entregamos en ofrenda de Amor.   
Dile a tu corazón que encada latido sea una ofrenda de amor, qué cada latido 
sea por amor quizás te haga más pensar en el bien que en el mal.  Amén. 

  
3ª)  ¿Se aburren las personas en el Cielo? 
Maestro = No porque es tanta la perfección, amor que existe que nada cansa. 
Los ángeles adoran noche y día a Dios y jamás se cansaron.   Amén. 
 
4ª  Durante el proceso que sufrieron los últimos Templarios, Ganceraud 
de   Montpzat   parece   que   declaró:   “Tenemos   tres   artículos   que   nadie  
conocerá,   excepto   Dios,   el   diablo   y   los   maestros”.   Probamente   no   sea  
prudente preguntar por ello, pero que se puede saber de esos tres 
artículos   que   “custodiaban”   celosamente   los   Templarios.   ¿Qué   fue   de  
esos artículos? 
Maestro = Uno de ellos era el origen de la verdad. Otro el conocimiento de 
Dios y el tercero el origen de la existencia, y porque se rebelaron los ángeles 
rebeldes. 
Como todo, desaparecido hasta que el hombre sea merecedor de dichos 
conocimientos en su totalidad.  Amén. 
 
5ª)    Habladnos  del  hijo  del  Rey  Salomón  y  la  Reina  de  Saba… 
A) ¿Cómo era? ¿Heredó la sabiduría de su padre? 
Maestro = No tan poderoso. Él y su estirpe debían quedar en el anonimato 
hasta mejor tiempo. No exactamente.   Amén. 
 
B)  ¿Cómo era físicamente? ¿Se parecía tanto a su padre como afirman 
algunos escritos? 
Maestro = Este hermano paso sin gloria solo debía dejar una estirpe. No te 
digo nada más.   Amén. 
 
C)  ¿Qué fue de él tras la muerte de su padre? 
Maestro = El se preparo, agrado a Dios y fundo varias cosas para Mí, y a su 
pueblo le hablo de Dios.   Amén. 
 
D)  Se dice que Egipto invadió Jerusalén poco después de la muerte de 
Salomón…  ¿fue  perseguido su hijo por los egipcios a causa de su padre, 
por miedo a que reclamara el Reino, y por ello se vio obligado a huir a 
tierras lejanas, perdiéndose así su rastro en la historia? 
Maestro = En verdad que fue perseguido por el padre y por la creencia ya de 
su madre, de Dios. 
Se vio entre dos mundos y atormentado, escondiéndose en donde su estirpe se 
extendiera.   Amén. 
 
E)  ¿Cómo fue su vida después de su exilio, y cómo Dios cuidó de su estirpe a  
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lo largo de la historia? 
Maestro = Fue oculta. Dios protegió hasta que de esa extirpe salga alguien 
para liberar a su pueblo.   Amén. 
 
F)  ¿Qué fue de aquella hermosa reina tras la muerte de su amado 
Salomón? 
Maestro = Dedico su vida a dar fe de la promesa que hiciere al Señor.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿Deseáis algo más en esta noche buen Dios? 
Maestro = Vamos camino hija mía, de la destrucción. El hombre solo piensa en 
matar a veces ya no saben en verdad porque pelean, que quieren, están 
desquiciados, solo la sed de venganza. 
Cuando será el día que el hombre deje de pensar en sí mismo para pensar en 
los demás. 
Se preparan varias guerras, atentados y catástrofes en este tiempo y pido por 
ello oración por todos aquellos inocentes que caen o se quedan sin nada. 
La insensibilidad del hombre es grande ya nada le duele ni sufre solo por 
aquello que le toca a él, nada más. 
Dios-Padre, hace tantas llamadas por el mundo para la conversión, para que 
no suceda aquello tan terrible que ha de venir por la altivez del hombre. 
Los demonios os manejan a su antojo y como ellos son odio, es lo que hay hoy 
en día sembrado en el mundo, pero cuando uno levanta la voz, no está de 
acuerdo y dice yo si amo, yo creo, el mal lo acribilla, lo destroza incluso la 
sociedad. Pero merece la pena sentir amor al odio, el amor te da la felicidad, 
rompe las cadenas. El mal te encadena, haciéndote desgraciado para siempre.  
Buenas noches hija mía, dormir con la conciencia tranquila que es el mejor 
remedio para descansar. 
Y a vosotros hijos míos, os digo igual, un alma en calma, en reposo es el mejor 
remedio para combatir la vida y sus males.    
Os bendigo como un padre amoroso, como un padre que antes de iros a la 
cama os deposita un beso en la mejilla. Y con la bendición, el beso y el alma 
limpia…  a  descansar.  Os  amo.    Amén. 
 
