
MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

<<Invierno: Cargado de desastres, penas, humillaciones y 
muchos sufrimientos, pero una luz se divisa a lo lejos para los 

buenos, para los míos. >> 

 
<< ¡Os amo tanto! Pero no voy a consentir tan grande ofensa a 
mi Nombre, porque cuando vine dije todo lo que tenía que decir 

¿Quién sois vosotros para cambiar nada basándose que hay que 
renovarse, ir con los tiempos? 

Todo está dicho de parte de Dios, lo dicho por el 
hombre no vale nada más que para la condenación.>> 

 
www.mensajesdelcielo.com 



MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR  
 
DIA 1 A LAS 08:56horas.      MAESTRO =  
 

Esta mañana levántate con otra esperanza.  
Todo cambiara para bien no tardando mucho, pero esta etapa debería de ser y 
no se podía cambiar. 
Olvida todo lo pasado y comencemos a vivir para eso que os debeís de 
preparar que no admite demora. 
Descansar unos días y comenzar a trabajar que hay mucho atrasado.   Amén. 
 
DIA 3 A LAS 00:26horas.       MAESTRO = 
 
Estamos todos muy tristes porque en poco tiempo se agudizan acontecimientos 
futuros que daran paso a tremendos errores de toda clase entre los hombres 
poderosos… 
Jesús se siente triste y decaído de ver como el mal avanza en sus hijos, en su 
Iglesia y parece ser que no se dan cuenta o no quieren darsela y la importancia 
que tiene esos errores en la destrucción del mundo. 
Pero como el mundo no quiere cambiar el Padre decide acelerar 
acontecimientos para que vean lo que trae su maldad y la desobediencia a 
Dios-Padre.     Amén. 
 
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE  
 
M = Bendito y Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar y la 
Gran reina de los Cielos, María Santísima.    Amén. 
 
1ª)  Hay tambores de guerra en el mundo… que amenazan al hombre y su 
superviviencia futura… ¿Qué eventos ha determinado Dios-Padre 
adelantar para que el hombre vea con sus propios ojos las consecuencias 
de la maldad que practica? ¿Está permitiendo Dios que los malos 
empiecen a ser castigados por su mal comportamaiento, ya sea a 
pequeña, mediana o a gran escala? 
Maestro = Los eventoss  que seaproximan son sobretodo de natualeza divina   
desatados por la mano del hombre. 
Teniendo en cuenta su maldad Dios-Padre permite, levanta la mano para que 
se desate con furia desastres ecológicos y humanos ¡ay, los errores de los 
hombres son muy numerosos! 
Los tambores marcan el ritmo de esa o esas guerras que no paran y que cada 
vez se complican más. 
Dios a veces hace justicia, pero en verdad mi verdadera justicia aún no ha 
comenzado ¡ay de aquel cuando comience!     Amén.  
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2ª)  Háblanos del Otoño e Invierno que nos espera… ¿qué nos traerá a 
todos, al mundo, a la Iglesia, a tus hijos…? ¿Cómo debemos los tuyos 
prepararnos para los eventos que se desarrollarán en breve? 
Maestro = Se presenta incierto para muchos hijos que no saben ya que hacer. 
Otoño: Lleno de errores en el mundo que traerán mucha desgracia y desorden. 
Invierno: Cargado de desastres, penas, humillaciones y muchos sufrimientos, 
pero una luz se divisa a lo lejos para los buenos, para los míos. 
La Iglesia: Cada vez peor y con más normas nuevas pero no las mías. 
El Mundo: Sufrirá por los errores humanos, habrá escasez, subida en todos los 
aspectos para que no se pueda vivir y cada día más sinvergüenzas para 
arruinar al mundo, el mal se hace con el poder.   
¿Cómo prepararse? Combatir el mal con el bien y no cayendo en su 
provocación y astucia ya que sabe más que vosotros y sabe cómo haceros 
caer.   Amén. 
    
3ª)  Esta hermana va a comenzar unos días de descanso en su vida diaria. 
Tienen algunas preocupaciones en llevarlo a cabo, pero me gustaría 
preguntaros si su traslado a ese lugar, y su vuelta, en coche, como ellos 
desean, podrán realizarlo en el automóvil que tienen, pues en el pasado 
les ha dado algún problema. ¿Qué consejo le queréis dar para que 
descanse estos días? 
Maestro = Confiar en Mí ya que se que lo necesita para que este bien, duro 
invierno se aproxima y la necesito centrada. Su mente está muy mal y su 
espíritu muy agitado. Necesita ese descanso por esa razón mi Madre les 
ayudara y les bridará toda la ayuda posible que necesitan. 
Mi consejo es: qué se relaje y ponga en paz cuerpo y espíritu para la lucha, la 
vida y el dolor que vera.     Amén. 
 
