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MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE DEL 2014 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 2 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú nos precedes, Virgen celestial en nuestro peregrinación de 

fe. Fortalece oh María, nuestra esperanza; impulsa a la Iglesia a proseguir por 
el camino de la fidelidad a su Señor, confiando únicamente en la fuerza 
redentora de la Santa Cruz. (Juan Pablo II 15/8/1994) 
 
1ª) Los musulmanas pretenden erigir una monumental mezquita en 
Barcelona, la mezquita más grande de Europa… y puede que hasta lo 
consigan… ay mi buen Jesús… que os están echando de tierras 
catalanas… 
Maestro = No se dan cuentan de que es para conquistar desde ahí, e ir 
bajando para quedarse con lo que ellos creen que es suyo.  
“Grande” para dar más cobijo y esconder más y mejor.   Amén. 
 
A)  ¿Qué supondrá para esas tierras, y para España, que se construya esa 
gran mezquita y se permita con ello la extensión más fluida de la religión 
musulmana en España? 
Maestro = Supondrá mucho mal ya que su intención es suprimirme a Mí, e 
implantar su religión porque como ya la suponen suya, desean cambiarlo todo. 
Estos españoles hasta donde quieren llegar para ver la verdad, hasta cuando 
para darse cuenta de lo que en realidad quiere el enemigo con España, con 
Andalucía que fue tan católica.   Amén. 
 
B)  ¿Es que ya se ha olvidado lo que costó arrancar palmo a palmo las 
tierras de España a estos seguidores de la secta de Mahoma que ahora 
nuestros dirigentes se ven tentados de “vender” su alma al diablo por “30 
monedas de plata”? 
Maestro = Esta falsa solidaridad está haciendo mucho mal a España y trae 
mucha confusión. 
Estos dirigentes hace tiempo que vendieron sus almas al enemigo y ya no les 
importa nada más.   Amén. 
 
C)  ¿Ese es el plan maestro de la masonería para España, arrancar de raíz 
a Jesucristo de la Tierra de María, para someterla y destruirla para 
siempre? 
Maestro = Exacto y si no fuera por Mi, y mi Madre, da por hecho que lo 
lograrían todo, pero Yo no voy a permitir tal ultraje, solo la dejare caer para 
darle una lección y demostrarle que el Dueño de España soy Yo, el Sagrado 
Corazón de Jesús Sacramentado.   Amén. 
 
D)  ¿Y qué va a ser ahora de esa tierra o, de esa región de España, 
Cataluña, que amenaza con romper España y arrogarla a un caos como  
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nunca antes se conoció?  
Maestro = España perdería una hija, pero esa hija no se levantara de tantos 
problemas como surgirán en ella, como tantos ya tienen. Pero eso daría pie 
para que España empezara a dividirse que es lo que en realidad quieren y 
desean para ser frágil para la conquista y desarme de esta Nación.  
¡Qué ciegos están mis hijos!   Amén. 
 
2ª)  Da la impresión que la Corona de España en la persona de sus nuevos 
Reyes, por primera vez en la historia, empieza a manifestar signos de 
complicidad y empatía con la cultura de Sodoma y Gomorra… muy 
especialmente, al parecer, la Reina… 
A)  ¿A quién sirven esos señores; con quien están que no quieren ver a 
Jesucristo ni en pintura? 
Maestro = Esta claro, sino están con Dios… 
Son peones puestos por el enemigo para su plan pero no de beneficio.   Amén. 
 
B)  ¿Traicionaran estos Monarcas a España y a los españoles? 
Maestro = Ya lo están haciendo.   Amén. 
 
3ª)  ¿Es cierto que tu Caudillo, tu Gran Monarca, encontrara su legitimidad 
en España en su descendencia real, concretamente en la línea hereditaria 
que le une directamente con la Reina Isabel la Católica? 
Maestro = No exactamente, pero algo de eso hay, el viene de sangre noble y 
de muchas ramas a través de la historia.   Amén. 
 
4ª)  ¿Habladnos un poco más del Sínodo que está a punto de celebrarse, y 
que habrá de esperarse del mismo de lo que allí resulte? 
Maestro = De ahí puede salir la expulsión del verdadero Dios, de sus Leyes 
verdaderas, de un cambio completamente y no para bien de la Iglesia.  
Se darán tantas leyes distintas, contrarias a mi verdad que el verdadero 
seguidor de Cristo quedará sorprendido, confundido a veces. 
Hay que tener mucha fe en Dios y su verdadera Ley para salir airoso de todas 
estas confusiones y engaños.   Amén. 
 
5ª)  La segunda luna roja está a punto de producirse 
A)  ¿Qué traerá ese evento consigo, en el devenir de los acontecimientos? 
Maestro = Por algunos sitios, la subida del agua que negaran todo a su paso. 
En otros la tierra temblara y se cubrirá. 
Estas primeras lunas rojas preparan a la tierra para grandes catástrofes y 
enfermedades mortales.   Amén.   
 
B)  ¿Cómo empeorarán las cosas a partir de ahora? 
Maestro = En general de todo. Mucho me temo hijos míos, que se presentan 
malos tiempos, pero muy malos para todos y en todo. 
Esa atracción que la Luna tiene sobre el Planeta en especial con el agua, que 
ejerce tanto poder…, traerá tantos sufrimientos como me hicieron a Mí pasar  
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camino de la Cruz.   Amén.  
 
