
deMMMMMMMM 

MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

<< Yo os diría: 
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grande que existió en la Tierra, un Dios hecho 
hombre se humilla de tal forma que se hace 

pequeñito para entrar en todos los corazones a 
llenarlos de luz y amor, para quedarse con 

vosotros, para comprenderos y entenderos mejor 
y así a vuestro nivel manifestaros todo el amor 

que siente por todos sin distinción. >> 
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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2013 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE   SOBRE LA IGLESIA 

M = Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella; salve, oh hermosa 
doncella, ruega a Cristo por nosotros.   Amén. 
  
1ª)  Desde la cúpula de la Iglesia ya parece que se ha empezado de 
manera efectiva a ir implementando en la Iglesia las políticas pastorales 
y doctrinales que introducirán innumerables novedades y modernismos 
no sólo en la Iglesia en sí, sino también en la figura e institución del 
Papado… 
A)  Con la excusa de la pobreza, parece que se quiere cambiar todo lo 
que ha estado ahí durante milenios… pero da la casualidad que se trata 
de la misma excusa que exponía Judas Iscariote, tu discípulo, cuando 
estaba contigo en la Tierra… ¿Qué similitudes se pueden encontrar 
entre el que hoy se sienta en la Silla de Pedro y Judas Iscariote? 
Maestro = Parecidas, y a él también le digo: pobres siempre habrá pero a Mí 
por poco tiempo, no arruines el tiempo que aun me queda en la Casa de 
Dios.   Amén. 
 
B)  Bajo la promesa de la obediencia, muchos buenos sacerdotes se 
verán abocados a abrazar una serie de reformas en la Iglesia, y su 
Liturgia, que no vean correctas o buenas. ¿Qué salida o solución les 
quedarán a estas almas consagradas si quieren ser fieles a Dios de 
verdad; y qué será de ellos si siguen y se dejan llevar por esta ola 
reformista que amenaza con arrasarlo todo? 
Maestro = Si Yo hubiera hecho caso a los Sumos sacerdotes de mi Tiempo, 
no sería quien soy ahora. Es mejor estar a favor de Dios no del hombre 
¿creéis que San Juan Bosco, el Padre Pio hubieran hecho lo que le dijeran 
en contra a sabiendas de Dios? No porqué por encima de todo agradaron a 
Dios o como Santa Teresa por no estar de acuerdo en algunas cosas quiso 
la Inquisición quitarla del medio, pero no pudo porque con Dios solo basta. 
Hijos míos sacerdotes, es preferible morir como un mártir a traicionar a 
vuestro Maestro.   Amén. 
 
C)  Sé que no es fácil, y creo que tampoco lícito, juzgar a un hermano… 
Sólo Dios debería hacerlo, pero ¿qué hay en la vida y en el alma del que 
hoy se sienta en la Silla de Pedro para qué, a sabiendas de sus 
consecuencias, se proponga llevar a cabo todo eso… y lo ejecute 
deliberadamente, aún siendo consciente de que ello pudiera atentar 
contra el Orden querido por Dios en su Iglesia? 
Maestro = No sabe bien este hermano lo que está haciendo con ello ya que 
muchos dirán: mira a los católicos siempre cambiando de ley y quitando y 
poniendo no son serios.  
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¡La división que está levantando, el ánimo negativo que se está extendiendo! 
Su alma no tiene mucha luz y su vida no la guía correctamente.   Amén. 
 
D)  Se dividirá la Iglesia de forma visible e irreversible, enfrentada, 
siguiendo cada facción la senda tradicional o la moderna que se 
impondrá, como cuando ocurrió con la Reforma Protestante de Lutero. 
Maestro = Esta llamada a dividirse en fracciones surgiendo varias sin forma 
pero, de ellas saldrá la verdadera guiada por San Juan para levantar a lo que 
quede de Pedro y juntos como hermanos será una Sola, fuerte, grande y con 
la Luz del Crucificado y Salvador del mundo, será Gloriosa.   Amén. 
 
