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MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2010 DADOS A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 6 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Padre nuestro que estás en los Cielos, Santificado sea tu 

Nombre y venga a nosotros tu Reino y hágase tu voluntad Padrenuestro, y 
perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y que se 
restauren todos en el mundo entero.   Amén. 
 
1ª)  A la vista de los últimos acontecimientos… 
A)  ¿Qué futuro le espera a Grecia… a su pueblo… que avanza sin 
remedio hacia el hoyo de la desesperación y la guerra? 
 Maestro = Cada país, tiene en sí lo que han fabricado y derrochado y se van 
hundiendo sin remisión. 
Esa ayuda de momento les ayudara, pero la crisis en que ha entrado este país 
es lo que le seguirá a muchos más. 
Se tapara una grieta y se abrirá otra más ancha por otro lugar.  Amén. 
 
B)  ¿Qué traerá para el mundo esta situación…; acaso es sólo el 
detonante de lo que está por acontecer muy pronto? 
Maestro = En cada momento se desarrollara una catástrofe, una epidemia, la 
caída de un país… 
Esta ya todo que se tambalea y anda en la cuerda floja, pero ya todo el mundo.   
Amén.  
C)  ¿Y qué traerá todo esto para España… en donde ya se habla de una 
ruina “inevitable”…, del “siguiente” en la lista? 
Maestro = Cómo vuestro Presidente puede engañar de esa manera, no quiere 
reconocer que estáis más o menos vosotros igual y que la economía española, 
bancos, seguridad social… esta todo en difícil;  de donde piensa sacar este 
hermano tantos millones para ayudar a Grecia si no lo hay y a mis pobres 
obreros ya no los puede exprimir más, pero lo hará, os exprimirá para todos 
sus propósitos.   Amén. 
 
D)  ¿Cómo ves el “banco” de España… se hunde… todo por falta de amor 
y por dar la espalda a su Dios? 
Maestro = No hay remedio porque no me creen ni me escuchan.  
Ya están tocando fondo.  Amén. 
 
2ª)  Una vez dijiste que, pronto los ahorros correrían peligro en los 
bancos. Sin ánimo de crear alarma social por ello ¿qué podéis decir a 
todas aquellas personas que de verdad necesitan una ayuda al respecto, 
para saber cómo orientar su comportamiento, para prepararse para el 
futuro que se nos avecina? 
Maestro = El futuro es incierto y el dinero en el banco también. 
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Los que tienen poco no deben preocuparse, pero aquellos que tienen y en 
cantidad, más les valiera ayudar al prójimo y olvidar un poco su egoísmo 
porque el dinero pronto perderá su valor. 
Pensar que lo que se aproxima cambiara muchas cosas…   Amén. 
 
3ª)  ¿Se ha dado licencia para que se desarrollen, más los desastres 
naturales en el mundo? 
Maestro = Ya todo está escrito, todo permitido, el mal al acecho y el dolor en 
bandeja.   Amén. 
 
4ª)  Ya parece que se está superando el límite en el que los buenos ya no 
pueden parar tanta maldad, y todo se empieza a desbocar ¿qué palabras 
tienes para los tuyos, para los hijos del Bien, que ven cómo todo se 
desmorona a pasos agigantados ante la vista atónita de millones de 
almas? 
Maestro = Tanto sufrimiento para los míos y eso que acabáis de empezar. 
Quisiera deciros tantas cosas mis queridos hijos, pero solo os puedo dar una 
esperanza futura y ahora esperar, resignación y procurar poneros en mis 
manos para que las vacas flacas lo paséis lo mejor posible y no paséis hambre 
cómo los hijos de Israel, hermanos de José, y os libre de la esclavitud.  Amén. 
 
5ª)  ¿Qué mentira es más peligrosa, la del enemigo de Dios, o la de aquel 
que sabiendo la verdad acalla su conciencia y esconde la “cabeza” como 
los avestruces? 
Maestro = Para Dios, el qué acalla su conciencia y esconde la cabeza, y me 
hace más daño. 
El enemigo de Dios ya sabemos cómo va actuar y que le impulsa, pero los 
otros daña más sus mentiras y provoca a Dios más por su poca lealtad y 
frialdad.   Amén. 
 
6ª)  El hombre transformado será pez, ave… surcará las distancias a la 
velocidad del pensamiento… ¿tan versátil es el cuerpo humano en 
ausencia de pecado que puede hacer lo que la carne no alcanza? 
Maestro = Si porque y ya no tiene ataduras, son libres y la libertad les hace 
alcanzar lo inalcanzable.   Amén. 
 
A) Si el hombre podrá volar… ¿Dónde será capaz de llegar y que 
lugares será capaz de alcanzar si con ello puede que incluso sea capaz de 
ascender tan alto como las estrellas en el firmamento? 
Maestro = No tendrá fronteras, ni limites y ya no habrá distancias solo el 
deseo.   Amén. 
 
B) ¿Será también “camaleón”? 
Maestro = No se dejara ver, sabrá camuflarse muy bien.    Amén.  
 

_____ 2 _____ 
 



C) ¿Será como volver a nacer…; adoptarán un nombre diferente? 
Maestro = Llamémosle así, un nuevo comienzo, un nuevo despertar.  
Digamos que ya el nombre en sí no tendrá sentido, sí la persona. 
La ausencia de la crueldad, Dios lo hará todo nuevo, hasta la vida.  Amén.  
 
7ª) ¿Qué puntos débiles tiene la bestia que azota hoy al mundo, y que 
cada día adquiere más poder? 
Maestro = Pocos, pero importantes: Oración, sacrificios, bondad, fe y caridad, 
se adquieren los otros tantos que hace del ser humano noble y humilde los 
puntos débiles de la bestia.  Amén.  
 
M = Mi querido Maestro ¿qué deseáis ahora? 
Maestro = Sobretodo, estar un ratito en tu compañía bendiciendo y amando a 
Dios-Creador. Y unidos a esos hermanos que en la noche están en estrecha 
unidad con su Padre Celestial. 
Alabemos y adoremos al que por los siglos de los siglos es Dios, a Él todo 
honor y alabanza.  Amén. 
Y ahora hija, despertemos a la realidad de la Tierra que irrumpe como un ciclón 
en estallidos de dolor, miseria y clamor en todo lo que la supera y está cercano.  
M = ¡Ay mi Señor! Cuando yo dije empezando este año… que sentía miedo era 
por todo lo que había en el aíre y lo que está por venir. 
Maestro = El hombre duerme tranquilo sin sospechar lo que ya araña a la 
puerta y está a punto de entrar. 
Mañana habrá llanto, dolor, quebranto, suspiros, miedo pero no creas que por 
eso el hombre se vuelve hacia Dios, no maldicen más y se encoleriza más 
Conmigo cómo si Yo tuviera la culpa de sus desgracias. Son ellos los que 
están recogiendo la cosecha que han sembrado. 
Si supieras hija, por todo el mundo cómo me odian te quedarías espantada de 
dolor, fijaros Yo que lo veo todo y es contra Mí. 
Mi dolor a veces es insoportable, sufro más que cuando estaba pendiente de 
una cruz o cuando mi cuerpo fustigaban con saña.  
Maldicen mi Santo Nombre y el de mi Madre qué solo sabe dar amor, por esa 
razón cuida y mima tanto su Ejercito cómo Juan la mimo y cuido.  
Aquel inmenso amor de Juan (Evangelista) Ella con creces lo está devolviendo 
en sus hijos y si los predilectos se dejaran amar por Ella, qué felices serían hija 
mía. Aquellos consagrados que aún se mantienen en la fe, en la esperanza de 
Cristo, Ella los cuida con especial ternura y todo lo que le piden a Ella, la Madre 
del Cielo se lo concederá.  
Hija, apóyate en Mí, y reza y ofrece todos tus sufrimientos y dolores en este 
Mes para los consagrados y religiosos que permanecen fieles a nosotros. 
Amén. 
Ahora hija descansa, pues los años no pasan en balde y tu cuerpo ya va 
acusando el cansancio. 
En Nombre de todo lo Consagrado Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendice y 
os alienta a seguir fieles a Dios. Por Cristo Resucitado que así sea. El Maestro 
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Adiós hija mía, sed legal a Mí.    Amén. 
 
