
MENSAJES PERPSONALES DE OCTUBRE DEL 2013 
 

 
Todo, con este fin de año comienza toda la decadencia por 

toda la Tierra, la Tierra se prepara para recibir ese Gran 
Aviso en donde unos caerán y otros se levantaran. 

Todo lo profetizado se hará realidad a veces no como el 
hombre espera los matices, pero si los signos. 

 
 

La Tierra temblara por muchos lugares, caerán grandes 
empresas y leyes y se fabricaran leyes nuevas que nada 

tiene que ver con el Dios que un día os salvo  
 

www.mensajesdelcielo.com  y www.mensajesdelcielo.es  

http://www.mensajesdelcielo.com/
http://www.mensajesdelcielo.es/


MENSAJES PERSONALES DE OCTUBRE  DEL 2013 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = Sagrado Corazón de Jesús, en Vos siempre confío. Ayúdame a 

confiar en Vos siempre y nunca dejar de hacerlo. 
 
1ª)  ¿Qué buenos frutos recogerá Dios entre sus hijos en este tiempo de 
decadencia? 
Maestro = Serán pocos ya que muchos de los míos perderé por esa confusión 
que pesa sobre vosotros. Pero los pocos que se recojan serán abundantes en 
gracia para que Dios continúe la raza que tan manchada esta.   Amén. 
 
2ª)  ¿Qué palabras tendríais para todas aquellas personas que, como 
consecuencia de esta crisis, lo han perdido o lo están perdiendo todo, su 
empleo, su estabilidad, su comodidad, su bienestar, su familia, su fe…? 
Maestro = Qué todo esfuerzo y sufrimiento da su fruto y en abundancia.  
Para ellos será el Reino de los Cielos y todo lo que no tuvieron aquí, allí tendrán 
en abundancia.   Amén.  
 
3ª)  ¿Y qué diríais a todos aquellos que, mientras la salud se lo permite, se 
dejan la vida como esclavos, entre cuatro paredes de grandes oficinas y 
grandes empresas, con el solo afán de ganar dinero, tener más, comprar 
más, ser más… creyendo que ello les hará felices, con una ceguera tan 
enraizada que difícilmente puedan darse cuenta de ello? 
Maestro = Estos hermanos avarientos que solo se preocupan de ellos mismos y 
no saben valorar en verdad nada de la vida les sucederá lo mismo que al rico 
espolón, que desde los infiernos pedía ayuda y no la recibió porque en la Tierra 
ya había sido pagado y no supo compartir. 
Esa agonía por tener más es el mal de este tiempo y destruye al ser humano, 
esclavizándolo, ignorando en donde en verdad está la felicidad.   Amén. 
 
4ª)  Si ya nuestro gobierno, nuestra monarquía, nuestro sistema político y 
de vida está gobernado dirigido por entes y personas de más poder, y se 
someten a ese orden ¿a qué poderes sirve el país, y a que orden nos están 
sometiendo y dirigiendo? 
Maestro = Os están sometiendo a que os rindáis en sus redes de manipulación 
para luego ellos crear aquello que os harán pasar por bueno como ese hermano 
en el Vaticano que os quiere hacer creer que es mejor estar al lado del pobre que 
del verdadero Dios. Artimañas. 
¿A qué sirven?: A la bestia. Todo aquel que desee la esclavitud, el cambio radical 
para los hombres, de seguro que no vienen de Mí.   Amén. 
 
5ª)  ¿En qué se diferencia la esclavitud del hombre en estos tiempos de la 
que había en Egipto en el tiempo de Moisés, y por qué hemos de tener en 
cuenta aquellos hechos con los que están a punto de desarrollarse en este  

_____ 1 _____ 



tiempo? 
Maestro = Es muy parecido, el rico disfruta y manda y el pobre obedece y es 
sacrificado. Si lo miras bien ahora es igual, explotan a los trabajadores y quien 
protesta en vez de látigo ahora es despido, mal trato sicológico…, no se 
diferencia mucho solo las formas. 
Las cosas se suceden una y otra vez para que el hombre cambie, los signos, las 
pruebas aunque en estos tiempos tengan otro matiz, son iguales si los analizáis.  
 
6ª)  ¿Qué piensa Noé, que ahora está en el Cielo, de lo que se nos avecina, y 
del estado del mundo actual? 
Maestro = Que después de su tiempo él pensaba que el hombre había aprendido 
algo, de Dios, pero ve que una y otra y otra… siguen negando la existencia de 
aquel que todo lo puede y sin quererlo obedecer. Justo es el Castigo.   Amén. 
 