E)  Estas reformas afectarán también a la figura del Papa, según 
parece… 
- ¿En qué quedará esa figura, el sucesor de Pedro, el Vicario de Cristo 
en la Tierra, (Benedicto XVI) si Cristo será uno más… y la Virgen María 
será considerada por ellos como una mujer más, sin pena ni gloria?  
Maestro = De él no quedara nada, olvidado pero si temido por muchos 
porque aún tiene el poder y decisión de los suyos, lo malo que lo apartaran 
como a una mosca para que no estorbe en los planes que tienen reservados 
en la Iglesia.   Amén. 
 
- ¿Será verdad que el que hoy, se sienta en la Silla de Pedro, en sus 
reformas, como hizo con los zapatos rojos que normalmente lleva el 
Papa, acabará quitándose la sotana blanca que hoy marca la figura del 
Papa, para lucir sólo una sobria sotana negra cumpliéndose así la 
profecía de “Papa negro”, despojando de contenido a la figura del Papa 
tal y como hoy se conoce? 
Maestro = Zapatos rojos: entre otros significados, es la Sangre de Cristo 
vertida.  
Sotana blanca: como la que llevaba Cristo camino de la Cruz. 
Todo lo que hasta ahora vestía un Papa tenía su significado en la figura del 
Crucificado ¿preguntaros porque este hermano quiere abolir signos del 
Crucificado en donde se centra la Figura de Jesús con el Papa que Él 
constituyó? Todo fue por la crucifixión, todo se constituyó en aquella Mesa en 
donde daría lugar a mi tormento de Cruz, por lo tanto un Papa debe estar 
muy unido a los signos de la Cruz, Signos de Amor y Libertad.    
Sobre lo que preguntas, espera y veras como hay un cambio grande.   Amén. 
 
F)  La nueva Iglesia que van a construir ¿será agresiva y perniciosa con 
aquellos que no la sigan y no la acepten? 
Maestro = ¿Qué es lo que hacen con mi hija que va a Misa como se iba 
siempre…? La martirizan, la humillan, critican. Pues pensar que harán con 
los que se nieguen a seguir sus normas. Sacrificarlos, ridiculizarlos.   Amén. 
 
G)  ¿Cuál será el punto débil de esa nueva Iglesia que se va a crear, que  
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se puede decir para nuestro discernimiento? 
Maestro = La mentira no se sostiene mucho tiempo, el mundo vera la verdad 
solo hay que esperar que lo malo caiga en su propia trampa.   Amén. 
 
H)  ¿Cuánto poder, riqueza y vanagloria terrenal acumulará y adquirirá 
esta nueva Iglesia durante su breve reinado en la Tierra? 
Maestro = Todo lo que se monta sobre un castillo de naipes más tarde o 
más temprano se cae por su peso. 
Todo aquello que adquirirá será de la mentira y carecerá de valor y sin valor 
las cosas fracasan pronto aunque a su paso dejen un rastro de dolor.  Amén. 
 
I)  Y San Juan… ¿qué opina él de de todo lo que está ocurriendo en la 
Iglesia de Pedro…? 
Maestro = Al igual que otros muchos, de que todo esto es consecuencia del 
pecado y cabezonería del hombre y sabe que todo esto tienen que suceder 
para vencer la Iglesia de Cristo.   Amén. 
 
J)  Y San Pedro… que ve cómo la Iglesia que fundasteis con él está en 
peligro de extinción… ¿Qué consuelo le da el Cielo ahora que verá lo 
que ocurrirá con la llamada “Iglesia de Pedro” teniendo en cuenta en 
las manos en las que se encuentra…?  
Maestro = El sufrimiento es general, nadie descansa en el Cielo por la lucha 
de que un día salga el Sol con todo su esplendor. Pero mientras sabe que 
todo esto tiene que suceder para luego un bien y una purificación en el 
entorno de Cristo. Todos aguardan su momento de gloria y restablecimiento 
de la verdad, mientras rezan y se humillan.   Amén. 
 
K)  ¿Cómo será el azote de la Iglesia de San Juan para esta nueva 
Iglesia, y el que la presidirá…? 
Maestro = Simplemente con la verdad de Dios, se levantaran muros 
infranqueables para destruir esa iglesia del mal y fortalecer y proteger a la 
verdadera de Dios. No hay nada más poderoso qué la verdad de Dios al 
mundo.   Amén. 
 