DIA 8 A LAS 16:09horas  FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 

 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN = Despertemos de 
este letargo, luchar por la venida de mi Hijo Jesús, el 
cual está ya preparado esperando a sus hijos que se 
una a Él. 

Mañana será tarde si lo dejáis, pensar y recapacitar en 
los beneficios que hay junto a mi querido Hijo y todo lo 
que tenéis que perder si os ponéis en su contra. 
Tenemos hija, mucho trabajo por hacer ya que el 

mundo está muy sordo a nuestras advertencias y no comprenden el alcance 
del terror futuro. 
Venir a mi Hijos míos, que soy la Madre del Amor, del Consuelo. Conmigo  
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saldréis adelante y llegaréis al final, pero los que se niegan a estar a mi lado 
tarde o temprano caerán y no llegaran a la meta señalada por Dios-Padre. 
Cuantos de mis hijos se condenan por no escuchar a su Madre porque quieren 
en esta vida tenerlo todo sin sufrimiento, sin ganárselo y aquí hay que luchar 
para conseguir el premio, y el premio gordo es el Cielo, la Casa del Padre. 
Aquí es un valle de dolor y lágrimas porque es de aprendizaje de superación y 
por eso existe cosas buenas y malas y a veces ni de las buenas sabéis sacarle 
partido para vivir un poco mejor. Sois a veces tan difíciles de comprender ya 
que nada en verdad os agrada y os cansáis pronto de todo. 
Yo soy la Inmaculada y me gane el respeto y mi puesto solo con hacer la 
Voluntad de Dios, con aceptad sus decisiones. Ya sé que vosotros tenéis 
impreso el pecado original, pero hacer de todo eso un mundo mejor solo con 
practicar un poco del verdadero amor  y caridad. 
Hijos míos, vuestra Madre os llama, atender mi llamada y construir un mundo 
mejor lejos del odio, la envidia, el poder, la avaricia y ese orgullo tan grande 
que tenéis. 
Mi bendición de Madre para todos mis hijos que anhelan el perdón y ayuda de 
la Madre.    Amén. 

 
DIA 10 A LAS 12:37h.   F. DE Nª Sª DE LORETO 
  
NUESTRO SEÑOR JESÚS = Sobre el día 21 de diciembre del 2012 
Mantenemos de momento la idea de que el fin del mundo aún no ha llegado, 
pues antes se tiene que dar hechos y eventos importantes. 
El tiempo de los Mayas, no es con el que se cuenta ahora eso no quiere decir 
que no estuvieran acertados solo que será en el tiempo de Dios ni más ni 
menos. 
Pero escuchadme bien que antes vendrá el Aviso y el Milagro con muchos 
hechos  apocalípticos que aún están por llegar. 
 
M= Nota: Se dice que el día y la hora no la sabe nada más que Dios Padre ni 
siquiera el Hijo ni los ángeles. Si Dios se lo ha revelado a videntes estos deben 
de callar ya que no le gustan dar fechas solo avisos para que estemos 
preparados. 
Dios vendrá como ladrón en la noche, y recordar lo que dijo: cuando venga 
encontrare   fe   sobre   la   Tierra…. (Desde ese día estaba publicado en el 
facebook, que es donde se podía, por estar la pagina de mensajesdelcielo 
bloqueada) 
 
A LAS 00:03horas     JESÚS = 
 
Hija mía, deseo que mis hijos venga a Mí confiados de que su Padre los va 
ayuda. 
Os necesito urgentemente para que este mundo comprenda la necesidad que 
hay de estar con Dios. 
Mis hijos deberán de trabajar firmes para que se llegue hasta el final con fuerza  
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y decisión.   Amén. 
 