7ª)  ¿Háblanos un poco de este mes de octubre, y danos algún consejo de 
cómo irnos preparando para tu cumpleaños?   
Maestro = El mes se presenta vacio aún de noticias que están por llegar, aun no, 
aun no, pero aguardar que las cosas van viento en vela para alcanzar la cumbre. 
Prepararse con humildad, en verdad, con fe y amor para este acontecimiento tan 
importante que es y fue el Nacimiento del Hijo de Dios. Si el hombre 
comprendiera la importancia tan grande que tuvo ese acontecimiento para la 
humanidad, el hombre olvidaría sus penas y solo viviría para ser feliz y estar 
alegre en esa fecha celebrando con mucha alegría y placer por lo que representa. 
Por esa razón el hombre desprecia la Navidad y no le gusta, quiere que se pase 
pronto, se sienten tristes porque el mal los induce a ello para quitarle importancia 
al hecho más grande de la Historia ¡qué pena que no lo entiendan! 
Los ángeles lo entendieron y por esa razón cantaban y alababan a Dios en las 
alturas, y en la Tierra llamaban a los hombres sencillos para que participaran de 
esa Gran Lotería que acababa de venir al Mundo “LA SALVACIÓN”.  Amén. 
 
M =  Sobre lo que os pregunta ese hermano sobre el Papa Benedicto y Francisco, 
y si subir a Youtube… ¿qué le decís mi buen Dios?  
Maestro = Hijo mío, sobretodo defiende la idea de que el Papa (Benedicto XVI)   
será hasta su muerte y que se pregunten por qué esa decisión tan repentina no 
sería que estaba amenazado… 
Francisco es renovador y muy moderno, habrá cambios en la Iglesia que no 
serán de mi agrado y ayudara a borrar el nombre verdadero de Dios en su Iglesia 
que el formara. Esté dará paso al temido allanándole el camino y haciendo que 
exista la confusión entre católicos. 
Pero por todo esto te crearas muchos enemigos que están a favor de este 
hermano y ya lo ven como un santo ya que les da lo que quieren oír el pueblo. 
Cuidado hijo es un arma de doble filo de momento sugiere lo de Benedicto, de 
que esté quiere renovarlo todo quitando las leyes antiguas que hacen referencia 
al verdadero Dios. Está bien que se piense en el pobre, en la sociedad que nadie 
quiere y ayude, pero no por ello cambiar lo establecido en la Iglesia y en Dios. 
Tienes mi bendición y ayuda en lo que tú hagas y digas hijo mío.   Amén.  
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M = ¿Queréis decirme algo más buen Dios? 
Maestro = Yo soy siempre el mismo, ayer, hoy y mañana que nada os confunda, 
que las leyes que Yo creé fueron para siempre así como los 10 Mandamientos, 
para todo tiempo y estado y aquellos que hablan de cambio, modernismo, que 
hay que ir con los tiempos no conocen a Jesús y el mensaje que traje al mundo y 
por qué ¡qué pena la manipulación que hay en todos los sentidos! Cómo goza el 
mal con sus triunfos de desorientación y confusión en el hombre por no saberse 
mantener en sus decisiones y costumbres de siempre ¡en verdad qué pena! Ya 
que todo esto dará paso con todas esas reformas al nuevo sistema mundial y eso 
es lo que desde siempre ha buscado la bestia de 7 cabezas, que cada una de 
ellas representa a un estado, a un poder, a una autonomía…, posando sus 
tentáculos en cada núcleo principal de la sociedad valiéndose de los 7 dones que 
el hombre debería tener del Espíritu Santo, cambiados completamente a su 
voluntad.  
Esa ramera será la que destruya la Tierra y con ella al hombre. 
Yo os amo mucho hijos de la Tierra ¿pero en verdad vosotros me amáis como 
para dejarlo todo y enfrentarse a los demás por Mí? Yo sí, Jesús de Nazaret. 
Mi bendición + queridos míos.   Amén. 
 
DIA 10 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = Qué cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, 
como buenos administradores de la múltiples gracias de Dios.    Amén. 
 
1ª)   Se dice del enemigo de Dios, que es una mala bestia, que no tiene 
corazón ni entrañas, por lo que sólo quiere el mal para nosotros. ¿Cómo es 
de desgraciado el hombre o mujer que no puede visitar el Cielo ni ver la 
cara hermosa de Dios Padre? 
Maestro = Así como vosotros decís de una persona que es desgraciada en la 
tierra, qué nada le va bien o le sale, y su situación es triste y dolorosa, pues 
multiplicado por muchas veces es la pena y tristeza de no poder ver lo más 
hermoso que existe y de que jamás puedan estar en su presencia para siempre.   
Amén. 
2ª)  Antes de la creación de todas las razas por Dios, y teniendo en cuenta 
que Dios es eterno, infinito, que siempre existió, que no tiene ni principio ni 
final, que es el que Es sin discusión:  
A)  ¿Qué hacia todo un Dios con anterioridad a su obra creadora? 
Maestro = Cuidar del infinito, para Dios no hay antes ni después todo es 
momento y Dios se recreaba en su universo y en su creación futura ya que ya 
sabía cómo hacer todo y en todo.   Amén. 
 
B)  ¿Qué había en aquel “inicio”? 
Maestro = Amor, Paz, la existencia de todas las cosas.   Amén. 
 