M = Por favor Maestro, enviar un mensaje de aliento a Venezuela qué 
clama tu misericordia. 
Maestro = País conflictivo, poca ayuda, mucho mal pero Dios está con el 
que quiere que le ayude ¿qué quieres que te diga hijo? Qué ya nada 
mejorara hasta que Dios pose su mano sobre sus pobres hijos que tanto 
sufren, pero no preocuparos porque un día saldrá el Sol para todos con tanta 
fuerza y majestad que todo inundara de amor y paz. Mientras hijos míos, no 
os queda  otra que rezar y aguardar a nuestro tiempo.   Amén. 
 
M = ¿Sobre Argentina que se le viene…? 
Maestro = Terremoto en muchos sentidos, las aguas bajan sucias y  
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infectaran a muchos, no mucha paz ya. Bendición a mis hijos.   Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo más buen Dios? 
Maestro = Considerando como esta todo en estos momentos de 
incertidumbre, deseo que se sigan las normas de Jesús y qué cada uno coja 
su verdad y la analice con todo aquello que se avecina y aún no hay 
constancia de ello pero que si sucederá.     Amén. 
Yo os bendigo hijos míos, con todo mi amor y protección.    Amén.  
 
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE  F. DE LA VIRGEN DE GUADALUPE =  
M = Dios Todopoderoso, Sabio, Inmenso, Creador, Justo, Remunerador, 
Bueno, Misericordioso, En tus Santos prodigioso, Has sido y eres: por lo 
tanto, Dios Uno y Trino, á quien tanto Arcángeles, Querubines, Ángeles y 
Serafines Dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.  Amén. 
 
1ª)  Recientemente han salido a la luz la película de “Tierra de María”, 
en donde se analiza las diferentes apariciones marianas en diferentes 
partes del mundo, al parecer, desde una perspectiva objetiva, 
mostrando los hechos tal cual son. ¿Qué opinión os merece esta 
película para todos aquéllos que tengan algún interés en poder verla? 
Maestro = Necesito que alguien dé esa publicidad de las apariciones de mi 
Madre ya que hay muchos hijos que referente a ello saben poco o nada y el 
mundo debe saber el por qué de esas apariciones qué solo tienen un fin, el 
de avisar al mundo de lo que se avecina si persisten en el pecado. 
No será exactamente como Yo quisiera pero está bien.    Amén.  
 
2ª)  Alguno se preguntará que si el planeta Tierra es la Tierra de María 
en donde se establecerá el Reinado de María ¿por qué Dios permitirá 
que este planeta sea destruido? 
Maestro = De momento, están mal informados, el planeta no se destruirá se 
limpiara porque sino mi Madre no puede constituir su Reinado en un planeta 
tan sucio y con tantos vicios y maldad.  
Dejara de existir como tal para transformarse como el Ave de Fénix en 
hermosura, pero el Planeta Tierra seguirá siendo ese bello Planeta que mi 
Padre creó.  
Al Fin del Mundo será ya otra cosa, cuando sean juzgados todos y el Padre 
compruebe en qué grado esta, es entonces cuando tomara una decisión 
sobre este Planeta. Pero eso solo es patrimonio del Creador.    Amén. 
 
3ª)  Ya están aquí las Navidades… y algunos tenemos el presentimiento 
de que las próximas Navidades, las del año próximo, ya no serán como 
habitualmente las veníamos conociendo y viviendo desde el punto de 
vista de la tradición y el respeto a Dios… Habladnos de cómo serán 
esas Navidades futuras, habladnos sobre qué pasará con las 
Navidades, como fiestas religiosas que hoy en día, y de siempre hemos  
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conocido, y cómo cambiarán. 
Maestro = Tristes, muy tristes para muchos por no decir a la mayoría de mis 
hijos. 
De aquí a otras Navidades futuras, habrá muchos cambios, muchas cosas 
vetadas que se pondrán como buenas, justas pero que será la antesala del 
maligno para esas reformas, esos cambios en donde Yo ya no estaré, y den 
paso a que se apague esa Luz que inunda el mundo. 
Estas Navidades no miréis si tenéis más o menos mirar solo los 
acontecimientos que representa y más que nunca en la pobreza de aquella 
Santa Familia que a pesar de todo eran felices y alababan a Dios-Padre, por 
lo poco que tenían pero se tenían el uno al otro y en medio esa inmensa 
felicidad que acababan de regalarle el Dios de los Cielos.    Amén. 
 