DIA 12 A LAS 22:53horas    FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 
JESÚS = Presentemos nuestros respetos al Padre de todo 
que se hace presente para daros un comunicado: 
 
PADRE-DIOS = Hija, lleno de dolor  me presento haciendo un 
llamado a mi Pueblo para que venga a Mí, para que vuelvan a 
las creencias de Dios.  
Que no digan si creo, y luego actúan sin ninguna ley solo sus 
decisiones. 

Cuando vais a comprender que sin la presencia de Dios no se puede 
absolutamente nada, nada se consigue, solo el fracaso. 
Bendice a tu Dios hija mía que te protege, y los que aún quieren a Dios sigo 
protegiéndolos de los envites del mal. 
Hasta el último momento protegeré a mi pueblo que se deja gobernar por Mí, 
no os abandonare, pero la persecución será grande y a veces las fuerzas 
pueden fallar pero en todo momento aclamar al Cielo las ayudas que se 
necesitan porque los tiempos serán muy malos para todos. 
Mi bendición de Padre para mis hijos.   Amén. 
 
A LAS 00:17horas    JESÚS =  
 
Pensando en qué estado esta la Iglesia os diré qué en un momento muy difícil. 
La fe en Ella se ha perdido, el hombre la maltrata y desprecia como si fuera 
vulgar olvidando lo Sagrado que en Ella esconde, mi maltrecho Cuerpo.   
Se olvidan que existe en verdad Dios y que un día los juzgara a todos por todo 
aquello que han ultrajado al Hijo del hombre.  Amén. 
 
A LAS 00:38horas       JESÚS 
 
También es verdad hija, que este mundo necesita mucha ayuda, mucha 
oración porque hoy por hoy no hay mucho que salvar porque el pecado lo 
invade ya todo y poco se salvaría. Por esa razón llamo a los buenos para que 
recen por este mundo ingrato, para que al menos algunos se conviertan y se 
salven.  Amén. 
 
DIA 13 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¿Oh misericordiosisimo Jesús, abrasado en ardiente amor de las almas! 
Os suplico por las agonías de vuestro Sacratísimo Corazón y por los dolores de 
vuestra Madre Inmaculada, que lavéis con vuestra Sangre a todos los 
pecadores de la Tierra que ahora se hallan en la agonía y que hoy mismo han 
de morir.  
¡Corazón agonizante de Jesús, tened misericordia de los moribundos y mis 
difuntos!  Amén.                                 _____ 7 _____ 



1ª) Si el corazón es vida, y pedir que lata en el amor da aún más vida ¿no 
es cierto que en el amor todos los órganos del cuerpo del ser humano 
responden positivamente procurándoles, entre otras cosas, la salud, el 
bienestar y la armonía? 
Maestro = Todo en el cuerpo tiene su cometido, cada órgano trabaja por si 
mismo pero a la vez todo va unido y todos trabajan juntos en armonía para 
ayudar al cuerpo. Pues si en el cuerpo hay amor, late por amor, es seguro que 
todo funcionara mejor, adaptándose al ritmo del amor. Pero a veces también el 
cuerpo se enferma por voluntad de Dios, y si es aceptado con amor de seguro 
que se llevara mejor y habrá más fuerza y resistencia para aguantar.  Amén. 
 
2ª)    Habladnos  de  la  lucha…  que  será  limpia  y  Sagrada: 
A)  ¿Qué supone para el enemigo que la lucha sea limpia, pues todos 
sabemos que él siempre se vale de la trampa  y  el  engaño…? 
Maestro = La de él sí, pero la nuestra no ya que con las manos y el alma limpia 
venceremos sin necesidad de recurrir al engaño o mentiras.  Amén. 
 