C)  Dios siempre existió, y se basta por sí mismo para existir, para Ser, 
siendo siempre pleno e infinitamente perfecto. ¿Por qué decidió dar 
comienzo a una obra creadora que se presume que jamás tendrá fin si esa  
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es su Voluntad? 
Maestro = Dios no quiso estar solo y quería crear para que también participaran 
de su perfección, de sus gracias, pero la envidia arruino el plan maravilloso de 
Dios y Dios decidió dar tiempo y tiempo a su obra para que volvieran a Él de 
donde habían salido y así llegaría un momento que su creación resplandecería 
para siempre aunque tuviera que castigar a aquellos que le impidieron llegar a ser 
la perfección divina e impiden.    Amén. 
 
D)  Para el hombre, al menos en estos tiempos, con mente, inteligencia e 
imaginación finitos, no le es posible comprender el verdadero significado de 
la eternidad y la esencia de todo un Dios, el Único que Es, sin principio ni 
final. ¿Cómo podrá entender el hombre tanta perfección infinita? 
Maestro = Solamente cuando alcance la perfección en el alma, entonces y solo 
entonces lo comprenderá todo y por qué.   Amén. 
 
3ª)  ¿Qué siente un hijo de Dios por filiación o adopción divina, cuando es 
llamado a comparecer ante el Todopoderoso, sea en el Cielo o en la Tierra? 
Maestro = En el Cielo grandeza, ilusión y alegría tan grande como no existe aquí, 
una cosa parecida es la persona que habla de lo que ha sentido cuando ha visto 
a mi Madre o los éxtasis de los santos en presencia de Dios, pues eso mucho 
más grande se siente en el Cielo, muchos son los que hablan de esa luz al final 
del túnel y todos en común dicen lo mismo, el amor… que existe en esa luz, lo 
que sienten que muchos no volverían de la felicidad que existe,  pues tras esa 
maravillosa luz que los llama, los atrae con tanto bien, esta el Padre de todo. 
En la Tierra: Cuando comparece en la tierra a Dios, es solo en los momentos de 
muerte y es compasión, ternura lo que se ofrece para que entiendan y ellos casi 
todos están asustados por el paso que van a dar desconocido.  
Pero al final del mundo cuando sean llamados todos… ahí se sentirá más miedo 
que tranquilidad porque Dios juzgara por todo y la misericordia se echará a un 
lado y será solo hombre, Dios y las obras de cada uno.   Amén.  
   
4ª)  Hay mucho desconocimiento sobre esto… y los gobiernos que lo saben, 
callan, cómplices de la maldad de sus “aliados”… Habladnos un poco más 
de cómo serán los momentos en la tierra un poco antes de que estalle la 
gran bomba de la noticia mundial del acercamiento inminente de un objeto 
celeste con riesgo real e inmediato de provocar grandes catástrofes y 
calamidades en la tierra… qué traerá también el “Gran Aviso”… 
Maestro = Os podéis imaginar el terror de los habitantes de la Tierra en especial 
de los ateos, de aquellos que solo confían en el hombre. Será tal pánico y 
desconcierto como nunca existió ni siquiera los rumores de una guerra. Muchos 
hermanos se volverán locos, algunos se suicidaran pero los que están Conmigo, 
con el Cielo serán presos de miedo, pero con la esperanza de su Dios que no los 
abandona. 
Serán días, horas terribles para la Tierra y el miedo será la causa de que se 
cometa muchas atrocidades en esos momentos. 
Hijos míos, creerme, que aún ni en el Diluvio sufrieron como se sufrirá en esos 
momentos aquí.   Amén.  
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En esta noche os quiero aclarar ciertas cosas que solo serán para ti y para Mí:… 
Yo os bendigo hijos míos, con todo el amor de Padre. 
Que  así sea por siempre.   Amén. 
 
DIA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Ven Espíritu Creador, visitad las almas de vuestros siervos, y llenad de 
celestial gracia los corazones que habéis creado.   Amén. 
 
(Personal) Me gustaría preguntar por la madre de esta hermana. Parece que 
su tiempo entre nosotros ya puede que sea muy breve… En ese caso ¿qué 
palabras tendríais para esta hermana, y qué le aconsejaríais para allanar el 
camino de su madre para cuando llegue el desenlace? 
Maestro = Aun no es su tiempo, pero su vida tampoco es larga.  
Cuando se valla, las cosas irán muy deprisa y todo se acentuara.    Amén. 
 
1ª)  Hay personas que se preguntan si las recientes beatificaciones 
realizadas por el que hoy se sienta en la silla de Pedro son válidas a los 
ojos de Dios o no. ¿Qué nos podríais decir al respecto? 
Maestro = Empecemos porque el verdadero Papa hasta su muerte es Benedicto, 
es de suponer que todo esto es una representación como ilusionismo será 
cuando la bestia haga milagros en mi Nombre. 
Para Dios son santos todos esos hermanos que han agradado a Dios aquí en la 
Tierra, pero para la Tierra no es válido, ante mis ojos.  Amén. 
 
2ª)  ¿Qué hay de cierto en aquello que muchos dicen respecto del Rey de 
España: qué tiene cáncer de pulmón, y que su esperanza de vida es corta? 
Maestro = El Rey está peor de lo que los españoles piensas. Cuando no se está 
con Dios y no se hace lo que Dios quiere de una Corona, las cosas se desarrolla 
según sus criterios y acciones y la de esta Corona están corrompidas, por lo tanto 
su muerte no será muy dulce aunque no os enteréis, no os digan nada.  Amén. 
 