4ª)  Un día dijiste que no sabemos bien hasta qué punto se está 
controlando la información y la vida de las personas… y dijiste bien: 
todo. ¿Tan exhaustiva es la información que poseen esas “agencias” 
con el sólo objeto de controlar, en la dirección del establecimiento de 
ese Nuevo Orden Mundial? 
Maestro = Es terrible todo lo que tienen, lo que utilizan para conseguir sus 
planes, de tener a todo el Planeta controlado. 
Todo saben, todo investigan para cuando la bestia se siente en el trono 
tenerlo todo controlado y la primera manipulación que comenzó para que el 
mal llegara a todos fue: el CODIGO DE BARRAS, SEÑAL DEL MALIGNO 
EN TODO. Por ahí se comenzó y seguidamente por las propias personas 
para ponerle también su sello.   Amén. 
 
5ª)  ¿Cómo seremos avisados los tuyos antes de que la Iglesia, tal 
como la conocemos hoy, empiece a ser transformada y despojada de 
todo lo que ha sido, y aún algo es? 
Maestro = Eso se notara, se verá en el ambiente, se respirara y ahí veréis 
que Yo ya no estoy en esos sacrilegios que crecen día por día. 
Quien no los vea es que no querrá verlos pero estarán ahí a la vista de 
todos.   Amén. 
  
6ª)  Siento tristeza, y cierto desasosiego, cuando presiento todo lo que 
perderemos conforme avance el tiempo… Este “bienestar” falaz… esta 
vida “que no es vida”… todo sigue progresando en destrucción y 
maldad como un mal tumor elevado a su máxima potencia… Es triste, 
buen Jesús, vivir esta época con tan poca luz allá por donde se mire y 
se divise…llena de incomprensión y falta de amor… ciega y obstruida. 
Sólo nos queda la Virgen María!! 
Maestro = De improvistos, de muchos hechos que el hombre no ha 
calculado y que llegaran por su mala cabeza. La Tierra se llegara un 
momento en el que se piense que el infierno se ha trasladado aquí y así sí 
que no podrá vivir, y “aclamaran al Cielo y el Cielo no los escucharán”. Amén 
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7ª)  Así que… ahora que se han acabado, en Términos absolutos, las 
Gracias del Cielo sobre la Tierra… nos queda la Virgen María, quien 
podrá conseguir del Cielo las Gracias que Ella alcance a Dios para los 
hombres, para loso suyos y su ejército… Habladnos más sobre el papel 
de la Virgen María que cada día se hace más importante. 
Maestro = Aquellos que han respetado a mi Madre, que la han salvado, que 
están con Ella, serán los primeros en recibir sus gracias y favores. 
¡Ay de aquellos que se olvidaron de la Madre porque su vida será un infierno! 
Ella, su papel es como el de una Reina que sabrá muy bien como llevar a su 
Pueblo al Triunfo. 
Ella, la amiga y compañera de viaje en este peregrinar para poder llega y no 
perderse en el camino. 
Ella, la que todo lo puede hará posible tantas cosas para que los suyos 
salgan adelante, puedan comer y sufran menos para que sus almas no se 
corrompan del pecado que llenara la Tierra de Adán y Eva. 
Os lo aseguro que no hay nada comparado como estar con Ella, seguirla y 
cuando muchos seden cuenta del error… no tendrán consuelo su pena.   
Amén. 
8ª)  En estos tiempos… ¿veremos alguna vez a la Virgen María tal cual 
es, se podrá charlas con Ella como un hijo charla con una madre, 
siendo ella Reina tan poderosa y tan grande a los ojos de Dios y de toda 
Creación? 
Maestro = Para algunos sí. MI Madre aunque grande y poderosa ante todo 
es sencilla y humilde y se pone a la altura de sus hijos para entenderlos y 
comprenderlos mejor. Muchos serán los elegidos que con Ella vayan, vean y 
hablen pero eso solo lo sabe Dios y lo guarda con mucho cuidado para que 
el enemigo no se entere de los planes y elegidos de la Madre.    Amén. 
 