M = Maestro, que miedo, cómo en mi sueño que veo abrirse la tierra 
tragándoselo todo a su paso y el agua como cubre, y yo, en medio pidiendo 
ayuda…, pero el hombre no quiere verlo está ciego y sordo. 
Maestro = No será que no se dice, que no se predica y se ha predicado 
siempre las consecuencias que tiene el pecado y el alejamiento de Dios. 
Hija mía, estamos justo ahora en un momento muy delicado de la historia en 
donde todo está deshumanizado y nada parece importarle a nadie de lo que 
pasa o se avecina. 
Tiempos de arrepentimiento sino queréis sucumbir y morir en el intento. 
Yo os bendigo hijos míos, con el amor del Padre, hermano y de Dios, vuestro 
Creador. +Qué así sea.   Amén.    
Para ti, escribe: (creo que puede servir para otros hermanos) Comienzo de algo 
nuevo, sorprendente, distinto. 
No os fieis en nadie antes consultarme. 
Se abren nuevas puertas para ti que Dios te mostrara para tu aprendizaje. 
No tengáis miedo a aventuraros en mi camino que Yo os guiare. 
La paz llegara para ti así como la salud, aprovecharlo y esforzaros en hacerlo 
todo y que todo este en regla, aprovecha este tiempo que queda, que doy al 
mundo para prepararse y con más motivo tú.  
Iras por senderos desconocidos pero que no te asuste ya que te mostrare a 
cada paso que soy Yo quien os quía y os conduce para llegar. 
Tu alma a veces se verá inquieta por no entender, o comprender, no os 
preocupéis Dios marca los comienzos aunque no se entienda, pensar que es 
por un gran motivo todo lo que os sucede, que Yo lo permito aunque en ello 
haya dolor o separación. 
Te debes apartar de todo lo que no sea Yo o mi camino incluida tu familia, te 
quiero solo para Mí. Ellos no entenderán, algún día sí. 
Para todo esto hay un por qué y para qué que tu sola iras descubriendo solo 
con las ayudas del Cielo. 
No esperes que te entiendan o comprendan, para muchos serás la mala, la que 
está equivocada, no os preocupéis a Mí me paso igual y tú no eres más que 
Yo, solo eres mi gusanito que debe volverse mariposa y volar, crisálida, 
metamorfosis que tu Dios desea en ti. 
Mi opinión es la que cuenta en ti, no debes hacer nada sin consultar antes ya 
que si no erraras los planes.   
Escríbelo que algunos hermanos se sentirán identificados en estas palabras. 
Todavía habrá mensajes, aunque ya no tantos como antes porque todo está 
dicho, pero te seguiré dando y escuchando y respondiendo a los problemas y 
necesidades de mí Pueblo. 
Te amo mucho pero debes de estar a la altura de tu Dios para que Yo te mime 
y te conforte. 
Palabras de tu Dios verdadero, Dios de Abrahán y Jacob… qué escucha el 
lamento de mi Pueblo como pide ayuda y su Dios en su momento se lo dará. 
Te bendigo y te llevo en mi regazo.   El Padre Eterno.   Amén. 
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DIA 7 A LAS 15:52  horas    MAESTRO 
 
Deseo hija mía, que aportes tu ayuda para algo que viene, que ya está en 
camino y hará mucho daño a muchos hermanos.   Amén. 
 
DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Madre de Dios, y Madre de la humanidad, Madre de la Iglesia y Madre de 
cada uno de nosotros; ¡nadie recurre a ti en vano; a nadie dejas defraudado, 
olvidado o abandonado! Por eso, te invocamos con entusiasmo filial y confiado. 
¡Permanece a nuestro lado! ¡Tú eres nuestra Madre! (Juan Pablo II, 1/Enero/1991) 
 
1ª)  Se puede apreciar la alarma que existe como consecuencia del 
contagio de ese virus mortal, no sabe qué va a ocurrir… 
A)  ¿Ese virus… está destinado a diezmar la población, no solo de 
España, sino de parte del mundo? 
Maestro = Si, hará estragos. No cuentan la verdad. Enfermedad del 
Apocalipsis. Pero vendrán más. Esta se complicará.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto, como algunos afirman, que todo este “montaje” está 
preparado, coordinado y permitido por aquellos que persiguen la 
desgracia del hombre? 
Maestro = No podéis llegar a imaginar de lo que el hombre es capaz de hacer, 
maquinal para dañar a la humanidad. Sus ansias de saber, de poder los llevan 
a convertirse en verdaderos asesinos que fríamente lo ven normal para el 
avance de la medicina, del desarrollo, de los conejos de india en sus 
experimentos.  
El hombre, solo él se encarga de la destrucción del Planeta, de la raza 
perfecta.   Amén.  
 
C)  ¿Qué ocurrirá en España, en Europa, si Dios permite que ese virus se 
extienda, y quiénes podrán sobrevivir a todo ello? 
Maestro = Mas o menos como cuando asolo la peste y se llevo a tantos. 
Pánico desconcierto.    
Sobrevivirá solo lo que Yo diga o desee, aquellos que han de continuar, buenos 
y malos para el desarrollo del Apocalipsis.     
Mi mano se levantara para buenos y malos. Buenos para recibir la palma de 
martirio…, malos por su soberbia.   Amén. 
 
