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MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 

 
DIA 4 A LAS 23:45 horas.   MAESTRO =  
 
M = Alabado sea mi queridísimo Señor Jesucristo presente en el Altar.   Amén. 
 
Maestro = Hija, estoy aquí aunque a veces mi Presencia no sea percibida.  
Siento mucho tu dolor, pero es necesario ya que quiero saber si en tus peores 
momentos de sufrimiento solo confías en mi Madre y en Mí.  
Yo me siento orgulloso de ti, de tu fe.  
Por siempre apóyate en María que Ella os seguirá sacando de apuros. 
Pretendemos hija mía, que tu aprendizaje sea severo, pero de todo esto, de tus 
problemas estas aprendiendo.  
M = Señor mío y Dios mío, con razón me dijisteis que si estaba preparada para 
una dura prueba, no estaba preparada para este sufrimiento no, cuánto dolor…, 
pero Tú que riges el mundo sabrás por qué y para qué, yo siempre lo que os pido 
es fuerza.  
Gracias a todos por vuestra ayuda en especial a la Madre. Gracias Señor mío y 
Dios mío.  
Maestro = No tengáis miedo a la realidad porque esa luz se extiende para ayudar 
a mis queridas ovejitas.   Amén. 
 
DIA 8 A LAS 20:31 horas.   MAESTRO =  
 
Estoy aquí, muy cerca de Vos y oigo el lamento en ti, de tantas madres que 
sufren por sus hijos y Yo os digo queridas madres: vuestros esfuerzos y llanto un 
día tendrá recompensa y es que ni una sola oración se pierde solo esperan el 
momento de actuar.   Amén. 
 
DIA 11 A LAS 12:00 horas.    
 
M = ¡Acógenos¡ ¡Mira a nuestros corazones! ¡Acoge nuestras solicitudes y 
nuestras esperanzas! ¡Ayúdanos, Tú, llena de Gracia! A vivir la gracia, a 
perseverar en la gracia y, si fuese necesario, a volver a la gracia del Dios viviente, 
que es el bien más grande y sobrenatural del hombre. ¡Prepáranos a la venida de 
tu Hijo! 
 
1ª)   El Otoño está a punto de comenzar… ¿Qué palabras tendríais para esta 
hermana y para mí, sobre los días que se nos presenta delante de nosotros, 
especialmente sobre este otoño que ya guiña su ojo de bienvenida? 
Maestro = Estamos a las puertas de grandes acontecimientos y no muy buenos 
por cierto, pero para aquellos que me apoyan, que están cerca de Mí, aún 
mantengo una alianza, la de mi ayuda. 
Para ti: deseo de corazón hijo que todo se solucione para tu beneficio y para Mí,  
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ya que debes estar bien. 
Para ella: Todo ira arreglándose poquito a poco.  
La esperanza nunca perdáis.   Amén. 
 
2ª)  En breve se producirán acontecimientos de peso en España 
 
A) ¿Qué traerá a la unidad de España, al país, al reto independista de 
Cataluña, que tanto mal arrastra y amenaza con extender?  
Maestro = El demonio quiere coger a una España derrotada y separada para 
hacerse mejor con Ella.  
Para nada traerá nada bueno, solo problemas a unos y a otros.   Amén. 
 
B)  Los comunistas, la izquierda radical, se apodera cada vez más de esta 
España descompuesta… y esto avanza de manera imparable… ¿Quién 
podrá soportar tanto tormento como el que esa gente traerá a los 
verdaderos hijos de Dios? 
Maestro = El comunismo es el azote de Satanás por eso mi Madre lo quería 
radical, pero el hombre se empeña en seguir sus normas no la de Dios. 
Podrá los valientes, los fuertes, todos aquellos que han sido capaces de soportar 
mi pesada Cruz “Esos”, solo esos lo soportaran porque están familiarizados con 
el dolor, y llegaran triunfadores.  Amén. 
 
3ª)  La Masonería está muy extendida, en España, tanto que da la sensación 
que llegan a todos lados… 
 
A)  ¿Es cierto que esta secta está gobernando en España, dirigiendo su 
destino, llevándonos al avispo? 
Maestro = Esta repartida por el mundo, en la Iglesia, Santa Sede… 
En España hay muchos intereses de otros lugares que la quieren ver caer. 
Pero sí, esa secta tiene mucho que ver a parte de otras ideologías. 
La Masonería es una rama más de la cola de Satanás (Ave María…)   Amén. 
 