3ª)  ¿Qué ocurrirá en España Cuando muera el Rey…? ¿Qué supondrá ese 
evento en el devenir de los acontecimientos que conducirán al país al 
desastre? 
Maestro = Se producirá mucho miedo pero el estado se hará cargo de la 
situación y aunque parezca que no pase nada en verdad sí que pasara porque se 
acelerara acontecimientos venideros para perjudicar a España.   Amén. 
 
4ª)  El que hoy se sienta en la silla de Pedro afirmo en una entrevista que 
“Dios personal al que obedece a su propia conciencia”, es decir, que no es 
necesario creer en Dios para salvarse. ¿Qué opinión os merecen estas 
afirmaciones en lo que se refiere a Dios y a la salvación del alma humana? 
Maestro = ¿Si no crees en Dios en que creéis? Solo hay 2: Dios, la bestia. 
Para salvarse hay que estar con Dios por eso  hago acto de presencia a la hora 
de la muerte, pero si me rechazas, no crees en Mí, no hay salvación. Hermanos 
de buenas obras se han salvado sin creer en Mí por el encuentro de Jesús con  
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ellos a la hora de la muerte y eso si les ha salvado.   
Quien no cree en Dios para su salvación, triste vida la suya.   Amén. 
 
5ª)  Ya termina el Año de la Fe que abrió el Santo Padre Benedicto XVI, 
como una gracia especial por la Iglesia y el mundo, que nos dio un poco 
más de tiempo… Ahora que este periodo de Gracia termina ¿qué cabe 
esperar que empezará a ocurrir en el mundo, en la Iglesia y en España? 
Maestro = Para el Mundo: Qué se preparen porque el mal atacará con furia, país 
por país.   Amén. 
España: No abra más treguas, comienza cuesta arriba todo sobre todo a lo que 
economía se refiere.  Amén. 
Iglesia: Comenzará un periodo de incertidumbre, de división entre la Iglesia y 
confusión, mucha confusión, engaño y los míos no se darán cuenta del engaño 
que los está llevando a ese orden mundial en mi propia Casa cambiando la 
Doctrina de siempre. Aquellos que sí se percatan del error serán acusados y 
señalados con el dedo. ¡Qué Dios, mi Padre os ayude!    Amén. 
 
6ª)  Hace poco dudabais de si dar aun un breve espacio más de tiempo, o 
permitir el desencadenamiento de los eventos previos al Gran Aviso, por lo 
terrible que será que todo ello empiece a suceder… En el caso que se 
decida dar ese tiempo breve ¿a qué habremos de atenernos todos los 
tuyos, y cómo utilizar ese tiempo antes de la Tempestad? 
Maestro = Hijos míos, ateneros a todo aquello que se desencadene de vuestro 
enemigo, de toda maldad y confusión. 
Utilizarlo bien en vuestra formación de alma, en estar confesados a menudo, en 
no caer en pecado mortal porque ya mismo no se podrá o en muy pocos sitios 
confesar como Dios manda.  
Labraros un porvenir para el momento adecuado que os pille con el alma limpia y 
al lado del verdadero Dios.   Amén. 
 
7º)  Hay quienes piensan que los raptados de Dios no necesitarán aprender 
la ciencia de la Tierra, pues Dios les infundirá conocimiento y sabiduría. 
Pero ¿por qué es tan importante que esas personas, antes de ese evento, 
aprendan bien y adquieran conocimiento en sus vidas, y por qué será útil en 
sus misiones tras ese evento? 
Maestro = Para vencer en las batallas diarias de día a día, para saber más que la 
bestia que por antigua se la sabe todas, y para no ser engañados como va a 
suceder con muchos míos, muchos cristianos. 
Los míos deben ser los mejores, los más preparados para vencer porque sino 
hijos míos, con lo astuta que es la serpiente y su ejército para engañar y mentir 
no me quedaría nadie para llegar al Reinado de María.   Amén. 
 
M = Maestro ¿Cuándo queréis que sea el día para esa bendición especial para el 
grupo de mi rosario…? 
Maestro = Me gustaría en Noviembre si os comprometéis aunque tengáis a 
vuestra madre, de que se haga sobre mediado…, el martes lo pones tú que Yo 
acedo a ello.   Amén.    
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M = Cuando esta esclava habla, Vos escucháis, ahora yo escucho lo que mi Dios 
quiera decir. Os amo. 
Maestro = Esta bien que escuchéis, pero también actuar en todo porque a veces 
te cuesta un poco decidirte por el que dirán o si está bien, es verdad… tú solo 
piensa en Mí y actúa en consecuencia hija mía.   Amén. 
El Dios de los cielos que siembra amor, os bendice y os guarda de todo mal, tú 
solo ponte a mi disposición. 
Hijos queridos de la Tierra vuestro Dios os llama para que abráis los ojos y 
analicéis las cosas, la situación, recordar que desde hace mucho tiempo existen 
profecías de que el mal se hará pasar por Mí, qué hablara en mi Nombre, qué 
hará milagros, qué dirá que es él el que os rescatara y ayudará “cuidado, 
cuidado” porque Yo no hablo por ellos, Yo no actuó por él y no pueden hacer 
milagros como Yo, solo serán ilusionismo como hacen los magos para engañaros 
y ganarse vuestra confianza ¡qué pena que no veáis lo que realmente tenéis 
delante de vuestros ojos! 
Dios verdadero os ama de verdad y os bendicen con bendiciones de amor, de 
caridad.   Amén. 
 