B)  ¿De qué características se dota a la lucha al ser declarada sagrada por 
Dios? 
Maestro = Empecemos por decir que ya siendo la lucha para Dios, para el bien 
del hombre, se dota de astucia, honradez, perspicacia, sabiduría y arrojo y 
fuerza superior que viene del Altísimo.   Amén. 
 
C)  ¿En este tiempo, aún de misericordia y de preparación, como se está 
preparando el enemigo para esa lucha? 
Maestro = Se prepara a conciencia en enredos, mentiras y toda clase de 
consciencia que haga al hombre tambalear en su fe, en sí mismos. Él este 
tiempo solo esta ideando la manera de hacer que caigáis y antes mejor.   
Amén.  
D)      ¿Y   los   tuyos…   que   consejo   les   dais   en   estos   momentos   para   su  
preparación? 
Maestro = La más importante de todas: pase lo que pase, se oiga lo que se 
oiga manteneros en la fe de Cristo, no os vengáis abajo por nada ya que eso 
es lo que quiere vuestro enemigo que se tambaleé  los cimientos de la fe, de 
cada uno.   Amén.  
 
E)  ¿Cuáles serán los frutos sagrados de la lucha, que Dios espera 
recoger en la cosecha del Fin de los Tiempos? 
Maestro = Humildad, sencillez y templanza.   Amén. 
 
F)  ¿Qué diferenciara a los guerreros de Dios de los del enemigo, y en que 
se manifestará su grandeza en la lucha? 
Maestro = La luz portadora de sus almas. 
En su fuerza y capacidad para el combate de la Sin Pecado Concebida, mi 
Madre que brillara como un sol de mediodía.   Amén. 
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G)  ¿No siente envidia y terror el enemigo ante el Poder de Dios y su 
Ejército, y la fuerza y grandeza de sus guerreros, en la lucha que esta 
pronto a comenzar? 
Maestro =  Si, pero esta cegado pensando en cómo aún derrotar a su Dios.  
Es tanta la ceguera que tiene que se atreve contra Él, es tan vanidoso y 
orgulloso  que  aún  piensa  como  derrotar  al  que  es  “TODO” 
Pero escrito está que a la serpiente derrotaran y encerraran por su soberbia y 
avaricia.   Amén. 
 
3ª)  El ser humano está formado por: Cuerpo-Alma inmortal-Espíritu 
Divino 
A)  ¿Por qué, en esta tricotomía, se encierra la llave de la obra maestra de 
Dios: el hombre? 
Maestro = Porque ésta es la capacidad en donde Dios ha puesto su amor, su 
mano, es donde está el soplo divino que les hace semejantes a Dios-Padre, a 
Dios-Hijo y a Dios-Espíritu Santo.  Amén.  
 
B)  ¿Qué era capaz de hacer el hombre con esa sagrada tricotomía para 
que fuera dicho que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? 
Maestro = El hombre hubiera podido ser capaz de muchas cosas con esas 
gracias de Dios, ya que al ser semejantes a Dios eran poseedores de gracias 
que los hacía semejantes a Él, pero el hombre por naturaleza salió rebelde y no 
queriendo escuchar solo la palabra divina y se perdió tanto que cuando el 
hombre comprenda  todo lo que el pecado le separo y sigue separando de Dios 
y  su  Reino…    Amén. 
 
C)      ¿Con   el   pecado…   la   sagrada   unión   de   esta   Tricotomía   se   truncó,  
separándose   el   cuerpo   del   alma   con   la   muerte…   ¿por   qué   es   tan  
importante la sagrada unión del cuerpo y el alma, que el enemigo tanto 
empeño puso en romperla? 
Maestro = Porque es la esencia de Dios en el ser humano, por eso María subió 
a los cielos en cuerpo y alma, subió con toda su esencia de Dios, con todo el 
soplo divino. Cuerpo y alma se creó para habitar en conjunto en la Casa de 
Dios, pero por el pecado el cuerpo deberá permanecer aquí hasta que Dios 
juzgue a todos en el Fin del Mundo, al final de todas las eras o tiempos, 
entonces Dios llamara a vivos, muertos uniéndosele sus cuerpos para ser 
juzgados, y aquellos que se hallen en gracia y sean agradables a Dios, subirán 
en cuerpo y alma a los Cielos para toda la Eternidad, y aquellos que Dios hallé 
enemigos sufrirán en el Infierno junto a los demonios con cuerpo y alma. 
La esencia, el soplo divino por así decirlo, no se puede separar para la 
presencia de Dios, y el mal lo sabe, y lo que os hace diferentes y quiere que no 
alcancéis esa perfección para el Cielo.   Amén. 
 