DIA 7 A LAS 16:41horas 
 
Maestro = Tengo que deciros algo hija mía, estando todo dispuesto para Dios, 
deseando encontrar la verdad de todo quiero y deseo hija, que se cumpla mi 
palabra en ti y que muestres a los demás la realidad de ti transformando todo 
aquello que es de Dios, para Dios. 
Pero también deseo deciros que esta todo a punto de desarrollarse con 
nefastas consecuencias.    
Tremendo desorden se organizará en el mundo con la llegada de una noticia 
que atañe a muchos. 
Para ti os diré: qué deseo de Corazón todo bien, pero tu enemigo no dejara de 
molestar y dañar y esta vez desacreditándote.   Amén. 
 
DIA 10 A LAS 00:19h. 
 
El Maestro = Necesito decirte qué esta noche, dentro de poco os sumergiréis 
en un profundo letargo donde os comunicare mis decisiones para que avancéis 
en todo. 
Detrás de ti no tendrás a nadie que os dañe porque mi fuerza os protegerá 
siempre para que actuéis en bien de los demás. Así lo deseo y así quiero que 
se cumpla mi voluntad en ti.    Amén. 
 
DIA 14 A LAS 00:53h.    Después de terminal el día de la V. de Fátima 
 
M = Aquí estoy Señor, más tarde de lo acostumbrado, pero Vos sabéis los 
imprevistos que han ocasionado este retraso. Si Vos deseáis que continúe o se 
deja ¿qué queréis Vos, buen Dios?  
Maestro = No os preocupéis Yo lo sé todo y sé que no es culpa tuya así que 
comencemos nuestra charla. 
M = Gracias Maestro, gracias. 
 
1ª) El club B… 
A)  ¿Qué nos podéis decir de este grupo de “personas”…? 
Maestro = Todo lo contrario del bien son estos hermanos, qué solo desean la 
perdición del Pueblo de Dios.   Amén. 
 
B)  Dicen de ellos que son unos de los grupos que planean atentar contra 
la raza humana perfecta de Dios… 
Maestro =  Son o están formados por demonios y ya se sabe su cometido: total 
destrucción de la belleza. 
 
C) También dicen que en su próxima reunión se ultimaran los detalles que 
llevarán a la ruina a España… 
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Maestro = Todo lo tienen manejado y manipulado para el momento preciso dar 
el golpe.   Amén. 
 
D)  ¿Provocarán “estos” y  esos “otros” lo ya anunciado en las profecías 
el Genocidio, la esclavitud…? 
Maestro = Todos pertenecen más o menos al mismo bando, se despliegan 
formando bandadas para atacar de varios francos. 
Y todo ello dará lugar a una destrucción masiva de cosas en la Tierra.  Amén. 
 
E)  ¿Es que estas personas no temen la acción, directa o indirecta de 
Dios, cómo Dueño y Señor de la Creación, el cuál puede hundir sus 
planes con solo desearlo? 
Maestro = Pero saben que es su tiempo y que en cierto modo tienen libertad 
para actuar. 
Pero el malo no teme a Dios, no teme a nada, porque sus almas son muy 
perversas y solo existen en ellas oscuridad y no ven ni siente otra cosa que 
mal, dañar, matar…  Amén. 
 
2ª)   Ante este nuevo aniversario de las Apariciones de la Stma. Virgen en 
Fátima: 
 
A)  ¿Por qué precisamente ahora el Santo Padre ha decidido visitar aquel 
santo lugar como pidiendo ayuda y consuelo ante lo que inminentemente, 
se aplaca sobre la tierra y el ser humano? 
Maestro = Todo está señalado y de este evento, es su hora. Él deseaba ir para 
implorar a la Virgen por los componentes de la Iglesia Santa de Dios.    
Su Iglesia se desmorona y pide ayuda para que subsista y sea santa.   Amén. 
 
B)  ¿En qué grado se está cumpliendo el tercer Secreto de Fátima en 
estos momentos? 
Maestro = Al cien por cien.   Amén. 
 
C)  Aparte de lo ya dicho… ¿qué más nos podrías decir de dicho Tercer 
Secreto? 
Maestro = Qué todo está más o menos dicho por otros mensajes. 
La ruina total o casi toda de los sacerdotes, la decadencia de la Iglesia, los 
trapos sucios que están saliendo y saldrán…, y todo lo que se avecina a este 
mundo por culpa del mismo hombre y qué son catástrofes terribles y eventos 
tremendos llenos de terror. 
 
D)  Me surge la pregunta… como el que intuye que, puede que haya algo 
más… ¿hay un cuarto Secreto… por algún casual y, si así fuera… que nos 
podéis decir del mismo y por qué nunca ha sido mencionado antes? 
Maestro = Bueno existe esos trozos de papel que son personales y deben de 
guardar ellos. Pero también os diré: qué no existe más solo lo reservado de  
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Ellos y en realidad habla del Papa y sus problemas en esta Era de Satanás y 
de cómo lo quieren desbancar para sustituirlo por el otro. Pero en verdad eso 
ya sin detalles más o menos se sabe.   Amén. 
 
3ª)  Un esclavo no tiene libertad… a veces ni siquiera para expresar sus 
opiniones… ¿a qué clase de esclavitud están conduciendo al ser humano  
y de qué manera la revestirán para qué el hombre la “acepte”? 
Maestro = A la esclavitud total, esa en la que el hombre no sea libre de actuar 
en nada y que su vida sea toda manejada por los “otros” 
La revestirán de mentira para confundir que es un bien común y produce 
mucho más… 
Tendrán tal astucia que los demás pensaran hasta que es bueno para el País, 
para ellos.  Amén. 
 
4ª)  En España… que se creía “intocable”… ha sido tocada… sorprende la 
celeridad, la premura… como si fuera capital acelerar el “proceso” de 
“descomposición” de la España Mariana…¡¡qué miedo y angustia se está 
empezando a instalar entre tus españoles!! 
Maestro = ¿Tenéis miedo? Pues siento deciros hijos, que esto no es nada para 
lo que se avecina entre ustedes.  Amén. 
 
5ª)  ¿Qué puntos débiles tienen los integrantes de la raza paralela… los 
ángeles disfrazados… y cómo (oración mental…etc.) se puede provocar 
su detección a los ojos de los tuyos pues… se sabe que tienen una 
“seducción” especial y disimulan a la perfección…? 
Maestro = Un punto de esos es la paciencia y nobleza en ese “día” maravilloso 
que vendrá les daña, pues ellos no aspiran a ninguna esperanza, no existe en 
ellos. Todas las VIRTUDES es cómo un alfiler por dónde podéis atacarlos. 
Amén. 
Están de centinela ya para provocar y dañar.  Amén. 
 
7ª)  ¿Qué conseguirá de Dios aquel que ponga su confianza en Él en este 
difícil tiempo de “vacas flacas” que acaba de comenzar…? 
Maestro = Todo, de Dios se consigue todo sin barreras ni ataduras solo por 
amor y Dios todo lo da hasta así mismo.   Amén.   
 