DIA 21 A LAS 00:03 horas.        MAESTRO =  
 
Estamos un poco cansados de la espera, muchos de mis hijos. Yo sé que a 
veces se hace un poco insoportable pero las cosas deben suceder en su orden 
dando lugar a hechos que van marcando el siguiente paso a seguir, como mis 
hijos no se han querido convertir todo sigue su rumbo y no se detiene avanzando 
rigurosamente el orden de las cosas. 
Debemos de tener un poco de paciencia como Yo siempre tuve en la Tierra qué 
aguarde mi hora y ahí vino todo rodado. 
(Para mí) Volvamos un poco hacia atrás y pensemos un poco en el estado tan 
malo que os habéis encontrado, pues ahora cambiarlo todo y solo seguir mi 
estela y mi tranquilidad hacia todo que no os lleve al estado de estrés que teníais. 
Seréis probada como el oro en el crisol y según reluzcas, sea tu luz brillaras más 
o menos en los momentos especiales para Dios, para vuestros hermanos. 
Escúchame hija mía, pues preocupaste seriamente a tu Dios con tu salud y 
actitud. Recuerda que os quiero y siempre contaras con mi amor y compañía. Os 
amo.   Amén. 
 
A LAS 16:10 horas.          MAESTRO =  
 
Periódicamente estamos siempre contigo, no debéis de preocuparos hija, estáis 
en mis manos:    Amén. 
 
DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Y mirad que Vos amáis la verdad, Vos me revelasteis los secretos y 
recónditos misterios de vuestra sabiduría. Tened piedad de mí.   Amén. 
 
--¿Qué nos aconsejáis a esta hermana y a mí para estos meses que quedan  
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para las Navidades y para el nuevo año que aguarda su comienzo? 
Maestro = Para Navidad: vivirla con mucha fe y disfrutando de todas aquellas 
pequeñas cosas que no se le dan importancia, pero que merece la pena 
reconocer sus significados y vivirlas, disfrutarlas. 
Año Nuevo: Tened siempre presente que Yo doy y quito, y el mundo va camino 
de carecer de todo, pues vosotros disfruta de lo que aún tenéis.    Amén. 
 
1ª)  Habladnos de esos cambios que experimentará tu Iglesia en breve… 
A)  ¿Qué ocurrirá con las raciones, practicas y cultos tan antiguos y tan 
arraigados como, por ejemplo la Adoración al Santísimo, el rezo del Santo 
Rosario o el uso del agua bendita? 
Maestro = De momento en algunas Iglesias se mantienen, no como es de agrado 
de mi Madre y el mío, pero se hacen, por ejemplo: el rosario se acorta como esas 
3 Avemarías que tanto es del agrado de mi Madre…, el Santísimo: hay tan poca 
reverencia y amor ¿creéis de verdad que estoy ahí?  
El agua bendita: son tan pocas las que ya lo tiene siendo un arma poderosa 
contra el pecado (venial) y el maligno, pero todavía se encuentra o se hace, pero 
más adelante cuando vaya poco a poco desapareciendo, cambiando notaréis un 
vacío de la ausencia de Dios en el Sagrario, de la lejanía de María.     Amén. 
 
B)  ¿Qué ocurrirá con la Santa Misa, su liturgia, y qué cambios sufrirá? 
Maestro = De la presencia de Dios no quedara nada imaginaros el cambio que 
sufrirá, las cosas que se suprimirán porque hay que modernizarse para ir con los 
tiempos ¿pero que quedara de aquello que Yo predique y mis discípulos llevaron 
a cabo? nada, absolutamente nada.   Amén. 
 
C)  ¿Qué ocurrirá con el Santísimo, que ya se encuentra “desplazado” en 
muchos templos hoy en día? 
Maestro = Sera como un adorno porque ni habrá devoción, ni adoración, será 
como un símbolo que poco a poco se irá quitando y haciendo creer que como 
estoy en cada uno de ustedes verdad, pero transformado por ellos, para qué 
hacer eso de tanta adoración si Jesús fue un pobre como uno de tantos 
quitémosle y querámoslo de otra forma. 
Son muy diestros en los cambios para que lo veáis todo como muy normal. Amén 
 
D)  ¿Qué ocurrirá con las imágenes de los Santos, con las de la Virgen 
María, o de Jesús crucificado, soporte espiritual de tanto tiempo en el 
pasado? 
Maestro = Algo parecido a lo que ya se está haciendo, cambiando el Crucificado 
por un pastor que ni parece Jesús o cruces que no saben muy bien lo que es y ya 
ved lo ven bien y lo están cambiando.  
Con las imágenes irán quitando o cambiando por aquellas que nada dicen del 
Cielo.   Amén. 
 