M = ¡Oh Dios mío! Yo confío y creo en Vos! ¿Qué deseáis de mí? 
Maestro = El camino a seguir es difícil y lleno de espinas, pero amiga mía, hay 
que seguir aunque sea a veces imposible, pero para un guerrero de Dios la  
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palabra imposible no existe por lo tanto adelante hay que seguir avanzando y 
llegar a lo alto del Monte de Dios en donde os aguarda para instruiros, 
mostraros la verdad. 
Por lo tanto vamos fieros guerreros de Dios, avanzar y veréis  que con la ayuda 
de la Reina se llega, sin Ella jamás. 
Yo os bendigo hijos míos, con todo mi amor de Padre, Señor y amigo.   Amén. 
 
DIA 14 A LAS 16:36horas     MAESTRO =  
 
Empecemos hija mía, de ya mismo hacer actos de amor, misericordia por este 
mundo que necesita mucho de la mano de amigos que les ayuden a levantarse 
de ese hoyo tana profundo en donde están sumergidos.   Amén. 
 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Yo os digo que estando con Cristo Jesús no caminaran a ciegas, siempre 
hay claridad donde está el Señor, que es la luz de toda vida.   Amén. 
 
1ª)  Muchos afirman, incluso importantes dirigentes mundiales lo han 
hecho, aunque muy en “petit   comité”,   que   entre   nosotros,   dispersados  
por   todo   el   mundo,   hay   “extraterrestres”   (como   algunos   los   llaman),   o  
seres de otros lugares, planos o planetas, que se esconden bajo un 
“traje”   genético   prácticamente   perfecto   de   apariencia   humana,   pasando  
prácticamente inadvertidos: 
A)  ¿Por qué se esconden bajo esos trajes orgánicos de apariencia 
humana?  
Maestro = Para no ser reconocidos por el hombre.   Amén. 
 
B)  Pretenden pasar desapercibidos, mezclados entre la raza perfecta de 
Dios en afín conexión con la estirpe de Caín, pero ¿cuál es su fin, su plan, 
su objetivo estratégico para llegar a hacer todo esto? 
Maestro = El de engaño para actuar contra vosotros y así poder manejaros a 
su   antojo.   Entre   los   hombres   hay   muchos   demonios…   mezclados   como  
también ángeles para su momento y ayudar al hombre.   Amén. 
 
C)  Se podría decir, como muchos lo hacen, que, en estos días, están 
situados en centros estratégicos de poder político, empresarial y 
económico, tejiendo una fina pero poderosa red de influencia, formando 
“familias”  o  “clanes”  en  los  que  perpetuar  su  poder  y  posición  a  lo  largo  
del tiempo. ¿Es equivocada la idea? 
Maestro = No, están ahí en altos cargos preparándole el camino a la bestia, 
preparándose para ese apocalipsis en el que esperan terminar con la 
existencia de los seguidores de Jesús.   Amén. 
 
D)  Para el ser humano actual, estas cosas son tan extrañas e 
“imposibles”  como  la  ciencia  ficción…  ¿Creerá  el  hombre que todo esto  
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es cierto, real como la vida misma y como existe un Dios que nos 
gobierna? 
Maestro = El hombre es muy incrédulo para las cosas de Dios, pero para las 
cosas engañosas el enemigo les engaña fácilmente y se lo creen todo. Pero lo 
que viene de Dios le ponen barreras y son cosas imposibles, por esa razón los 
cristianos sois raros y fanáticos.   Amén. 
 