8ª)  Aparte de las evidentes diferencias de estado y físicas en qué se 
diferenciará la “vejez” de esta era con la “vejez” de tus hijos en el 
Reinado de María, pues sabemos que no envejecerán y ni el pecado ni la 
muerte tendrán potestad sobre ellos.  
Maestro = Será completamente distinta pues aún así mayores, y tendrán la 
belleza de la juventud pues el resplandor del Padre no permitirá que avancen 
las arrugas.  
Sólo la sabiduría y el conocimiento dirá de la persona que es anciana. 
Más les vale al mundo cambiar y comprender mi Victoria, pues sino no  
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alcanzaran lo que tanto persiguen aquí abajo la “eterna juventud”.  Amén. 
 
9ª)  En este día señalado para ella… me gustaría pediros un pequeño 
regalo especial… Me gustaría que le descubrierais cómo será físicamente, 
qué belleza y hermosura alcanzará si consigue alcanzar el Reinado de 
María. 
Maestro = Toda bella, toda hermosa, una princesa de cuento de hadas, por 
eso es muy importante que soporte todas las llagas ponzoñosas que se les 
clava en su costado. 
La transformación es el éxtasis de la belleza, el dulce aroma de la juventud, la 
frescura de las flores y todo aquello que en verdad es la belleza de Dios, de su 
semejanza.  Os diré un secreto pero esto solo para…   Amén. 
  
A una hermana el Maestro le responde a una pregunta y le dice: … en 
verdad existirá muchos milagros con el Gran Milagro.  Amén. 
 
M = Maestro, me preguntaba una hermana del Rosario si eran ellas las del 
Barrio del Pilar, de mi rebaño qué guiare… 
Maestro = No, no te han sabido guardar fidelidad a ti. 
Ellas marcharan por otro lugar y no digo ni señalo a nadie de que hacer o con 
quien.   Amén. 
 
M = Ahora ¿Qué desea mi Dios? 
Maestro = Comunicaros mi decisión de seguir tejiendo en ti mi esperanza, de 
que exista ese pequeño ejército que luchara con la fiera para defenderme de 
todo mal.   
Hija mía, que deseo tengo de ti, qué ansias de que me quieras y me defiendas, 
pues mis enemigos me atacan con más ferocidad, me dañan más que nunca. 
Los enemigos es un ejército numeroso dispuesto atacar en cualquier momento 
para destruirme hija mía.   Amén.  
Mi Madre en la Advocación de Fátima, desea 
hablaros:       
Nuestra Señora de Fátima 
 
Hija mía, mi Luz brilla en ti, no dejes que se 
apague. Solo sonríe aunque los demás os 
destrocen el alma. Tú sigue erguida en tu 
pedestal y que solo te importe el triunfo con el 
Hijo de Dios. 
Esa es tu misión estar junto a Él, pero sufrir 
cómo Él. No os quejéis, dar las gracias por 
haber sido elegida, pero sabes que lo has sido 
desde niña aunque tu rumbo fuera otro hasta 
que mi Hijo te llamo y te formo. 
Feliz cumpleaños mi hija, no nos hemos 
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olvidado de ti, nos hacemos un poco de rogad y así vemos tu paciencia.        
M = Bendito día Madre, qué me concediste para nacer y con qué amor os 
quiero y os mimo cuando os visto y cómo sonríes y como os gusta a Vos. 
Gracias por todo Mamá del Cielo y cuida a la de la Tierra que esta tan mal si 
me lo queréis conceder.  Gracias. 
 
La Madre = ¡Ay hija de esta tierra! ¡Ay cómo se marchita este mundo, esta 
Tierra de María! ¿A dónde creéis que vais con tantas prisas por cambiarla? 
¿Creéis que todos esos cambios os van a traer la felicidad, bienestar? No, vais 
camino y con todas las papeletas de una guerra civil, de mataros entre 
ustedes. A qué precio tan elevado está pagando esa libertad que tanto 
deseabais sin daros cuenta que os hacían libres de palabras y os ataban de 
cuerpo. Esta libertad es más dura que cuando el Franquismo, y qué ciegos 
estáis que no lo veis ¿decidme en qué sois hijos míos, libres?   
Libertinaje, eso es lo que se ha conseguido con el cambio y el que se pierda la 
juventud y no tan jóvenes, porque qué indecente esta la vejez; a la Madre de 
Dios le cuesta creer como ancianitas que han vivido otra época se hayan vuelto 
tan sucias y depravadas.  
El pecado tienta en todas las edades no sabe diferenciar, sois pues para los 
demonios todos iguales, cómo ovejas descarriadas que atacan con violencia.   
Hija mía, mi amor, mi dulzura está en ti y en todos mis hijos que quieren 
ganarse el Corazón de la Madre. 
Mi bendición para mis tiernas florecillas silvestres que tanto me gustan. 
En el Nombre del Todopoderosos Padre, Hijo y Espíritu Santo.   Amén. 
 
El PADRE CELESTIAL 

 
Hija, deja a un lado tu pesar y ven a darme las buenas noches 
como a tu Padre. 
¿Por qué no medáis las buenas noches, buenos días, me contáis 
vuestros problemas, triunfos cómo a los padres de la Tierra? 
Aguardo impaciente, sería tan feliz.  
Os amo, vuestro Padre-Creador.   Bendición.   

Amén. 
 
Jesús de Nazaret os  bendice en Presencia del Padre y del Espíritu Santo. 
Adiós hija mía, adiós hijos míos.   Amén. 
 
DIA 17 A LAS 00:02h. 
 
Maestro = Hija mía, deseo haceros hincapié en una cosa que quiero que 
hagáis: controlar muy bien todo acerca de los engaños porque hay mucha 
mentira alrededor de ti. 
Necesito que seas precavida en lo que dices, pues pueden hacerte mucho 
daño en aquello que sea mentira y deseen haceros lo contrario.  Amén. 
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DIA 20 A LALS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tuya soy, para Ti naci, ¿qué quieres Jesús de mí? ¡Aparta Señor de mí, lo 
que me aparte de Ti!   Amén.  
 
1ª) Pues bien… ahí están los indicios de que exprimirán aun más a la 
clase obrera… Da la impresión de que todo va ya muy deprisa ¿verdad? 
Maestro = Nada se detiene ya, pues todo avanza según lo previsto por Dios. 
Un día dije que llegaría un día en que todo lo que ganaseis sería para pagar… 
Amén. 
 
2ª)  ¿Qué futuro le auguras a monumentos como el del Sagrado Corazón 
en el Cerro de los Ángeles (Madrid), o el Valle de los Caídos… etc… tras la 
aprobación y ejecución de la mal llamada “Ley de Liberta Religiosa”? 
Maestro = Querrán qué desaparezcan todas, pero en especial la del Cerro de 
los Ángeles, no permitiré que la destrocen o quiten, los ángeles la guardarán, 
pero harán todo lo posible por quitar esa gracia de ahí.   Amén.   
 
3ª)  Y en tu Iglesia Católica… 
A)  ¿Es verdad que muy pronto empezarán, públicamente, a imponer la 
Comunión en la mano… y, a su vez, a regalar mediante la censura social, 
y otros medios, la Comunión en la boca a tus fieles?  
Maestro = En cada lugar lo hacen a su manera, ya nadie guarda las normas; 
van tan perdidos mis hijos sacerdotes que no ven la jugada del enemigo. Pero 
se tienen que cumplir todo según las Escrituras, si el pecado no cesa.  Amén.  
 
B)  ¿No sienten pena, o vergüenza, tus sacerdotes al ver cómo es tratado 
tu Cuerpo en la Comunión en la mano por algunos fieles… con qué 
frialdad y desdén, con qué falta de reverencia y respeto…? 
Maestro = Tanto dolor siente mi pobre Corazón, de ver que lo más Sagrado es 
violado de esa manera tan sacrílega, pero lo que más me duele es que 
precisamente los míos, son los culpables de esta vil traición. 
Son muy poquitos Consagrados que sienten vergüenza y sufren por lo que ven, 
pero a esa menoría nadie les hacen caso y de algunos piensan que están 
locos, qué se han quedado atrancados y no evolucionan. Dicen tantas cosas de 
ellos, pero no debe de importarle pues “esos” son los verdaderos 
Consagrados Míos.   Amén.   
 