D)  Las tres medallas de la Virgen Milagrosa… ¿qué remedios o gracias 
proporcionaran, no sólo para esta enfermedad, sino para las que están 
pronto a parecer? 
Maestro = Todas. Todo aquello que mi Madre dese que se haga, qué se 
cumpla. Cuando se llene la botella (cristal o barro) con las tres medallas, 
rezarle las 3 Avemarías que tanto poder tiene, pidiéndole la merced de 
curación del cuerpo y el alma…   Amén. 
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2ª) ¿Qué es lo más triste de la vergüenzas y desgracias que sufrirá 
España por su desobediencia a Dios? 
Maestro = A la miseria que llegara el alma del español, a su decadencia 
espiritual y moral.   Amén. 
 
3ª)  Si en este Sínodo que ahora se está celebrando en Roma se produce 
la expulsión de Dios al permitir en tu Santa Iglesia la entrada de la cultura 
de la Bestia… 
A)  ¿Se producirá la exteriorización del cisma profetizado? 
Maestro = Si todo esto llega a término que mucho me temo el demonio va 
deprisa, si, porque no hay mucho tiempo para todo lo que el mal quiere 
desarrollar en el tiempo que le queda.   Amén.   
 
B)  Cuando todas esas nuevas prácticas que pretenden sacar adelante, 
contrarias a la Tradición y al Dogma, se impongan a toda la Iglesia ¿qué 
habrá de hacer los tuyos cuando se encuentren ante templos, ante 
iglesias, en las que se profana la Ley de Dios sin tapujos y sin dobleces, 
de frente y directamente? 
Maestro = Buscar aquellas pocas que queden, a escondidas Misas de mis 
verdaderos consagrados. 
Será como los mártires en su tiempo, se reunían, rezaban, hablaban de Dios, 
pero sin el manjar del Cielo que tan solo unos pocos recibirán de manos de los 
del Cielo.   Amén.  
 
C)  ¿Cómo encontraremos los tuyos un sacerdote de verdad, un templo o 
un lugar para asistir a la Santa Misa, cuando todos esos cambios y 
reformas se implanten, así como los que están ya en camino? 
Maestro = Dios pondrá las cosas, los caminos, pero también comprender que 
esa oscuridad que existirá en el mundo se deberá a la falta del Pan del Cielo y 
su Sacrificio. Un tiempo el hombre deberá estar en esa oscuridad, en esas 
tinieblas porque a Dios, el Hijo, será expulsado de la Tierra y hasta que no se 
venza a la serpiente el hombre no volverá a ver la Luz del Mundo.   Amén. 
 
D)  Y lo peor es que el mundo aceptará con los brazos abiertos todos 
estos cambios… Decidnos, a los ojos del mundo ¿cómo serán calificados 
los que se mantengan en las verdades de la Iglesia, en la Verdad de Dios, 
y cómo habremos de actuar para minimizar cualquier daño? 
Maestro = El mundo está desquiciado en los brazos de Satanás (Avemaría 
Purísima…) y no ve nada, ni se entera de nada. 
Seréis calificados de locos, peligrosos a su régimen y querrán haceros 
desaparecer si no se unen a su ejército.  
Todo aquello que en ese momento se deba actuar, Dios lo indicara, Dios 
mostrara y guiara a su Pueblo para que sufra lo menos posible y para ayudarlo. 
Amén. 
 
4ª)  ¿Cómo de bien nos puede hacer el pedir ayuda a las almas del  

_____ 5 _____ 



Purgatorio cuando se quiera pedir su intercesión en la resolución de 
cualquier problema que se pueda tener? ¿Qué oraciones les gustan más y 
son más eficaces para ellas, para ayudarlas, para hacerlas sonreír, para 
granjear su buena y positiva amistad? 
Maestro = Cuando rezáis por Ellas, ellas se vuelcan en pedir y suplicar por 
vosotros y como no tienen otras cosas que le aten como en la Tierra, rezan sin 
descanso, suplican sin cansarse. Imaginar que ayuda tan valiosa para vosotros 
y para Ellas que aliviáis, reconfortáis y aceleráis su sufrimiento.  
Por supuesto el Santo Rosario, las oraciones que van dirigidas a la Madre. 
Pero en general es bien recibido todo, todo.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis mi buen Maestro, algo más de esta esclava? 
Maestro = Tenemos una tarea nada fácil de conseguir, pero es lo que se debe 
de hacer. No siempre lo bueno parece que está bien, pero es lo correcto y lo 
que Yo deseo. 
Os amo a todos y os bendigo como Padre, y os llevo en mis brazos en estos 
momentos malos del mundo. + 

 
DIA 10 A LAS 23:46horas     DIOS PADRE 
 
Hija mía, mi voluntad está por encima de 
todo, pero por el hombre, soy capaz de 
todo, de cambiar el mundo para ayudarlos 
pero si ellos me lo pidieran con amor, si 
aceptaran de buen grado el que Yo sea el 
centro de su atención, si me pidieran ayuda, 
si reconocieran que Yo soy el Único y 

Verdadero Dios; con solo eso Yo estaría dispuesto a limpiarlo todo y todo 
quedaría arreglado para ustedes. Pero ni siquiera cuando os veis con la soga al 
cuello sois capaces de reconocer y ver la verdad, preferís escuchar a la bestia 
aunque con ello os lleve al abismo de la destrucción. 
Dejar la ceguera, sed humildes que la humildad da gracias porque si no lo 
hacéis así, maldeciréis el día que renegasteis de Dios. 
Yo os suplico como vuestro Padre que soy, qué lavéis las vestiduras y vayáis al 
encuentro de vuestro Dios para salvar alma y cuerpo de todo lo terrible que 
asolara la Tierra. 
Vuestro Padre Dios. 
Os amo y bendigo.   Amén.  
 