E)  Aquel  que  dijo  un  día  que  “ellos”,  o  parte  de  “ellos”,  tienen el macabro 
gusto   de   alimentarse   de   carne   humana…   como   si   el   ser   humano no 
fueran más que mera mercancía ¿andaba equivocado? 
Maestro = No, ya que son como animales feroces a punto de saltar sobre sus 
piezas. Disfrutan con toda clase de mal y haciendo daño a las criaturas de 
Dios.   Amén. 
 
F)  ¿Cómo puede protegerse el ser humano de tanto impostor, enemigo y 
contrario como hay en estos días mezclados como iguales, sembrando la 
semilla de la maldad para destruir al mundo y a la raza perfecta de Dios, 
con tanto amor y perfección, creó? 
Maestro = Pidiendo continuamente la protección de la Santísima Virgen, es el 
tiempo de la Madre y a Ella hay que acudir con existencia y procurar llevar 
cosas bendecidas como rosario, escapulario (del Carmen) medallas (como la 
Milagrosa, San Benito) y sobre todo con la fe puesta en Dios que no abandona 
a sus hijos.   Amén.  
 
2ª)  Mucho se habla, y se bromea, de la famosa fecha marcada en el 
calendario   Maya,   el   21   de   Diciembre   del   2012…   y   todos   ven   que   nada  
pasa… 
A)      Cuando   de   verdad   venga   el   “lobo”…   ¿estarán   preparados   aquéllos  
que   ven   el   “fin   del mundo”   como   una   realidad   inminente, sin tener en 
cuenta cuál es la voluntad de Dios? 
Maestro = En realidad cuando todo comience en verdad y queráis avisarlos 
para que se preparen serán muy pocos los que hagan caso como el sueño de 
esta hermana que pasan de ella y no se inmutan siquiera.  
Para entonces estarán tibios en la fe y los que no creen seguirán pensando que 
todo se va arreglar.  Amé. 
 
B)    La  gente  dirá  “los  Mayas  se  equivocaron…  todo  es  una  burda  farsa…”  
Pero, si se es riguroso, hay que admitir que aquella civilización tan 
avanzada en aquellas ciencias quisieron indicar algo realmente 
importante  con  esa  fecha…  el  comienzo  de  algo…  de  aquello  que  nadie  se  
atreve   a   pronunciar… el Apocalipsis real profetizado por tu querido 
Apóstol San Juan. 
Maestro = En realidad el comienzo de algo que se aproxima, el cambio 
espiritual y la decadencia de la fe. A partir de ahora abra un cambio de 
conciencia en donde muchos ya no creerán en nada y se perderá mucha fe.  
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En realidad llevaban razón cuando dicen que esta fecha marca un tiempo de 
cambio de conciencia de algo que se termina y algo que se comienza. En 
efecto, termina bienestar, tranquilidad aumentando toda clase de problemas y 
faltas de todas clases de necesidades y comienza los preparativos para esos 
eventos para ese Gran Aviso.   Amén. 
 
3ª)     ¿Habladnos  del   invierno  que  está  pronto  a  comenzar…  qué  traerá  al  
ser  humano,  al  mundo,  a  España…  y  a  tu  Iglesia? 
Maestro = En este invierno habrá muchas sorpresas que el hombre no espera, 
pero que los míos saben que ya será distinto. Traerá tantas cosas, a los 
alejados de Dios: carbón; a los que esperan: cajas de sorpresas según sus 
méritos. 
Al mundo: Infinidad de catástrofes, guerras, enfermedades de tipo 
bacteriológico y muchas penas en general.   
En España: Se desatara la furia de Satanás (Avemaría...) y hará caer muchas 
cabezas llevándose por delante a muchos culpables y no tan culpables.  
España gime, llora de dolor ahora se cumplirá esas palabras que dijera en 
su día el Ángel de España.    Amén. 
 