C)  ¿Y qué piensan los ángeles que velan constantemente alrededor del 
Sagrario… al ver lo que se hace con la Hostia Consagrada, con la 
hipocresía y el desdén con que es tratado tu Cuerpo en estos tiempos…?  
Maestro = Los ángeles no entienden a los hombres, no comprenden como algo 
tan Sagrado como es el Cuerpo del Hijo de Dios horriblemente ultrajado, por 
seres inferiores a Él; qué no sepan apreciar lo que tienen con ellos a diario.  
Da pena ver a mis ángeles con ese sufrimiento cuando ellos lo dan todo por su 
Dueño y Señor.   Amén.               _____ 9 _____ 
 



D)  ¿Llegará el día en que la Sagrada Forma desaparecerá de los 
Sagrarios por mandato de Dios?... ¿Qué vendrá tras ello… o qué 
señalará? 
Maestro = Ese día que tiene que llegar, será muy triste porque será cuando la 
Luz de Dios se apague en el mundo, y entonces las tinieblas lo cubrirá todo y 
el mundo sufrirá sus consecuencias. 
Señalará el fin de Dios sobre esta Era, y hasta el comienzo de la otra… el 
sufrimiento será terrible para mis hijos que agonizarán de dolor porque 
les faltara lo más esencial “La Luz de Dios”.    Amén. 
 
E)  ¿Cuánto queda ya del suave aroma de Jesús en las Iglesias de hoy? 
Maestro = Un abrir y cerrar de ojos. 
En verdad todo va muy deprisa.   Amén. 
 
F)  ¿De verdad desean… algunos… muchos… dentro de la Iglesia esas 
“reformas” que de verdad atentan contra el verdadero sentido y 
significado, realidad y esencia, de la Santa Misa? 
Maestro = Si, son muchos los que piden y desean esas reformas aunque 
impliquen dañar a su Dios. 
¿Pues como puedo dejar que piensen mal de mí por no aceptad esas normas 
que según dice y parece no son malas? (según ellos).  
 
4ª)  ¿Cómo de arruinada está España… económicamente, en valores, en 
moral… en espíritu…? 
Maestro = Bastante arruinada, que de hecho algunos legales ve como no 
puede ser rescatada de las garras del mal. 
Hay quien piensa que todo se va arreglar, pero los hay que ve que todo esto, el 
País está en quiebra y difícilmente se pueda levantar. 
Y todo esto le llevara a enfrentarse los unos con los otros terminando muy mal 
España.   Amén.   
 
5ª)  La gente no quiere creer… prefieren engañarse a ellas mismas… no 
quieren ver la verdad… sólo quieren escuchar lo que les agrada… ¿tan 
duros de cerviz y ciegos están hoy los hombres que, viendo venir las 
cosas, incluso asustándose, se afianza aún más en su “impostura” con el 
convencimiento de que lo intocable no será tocado? 
Maestro = Son ignorantes de Dios, de la verdad, de la realidad y prefieren 
esconder la cabeza a enfrentarse a la cruda realidad, porque no creen nada ni 
bueno ni malo, pues el ser humano pasa ya de todo.   Amén. 
 
6ª)  ¿Cómo custodian tus ángeles y santos a los tuyos en estos 
momentos, a tu ejercito en espera, frente a tanto mal, y malos, como hay 
sueltos hoy en el mundo, prácticamente en cualquier parte?    
Maestro = Intentan alejarlos de todo ese mal que desean que caigan y para 
que no lleguen. 
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Los cubre con sus alas para que la maldad le afecte lo menos posible y así 
poder sobrevivir y seguir avanzando en este calvario.   Amén. 
 
M = Maestro, estas preguntas os las hacen una familia Católica de 
Granada: 
1ª)  En qué lugar de Granada puso los pies la Madre de Nuestro Señor 
Jesucristo, pues Nuestra Señora antes de ir a Zaragoza, vino a Granada 
(en carne inmortal) para liberar a Santiago Apóstol, pues fue hecho 
prisionero junto con sus 12 apóstoles atados, encarcelados y sacados 
fuera de la Ciudad… (según el Libro Mística Ciudad de Dios, de María de 
Agreda). Quizás dicho sitio que antes estaba fuera de la ciudad se 
encuentre actualmente en el centro y sea un lugar de culto o no. 
Maestro = Ese lugar esta ubicado cerca del Generalife, pues antes todo eso o 
sus alrededores era campo y había muchas mazmorras y pasadizos donde 
encerraban a la gente. Pero ese lugar no es santo para nadie, pues en verdad 
Dios le hubiera gustado por esos parajes una Ermita de Santiago dedicada a la 
Abogada Defensora María Santísima, qué siempre aboga por sus hijos 
necesitados. 
Ese hecho no fue muy conocido por esa razón se le mostro a Sor Agreda para 
que hubiera conocimiento de ello. 
Yendo hacia el Generalife y sintáis una llamada divina, un deseo de amor, en 
ese lugar es.    Amén. 
 
2ª)   El nombre del Ángel de Andalucía y el de Granada 
Maestro = El Ángel de Andalucía: Shaliolamy. Y el de Granada es más corto, 
escribe: Malioel. 
 
3ª)  Al ser Granada una ciudad sísmica, si se espera un gran Terremoto a 
corto plazo que derribe los edificios, destruya parte de la ciudad, etc. 
Maestro = Siento deciros y no os digo fecha, qué muchas ciudades como la 
tuya serán azotadas por terremotos y otras catástrofes, pues el pecado del 
hombre hace temblar la Tierra. 
Pero no temáis los míos, pues no sucederá nada que Yo no desee, y os 
protegeré muy bien para que lleguéis cada uno al lugar de su destino.   Amén. 
 
4ª)  Si va a haber una invasión musulmana en Andalucía, especialmente 
en Granada y Córdoba, pues actualmente es ya numerosa la población 
musulmana, en estas provincias hasta con la participación de un nuevo 
partido islámico que se presenta en las próximas elecciones locales ya 
que todos sabemos la obsesión que tienen con reconquistar Al-Andalus y 
conquistar Europa.  
Maestro = El primer paso mal que hicieron los españoles es: permitir 
mezquitas en Tierras de María, y el segundo error es: permitir que voten pues 
ya hay una mayoría grade por muchos sitios. 
Y en verdad que están ciegos  no les importa nada por conseguir que  
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Andalucía vuelva a ellos.    
La invasión musulmana ya ha empezado espiritualmente contra ustedes, mis 
católicos. Y de ahí partirá para que seáis esclavos de ellos, tengáis sus normas 
etc. 
Pero España es del Sagrado Corazón y así será al final, pero hasta entonces 
mis queridos hijos, sufriremos mucho de ver Andalucía, España invadida de 
tantos infieles.   Amén. 
 
M = Buen Dios ¿qué deseáis decir ahora o hacer? 
Maestro = Te quiero contar un secreto… 
Todo en el mundo se cubre de densa niebla, el mal atenaza los corazones que 
quieren ser libres.  
Desprecian a los pobres, sencillos. 
Sólo vive bien el poderoso, el rico pero al Pueblo que tan necesitado esta a 
nadie le importa el que sufre, el qué llora, el que no tiene techo ni trabajo ni 
comida. 
Los pobres aumentan, las desgracias se ceban según la cantidad del pecado. 
Los niños ya muy pequeños parecen más mostros que inocentes niños. 
Y en general, se sufre por muchas cosas pero la peor de todas es qué como 
sigan así los políticos… por ese rumbo y queriendo grandes huelgas, 
podéis acabar en una gran guerra civil en la que como siempre el pobre, el 
inocente… será el que más sufra, más necesidad tenga. 
¡Ay hija mía, qué tozudos son! Querer llegar a eso… qué ciegos están y que 
poco inteligentes son.   Amén.  
Y ahora hija mía, descansar pues ya es muy tarde y vuestro cuerpo aún 
necesita el descanso. 
Queridos hijos míos, aquellos que por encima de todo obedecen a Dios y aman 
a su Señor, les desea el Rey de Cielo y Tierra, toda clase de bendiciones para 
que seáis como niños, pues así se alcanza el Cielo de allí o de aquí. 
Por los rebeldes, infieles, paganos, incultos… recemos para que la Luz de Dios 
penetre en sus corazones y se arrepientan muchos. 
Mi bendición de Padre, amigo y compañero, en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo al frente de María.    Amén. 
 