DIA 16 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Oh Dios mío, yo te adoro, te amo y espero y pido perdón por todos 
aquellos que no os quieren, que no os esperan y no respetan.   Amén. 
 
1ª)  Cuando afirmaste que el Infierno está o se manifestará en esta Tierra: 
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A)  ¿os referís a la maldad en sí, o a una verdadera manifestación de los 
demonios en la Tierra, visible a todos? 
Maestro = A ambos casos, aunque habrá mucho más de todo.   Amén. 
 
B)  ¿No será eso peligroso para el ser humano y para el devenir de los 
acontecimientos? 
Maestro = Por supuesto, por eso tanta existencia en que oréis, en que os 
introduzcáis bajo el Manto de María, porque pocos serán los que salgan bien 
parados.   Amén. 
 
C)  Si los demonios son visibles y vagan por el mundo entero en busca de 
victimas ¿Quién se podrá guardar de ellos? 
Maestro = Nadie, solo que los seguidores de María, tendrán ayuda, los amigos 
de Jesús saldrán adelante.   Amén. 
 
2ª)  ¿Qué opina Dios sobre esos apuntes que se han observado del 
Sínodo en referencia a la apertura de la Iglesia a los homosexuales, a la 
adopción de niños por esos colectivos, a la relaciones 
extramatrimoniales…? Todo ese aperturismo… ¿provocará el tan 
profetizado y anunciado cisma en la Iglesia? 
Maestro = Le están dando más importancia a las parejas “esas” que lo que es 
en sí la verdadera Familia. Con esto creo que os queda claro quién es el tal 
Francisco y cómo quiere terminal de cargarse la verdadera familia que Dios 
constituyo. 
Todos esos inicios, aperturas son los cimientos de esa nueva ley macabra que 
quieren imponer en la Tierra, el inicio de ese cisma esperado con tanto miedo. 
Amén. 
 
3ª)  ¿Qué nos espera, sobre todo a España, de aquí a finales de año y al 
mundo? 
Maestro = Tanta decadencia, tantos ladrones que van surgiendo, tristeza, 
dolor. 
El Mundo: Surgen muchos proyectos desastrosos, guerras absurdas que no 
combaten el mal lo empeoran. Gobiernos corruptos que llevan a sus países a la 
quiebra. Matanza de inocentes y solo por decir la verdad, por sus ideales. 
Sufrimiento que se abate sobre la Tierra.  
Y mucha dureza de la Naturaleza. 
Hoy la Naturaleza os esta fustigando con agua, esperar que se abra la tierra y 
los volcanes, será terrible todo lo que surge.   Amén. 
 
4ª)  Cuando esta hermana soñó que con ese Belén en donde una figura 
(pastorcito) del ser humano caía ¿estaba señalando que ocurriría en unas 
fechas próximas o en Navidades? 
Maestro = Al comienzo de ellas surgiría, y antes sería la decadencia de la 
humanidad que hacía referencia a ese pastor que cae.   Amén.     

_____ 7 _____ 



5ª)  ¿Qué nos podéis decir sobre el papel, la labor, que desempeñara la 
organización católica denominada camino Neocatecumenal, de su 
evangelización, de su labor en estos tiempos, y en los tiempos futuros 
que se aproximan al mundo? ¿Resistirá el embate de la bestia y el 
provocado por la corrupción de la Doctrina y la Tradición de la Iglesia 
Católica? 
Maestro = Hoy en día nadie está libre del embate de la bestia. Se salvan muy 
pocos. 
Si la Iglesia Católica Apostólica Romana ha caído al encanto de la bestia, qué 
esperáis de las demás ramas si el Tronco Principal han echado de la Iglesia, 
del Mundo. 
Hasta que surja la Iglesia de San Juan y ponga las cosas en su sitio, las demás 
ramas irán enderezándose para surgir en una sola grande y bella. 
Hoy por hoy poco es ya lo que va correcto.   Amén.  
 
6ª)  ¿Cuál será el momento más débil de España, cuando pierda su 
nombre y todo sea ya un caos, un descontrol, un desorden? ¿Será 
entonces cuando la media luna asestará su golpe mortal a la Tierra de 
María? 
Maestro = Cuando el hombre eche definitivamente al Hijo de Dios de los 
altares, cuando las misas sean cada vez más negras con sermones vacios será 
el momento en que Satanás (Avemaría Purísima…) introduzca de lleno la 
maldad en el español para atraer sobre si el castigo y dar paso al enemigo a 
actuar.   Amén. 
 
M = Señor mío, mi buen Maestro ¿por qué ahora se caen tantos arboles en 
especial centenarios que se derrumban como si fueran de mantequilla? 
Estamos de acuerdo que las tormentas, el viento destrocen ramas, caigan 
arboles pequeños, ¿pero estos tan gruesos y grandes…?  
Maestro = Tanta contaminación, tantos productos en el aíre, tanta maldad…  
La Naturaleza está enferma, se está pudriendo; imaginaros los cuerpos, los 
seres humanos por esa razón cada vez hay más enfermedades desconocidas y 
raras. 
Hijos míos, el mundo se muere y el hombre no se convierte, no pronuncia el 
Nombre de Dios.   Amén. 
 