E)  ¿Qué ocurrirá con la Santa Comunión, que cada día está más 
devaluada? 
Maestro = Qué ya no se presentara como un sacrificio sino como un aperitivo,  

_____ 8 _____ 



algo para ganarse al pueblo pero sin la presencia Real de Dios.   Amén. 
 
F)  ¿Qué ocurrirá con tus fieles seguidores, los auténticos, que vean 
impotentes cómo todo esto ocurre y cómo echan a Jesús de Nazaret y a su 
Santa Madre de vuestra propia casa? 
Maestro = Seguirán yendo hasta que ya vean que no existe nada en esas misas. 
Sufrirán mucho de ver como todo se pierde, como entra la bestia y no escuchan a 
Dios y será una manera de sufrir el martirito pero sin leones y ahogando sus 
penas en un vacío que solo se llenara siempre y cuando no me saque de sus 
almas, y a sus llamadas Jesús inundará esos corazones amargados de fe en la 
espera.   Amén.    
 
G)  Todo ello producirá un vacío muy grande en la Iglesia… pues supondrá 
un vaciamiento de la doctrina, de la liturgia, de los cultos… de todo 
contenido sagrado… ¿con qué se llenará ese vacío y cómo influirá ello en 
la, cada vez más inminente, instauración de la nueva iglesia dentro de una 
nueva religión mundial? 
Maestro = De una manera negativa para los míos y positiva para los otros que 
ven como algo nuevo es bueno para ellos, está pensado para ellos los pobres. 
Solo se llenara con mi amor, mientras no me saquéis del tabernáculo de vuestro 
corazón y me dejéis permanecer ahí ese vacío se llenara. Para los otros andarán 
errantes, vacios sin rumbo que seguir.   Amén. 
 
H)  ¿Cuánto tiempo nos queda, o queda, para que todos empecemos a 
experimentar esa tragedia en nuestras vidas, en nuestras almas? 
Maestro = Según se van avecinando las cosas en mi Iglesia, no mucho porque el 
mal tiene mucha prisa por quitarme del medio, y el hombre contribuye a ese 
cambio que será fatídico.  No mucho.   Amén. 
 
2ª)  Con una merma tan grande de la Luz en el mundo, y en las vidas de 
todos, como consecuencia de dichos cambios… ¿qué traerá todo ello como 
consecuencia al mundo y a la raza humana, su autodestrucción? 
Maestro = Cuando la Luz se extinga, cuando no haya vida será un mundo 
mecanizado, robótico, una raza sin personalidad hasta que ese mundo muera.  
 
M = Buen Dios ¿qué deseáis hoy? 
Maestro = Cuando un día veáis el cielo sin luz, sin esplendor señal del cambio en 
el mundo.  
M = Es cómo si se retrasaran las cosas… 
Maestro = No sabes lo difícil que es para un Dios dar la orden de “destrucción”. 
Si un día parece una calma extraña, un cielo gris y el silencio se respira cerrar 
puertas y ventanas qué el Ángel exterminador está por llegar. 
Si el alma se altera, si hay inquietud aparentemente sin justificación, si en el alma 
pesa los pecados el Hijo del hombre está por llegar. 
Todo tendrá un día señalado y los míos lo advertirán, su almas sabrá en señales 
que los otros no ven que todo está por suceder, que se avecina acontecimientos.   
Amén.  
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Os doy mi bendición como un padre bendice a sus hijos con todo su amor.  + 
Os amo hijos míos.   Amén. 
 
DIA 31 A LAS 17:01 horas.            MAESTRO =  
 
Estoy cansado hija mía, de tantas humillaciones y desprecios, el hombre me ve 
ya como algo inferior, lejano como si realmente no hubiera existido o bajado a 
este mundo a ayudaros y guiaros.  
También es verdad que tengo muchos hijos que me aman de verdad, pero en 
verdad son tan pocos los hijos que me siguen y me aman.  
Yo necesito que todos mis hijos se salvaran ya que sería un dolor muy grande ver 
como se pierden, como van a formar parte del maligno y Yo los perderé para 
siempre, al igual que los padres de la tierra quieren todo bien para sus hijos al 
igual Yo quiero lo mejor para vosotros, pero para todos, pero no me quieren.  
M = Yo si te quiero mi Jesús bendito 
Maestro = Lo sé y por eso me apoyo en ti para que me defiendas de las 
alimañas. 
 