DIA 21  La 18:52h. 
Maestro = Todo en mi despierta interés, pero luego cuando deben guardarme 
fidelidad, amarme me desprecian, no me creen, olvidan. 
¡Qué contra sentido tiene el hombre! Investiga pero no creen, analizan pero no 
aman y sustituye todo argumento de milagro o grandeza con la ciencia que 
nada tiene que ver Conmigo ¡pero qué desconcertante es la raza humana para 
Dios y sus cosas! 
Después tienen deseo de vivir y encuentran mil maneras para alargar la vida, 
curar las enfermedades, pero en si lo que están haciendo es violar la vida, 
matar, queriendo alcanzar la inmortalidad experimentan con animales, con 
personas y en vez de construir destruyen. 
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 Si mi Padre cuando creó a Eva hubiera destruido a Adán para investigar ¿qué 
hubierais pensado vosotros? Pues es lo mismo que pienso Yo de ustedes… 
 
M = Maestro ¿os puedo hacer unas preguntas que quedaron anoche? 
Maestro = Si, decidme hija mía, 
M = Cuando Vos dijisteis todo lo que traería la legalización del aborto 
incluso la Corona porque  el Rey lo había firmado también, y ya vemos 
que pronto a sucedido saliéndole “eso” en el pulmón, mi pregunta es ¿es 
malo lo del Rey, pues se comenta mucho de que nos están engañando…? 
Maestro = Cada uno a veces tiene todo aquello que ha ido cosechando con 
sus errores. No es bueno.   Amén. 
 
M = Me preguntaron que qué gracias se recibieron el día de Fátima en su 
Misa, pues yo vi perfectamente como la Madre estaba allí, y me hablo… 
Maestro = Los 3 pastorcitos en verdad parecíais. Ya que el sacrificio mi Madre 
lo agradece mucho, jamás nadie marcha de su lado sin recibir gracias 
especiales; para el alma qué luego serán tenidas en cuenta en el juicio 
pequeño. Os ama tanto mi Madre, es tan feliz cuando la miran, le sonríen, le 
llevan flores y más en un día tan especial como es el 13 de Mayo, la Virgen 
de la Victoria Final. Día grande para la humanidad y gran Nombre para 
invocar “Nuestra Señora de Fátima”.    Amén. 
M = Gracias mi querido Maestro. 
 
A LAS 00:06h. 
 
Maestro = Tengo que deciros algo importante para vos, mañana cuando todos 
duerman tendrás un acontecimiento muy importante para ti. 
De aquello que saques en conclusión deseo que lo analicéis despacio y 
meditando.    Amén. 
 
DIA 22 A LAS 15:55h. 
 
Maestro = Querida hija mía, sé que estas preocupada por ese suceso, pero 
todo se quedará en un susto, nada pasará, tranquila. 
Tremendo error se cometerá cuando el hombre decida abandonar 
definitivamente a Dios, pues el mundo sin Luz no puede vivir, perecerá por falta 
de vida ya que la vida soy Yo.  
Todo sucede muy deprisa, el maligno tiene mucha prisa en conseguir sus 
propósitos para arruinaros en vuestra vida y el alma.   Amén. 
 
Día 23 a las 00:00h. 
 
Maestro = Tengo que deciros un secreto hija, ten mucho cuidado porque se te 
presentara un mal espíritu que te hará dudar de ti, pero solo será una prueba 
que Yo permito. Procura superarla y Dios os lo agradecerá. Intenta vencerle en 
todo lo que os presente.               _____ 13 _____ 
 



Cuando Dios permite las pruebas y a veces duras, es porque os hace crecer 
espiritualmente cuando las superas.   Amén. 
 
DIA 27 A LAS 01:41h. 
 
Maestro = De cada uno que Dios ayuda y defiende solo la mitad sigue mis 
pasos y quieren continuar a mi lado. 
Porque será que todos, en su tiempo tiene necesidad de conseguir beneficios 
aunque no aporte esos beneficios.  
Para ti os diré: que cansado de todo sigo sin desfallecer, porque sé que la 
Victoria Final está al alcance de todo aquel que se resigna con su suerte y 
lucha por conseguir lo inalcanzable aunque sepa que es difícil y duro, muy 
duro. Continuar siempre en la brecha de Dios aunque muchos quieran acabar 
contigo, quitarte del camino o querer conseguir tu identidad. Para que se 
supere los malos tragos hay que tener mucha fe en Dios de que todo sucederá 
cómo Él os dice, porque la constancia hace el milagro del amor, de la entrega 
total.   Amén. 
 
Día 27 en el Santo Rosario del Ángel de España la Madre De Dios me 
manda que escriba: 
 
La Madre Santísima de Fátima  
 
No podía irme hijos míos, de aquí sin haberos dado mi 
bendición especial a mis hijos, pues he estado 
presente en este Mes de Mayo con ustedes. 
Hijos míos, la Madre se muestra agradecida por lo que 
le ofrecéis en su día y mes, pues es muy grande el 
Mes de Mayo y Fátima. 
Vengo también a recordaros que Yo soy también 
Madre de todos, pero no todos se comportan como Yo quisiera, pues estamos 
en malos tiempos y el mal ataca a esta hermana y su rosario ya que fue hecho 
para Mí, la Señora de Fátima. 
Ayudad en lo que podáis a esta hermana que es muy atacada y os quiere abrir 
los ojos para que estéis preparados para los momentos futuros y os hagáis 
fuertes y sepáis en todo momento donde está la verdad y que no os engañen 
ya que el conflicto del Mundo y de España será muy grande y algunos incluso 
de dolor no podrán superarlo. 
¡Ay hijos míos! Qué mal porvenir tiene mi querida España que yace bajo el 
yugo de Satanás (Ave María…) y agoniza de dolor. 
Superar toda prueba que os mando no porque no os quiera sino para que os 
hagáis fuertes incluso para el dolor. 
Dulcemente os beso a cada uno en el alma y os doy la bendición con la 
esperanza de que avancéis en lo que Dios-Padre os señale a cada uno incluso 
al más pequeño. 
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Tenemos que estar todos juntos para librar esa batalla que ya está a las 
puertas sobretodo de España. 
Yo, la Madre del dolor a veces no aguanto ya tanto sufrimiento de ver mi 
querida España tan agobiada y maltrecha. 
Orar, orar y sacrificaros por vuestro País porque es de todos y a todos os atañe 
lo que ya hay en el aire. 
Hijos míos, en el Nombre del Santo Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os 
bendigo con todo el amor de Madre, Amiga y Reina con lo cual queda mi sello 
en vosotros para siempre si lo sabéis mantener con fe y amor.  
La Madre de Dios.   Amén. 
 