M = ¿Qué deseáis de mi buen Dios? 
Maestro = Estos últimos tiempos que os quedan de aprender, de prepararos es 
la Misericordia de Dios quien os la concede. Aprovéchenla bien y estén 
preparados por si en la noche Dios a unos llama, a otros avisa… “Ya es el 
momento” “levántate”.  
Escuchar la Palabra de Dios que sale del corazón y que dice lo de siempre, “la 
verdad”. Yo hable un palabra para siempre no permitáis que hermanos que 
están con el enemigo os la cambie lo que siempre fue, ha sido y será.   Amén. 
Os amo hijos míos, y os llevo en el Corazón. 
Os bendigo.   Amén.  
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Para ti: Recoge la semilla, recoléctala, guardar para que los graneros estén 
bien surtidos. 
No te importe que las cosas vayan terminando, el trabajo, porque comienza 
otro distinto, otro comenzar que surgen.  
No temas que con esto os quedáis sin mi Presencia, mi Voz, no, será distinto 
más atrayente, pero tu labor con tu Dios, el prójimo continua para seguir 
ayudándolos. 
Todo está preparado, previsto, todo anunciado y conforme diga Dios, irán 
surgiendo, saliendo todo.  
No tener miedo alguno porque siempre estaré contigo, con todos. 
La labor en verdad comienza. 
La siega ya mismo tiene que ser. 
Los frutos ya están maduros. 
Las ovejas en el redil y el Pastor en su puesto. 
Su Cayado perfilado. 
Te quiero hija mía, pero necesito más ayuda de ti. 
Os bendigo para que todo lo cumplas conforme Dios quiere.   Amén. 
 
DIA 23 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos dormidos, para que despertemos 
con Cristo y descansemos en paz.   Amén. 
 
1ª)  El Santo Matrimonio: 
 
A)  ¿Es el Santo Matrimonio un proyecto, un proyecto de vida, en el que 
dos personas se unen y como laboran juntos en la vida en torno a Dios? 
Maestro = Si y no, pues el matrimonio es la unión de 2 seres que Dios ponen 
en amor para que la raza continúe.  
Los hay que no tienen hijos y representa solo a la pareja, eso es para que entre 
ellos ayudarse y darse ese amor que falta de los hijos.  
El amor de pareja es la manifestación del amor de Dios hacia los hombres y 
por esa razón Satanás (Avemaría Purísima…) se esfuerza tanto en destruir el 
matrimonio, la pareja por esas parejas que se manifiestan de lo contrario. ¿Qué 
será de la verdadera pareja? Quedará muy poco verdadero por eso no sale 
bien ahora el amor en la pareja, solo cuando Dios lo desee habrá 
manifestaciones de verdadero amor.  
 
B)  Los matrimonios que lleguen con amor al Reinado de María ¿cómo 
será su tránsito de llevar una vida conyugal de cómo se conoce hoy en 
día a cómo será una vez se entre en el Reinado? ¿Habrá nuevas reglas? 
Maestro = Todo será muy distinto a cómo tendría que haber sido siempre de 
no haber pecado. Como se conoce hoy es base de un pecado más cuando las 
almas estén purificadas, embellecidas, el amor, la vida conyugal será más 
limpia, verdadera, amorosa que como hoy se conoce de pasión no, lo principal 
será el amor no el placer. Y por supuesto que las reglas serán otras  
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Completamente distintas.   Amén. 
 
C) ¿Algunos se preguntan qué ocurrirá si en el Rapto de Dios hay 
personas casadas, pero sus respectivos cónyuges no lo fueron? ¿Cómo 
cambiará su relación conyugal ante esas circunstancias? 
Maestro = Deberán aceptar las normas que del Cielo bajen los raptados ya que 
en esos momentos sus cuerpos serán más purificados y sin mancha del 
pecado original, por lo tanto será distinto. Algunos entenderán, otros por no 
entender o no querer, serán presas del mal.   Amén. 
 
D)  Y si ocurre que en el Rapto de Dios los dos cónyuges son raptados 
¿cómo será entonces esa relación conyugal, en qué cambiara?  
Maestro = Eso poco se dará, pero aún así será distinto todo a como hasta 
ahora existe, habrá y se sentirá más amor, algo especial que solo Dios da en 
un abrazo que el hecho del acto conyugal. Esa profundidad, amor, paz y 
belleza de ese abrazo solo se puede saber en ese momento de la Tierra ya que 
ahí si es verdad que esta la esencia de Dios, el amor verdadero.   Amén.   
 
2ª)  Es lógico pensar que el Rapto de Dios está a las puertas, más cerca 
cada vez, pues el tiempo es ya muy breve, pero muy intenso. Habrá 
personas que sean elegidas y que leerán estas palabras, esta respuesta. 
Decid, buen Jesús, a todas aquellas personas que sean elegidas para ese 
evento próximo:  
¿Cómo han de ser su vida en este último y breve tiempo de preparación 
que aún les da la Misericordia de Dios antes de que el Pastor les reclame 
para sí y su redil con la fuerza de su Voz y el poder de su callado? 
Maestro = Su vida debe ser ejemplar, en orden para que exista en ellos la 
Gracia de Dios eso los míos. Pero también existirán esos raptados que no 
saben de Dios o que no quieren cambiar para que en ellos exista una 
metamorfosis por el Poder de Dios y vean su Grandeza y esos cuando vean, 
creerán y serán bravos guerreros solo por el celo de Dios. 
Mi Misericordia es un regalo al mundo que Yo hago con el consentimiento de 
mi Padre para que el mundo vea que Dios aún quiere la liberación del mundo, 
su retorno. Lo malo que el hombre no sabe agradecer lo que se hace por él, 
pero aún así lo hago ya que cuando mi Misericordia marche del mundo, el 
mundo se hundirá en un caos, en una oscuridad total y solo los míos serán 
protegidos de los lobos, los demás lo que dije: el infierno en la Tierra. Amén. 
 