9ª)  Habladnos del próximo año que está presto a comenzar… 2014 
Maestro = Año que comienza triste, decaído, inseguro, nostálgico, 
deprimente y falto de recursos y ayudas. 
La Iglesia transformada dará un giro que no será ni reconocida por sus 
muchos cambios. 
Los malos sacerdotes se afanan en construir ese imperio para su verdugo, 
aniquilando toda verdad y sencillez y a los que no le apoyen perseguirán con 
saña. Pobres de mis hijos que están en la verdad y martirizaran por engaños, 
embustes y desequilibrios que harán posibles para quitarlos del medio. 
No se presenta muy halagüeño en verdad.    Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo más querido Maestro?  
Maestro = Deseo tantas cosas hija mía, pero hoy me conformare con que 
me digáis que me queréis, que para ti soy lo más importante. 
M = No solo Señor mío y Dios mío, sois lo más importante sino que os amo 
con todo mi Corazón buen Dios, qué haría esta pobre sierva sin su Jesús y la 
Madre, qué sería de mí, yo no sé estar sin ustedes y muchas veces pienso  
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como se acabe las comunicaciones y no pueda comunicarme con vosotros 
que será de mi vida vacía, pues no quiero pensarlo solo pienso que siempre 
os tendré y de que siempre quiero amaros y necesitaros y cada vez más.  
Te quiero. 
Maestro = Con todos mis deseos de que así sea os deja en esta noche tu 
amigo y compañero y pido al Cielo que un día seamos aceptados así por 
todos. 
Os bendigo hijos míos, con todo mi amor de padre, amigo y compañero para 
siempre vuestro Jesús. +  Amén. 
 
DIA 9 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Bendícenos tierna Madre, desde el Trono de tu amor, bendícenos Madre 
mía y échanos tu bendición.   Amén. 
 
1ª) Mi buen Jesús, con tristeza estamos comprobando que el que se 
sienta en la Silla de Pedro, cuando habla de la Navidad, sólo habla de 
los pobres y de lo material, pero no se le oye hablar del feliz evento de 
tu Nacimiento en Belén y de todo lo que ello lleva consigo en estas 
fechas. Habladnos, pues, de la Navidad, como un verdadero Papa de 
Dios lo haría en estas fechas. 
Maestro = Yo os diría: Hijos míos, se acerca el acontecimiento más grande 
que existió en la Tierra, un Dios hecho hombre se humilla de tal forma que se 
hace pequeñito para entrar en todos los corazones a llenarlos de luz y amor, 
para quedarse con vosotros, para comprenderos y entenderos mejor y así a 
vuestro nivel manifestaros todo el amor que siente por todos sin distinción. 
Por lo tanto con un hecho tan grande y hermoso llenaros de felicidad y cantar 
dando gracias a Dios que cada año se conmemora la salvación del mundo 
en un pequeñito bebe “Jesús de Nazaret”.    Amén.  
 
2ª)  Lo que puede sentir y ver en esa ciudad, Barcelona, es mucha 
desconfianza, tristeza, desánimo, apatía, agresividad… costaba mucho 
“arrancar” una sonrisa, se notaba pesadez en la gente, era difícil 
encontrar alegría… y todo parece ser, entre otras cosas, por el 
desarrollo del mal y de la crisis en aquellas tierras… ¿Todo eso  llegará 
a Madrid, y después a España; aun empeorará todo a esos extremos a 
niveles tan generales? (M = El Maestro le dijo a este hermano, qué 
observara esta Ciudad porque lo que viera o sintiera después vendría 
para Madrid , para toda España.)  
Maestro = Comencemos porque esa apatía y tristeza mucha es acusada por 
esa separación que quieren de España, muchos hijos no aceptan esa ley 
pero ese hermano quiere llevarla a su destrucción y que el odio se extienda 
en los demás españoles como si no fueran todos hermanos españoles. 
Parece mentira que Barcelona tiene mucha industria y tenía, sea tan pobre y 
haya tanta miseria y desconcierto. De Madrid es normal ya que de aquí parte  
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mucho y es la cuna de tantos ladrones, pero ahí radica pobreza por su mala 
administración.    Amén.    