DIA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = ¿Qué os podré dar yo ¡oh mi Dios! En cambio de los beneficios que de 
vuestra liberalidad he recibido? En vuestra mente existo desde la eternidad; de 
la nada me sacasteis dándome el ser de que ahora disfruto; y como si esto 
fuera poco, derramasteis vuestra propia sangre de un mérito infinito para 
salvarme, y me colmáis cada día de infinitos favores. ¡Ah Señor! ¿Cómo podré 
corresponder á tantos beneficios? 
Uníos á mí, espíritus angélicos y bienaventurados para cantar himnos de Gloria 
y Alabanza al Dios de las misericordias, que no cesa de favorecer con nuevos 
dones á la más ingrata de todas sus criaturas.   Amén.  
 
M = ¿Cómo queréis hacerlo mi Dios…? 
Maestro = Sigamos hoy esta norma, primero os daré un gran aviso: El mes de 
Mayo termina para grandeza de mis hijos católicos, en el cual alcanzaran 
algunos de mis hijos gracias muy especiales por ser fieles seguidores de 
Jesús.  Amén. 
Y ahora prosigamos: ya que hoy es día Eucarístico y el Rosario del Santo 
Ángel de España, deseo que os hable un poco del destino de este País: 
 
El Ángel de España 
 
Mi querida hermanita, deseo que tú y los tuyos os 
encontréis mejor en unión de la Santísima Virgen. 
Comencemos por escribir un poco lo que como siga este 
rumbo España, alcanzareis la marea negra que tenéis 
encima ya de todos, pues vuestros políticos no se ponen 
de acuerdo y pelean por el poder como lobos 
hambrientos.  
Si las huelgas subsisten y se hacen huelgas generales, 
traerá más mal que bien y calentando los ánimos de 
aquellos que aún están callados…   
El verano os traerá tanto mal en muchos aspectos 
desencadenando tragedias para muchas familias que todavía mal vive pero  
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que ya no podrán vivir. 
La Corona, habrá acontecimientos desagradables que pondrá en peligro 
muchas cosas, sino se mantienen bajo Dios como hasta ahora. Iran cayendo 
uno a uno para no gobernar ya que Dios para el Gran Reinado tiene elegidos a 
los que Gobernaran España con sabiduría y por derecho. 
Retrocederán muchos hijos católicos, se irán con el enemigo abandonando a 
Jesús y María por aburrimiento, poca fe, por arrogancia y porque ya no saben 
ni lo que quieren, porque se dejan engañar por cualquiera que les hable con 
sabiduría pero a la vez con engaño, pues la serpiente sabe hacerlo muy bien.  
A veces se viste de luz, habla bien incluso de amor y cuando ya os atrapa 
muestra su verdadero rostro, pero ya os ha engañado y puede que ya no haya 
solución ¡Ay tanto engaño alrededor de Dios, qué utilizan el Nombre de Dios en 
vano! Debéis de ser muy precavidos y analizar los hechos y si son en regla con 
Dios y la Iglesia, pues muchos hacen cosas a su voluntad sin escuchad en 
verdad la palabra de Dios. 
Hay que ser humildes para reconocer los errores y que sois pecadores, unos 
más que otros pero el arrepentimiento está en saber reconocer lo que se ha 
cometido mal, el error que no te deja crecer.  
Tanto deseo de saber y a veces la verdad no la veis aunque este delante de 
vuestras narices. 
España se rodea de tantos enfermos de alma que esta lepra esta infectando a 
muchos y hacerlos pensar de distinta manera y abandonan sus creencias y 
hábitos para correr detrás de la perdición. 
No tiene sentido algunas veces vuestras palabras y obráis a la ligera sin pensar 
ni recapacitar, no le dais importancia a nada importante y aquello que carece 
de valor os deprimís por ello sin a veces encontrar la causa de ello. 
Así va el mundo tan perdido y sin un ideal a seguir, pues Yo os la doy: Ese 
ideal, esa esperanza es Jesús de Nazaret, el Maestro, Señor y Dueño de todo 
lo creado.  
Si en Él confías ya no habrá tanto dolor ni desesperación, siempre se abrirá 
una puerta para conseguir el camino, nunca te fallara ni te encontraras solo. 
Síguelo, apóyate en Él y tu vida cambiara. 
El Ángel Español por la misericordia de Dios, bendice a su vidente y a España 
en presencia de María Santísima y el Maestro que 
tanto amáis.   Amén. 
 
Maestro = Ahora escuchad a San Miguel, el jefe de 
la Milicia Celestial: 
 
San Miguel Arcángel  
 
Yo, querida hermanita, me siento impotente, porque 
ya no sé como hablaros o haceros ver la importancia 
de que cambiéis y vengáis hacia Dios, pues el 
castigo será terrible. 
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No tenéis miedo a nada pero os puedo asegurar que cuando el mundo este en 
un caos total sin esperanzas llamareis al Cielo y no tendréis respuesta, 
entonces vuestro miedo nublara vuestra mente y alma y presos de pánico 
seréis capaces de todo… 
Ya llevamos mucho tiempo avisando y llamando a las puertas pero no nos 
abren ni escuchan y nos echan sin vacilaciones. 
¿Cuándo os daréis cuenta que sin Dios nada, sin Dios es muerte…?  
También es importante que no solo creáis en Dios ni que seáis católicos sino 
que el alma se mantenga limpia para así poder estar cerca de Dios.  
Todo comenzara al sonido de la última trompeta en la cual será el aviso 
de que comienza en la Tierra los Eventos Grandes en donde el hombre 
deberá de tomar partido por Dios o por su enemigo. Dios separara su 
ejército del de la bestia y entonces empezara una batalla espiritual de hombre 
contra hombre y por medio la serpiente mentirosa y engañosa para que entre 
ustedes se maten ¡pero ay del hombre que mate por la sed de venganza, por el 
dominio! Porque caerán como moscas en el abismo más terrorífico. 
La batalla del Cielo solo se desarrolló entre ángeles, pero la de la Tierra será 
humanos con ángeles y ambos trabajaran muy estrechamente para Dios y sus 
hermanos más débiles y enfermos… 
Todo será sellado por el Dedo de Dios cuando empiece lo amargo en la Tierra 
y ¡ay del que no tenga ese “sello”! Porque sucumbirá en la tristeza y el 
abandono del Cielo y serán presas fáciles para los enemigos del alma. 
Todo, todo será marcado en su momento como Egipto, pues el Ángel de la 
muerte pasara en una noche fría en la que ni las estrellas lucirán, esconderán 
su brillo; ese día el sol no lucirá y la luna parecerá enferma; y se llevaran a 
tantos hijos que no creyeron lo que Dios anuncio tantas veces. 
Mi querida pupila, tiernamente os bendigo y os deseo paz y paciencia para 
todo. 
Y ustedes, pueblo de Dios, queden en la paz de Dios y los iluminen para que 
vean la verdad y donde se esconde la mentira. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo junto a la Reina de los 
Cielos, María Santísima.   Amén. 
 
Maestro = Ahora vallamos a las preguntas de tus hermanos: 
 
M = Pregunta una hermana: ¿Realmente San Rafael es el que va con Rosa 
Mística? 
Maestro = Con la Madre a veces va muchos ángeles, pero a Rosa Mística en 
verdad le acompaña el Ángel de la Iglesia que cuida y protege, San 
Miguel, pues Ella es Madre de la Iglesia de Dios y su Hijo le concedió un 
ejército de ángeles, pero en la Advocación de Rosa Mística Madre de la Iglesia, 
San Miguel, el Triunfador.    Amén. 
 
M = Pregunta otra hermana: Cuando te apresaron los soldados en el 
Huerto de los Olivos, había un niño viéndolo todo que huyó para que no  
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lo cogieran ¿Quién era? Se dice que San Marcos? Si quisieras hablarnos 
de ello es una riqueza para nuestra alma. 
Maestro = En efecto junto a Mí en muchos momentos estuvieron los niños 
aunque a veces o muchas veces no los mencionen por ejemplo sirviendo en la 
última Cena se encontraba Bernabé que luego fue discípulo de él, San Pablo. 
Y en el Huerto un joven y apuesto niño que más tarde escribiría sobre Mí, San 
Marcos.  
Después algunos de esos niños o jóvenes fueron discípulos míos o de mis 
Apóstoles.   Amén. 
 
