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Tu Caudillo… 

<< No está de mas rezar por aquel que vendrá a 
libertad los corazones. 
Los míos, lo reconocerán.  
Llevará en su frente la señal de Dios y en su corazón el 
amor al prójimo. Sus actos serán nobles y su porte real y 
sincero. 
Los otros, verán a alguien que se alza con fuerza y valor 
y al final le escucharan. >>    Amén. 
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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 24 A LAS DOCE DE LA NOCHE 
 
M = Mis ojos, mis pobres ojos acaban de despertar los hiciste para 

ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que 
nunca me ciegue el mal ni olvide que existes Tú. Qué cuando llegue el dolor, 
qué yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén 
ahora mi fe, pues, cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto 
cesará.  Amén (Himno) 
 
1ª)  España se abre a un periodo incierto y nada halagüeño con los 
nuevos cambios políticos, en donde nada es lo que parece: ruina, 
corrupción, manipulación, maldad, muerte…y tu Iglesia cada vez más fría 
y eclipsada de la vida pública. 
A)  ¿A dónde llevan y dirigen a este país, la Tierra de María? 
Maestro = Al desastre, qué Yo permito porque no me quieren ni a mi Madre 
Si son ratas, infectaran a muchos y esos a otros hasta que no quede nadie por 
gobernar que no tenga ya esa enfermedad.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto que podría decirse que al pueblo español se le está 
llevando al precipicio, económica, social y espiritualmente? 
Maestro = Es lo que España está sembrando, su destrucción. 
Pobres de aquellos que sin culpa penaran por ello, pero Dios sabrá como 
recompensar.   Amén. 
 
C)  España lleva un rumbo que solo tu Caudillo podría enderezar con la 
ayuda de Dios… ¿conviene que el pueblo de Dios pida por tu Caudillo y 
avive su esperanza en su llegada? ¿Cómo lo reconocerán entre tanto 
farsante y corrupción como hay y habrá? 
Maestro = No está de mal rezar por aquel que vendrá a libertad los corazones. 
Los míos, lo reconocerán.  
Llevará en su frente la señal de Dios y en su corazón el amor al prójimo. Sus 
actos serán nobles y su porte real y sincero. 
Los otros, verán a alguien que se alza con fuerza y valor y al final le 
escucharan.   Amén. 
 
2ª)  Si bien es cierto que Dios ha iniciado el proceso de su silencio para 
dejar que hable el  mundo… 
A)  ¿Qué se puede esperar que diga el mundo, si ya se sabe que rechaza a 
Dios y es uno de los enemigos del alma? 
Maestro = El mundo poco dirá, pero al menos los míos, quiero saber que dicen 
y que hacen por aquellos que no saben o no quieren decir.   Amén. 
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B)  Si Dios permanece ahí, pero en silencio… ¿significa eso que no 
actuará, que no protegerá a los suyos? 
Maestro = Yo siempre estaré para el que me necesite, para el que me llame. 
Jamás abandonaré a los míos, pero el tiempo ahora es vuestro, vosotros 
debéis de tomar la decisión deberéis de actuar aún contra la marea.   Amén. 
 
C)  Muchos se preguntan por qué, en ese proceso: nos dejáis a Nuestra 
Madre la Virgen María como mediadora… 
Maestro = Al igual que la deje en la Cruz como Madre para que os ayudara, os 
la dejo ahora para que os guie.  
Por vosotros solos nada podéis, por Ella llegareis.   Amén. 
 
3ª)  El próximo año 2017 es titular de diferentes eventos, a todos los 
niveles; parece el año que marcará verdaderamente el inicio de “un antes 
y un después”… 
A)  El próximo 13 de Mayo de 2017 se cumplen 100 años exactos desde la 
primera aparición de la Santísima Virgen a los pastores de Fátima. ¿Qué 
señala la finalización de ese periodo de 100 años para Dios y para el ser 
humano en estos tiempos tan oscuros? 
Maestro = El tiempo que dio mi Madre para que el mundo cambiara y se 
hiciera todo aquello que Ella pedía en sus apariciones. 
El tiempo se cumplió y no hay cosecha, los hombres se han relajado, el mundo 
camina con el enemigo, pues a partir de ese periodo empezaran a cumplirse 
eventos que señale ese “antes y después” para la purificación de este mundo.   
Amén.  
 