3ª)  ¿Fue Caín el primer ser humano nacido de Eva que se convirtió en 
asesino? 
Maestro = De mi raza perfecta, sí.   Amén.  
 
4ª) ¿Cómo se presentan las Navidades que se acercan…; tendremos aun 
unas Navidades algo normales o esto ya está llegando su fin en estos 
Últimos Tiempos? 
Maestro = Aún estas Navidades serán, tristes, con acontecimientos futuros, no  
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iguales porque cae la Santa Sede con sus reformas, Jesús se aleja un poco 
más estoy en medio de la Iglesia, después me echaran del todo, ya no hay 
espíritu Navideño, amor, solo consumismo y algunas cosas tristes que se 
desarrollaran. 
Para algunos será, para otros llorar...   Amén. 
 
5ª)  Este sínodo de la Familia de 2014 parece que ha servido para meter la 
cuña en la apertura hacia esos modernismos en la Santa Iglesia católica… 
El próximo año 2015 en Octubre, parece que se tienen previsto dar el 
“golpe de gracia” y sacar todas esas “leyes” adelante… Mientras tanto, 
en lo que queda de este año hasta que todo se apruebe y salga a la luz…  
 
A)  ¿Qué habremos de esperar los verdaderos hijos de Dios? 
Maestro = Las puertas ya se le han abierto a la bestia, después queda su 
presencia real en Ellas.   
Mucho daño a vuestras almas, incorrecciones y como día a día se va apagando 
la luz del Candil.   Amén. 
 
B) ¿Cómo debemos prepararnos para esos cambios que, 
inexorablemente, parece que se van a implantar? 
Maestro = De corazón en la verdad, alejar toda mentira, falsedad y unirse a 
Dios y su Madre con todas sus fuerzas. Pase lo que pase, aún sea la muerte 
no renieguen de Dios, de vuestra fe, acordaros de los mártires. Hay muchas 
clases de persecución, de martirios…, de maldad.   Amén. 
 
C)  Si a Ti, mi buen Jesús, os expulsarán de vuestra Casa… ¿qué no 
harán con tus verdaderos seguidores? 
Maestro = Matar…, martirizar y dañarlos en todo lo que puedan para que 
abandonéis vuestra fe. 
Os harán creer que os he abandonado, que estáis solos…, no es verdad solo 
que estoy ahí callado sin hacerme notar porque es el tiempo del hombre con el 
mal y de ahí salir para Dios o el enemigo, su triunfo, su condena.   Amén. 
 
M = Buen Dios ¿deseáis algo más de pobre sierva? 
Maestro = Esperando acontecimientos debéis estar porque ya pronto amanece 
un nuevo día en el que deberéis estar preparada para tu partida.   Amén. 
Hijos míos, el Padre os ama y desea vuestra liberación porque ahora sois 
esclavos del mal. Romper las cadenas que os atan a vuestro enemigo y acudir 
a presencia de Dios que os acogerá con los brazos abiertos. 
Mi Padre, desea la salvación de todos por eso pide a unos que recen por los 
otros para que el mundo se salve y vuestro enemigo se vaya con las manos 
vacías y el rabo entre las patas por fracasar, pero para ello hace falta mucha 
oración, misas y sacrificios de ustedes que me quieren y ven como sufro y lloro 
cada vez que un alma cae al infierno. 
Os amo y deseo lo mejor como Padre. 
Os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima dueña de  
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Los corazones. + 
 
M = En el Cristo de Medinaceli, después de Misa me decía el Maestro: Este 
mundo como tal se acaba para comenzar su purificación. Se necesita mucha 
oración porque hay mucho pecado. 
¿Me amas? 
M = Mucho mi Señor. 
Maestro = Escucha mi oración y llegue hasta ti mi clamor. 
Te bendigo y te……, vete en paz. Adiós hija.   Amén. 
 
DIA 30 A LAS 12 DE LA NOCHE ULTIMO JUEVES DE MES 
 
M = Sagrado Corazón de Jesús. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. 
 
1ª)  En una ocasión nos dijisteis que empezaríamos caminos diferentes, y 
hace poco Manoli ha tenido un sueño en el que me vio pasar con prisas, 
me saluda y no le conteste nada, simplemente seguí adelante como si no 
la hubiera escuchado. El caso es que nos preocupa un poco por lo que 
pudiera estar señalando… 
A) ¿Qué nos está señalando, acaso que nos vamos a separar o que 
vamos a dejar de hablarnos, nos vamos a distanciar o a llevarnos mal? 
Maestro = Muy sencillo: el comienzo de algo y el final como tal de lo otro. 
Ella, seguirá un camino acorde Yo le marco, el tuyo se va definiendo. 
Diréis adiós a esas cosas pasadas para alcanzar las futuras, no entendéis 
ahora, no comprendéis el por qué, hay prisa, así lo exige la vida. Pero cada uno 
a su aire caminara a su encuentro futuro.   Amén. 
 
B)  Si, efectivamente, empezamos caminos diferentes, aunque en el fondo 
sea el mismo camino de Dios, ¿podremos seguir conservando el contacto 
en buena sintonía? 
Maestro = Yo uní vuestra amistad, deseo que se conserve, que os ayudéis, 
pero cuidado también con el enemigo que acecha sin piedad.  Amén. 
 