M = La Familia de Granada dicen así: que sin saberlo junto al Generalife o 
sus alrededores siempre que han estado allí, se respira una paz y 
tranquilidad indescriptible y además de ser una zona donde crecen unas 
rosas y flores preciosas al contrario pasa en la Alhambra… 
Maestro = Por donde mi Madre pasa va dejando su aroma en flores y belleza. 
 
M = Y ahora preguntan: 
1ª) El día del Milagro anunciado en diversas apariciones, en el cual se 
especifica que habrá un hecho milagroso en todas las Apariciones 
verdaderas en las que se dice habrá curaciones del cuerpo y alma, nos 
gustaría saber en qué sitios de Granada pueden tener lugar esos 
acontecimientos, ya que en esta ciudad hay varios lugares de apariciones 
marianas uno el anteriormente citado, otro en Chanchina (pueblo de 
Granada) y un tercero en el lugar donde murió San Juan de Dios (se le 
apareció la Virgen con San Rafael antes de morir) lugar que actualmente 
se venera y que desprende un suave olor a rosas. 
Maestro = Hijos míos, todos aquellos lugares de apariciones recibirán las 
gracias incluido donde la Santísima Virgen se le apareció a Santiago para 
ayudarlo, el Generalife, pero también aquellas casas de oración dedicadas a 
María y Jesús, donde el respeto y el amor sea la verdadera base habrá 
también milagros. Pero Dios en su momento le pondrá a cada uno en el 
corazón donde debe encontrarse para recibir las gracias.  
No os preocupéis siempre os guiare en todo.   Amén. 
 
2ª)  Si lo que dijo Juan Pablo II sobre los animales tienen alma nos 
gustaría saber si es cierto, y si es así a qué lugar van y si los vuelves a 
ver. 
Maestro = El alma de los animales es distinta de la vuestra pero también han 
salido de la Grandeza y Amor del Padre, por lo tanto nada se pierde de la 
Creación. 
Fueron creados con amor para deleite y compañía del humano, pero no para 
dañarlos y matar, con esa crueldad con que lo hacen, pues todo aquello que mi 
Padre creó se debe respetar y amar como por ejemplo la Naturaleza. 
Ellos van a un plano donde conviven con  los humanos, y ninguno ataca, pues 
según el hombre los traten ellos responderán. 
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Hay muchos santos   que cuidaban y eran ayudados por animales y eran sus 
hermanos como San Francisco de Asís. 
En el Paraíso Terrenal los había. En el Reinado de mi Madre los habrá “y el 
león convivirá con el niño y el niño con el tigre y habrá paz entre ellos”, por lo 
tanto no se puede perder nada de la Grandeza de Dios.    Amén. 
 
3ª)  Me gustaría que me aclarara unas dudas en relación con la donación 
de órganos y la incineración, la Iglesia del Concilio Vaticano II admite 
ambos hechos, sin embargo con sacerdotes tradicionales que nos dicen 
misa tridentina (del Concilio de Trento) que no lo admiten, por eso como 
tenemos esas dudas nos gustaría que nos lo aclare Nuestro Señor. 
Maestro = Mis Católicos no deben admitirlo. 
Los órganos: sobre todo están experimentando, quieren alcanzar la 
inmortalidad o retrasar la muerte, pero Yo a cada uno le di lo suyo y si Yo 
quisiera que vivieran más así sería, porque quienes son ellos para alargar la 
vida de una persona cuando mi decisión es otra. Pero a esos pobres enfermos 
no por eso los abandono de mi misericordia divina, pero no me gusta. 
La incineración: Costumbre pagana, 
Mis Apóstoles, los Mártires incluso Yo, fuimos enterrados, ahí os dimos la idea 
de lo que se debía de hacer y el Hijo del hombre lo hizo para dar ejemplo. 
No me gusta.   Amén. 
 
4ª)  Según sus escritos, cuando hace referencia a “el Altar  de España”, a 
que se refiere y quien los compone, ¿se refiere quizás a los santos y 
mártires españoles? 
Maestro = Sobretodo lo componen Santa Teresa, Santiago, el Ángel de 
España, La Inmaculada y el Corazón de Jesús, triunfadores. 
El primer Altar y en grande está representado en el Cerro de los Ángeles y a 
sus pies el Sagrado Corazón tiene un poco de cada uno del pueblo español a 
parte de lo mencionado representa al Clero, a la Familia… que todos alzan sus 
ojos al Sagrado Corazón testigo mudo de batallas, de la Victoria Final. (El 
Ángel de España lo quitaron de ahí y está en la Iglesia de San José donde 
vamos a venerarlo y a oír en su día su Misa)  
Rezando delante de esa estampa pues representada por mis santos y mi 
Madre para España, tiene mucha fuerza para aquellos que les recen con 
devoción.   Amén. 
En realidad representa al Pueblo español con Dios y su Ángel.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿sigo las preguntas? 
Maestro = Lo qué vos podáis aguantar. 
 
1ª)  Se habla de los nuevos hitos en la biotecnología… jugando a ser 
dioses de la creación… con la clonación de seres vivos y la creación de 
células, entre otras cosas ¿qué riesgos y peligros pueden haber tras esas 
técnicas, esos avances, y su uso al servicio del enemigo para la 
destrucción del hombre?                _____ 19 _____ 
  



Maestro = El peligro del exterminio de la raza pura de Dios.  
Pero Dios no lo va a permitir y aunque ya, a veces lo han creado ya, no salen 
bien porque solo existe un Creador, pero sí que dañaran mucho con ello. 
Amén.  
 
2ª)  ¿Son ciertos esos rumores que hablan de que existe una tecnología 
capaz de provocar, artificialmente, terremotos, desastres naturales… etc. 
todo ello con el fin de, en el momento oportuno, dar cumplimiento a los 
planes del enemigo en su tiempo? 
Maestro = Son capaces de todo por conseguir sus propósitos.  
Es correcto, existe, y otros inventos capaz de helar la sangre.   Amén.  
 
3ª)  Sobre San Juan: (evangelista) 
A)  ¿Cómo cuido de María durante el tiempo que esta estuvo en la Tierra 
cuidando de tu Iglesia? 
Maestro = Como a la niña de sus ojos. 
Juan entendió el mensaje que le di sobre mi Madre en la Cruz, de quien era 
María y lo qué sería. 
Y se dedico a Ella en cuerpo y alma y por supuesto sin olvidar a la de la Tierra, 
pero la de la Tierra es un reflejo de la del Cielo.   Amén.  
 
B)  Ya se apunta en los Evangelios que entre los apóstoles se comentaba 
que Juan no moriría… ¿por qué hicieron ese comentario… acaso ya 
sabían la verdad? 
Maestro = Lo sospechaban que a Juan lo había cogido Jesús para otro 
menester y que sería distinto en algunos aspectos referentes a sus otros 
hermanos. Pero todo, todo no lo sabían, pues Dios se guardaba ases en lo que 
a Juan se refiere.   Amén. 
 
C)  ¿Qué piensan el enemigo y sus acólitos sobre tu apóstol San Juan y 
de intervención en estos Últimos Tiempos, y qué es lo que más temen de 
él? 
Maestro = Le temen. Y lo que temen es su Iglesia que formara con los jóvenes, 
por eso la destrucción de jóvenes.   Amén. 
 
D)  ¿Cómo nos describiríais a San Juan física e interiormente? 
Maestro = Como un jovenzuelo inocente, decidido, noble, amable y muy leal. 
Su bondad no tenía extremo y su juventud en sí, era madura para su edad. 
Alcanzo gran estima y cariño de todos especialmente de mi Madre, pues veía 
en él como debería ser el hombre, pero con corazón de niño; de ahí también 
partió el que Yo dijera que deberían hacerse como nuños para entrar en el 
Cielo, porque Juan era así, un niño grande.   Amén. 
 