M = Buen Dios ¿deseáis algo más? 
Maestro = Espero que sepas aprovechar este tiempo porque quizás no tengas 
otro.     
Os amo hijos queridos que la bendición de Dios recaiga sobre vosotros.  Amén. 
 
DIA 14 A LAS 11:29horas.  Exaltación de la Santa Cruz (De vacaciones) 
 
Cristo Jesús = Aquí me tenéis cargado con la Cruz todavía ya que el mundo ni 
sea redimido ni a entendido mis palabras, más bien las ha tergiversado, 
cambiado a su gusto.  
El mal se aprovecha de todas esas cosas para ir alejando la verdadera verdad 
de Cristo sin que apenas os deis cuenta, y os hace cometer tantos errores que 
no apreciáis pero que daña la verdad de Cristo.  
¡Os amo tanto! Pero no voy a consentir tan grande ofensa a mi Nombre, porque 
cuando vine dije todo lo que tenía que decir ¿Quién sois vosotros para cambiar 
nada basándose que hay que renovarse, ir con los tiempos? 
Todo está dicho de parte de Dios, lo dicho por el hombre no vale nada más que 
para la condenación.   Amén. 
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DÍA 19 A LAS 10:43 horas.  (De vacaciones)    JESÚS =  
 
Estoy barajando hija mía, si es tiempo de destrucción o dar algo más de tiempo 
¿por qué? Por un lado me da pena del sufrimiento de mi pueblo, de los míos, 
por todo aquello que verán, sentirán… De los otros, por el castigo tan tremendo 
que les acecha y no quieren ver. ¿Qué haríais vos con este mundo tan 
corrompido e infiel?  
M = Yo no soy digna de opinar, pero sí que es verdad que cada vez somos 
más malos y no tenemos ninguna piedad para nadie en especial con Dios ¡pero 
es tanto el miedo que me da que comience todo, son tantas las cosas horribles 
que he visto y sentido, qué me da mucho miedo! 
Jesús = Pues pensar lo que siento Yo que sé perfectamente como sucederá 
todo y a quienes. Las muertes tan dolorosas que le espera aquellos que 
desobedecieron, el martirio a mi Pueblo y por mi Nombre que serán sometidos 
muchos de ellos. El alma se le rompe a Dios y no cicatrizara hasta que su 
Nombre sea elevado sobretodo nombre.    Amén. 
 
DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Algunos de los mejores regalos de Dios son las plegarias sin respuesta.   
(Garth Brooks) 
 
1ª)  Habladnos del Otoño que acaba de comenzar… 
A)  Otoño… ¿qué traes? 
Maestro = Disgustos.   Amén. 
B)  Otoño… ¿qué escondes? 
Maestro = Maldad, violencia.   Amén. 
C) Otoño… ¿qué quieres? 
Maestro = La perdición del hombre.   Amén. 
D)  Otoño… ¿A dónde nos llevas…? 
Maestro = Comienzo de destrucción.    Amén. 
E)  Otoño… ¿qué traerás a los verdaderos seguidores de Jesús de 
Nazaret? 
Maestro = Dolor, confusión, mucha confusión.    Amén. 
 
2ª)  Se oyen ecos desde la silla de Pedro que suenan a “Papa 
revolucionario” a “renovación” a “cambio” a “novedad” a “pasar página” 
a dejar de lado “lo antiguo”…, e incluso ya se ven entre Tus consagrados 
cruces que no portan al crucificado… 
A)  ¿Qué está ocurriendo en la sede de la Cátedra de San Pedro? 
Maestro = Yo dije qué era renovador y moderno. 
Será el que de entrada a muchos cambios no gratos por Mí, a desandar lo 
andado.    Amén.  
 
B)  Una persona que se autodefine “ateo”, dijo del que hoy se sienta en la 
silla de Pedro: “Nos encanta este Papa. A veces dudo de si es real o si se  
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trata de un impostor”. ¿Qué nos podríais decir de ello? 
Maestro = Dale al pueblo lo que quiere oír y te amara. Dile la verdad, háblale 
de sufrimiento y te odiaran.  (Como hicieron con el Maestro Jesús) Amén. 
 