C)  ¿Qué ocurrirá con las preguntas, se podrán seguir realizando, sean 
preguntas para los demás o solo preguntas personales? 
Maestro = De momento se mantienen las preguntas…, un tiempo, lo que dure 
la Divina Misericordia de Dios, después evolucionara para dar paso a otras 
cosas aunque Yo siempre estaré ahí para ayudaros, avisaros y seguir 
mostrándoos el camino.   Amén. 
 
D)  ¿Qué nos aconsejaríais a los dos para los cambios que se avecinan? 
Maestro = Prudencia, no escuchar a nadie que os quiera separar, seguir firmes 
en la trayectoria marcada y cuidar y proteger la verdadera amistad que hoy en 
día casi no existe.   Amén. 
 
M = Buen Dios ¿qué queréis de mí, queréis que sigan los mensajes de último  
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jueves de mes o ya solo quieres que se hagan las preguntas? 
Maestro = Hoy será el último, aunque si la ocasión lo necesita pueden darte 
algún mensaje…, para ayudar o bien para avisar.   Amén. 
Hija quiero que escuchéis a estos dos amigos colaboradores tuyos, el Ángel de 
España y Juan Pablo II: 

 
EL ANGEL MARIANO DE ESPAÑA 
  
Hermana, hemos recorrido un largo trecho en el 
que hemos intentado ayudar a España, a sus hijos. 
Algunos escucharon nuestras voces y las pusieron 
en práctica, creyeron.  
Otros se mofaron o no escucharon la verdad que se 
cernía sobre este País Mariano, que habían cortado 
sus tallos, pero que aún sigue las raíces y un día 
volverá a brotar tallos nuevos en un árbol más 
fuerte, más potente. 
Pero todo se hizo por amor a Jesús y María.  
Y parece que no, pero quedaron muchas semillas 

esparcidas por muchos sitios, al igual que por países hermanos a los que 
ayudamos con sus ángeles protectores. 
Levantamos a los ángeles de los países que tan olvidados estaban y así los 
países se encontraban perdidos sin las ayudas de sus ángeles, qué no 
llamaban y por lo tanto no podían ayudar. 
Aprendimos a vivir en comunidad hermanos de la Tierra y ángeles a través de 
estos escritos y a conocer sus Nombres para así ser llamados. 
Defendimos por encima de todo el Santo Nombre de Dios, y de su Santa Madre 
para Gloria de Dios Creador de los Cielos y Tierra. 
Mi cometido era hacer llegar las palabras del Maestro a esta Tierra, a sus hijos 
de todo aquello que se avecinaba a España y a veces al mundo… 
Eran palabras bajadas del Cielo de libertad, esperanza y amor en un futuro 
inmediato que esta por despertar, y de aviso para lo que no estaba bien, lo que 
se debía cambiar para su purificación si el hombre no se convertía a Dios y lo 
reconocía como ÚNICO DIOS VERDADERO. 
El hombre mucho no escucho, se volcó en más pecado y desatino haciendo 
que todo se acelerara para que se cumpla lo anunciado a España, al mundo en 
tormento y dolor, pero que a la vez es misericordia de Dios el que os da el que 
purifique el Planeta a que lo destruya por completo con todos sus hijos. 
Pero hay muchos hijos, familias que agradan a Dios y por ellos el mundo tendrá 
una transformación, pero no dejara de existir, salvando a una parte para que se 
pueble la Tierra de nuevo en el amor verdadero, verdadera Ley y Enseñanzas. 
Todo está preparado, todo en su sitio, todo dispuesto… Ahora será el hombre 
contra la bestia o bestia contra el hombre y de ello saldrá la humanidad 
reinante triunfadora que pueble la Tierra para que se cumplan los planes del 
Todopoderoso Padre. 
Tendréis muchas ayudas en las sombras, apoyos que vendrán del Cielo, pero  
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también mucha necesidad, cansancio y a veces sin saber qué camino tomar. 
No os derrumbéis ya que en la fe y el saber aguardar esta la respuesta, la 
ayuda. 
Todo mi cariño para esta hermana que fue mi portador en esta tierra de María, 
pero que en los momentos que se avecinan, a los que nos encaminamos seré 
su acompañante como su fiel San Sebastián para que ayude, y para que 
llegue… y cumpla fielmente los propósitos del Maestro Jesús. 
Mi apoyo a todo el Pueblo Español que ha creído o no, y en unión con los otros 
Ángeles Custodios, bendecimos y apoyamos a todo el Mundo siendo 
portadores de mucho amor hacia todos ustedes. 
 
M = Me da mucha pena Angelito que esto se acabe… 
 
Angelito (Ángel de España) = Tú no sabes bien hermana lo que comienza.  
En verdad en la sombra ayudaremos más dirigiremos más, a las espaldas del 
maligno que no nos verá.  
Es una etapa que llega a su fin y comienza otra con más interés por tu parte, 
con unas pautas nuevas que ya os están marcando el Maestro Jesús. 
No te desanimes, ni entristezcas ya que tu camino está marcado de 
acontecimientos futuros muy interesantes, pero qué muy interesantes. Eso no 
quita que no sufras ya que pocos te entenderán tu proceder, tus cambios, pero 
no os debe importar quedaros sola como el Maestro, el que no os comprenda o 
olviden ya que Él lo vivió antes.  
Siempre estaré ahí con mi España, con mis españoles.  
Os quiero mucho, luchar hermanos por la verdad. 
Adelante soldados de Cristo, adelante que os espero en la meta. 
Y tu mi querida amiga, compañera ahora comenzaremos a trabajar de firme en 
ayudar a España para que un día pase de ser vencida a VENCEDORA. 
Mi amor y paz quede con todos vosotros, vuestro querido Ángel de España. 
Amén. 