 
3ª)  La vida en España cada día se hace más difícil y complicada… la 
luz, el agua, los alimentos básicos… todo se hace cada vez más caro y 
más difícil… ¿hasta dónde van a llegar las cosas, que parece que lo 
malo no tiene fin? 
Maestro = A una explosión de todo, y a que os levantéis para pelear y 
mataros que es lo que busca vuestro enemigo.  
España está pasiva referente a sus gentes, pero tanto provocar puede que 
un día se rompa el cántaro y estalle lo que no debería ser.    Amén. 
 
4ª)  Sabemos que las Navidades que nos quedan hasta el Reinado de 
María ya no serán como las conocíamos… Pero habladnos de cómo se 
celebrarán, cómo serán las Navidades en el Reinado de María. 
Maestro = Ya que es un acontecimiento tan grande e inmenso imaginaros 
con que felicidad y alegría se celebrara el día que Dios se hizo hombre y qué 
gracias a María se formo la Santísima Trinidad para Gloria y Grandeza de 
todos. Pues imaginar Cielo y Tierra bajando y subiendo por la escalera de 
Jacob, cantando y alabando a Dios por esas inmensas gracias que concedió 
al hombre. Esa felicidad solo se puede saber llegando a ella.   Amén. 
 
5ª)  Nos puedes dar un Villancico, una pequeña oración, o una pequeña 
canción para esta Navidad 
Maestro = Te parece poco: Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los 
hombres porque os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor que la Nueva 
Alianza con su Sangre Sellara y con su Dolor y el de su Madre, las puertas 
abrirá. Alaben aquel que en verdad por Amor todo entregará, a los hombres 
su vida dará y por Nombre Manuel, el Trono de su Padre regirá para toda la 
Eternidad.    Amén.  
 
6ª)  ¿Cómo será la vida de los protegidos de la Virgen María en estos 
tiempos, conforme vaya empeorando todo, conforme avancen los 
acontecimientos? 
Maestro = Será difícil como todos, pero tendrán la vida un poco más 
tranquila por la esperanza de la Madre. Un ejemplo os voy a poner: en el 
Infierno y en el Purgatorio se sufre igual en el alma pero en el Purgatorio 
tienen la presencia de la Madre de vez en cuando y alivia sus sufrimientos, y 
el saber que un día saldrán purificados a pesar del dolor y sufrimiento para 
encontrarse con Dios. Pues al igual pasara en la Tierra con los protegidos de 
María, qué será para ellos el Purgatorio más para los otros será un Infierno. 
Amén. 
 
 7ª)  ¿Decidnos, mi buen Jesús, el evento del Rapto ¿será como el 
“primer paso” dado por Dios que, de alguna forma marque el comienzo  
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de la guerra entre el Bien y el Mal en este Final de los Tiempos? 
Maestro = Es el inicio de que todo se prepara para una dura batalla y el 
batallón de Cristo está preparado para dar comienzo a una época que hará 
historia.    Amén. 
 
8ª)  El invierno está a punto de comenzar… Habladnos de este 
invierno… 
Maestro = Se presenta triste por ambos bandos, miseria casi total por el 
mundo ya que en verdad hay más familias y parados en desesperación de lo 
que os quieren hacer creer. 
El mundo se presenta sin luz, apagado y frio como es el invierno ya que cada 
vez luce menos el Sol.   Amén. 
 
M = Maestro, me piden el grupo del Rosario de Mallorca (España) que por 
favor les deis unas palabritas de aliento 
Maestro = Ya sé que estáis a veces un poco cansados de todo, que os falta 
las fuerzas como a tantos grupos como tengo, pero debéis de ser pacientes y 
centraros solo en Mí, en mi Madre porque entre todos me tenéis que ayudar 
a regenerar la Tierra, la Raza y eso conlleva un sacrificio muy grande, pero 
pensar que trabajáis para Dios y recibiréis al final de vuestra tarea vuestro 
salario.  
Quiero que el trabajo lo hagáis con amor, con alegría y mucha fe y 
esperanzas porque tenéis el mejor Patrón, qué pagara muy bien el sacrificio 
y el esfuerzo. Adelante soldados de Cristo, Jesús os llama y aunque con 
pena en el alma que no se note para vencer al enemigo y derrotarlo y 
confundido huya de vosotros.  
Os quiero mucho a todos.    Amén. 
 