3ª)  Este invierno se verá una Luz a lo lejos para los tuyos… una 
esperanza ante tanta oscuridad… Habladnos de esa Luz, y de qué manera 
será percibida por los verdaderos hijos de Dios que aguardan con alegría 
la Segunda Venida de Jesús de Nazaret a la Tierra. 
Maestro = La Luz de Dios que se va acercando poquito a poco, muy despacio 
pero segura en donde unos caerán y otros se levantaran para dar Gloria y 
Gracias a Dios-Padre. 
Los míos, verán todo aquello que Yo disponga y según el grado de fe verán 
con más claridad.    Amén.  
 
4ª)  La deriva que está tomando España es tan negra, oscura y 
resbaladiza… Los pasos que se están dando son tan extraños y 
dubitativos… Hay tanta corrupción, mentira, manipulación e hipocresía 
generalizada a todos los niveles de la sociedad… 
A)  ¿Se muere España? 
Maestro = Sin remedio por medio del hombre.   Amén. 
 
B)  Hay quien piensa que está empezando una lucha en donde “el pez 
grande se come al chico”, que estamos volviendo a tiempos que muchos 
mayores vivieron en los tiempos de la “pre” y “post” Guerra Civil… sin 
dinero, sin remedios, sin ayudas, sin caridad ni compasión, sin bondad en 
las almas… ¿Quién se salvará de tanta calamidad como se aproxima a tu 
querida España? 
Maestro = España nunca conoció en verdad una decadencia tan grande como 
hay y está por llegar. 
Aunque aquellos tiempos fueron muy malos y de muchos sacrificios y dolor, no 
es nada comparado a lo que será esta vez. 
Aquellos que guardan la Ley, mis Palabras son los únicos llamados a un 
cambio a una salvación.   Amén. 
 
C)  ¿Qué ocurrirá cuando Dios permita que, tanto el gobierno que 
tenemos, así como la Corona, y demás instituciones que de alguna forma 
sostienen la identidad de España, reciben el golpe de gracia que los 
desplace irremediablemente para dar entrada a la Bestia? 
Maestro = Tienen que caer todas las instituciones para que España quede a 
merced del mal y así poder gobernarla a su antojo y criterio indicando el 
mejoramiento con su favor.    Amén 
 
D)  ¿El Rey está más grave de lo que nos hacen creer? 
Maestro = Su majestad, está tocado por la desgracia desde el mismo momento 
que firmo cosas que no debían ser en España.  
Con Dios no se juega, ni se quedan libres de castigos. 
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Es una marioneta en otras manos más poderosas.    Amén. 
 
M = ¿Deseáis algo mi buen Maestro? 
Maestro = Estoy contento de encontraros mucho mejor en verdad que me 
teníais preocupado con vuestra salud y actitud negativa hacia todo.  
Demos gracias a mi Madre que ha hecho posible… ja, ja ¡qué grande es mi 
Madre! Y cuando quiere algo en verdad que no hay quien se lo niegue ¡qué 
bella mi Madre, la vuestra!  
Por esta noche os dejo, iremos poco a poco para no cansaros, os amo y amo a 
todo aquel que en especial ama a mi Madre así. 
Yo os bendigo hijos tiernos en las gracias de Dios y María Santísima, la 
Tesorera de todas las Gracias.    Amén. 
  
  
 
*** M = Hermanos tenéis que perdonar el atraso en los mensajes y que sean 
cortos, pero mi salud y los problemas me lo impidieron. El Maestro medio un 
tiempo de recuperación y que lo dejara todo. Ya recuperada estoy de nuevo 
con vosotros si el Maestro así lo desea. Gracias a todos los que rezáis por mí. 
 
 
  
 

 
 

ORACIÓN PARA CONSAGRAR LAS CASAS DADO POR EL MAESTRO 
 

Sagrados Corazones de Jesús y María, con vuestro poder 
inmediato, bendecir la casa con todos sus habitantes a 
vuestros Divinos e Inmaculados Corazones. 
 
Por el Poder del Corazón de la Santísima Trinidad, San 
Miguel Arcángel, Ángeles, Santos y Mártires de la Corte 
Celestial con nuestro Patriarca San José, habitar en ella y 
ayudarnos para que sea apartada de las garras de 
Satanás y sus secuaces. 
 
A Ti, Altísimo, Poderosísimo Dios, bendice a todos. 

 
A Ti, el Poder, el Honor y la Gloria por todos los siglos.   Amén.  
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