DIA 31 A LAS 12 DE LA NOCHE   EL MAESTRO HABLA AL MUNDO 
 
M = Hoy que sé que mi vida es un desierto, en el que nunca nacerá un flor, vengo 
a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Para que nunca la 
amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de 
alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis 
ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza  en el 
desierto de mi corazón. (Himno) 
M = Aquí me tenéis mi Señor, para cumplir tu palabra, hoy último jueves de mes 
¿qué deseáis buen Jesús? 
Maestro = Estoy aquí contigo en esta noche para hablarle al mundo a través de 
ti: 
Yo, el Príncipe, el Rey de Reyes, el Amo y Señor de todos deseo que me 
escuchéis hijos míos, ya que muy pronto esta todo dispuesto para emprender esa 
carrera veloz contra el tiempo en el que el mal será rey absoluto del mundo para 
vuestra gran prueba y orgullo del él. 
Como dice esta hermana ya están puestos los pilares para la construcción de 
esos años terribles que se aproximan a este mundo. Todo, con este fin de año 
comienza toda la decadencia por toda la Tierra, la Tierra se prepara para recibir 
ese Gran Aviso en donde unos caerán y otros se levantaran. 
Todo lo profetizado se hará realidad a veces no como el hombre espera los 
matices, pero si los signos. 
Duro tiempo para esta Tierra maldita que hasta que no llegue la purificación será 
de Satanás. (Avemaría Purísima…) 
La Tierra temblara por muchos lugares, caerán grandes empresas y leyes y se 
fabricaran leyes nuevas que nada tiene que ver con el Dios que un día os salvo 
sacándoos de las redes de la muerte y del mal. 
Partiremos de la base que cuando todo esto ya este desarrollado habrá quien 
piense que es culpa mía, no hijos miraros vosotros ¿con quién estáis? Entonces 
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Reclamárselo a vuestro enemigo que os está engañando deliberadamente en la 
persona que hoy más creéis… 
Os llevara por un camino equivocado pero lo creeréis porque dice muy buenas 
palabras que llegan al alma, pero estar atentos porque en ellas están el engaño. 
Recordar que el mal y sus secuaces se harán pasar por Mí, utilizara mis métodos, 
mis palabras pero entre col y lechuga esta la mentira escondida. No se puede 
hablar de Dios, de sus obras y a la vez querer transfórmalas a su forma. Es tan 
sutil, tan buen orador que no advertís el engaño que sale de su boca hasta que 
ya no tengáis solución y os haga caer en un pozo de negrura tan grande como su 
vestimenta. 
Yo os acojo, os acobijo, os aviso pero el mundo me niega, me confunde mi 
verdad y ahí me atáis de pies y manos para actuar y así me iréis poco a poco 
echando de vuestros Templos que antes fueron mis casas y la pena es que 
vosotros lo veréis muy normal, incluso bien todos esos cambios, todas esas 
medidas que según ellos hay que cambiar porque estoy pasado de moda, porque 
soy viejo y achacoso como los pobrecitos ancianos de la tierra que llega un 
momento en el que ya no valen para nada sin tener en cuenta su existencia, todo 
su saber en la vida por su existencia. Algo parecido es lo que piensan de Jesús 
¡pobre Jesús, si viviera en estos tiempos se adaptaría a ellos! No, al desorden y 
maldad que hoy existe debajo de la sonrisa jamás se hubiera adaptado el 
Maestro, por lo tanto no mintáis.  
Hija mía, ten fe en Mí y háblale a tus hermanos de que lo que hoy se cuece, 
existe en la Iglesia, Casa que fue de Dios no hay nada más que falsedad, que 
son muy pocos los que llevan mis enseñanzas en regla y mantienen mis casa con 
luz, pero no los dejan hacer o no los dejaran y basándose en el juramento de 
obediencia al superior tendrán que aceptad provocando sus caídas en el pecado 
¡qué pena hijos que unos buenos sacerdotes tengan que ceder, huir o 
esconderse por culpa de sus persecuciones!  
 
SAN MIGUEL ARCANGEL =  
 
Y Dios disgustado con el hombre levanta su brazo y permite todo lo que os está 
sucediendo y todo aquello que está por llegar. 
La maldad del hombre ha llegado a tal extremo que la Tierra ya no existen 
buenas cualidades, ni buenos deseos cada uno va a lo suyo sin importarle para 
nada el vecino, el amigo, el familiar que sufre o nada tiene para comer.  
Este mundo no solo se purificara con el fuego sino también con el sufrimiento y 
dolor de sus habitantes para que Dios de otra oportunidad al hombre y si es 
merecedor de sus gracias, de ser libre en todo y heredar la Tierra. 
Sabemos ya muy bien quienes son los que se salvaran y quienes no, aquellos 
que pasaran a formar parte de la bestia, pero aún así insistimos porque por 
vuestro sacrificio y oraciones se puede cambiar y sean menos los condenados. 
Hacer como esta hermana, qué le dijo el Maestro: reza hija mía, para que se 
salven más de lo que esperamos. 
La oración es una llave maestra que puede cambiar las cosas, las decisiones no 
sabéis bien el poder que tenéis en vuestras manos para cambiar el mundo, pero 
pocos son los que quieren poseer esa llave porque va impregnada de sangre de  
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Cruz, pero que quien la utiliza y sabe cómo hacerlo se le volverá en oro para su 
balanza que les abrirá todas las puertas para llegar al Cielo. En vosotros esta 
hermanos míos. 
Yo os bendigo con la Luz del Todopoderoso Dios.    Amén. 
 