 
JUAN PABLO II 
 
Mi tristeza en un sentido es conforme, pero por otro 
lado es de esperanza en ese mañana que está por 
venir con la Luz del Mundo. 
Mi comunicado es mayormente a la Iglesia de Cristo 
que como tal ha dejado de existir. 
El Vaticano ya está corrompido.  
El que maneja el poder de los cristianos con sus 
reformas, haciendo que caigáis en el pecado, 
corrupción, desorden, equivocaciones para que se 
siembre la discordia entre ustedes para así el mal 
hacerse con el poder cuanto antes. 

Al buen Jesús, ya mismo echaran de la Iglesia para así consumir sus planes de  
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que la tierra entre en una oscuridad completa sin la Luz del Mundo. 
Ya están en contra obispos, sacerdotes, cardenales, prelados que discuten 
entre sí ¿si es buen Papa o es el malo? Ya que las normas de la Iglesia de 
siempre él las está cambiando a su voluntad sin tener en cuenta la Ley 
verdadera de Jesús, sus mandatos y toda palabra que dejo cuando anduvo por 
la Tierra. 
No quieren seguir su ejemplo que Él vino a traer a este mundo. 
La Iglesia como tal ya ha caído solo le falta el último empujo de la bestia para 
ya dejarla caída, pisoteada del todo en el fango.   
Si todas estas reformas y las que están por llegar se ejecutan, será el fin de la 
Iglesia de Pedro. 
Solo unos pocos consagrados escaparan a esta mentira que se ciñe sobre la 
figura de Jesús y su Iglesia. Muy pocos los que desobedecerán al que se hace 
llamar Papa, por miedo por ignorancia… quedaran muy pocos ya que a 
muchos serán perseguidos y dados muerte para que no prediquen la verdad. 
Hermana, todo esto llega a su fin como en tus sueños, ahora comienza la 
verdadera agonía del mundo, la asfixia de la Iglesia ya que sus operarios 
ladrillo a Ladrillo están fabricando ya la iglesia de Satanás (Ave María 
Purísima…) para ya aposentarse en el trono el mismo demonio con sus 
secuaces ya que el hombre se lo ha permitido con sus devaneos. 
La Santísima Virgen, llora de pena de ver cómo tanto tiempo con apariciones, 
mensajes y el hombre no ha escuchado y la niegan por muchos sitios incluso 
en grandes apariciones.  
Pero su Presencia Real dará caza a la bestia con sus aliados y ellos serán los 
que gobiernen y hereden la Tierra junto a su Gran Señora y Madre. 
Pero hasta eso y mientras tanto habrá un caos mundial, la Tierra se cubrirá de 
tinieblas, dolor y crujir de dientes por todos lados y el hombre maldecirá el 
momento que escucho a su enemigo en vez de a Dios verdadero. 
Este hermano seguirá rezando desde el Cielo por sus hijos, por su pequeño 
rebaño para que triunféis. 
Os quiero y os doy mi bendición. 
Y a ti hijita, sigue tu labor sea como sea, que estaremos ahí apoyándote, 
ayudándote. 
Mi bendición y cariño te dejo. 
M = Gracias compañeros por todo lo que me habéis aportado y ayudado. 
Gracias en nombre de todos. 
 
Maestro = Hija, ya todo está dicho, os he hablado de todos los flagelos que 
acontecerá a esta tierra incluidos los de la Iglesia y sus ocupantes y de cómo la 
Iglesia tal cual funde caería en manos de mis enemigos y de cómo un hermano 
con sotana blanca por dentro negra, desde el poder que Dios concedió a 
Pedro, haría traición a Jesús y cambiaria sus Leyes por las de la bestia para 
sumir al mundo en una verdadera jauría de lobos hambrientos, en mi derrota y 
para despojarme de mi corona y cetro y ceñírselo a la bestia que espera 
agazapada el momento de saltar sobre sus presas para devorarlas a todos ya 
que no es amiga ni de sus colaboradores. 
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M = Maestro, ¿y mi consulta de curación también se terminara? Ya que es 
como realmente empecé con mi don de curación que me distéis desde que 
nací y me da mucha pena mi Señor. 
Maestro = Aún no, pero no está lejos el momento de ello.  
No quedarán solos. 
Y ahora os dejo con mi bendición y amor para todos mis hijos. + 
Os ama vuestro Maestro.   Amén. 
 

 
 

ORACIÓN DADA POR EL MAESTRO JESÚS 
	  

Arcángel	  Madrileño	  San	  Muriel,	  

ayúdanos  con la serpiente infernal   
para que sea arrojada de aquí y que con  
los justos y piadosos de Dios, alcancemos  

la cumbre de lo señalado por Dios. 
 

Tú que eres Arcángel de Dios y también  
estás a las ordenes de Miguel, ayúdanos y  

socórrenos para investir y arremeter contra  
toda clase de mal que hay aquí. 

 
Por la intervención Divina, la Madre, San  

Miguel y tu valiosa ayuda que Madrid surja  
bella y se libere del demonio de los vicios. 

 
Por vuestra intervención y sacrificio nuestro,  
que Dios-Padre así lo desee, y sea liberada. 

Amén. 
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