M = Maestro ¿puedo dejarlo ya, me encuentro muy cansada y son casi las 
4 de la madrugada? 
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Maestro = Si pues tu mente se encuentra ya débil. 
M = Gracias mi Señor. 
Maestro = Mi querida hija, mi bendición os doy para que encuentres la paz y 
tranquilidad en tu alma. 
Y al mundo les digo: hacer examen de conciencia de lo que tenéis Conmigo y 
lo que os ofrece el enemigo, pues él no es amigo de sus amigos y cuando no 
les sirven sus seguidores o manipulados, los destrozan justo en pecado para 
que sean para él. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea.   Amén. 
 
DIA 28 A LAS 23:07h. 
 
Maestro = Contadme ¿cómo deseáis que os comunique mi decisión? 
M = Cómo Vos deseéis buen Dios 
Maestro = Pues bien, entonces hacer lo siguiente 1º deseo que os coloquéis 
esta noche un crucifijo 2º manteneros despierta todo lo que podáis y 3º rezar, lo 
demás dejar de mi cuenta. Seguir bien las instrucciones y después analizar 
todo.  También deseo que superéis todas mis pruebas para el comienzo de 
algo muy interesante para vos.   Amén. 
 
DIA 29 A LAS 00:23h. 
 
Maestro = Estoy contigo siempre, pero en los momentos decisivos de tus 
pruebas os dejo libertad para que actuéis solo por vos.   Amén. 
     
 
MENSAJE DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2001 
 
MENSAJE URGENTE DEL ÁNGEL DE ESPAÑA A LOS ESPAÑOLES 

 
 * M = Por primera vez, hace su aparición el Ángel 
Custodio de España por la gracia de Dios, cuando 
estaba olvidado en España y nadie sabía nada de 
Él desde hace muchos años, cuando se le 
aparecía a una hermana fallecida ya Leonor. 
Y me dijeron que yo tomaba el relevo y que Dios 
Padre había permitido que fuera yo la vidente del 
Ángel de España para darlo a conocer a muchos 
españoles que no sabían ni que existía y a los 
otros españoles recordárselo que vivían dormidos. 
En Noviembre hace 9 años que llevo hablando 
con el Ángel. Y dice así su primer mensaje: 
 
 EL ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA            
  
Queridos Patriotas míos, a petición de una  
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hermana, se presenta vuestro Ángel, EL ÁNGEL DE ESPAÑA, entre sollozos y 
lamentos de ver día a día como una España tan mariana de raíz profunda 
cómo decís, se ha venido abajo olvidando a sus Reyes, a su Rey y Soberano y 
a la Reina entre las Reinas. 
 
España será castigada con dureza  porque os estáis volviendo afeminados, 
cobardes y delincuentes ante la Cara de Dios. 
 
Urgentemente  le pedí a una hermana: ¿no me ves? ¡Estoy aquí, ayúdame, no 
tengo a nadie! 
 
España se olvido que tiene un Ángel,  y vais hacia el desastre hijos míos, os 
dice el Padre Eterno, y no escucháis ni hay conversiones porque tenéis 
olvidado a vuestro Ángel. 
 
Soy el Ángel de España (se presenta). ¿Sabéis cómo me llama María, 
nuestra amante y querida María? Me llama el Ángel Mariano en honor a lo 
mariana que fue España. 

 
¡Os pido socorro, os pido ayuda!  Aunque sea como sea, de palabra… 
Repartir las oraciones, qué España, España se viene abajo. 
 
La heroica España está vencida, Satanás la tiene bien agarrada porque de 
las puertas de España habéis echado a los dos ángeles que custodian a 
España y ahora en cada puerta hay un demonio.  Por eso hay tanta 
violencia, por eso hay tanto destape y por eso hay tanta maldad en la juventud, 
porque a la juventud no les estáis enseñando católicamente cono se le 
enseñaba antes a los hijos. 
 
Volved, volved para atrás. Deshacer los pasos andados, volved a mirar hacia 
atrás hijos míos, dice el Padre Eterno. Volved a las cosas de María, volved a 
vuestra Ave-María. Volved a dadles las bendiciones a los hijos, a persignarse 
antes de salir de casa, a tener agua bendita y os persignéis de vez en cuando. 
A rezar el Santo Rosario, que tantas guerras y tanto mal quitó el Santo Rosario. 
 
¡¡Yo, os pido ayuda!! ¡Os estoy pidiendo socorro para ayudar a la España 
Convicta, a la España Guerrera, a la España Triunfante de María!      
 
Hermanos míos, sacrificaros para que esas estampas vean la Luz del día. 
(Pues antes de que él saliera, ya se estaban haciendo la estampa del Ángel 
con la Oración que dio el Maestro) 
 
Adiós hermanos, estaré siempre con vosotros y con todo aquel que me llame. 
 
¡¡Estaré con mis Españoles!!    Amén. 
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UNA	  FLOR	  A	  la	  madre,	  
	  

ALABANZAS	  A	  LA	  VIRGEN	  MARÍA	  
 
Bendita sea tu cabeza, cual de estrellas coronada, 
Los ángeles y las santas, todos te adornan guirnaldas. 
Benditos sean tus cabellos, que relucen como el sol, 
Y con el olor consuelan, al justo y al pecador. 
Bendita sea tu frente, que relumbrante está, 
Que alumbra a todos los hombres, al cielo, tierra y mar. 
Benditas sean tus cejas, que son dos arcos de gloria, 
Por donde pasan los ríos de gracia y misericordia. 
Benditos sean tus ojos, que son dos luceros, 
Que al mirarnos hallamos en ti esperanza y consuelo. 
Bendita sea tu nariz, que en belén honor tuvieron, 
Cuando nació Jesucristo y cuando subió al cielo. 
Benditos sean tus oídos, que escuchan a San Gabriel, 
Al mesías verdadero, que de tu vientre ha de nacer. 
Benditos sean tus labios, que son de coral muy finos, 
Con lo que le distes los besos a Jesús divino. 
Benditos sean tus dientes, muelas y encías, 
Con que paladeaste las migas, que le diste al mesías. 
Bendita sea tu barbilla, que es de esmeralda partida,  
Que entre todas fuiste escogida. 
Bendita sea tu garganta, de esmeraldas y perlas finas, 
Que te la dio Jesucristo, por ser su madre elegida. 
Benditos sean tus hombros, más blancos que las palomas, 
Ayúdanos con tu gracia, para volar a la gloria. 
Benditas sean tus manos, donde a Jesús envolvieron, 
En sus divinos pañales, para recibir el consuelo. 
Benditos sean tus pechos, leche de virgen sagrada, 
Que te la dio Jesucristo, para que le alimentaras. 
Bendita sea tu cintura, que es un anillo de luz, 
Con gracia y hermosura, no hay ninguna como tú. 
Bendito sea tú vientre, hija de Joaquín y Ana, 
Tabernáculo de Cristo, donde mi dios reposa. 
Benditas sean tus piernas, que son dos columnas de cielo, 
Donde todos los mortales, recibimos el consuelo. 
Benditos sean tus pies, casa de su prima llega, 
A echarle la bendición, donde tanto misterio encierra. 
Bendita sea tu alma, tu vida y corazón. 
Benditos sean madre purísima concepción.  
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea...  

Amén. 



	  
	  
	  
	  

	  

Míra
me,	  contémplame	  	  
con	  que	  amor	  te	  miro	  	  

¿es	  que	  no	  vas	  hacer	  nada	  en	  
este	  mes	  por	  mí?	  

El	  maestro	  