M = mi Gran Maestro amado ¿deseáis algo más…? 
Maestro = Tanto sufrimiento hija mía en todos, tiene su recompensa y quiero 
que mis hijos lo sepan y de que no van a estar desprotegidos cuando todo se 
torne de gris.  
Las ayudas del Cielo están al alcance de todos solo que muchos no la 
quieren, no quieren nada con Dios y así las gracias se evaporan perdiendo 
tantas cosas que de saberlo el hombre se tiraría de los pelos por su 
cabezonería y terquedad. 
Más adelante cuando parezca que en la Tierra no se puede más, qué todo 
parece acabado surgirán muchos hermanos alrededor del mundo que 
ayuden a levantar sus países, a sembrar la semilla del bien y a conquistar 
almas para Dios-Padre.   
En el tiempo de la bestia… muchos de mis hijos bien preparados darán 
ayuda necesaria a mi rebaño para que puedan sobrevivir o llegar a sus 
destinos. 
Cuando aparezca la gran guerra en que el comunismo, los ateos, enemigos 
de Dios y del hombre quieran conquistar el mundo y avasallen y destrocen 
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por donde vayan pasando sembrando de cadáveres y sangre así toda la 
Tierra, María con su poder pondrá freno a la guerra, preparándose para 
recibir el Gran Castigo todo el Planeta.  
Los buenos, los seguidores de mi Madre, estarán a buen resguardo 
custodiados por ángeles y los raptados primeros para después de la 
tormenta conducirlos a la Montaña Sagrada, el Gran Reinado de la Madre de 
Dios y de la Humanidad. 
Como se vayan acercando los tiempos Jesús y sus seguidores por el Mundo 
entero, os irán diciendo que hacer para protegeros, como proteger casa y 
alma como sucedió en Egipto.  
Jamás os abandonare ni os dejare a vuestra suerte solo me sentiréis menos 
pero estoy ahí al lado de cada uno y oigo todas vuestras suplicas, pero callo 
y aguardo el momento preciso para mi intervención. 
No quiero que olvidéis que os amo con toda mi alma, pero lo que sucederá 
tiene que ser sin más remedio para el Planeta, para la Humanidad. 
Yo, el Niño Jesús, desea paz entre ustedes, qué por unos momentos esa 
“Noche Mágica” olvidéis rencores, penas, dolor y solo veáis a lo qué hay en 
un humilde pesebre, qué os mira sonriente y os dice: venir, venir a Mí que Yo 
os abrace porque os quiero de verdad y traigo la Alianza entre Padre e hijos, 
la paz al mundo.     
Y con todo mi amor en esa Noche, bendeciré a mis hijos, a mi querido 
rebaño con el amor de esta Sagrada Familia, la Familia de Nazaret.   Amén. 
 
Os bendigo hijos míos, en Nombre de la Santísima Trinidad y María 
Santísima.   Amén. 

 
M = Exorcismo breve: Publicado en uno de mis mensajes 

Septiembre/2011 
 
San Miguel Arcángel, protégenos en la lucha; cúbrenos con vuestro escudo 
contra los embustes y las trampas del demonio. 
Somételos o Dios inmediatamente te lo pedimos, y vos Príncipe de la Milicia 
Celeste, por el divino poder, precipitar en el infierno a Satanás y a los otros 
espíritus malignos, que andan por el mundo para perder las almas. 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. (3 veces) 
 
Oh Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Arcángel Gabriel para 
anunciar el misterio de tú Encarnación; concédenos benignamente que los 
que celebramos su festividad en la Tierra, experimentemos su patrocinio en 
el cielo. Amén. 
 
Señor San Rafael protector mío, intercede con el Señor para que me 
concedas lo que te pido; Entra en la casa mía, lo mismo que entraste en la 
casa del ciego Tobías.   Amén. 
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