4ª)  ¿Nos das una Felicitación Navideña para el día de Tu Cumpleaños? 
¿Podemos invitarte a que nos acompañes en la cena de Nochebuena? 
Maestro = Por supuesto llamarme, abrirme las puertas, soy el invitado de 
honor y Yo a cambio os bendeciré, os abrazare como hacen los amigos. 
  
FELICITACIÓN = Queridos hijos míos, un año más celebramos juntos mi 
cumpleaños, el recuerdo de mi Nacimiento. 
Ya que los ángeles cantaban Paz en la Tierra, Yo os deseo paz en el alma, que 
vuestro corazón este abierto al amor en especial para los más necesitados, 
porque en cada uno de ellos estoy Yo. 
DECIR: El Niño chiquito que nació en Belén, bendiga esta mesa y a todos 
nosotros también. 
Feliz Navidad en amor os desea Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
5ª)    Hagamos  algo  nuevo…  El  Maestro  también  pregunta  a  sus  alumnos…  
Formula alguna o algunas preguntas, para que sean respondidas por tus 
hijos. Y cuando sea respondida, el Maestro hará las observaciones que 
precise convenientes. ¿Os gustaría empezar con el Amor? 
Maestro = Esta bien me gustaría preguntarle a cada uno de mis hijos ¿en 
realidad que entienden por Amor, pero de verdad? ¿Cuál es la verdadera 
esencia del Amor? ¿Qué encierra en sí el Amor? 
Me gustaría que sondearais a vuestros hermanos sobre esto y luego un 
resumen me lo decís y Yo os daré las claves o respuestas acertadas.   Amén. 
 
M = Respuesta que el Maestro le da a una hermana sobre porque hay 
ahora  tanta  enfermedad  en  las  casas… 
Maestro = Lo que está sucediendo en tu casa ya sucede en muchas ¿por qué? 
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Porque es el tiempo del mal, por toda la porquería que respiráis, y 
experimentan y todo aquello que coméis que nada es sano.  
Es tiempo de purificación en la fe.   Amén. 
 
M = Y para este 21 de Diciembre que ya ha comenzado ¿queréis decirme algo 
más buen amigo, mi querido Maestro? 
Maestro =  En primer lugar que descanséis estos días de vacaciones. Me 
gustaría que me escribierais una carta para mi Cumpleaños como me hacíais 
antes y me cuentes todas tus inquietudes, luchas, deseos, anhelos, cómo me 
amas…  en  esa  hoja  de  papel  pon  tu corazón con todos tus sentimientos. 
Como me gusta que mis hijos acudan a Mí y me tengan por confidente y me lo 
cuente todo como a un amigo, os prometo de verdad que os escucho y rio y 
lloro con vosotros, estoy ahí. Créeme hijos míos, nunca ha estado Jesús más 
cerca de su Pueblo como ahora que la bestia reina. Dejadme entrar, abrirme la 
puerta para formar parte de vosotros hijos míos. 
Os amo con todo mi Corazón, os bendigo a todos, buenos y malos. 
Vuestro amigo Jesús.    Amén.  
 
M = Mi buen Jesús, se me olvidaba esta pregunta que os hace vuestro amigo y 
colaborador  en  las  preguntas  y  página  de  internet… 
 
- Un  año  nuevo…  un  año  importante,  el  2013,  está  a  punto  de  comenzar…  
¿qué palabras tendríais para esta hermana Manoli, y para mí para este 
nuevo lustro? 
Maestro = Para ti os diré qué comenzáis una nueva etapa en donde 
aprenderás mucho y si sabes sacarle partido, te elevaras mucho hacia Mí. Ten 
mucha paciencia en todo, todo se andará. 
Para mi hija le diré: acontecimientos empezaran a marcar su sendero, nuevos 
pasos a seguir para su lucha y dejar atrás muchas cosas que aunque le hagan 
de sufrir es por su bien, pero el aprendizaje es muy duro. Debe ser muy 
prudente en todo ya que el enemigo le atacara más que nunca para quitarla del 
medio, pero mi Madre esta detrás de ella y la va ayudando en todo. 
Animo a los dos, y a todos mis hijos os digo igual, animo, la Madre esta con 
ustedes.   Amén. 
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