B)  Pero… ¿por qué, por qué tienen tanto interés los miembros de esta secta 
en acabar con cualquier signo de la España histórica? 
Maestro = Pertenece a Dios, al Sagrado Corazón, te parece poco para que la 
bestia quiere destruirla, como si me destruyera a Mí. 
Destruyendo su historia el hombre del mañana no tendría acceso a ver lo 
importante que fue.   Amén. 
 
C)  ¿Y qué quieren hacer con este país, aparte de quitarle el nombre? 
¿Acaso quieren destruirlo para siempre? ¿Por qué tanto odio a esta noble 
Nación? 
Maestro = Hacer: Sede del Anticristo. 
No destruir, poseer, vencerla. 
El odio: el que le tienen a los Sagrados Corazones. 
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Del Sagrado Corazón, Tierra de María.   Amén. 
 
3ª)  ¿Qué se avecina a España, a Europa, al Mundo de aquí a fin de año? 
Maestro = España: como le dije a esta hermana: pronto habrá una revuelta.  
Mucha calamidad y necesidad se presenta a los hijos españoles. 
Europa: Los problemas no serán capaces de solucionar y se amontonaran de 
todo lo que acaecerá  
El Mundo: no le faltara de nada en problemas, catástrofes, toda clase de 
sufrimientos se abate sobre ellos. 
Hay muchos acontecimientos que pondrá los pelos de punta.   Amén. 
 
4ª)  Habladnos de esa amenaza internacional que han fabricado los 
poderosos del mundo, llamado “ISIS”, o el “Estado Islámico”, con vocación 
de invadir incluso a España entre sus objetivos. 
Maestro = La media luna, es el inicio de las consecuencias que se darán en este 
apocalipsis, siguiéndole el dragón rojo (comunismo…) que terminara 
amenazando y destruyendo con todo aquel que no esté con ellos. 
Hoy por hoy comenzó la amenaza Islámica y quieren hacerse los dueños del 
mundo proclamándose invencibles ante todo sin importarle la muerte.  
Pero no lo conseguirán lo que ellos en verdad quieren porque otra amenaza se 
levantaran sobre ellos.   Amén. 
 
5ª)  ¿Qué le espera a Madrid ahora que se avecina cambios en su gobierno; 
que le espera a la Iglesia de Madrid que se ve tan segura en su trono? 
Maestro = Madrid: pobre de ti que se avecina tantos cambios, tanta indecencia y 
poca moral porque tus muros lloraran y añoraran “de Madrid al Cielo”. 
La Iglesia: cada vez cuesta más trabajo a mis hijos encontrar Iglesias decentes, 
Misas en donde Yo este.  
La Iglesia sufrirá un cambio fuerte por culpa del ala que le ha dado Francisco y su 
modernismo.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿es verdad como dicen La Nasa que los 3 días de tinieblas se 
darán para diciembre (de este año) o se refieren a los días que Vos habéis dicho 
sin electricidad… por las llamaradas solares o otras cosas… ¿Acaso no es 
primero el Aviso para avisar a los buenos y malos…? 
Maestro = Están alarmados por lo que saben que puede acontecer, pero los 3 
días de tinieblas en donde lucirán las velas benditas, esos no son aún.  
Ahora estáis en los castigos del mismo hombre, después será los avisos del 
Cielo.  
Sí que es verdad que sobre la Tierra se cierne pronto algo.   Amén.   
 
M = Maestro, estos últimos días que he estado tan malita ¿qué he tenido, en 
sueños me decían algo así como pulmonía…? 
Maestro = Pulmonía, pero dale las gracias a parte de mi Madre, a San Sebastián 
que ha velado por ti.  
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M = Cuando no podía respirar su reliquia era lo único que me aliviaba y mis tres 
Avemarías.  
Bendito sea mi Dios y su Corte Celestial porque en verdad que en este verano he 
sentido en mi tu Cruz y tu Corona de espinas, cuanto sufrimiento y dolor de toda 
clase… 
Maestro = Aquellos que mejor estén preparados para la lucha son, serán los 
vencedores.   Amén. 
 
M = Respuesta que el Maestro da a un hermano: 
Maestro =…. La vida del hombre es muy parecida a lo que Yo vine a hacer a este 
mundo, pero el hombre nunca comprendió que para ganarse el sentarse al lado 
de Dios, deberían aprender lo que el Hijo vino a enseñar.    Amén. 

 
M = ¿Queréis decirme algo más buen Dios? 
Maestro = Descansar y venir fortalecida ya que a partir de Octubre comienza una 
dura batalla.   Amén. 
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