SAN SEBASTIAN: 
 
Hermanita mía, guárdate mucho del daño que os quieren hacer, Te decía el 
Ángel de España: tienes muchos enemigos, tú turbada y con dolor le dijisteis: 
pero es terrible tener tantos enemigos, no hermana, de la tierra siempre hay, pero 
del infierno los tienes todos. 
Ándate con cuidado que ya ves como van a por ti, a veces ellos mismos y otras a 
través de otros hermanos. 
Procura vencer y tomártelo todo con paciencia no le des importancia y solo 
piensa en mí, en que yo sufrir más y me resignaba para vencer. Sé que es difícil 
¿cómo te crees que me sentí yo cuando poco a poco me iban asaetando y cada 
flecha era un dolor inmenso? Pero el amor a Jesús venció a todas las barreras. 
Y si pensamos en el dolor y pasión de Nuestro Señor, ahí sí que es verdad que 
no hubo ni abra dolor más grande y ya ves con que amor y paciencia lo soporto 
pero venció a todo y a todos. 
Yo te quiero mucho mi querida estrella y sufro mucho cuando veo que tenéis que 
pasar pruebas o caídas tremendas pero más sufriría verte fracasar y que no 
lleguéis a la meta, así que adelante mi estrella, tú puedes con ello.  Amén. 
 
ANGEL DE ESPAÑA =  
 
Temblando estoy de ver lo que se aproxima a España, de ver lo baja que va a 
caer no sabéis bien como esta. 
Ya no importa nada más que robar para tener pero no solo políticos y demás, no 
también todos aquellos que por sacar unas perras pisan a sus hermanos y 
engañan. Hoy en día son muy pocos los que van con la verdad, con una sonrisa 
sincera y eso lo ven extraño porque se vive en un mundo en donde la piedad, 
sinceridad y buenos modales se han perdido.  
M = Angelito, yo tengo la sensación que se nos avecina malos tiempos y con el 
nuevo año todo va a cambiar, tengo tanto miedo a este periodo que viene… 
Angelito = Si hermanita, si para que te voy a engañar son muy acertados tus 
miedos y tienen mucho fundamento en la proximidad ya de acontecimientos 
preparatorios para el Gran Aviso. Pero primero tiene que venir todos estos 
sucesos malos que darán las señales de que el Aviso de Dios está por llegar, 
pero aún faltan muchos hechos y sucesos como por ejemplo la perdición de la 
Iglesia y varias catástrofes grandes que vienen en varios sentidos.   
Pero aguardar todo esto con resignación en vez de disgustaros porque cuanto 
antes venga y pase antes se llegara al Reinado de la Paz, hay un trecho a 
recorrer, pues cuanto antes se recorra mejor porque antes llegaremos a tierra 
firme. No disgustaros con los acontecimientos sobrellevarlos y rezar mucho para 
que sean muchos los que lleguen a la luz y no se pierdan tantos como en tus 
sueños ves por no escucharte ¡se pierden tantos! 
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Todas esas pruebas que te hacen pasar ofrecerlo no solo por las almas del 
Purgatorio sino también porque estas almas lleguen a la luz y que hoy en día 
están muy negras y más que se perderán si alguien no las ayuda.  
Dile a tus hermanos que ya recen también en sus oraciones diarias porque se 
salven más almas de las que esperamos ¡podéis salvar tantas! 
Mi querida hermanita, en esta noche os bendigo y pido bendición especial para 
todos los países en especial los más necesitados. 
Mi bendición para mí querida España.   Amén.  
 
Maestro = Estamos contentos porque sé que este mensaje hará rezar a muchos 
hermanos por sus otros hermanos y Dios lo recompensará muy gratamente. 
M = Maestro, decidme un poco sobre el sueño que he tenido que vivo un 
terremoto, 3 replicas o sacudidas grandes y veo que el techo tiene un agujero 
¿no sé si se refiere a la cabeza de mi madre, la mía (de los golpes) y hay ese 
vacío en la cabeza o es que he vivido el terremoto que habrá en España? 
Maestro = Las 3 cosas, 3 replicas… Tu madre le afecto mucho aquella caída, a ti 
te afecto la tuya de hecho empezaste con dificultades a partir de ello y la 3ª será 
ese terremoto y en el cual ves que se mueve todo, todo tiempla pero a ti y a los 
tuyos no os pasa nada porque estáis Conmigo. Quiero deciros hijos mío, que los 
que estén Conmigo no temer, no sufráis porque ahí estaremos como en Egipto 
para que no os pase nada, a mi pueblo, pero hará mucho daño a España y sus 
alrededores. 
Cambiemos de tema hija, y dime que me quieres, necesito tanto ser querido 
M = Yo os amo por encima de todo Tú sabes que te amo Señor, y muchas veces 
os lo digo. Cuanto os quiero a Ti y a tu Madre, pero a veces no somos buenos 
Contigo os hacemos de sufrir, pero ya ves cuantos mensajes me ponen mis 
hermanos de que os diga que os aman mucho. Son buenas gentes Maestro que 
también os necesitan. 
Maestro = Lo sé y eso me sostiene un poco más en la Iglesia no quiero 
abandonarlos, pero luego espiritualmente me tendrán. Yo también los amo 
mucho, 
Y mi bendición para mi Pueblo amado, y la bendición de ellos para los enemigos 
que se conviertan. 
Jesús de Nazaret, el Maestro.    Amén.   
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