B)  También, el 13 de Octubre de 2017 se cumple 100 años exactos desde 
que se produjo el llamado “milagro del sol” en Fátima, presenciado por 
miles de personas. ¿Señalo algo ese evento para Dios, el mundo y el ser 
humano, transcurrido 100 años desde entonces? 
Maestro =  De un hecho a otro, transcurre un tiempo, el que marcara el Milagro 
en la Tierra que muchos verán. Al igual que el Milagro del Sol fue espectacular, 
será el Gran Milagro sobre la Tierra. 
El 13 de Octubre marcho mi Madre a los Cielos dejando una semilla a los 
hombres. Se marchó pero dejando su espíritu entre ustedes. 
El Hijo, al no germinar esa semilla, marchara a los cielos dejando su presencia, 
su esencia para los que sepan en verdad buscar.   Amén. 
 
C)  Corrígeme si me equivoco… pero creo que mucho tienen que ver los 
Secretos de Fátima con el año 2017 y sucesivos… ¿qué comienza, en 
relación con los Últimos tiempos, en el año 2017? 
Maestro = Avisos, señales que os llevarán a la Gran “Señal·”. 
Muy duro tiempo se aproxima en que el hombre se acordara de Dios y otros lo 
maldecirán.  Amén. 
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4ª)  Por Último ¿qué palabras nos podéis dar para celebrar estas 
Navidades, que se presentan frías y vacías en esta España que agoniza? 
Maestro = Frías y vacías cómo están los corazones de los hombres. 
Mi presencia ya pocos la sienten en verdad.  
Las iglesias se llenan de falsedad, de incorrección y muy poco respeto al que 
está en el Sagrario. Sólo van a esas Misas de Madia Noche por pasar un rato, 
por quedar bien con el sacerdote… ¿por qué? Si sois muy pocos los que lleváis 
en el corazón a Jesús, sus Leyes. Y los que sí lo llevan lo ven como un bicho 
muy raro y antiguo cómo a esta hermana por su velo, (en misa) por besar el 
suelo, (donde está el Sagrario) por sus misas de rodillas… y mis predilectos en 
vez de alegrarse porque me adoran, los mira mal y con desdén. ¡Qué pena, si 
qué pena!  
Os diría que En esta Navidad, os llenéis del Espíritu de Dios, que vuestras 
almas rebosen alegría como aquellos pastores y gente humilde que fueron al 
Pesebre. Y también tenían sus problemas cómo ahora, pero eran felices 
porque les había nacido el SALVADOR. 
Hacer que el acto más pequeñito se convierta en algo grande para que Dios 
Niño os mire con amor, os sonría.    
Sé que muchos tendrán pena, sufrimientos, grandes agonías pero por un 
momento olvidarlo todo y mirarme a los ojos que mañana será otro día y habrá 
tiempo para el sufrimiento, para todo como Yo hice e hizo mi Madre sabiendo al 
fin que llegaría mi Cuerpo, pero por unos momentos todo se llenó de Luz 
disipando la oscuridad.   Amén. 
 
M = De una hermana = ¿Si cuando llegue los momentos decisivos… 
vamos a poder estar juntos la familia? 
Maestro = El destino a veces no es conforme a lo que vosotros deseáis o 
queréis, pero Dios si sabe muy bien lo que quiere o desea cada uno, pero las 
intenciones hay que pedirlas para que os ayuden. 
Llegado el momento, si no todos están juntos, pedir a la Madre su ayuda para 
la protección de los familiares lejos.   Amén. 
  
Hija mía, ten fe, que todo se suavizara, se calmara y piensa que después de la 
tempestad viene la calma.  
Hijos míos, queridos, vuestro Maestro os busca, esta tan solo y abandonado. 
Necesito calor humano, una mano que me quite los clavos y la corona, qué me 
dé aliento. Tengo frío. soledad, agonía. Mi misericordia busca corazones que 
tenga fuego, que ardan de piedad, de necesidad de Jesús.  
Os espero, os llamo no tardéis. 
Os quiere Jesús de Nazaret, el Cordero degollado.   Amén. 
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