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MENSAJES PERSONALES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR  
 
             A LAS 12 DE LA NOCHE 

 
M = Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los 
niños, Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame, por 
piedad. (Unamuno) 
 
1ª)  Ya se acercan las Navidades, pero cada vez son más frías, más 
vacías. No sabemos cuánto tiempo, cuantos años podremos tener unas 
navidades normales. ¿Qué nos podríais decir para prepararnos para 
estas Navidades, para poder vivirlas lo mejor posible en Dios dentro de 
la oscuridad que rodea a este mundo?  
Maestro = ¡Ay hijo mío! Estas Navidades ya son tristes pues en muchas 
Iglesias ya no estoy, en otras estoy a punto de abandonarlas. Hay tanto 
sacrilegio, tanto dolor y tanto desprecio hacia mi Madre y hacia Mí. 
Los míos, vivirla con amor, con esperanzas y fe de que vuestro Jesús esta ya 
más cerca de esa renovación, de ese despertar en Dios. 
Vuestra liberación está cerca, pues mientras mis hijos, mi pueblo uniros solo 
a la verdad, esa verdad que nació en un pesebre para llenaros de esperanza 
en un futuro mañana. 
Solo celebrar mi nacimiento con paz y amor.   Amén. 
 
2ª)  España no deja de ser humillada a medida que pasa el tiempo, tanto 
desde dentro como desde fuera. Sus enemigos naturales, no quieren 
que levante la cabeza, no quieren que vuelva a ser grandes, gloriosa, de 
Dios y de María. 
Maestro = El hombre está podrido de bienestar, poder, dinero y orgullo. 
Amén. 
 
A)  Persiguen destruirla en sus valores, en su naturaleza, en su 
esencia… parece que temen que España despierte… y quieren 
arruinarla en todo. ¿Cuándo abrirán los ojos los españoles? 
Maestro = Tú lo has dicho, temen que los españoles se despierten, se 
levanten. 
Ahora no, ahora no es su tiempo por esa razón Dios-Padre mandará a su 
enviado a levantarla, porque quedará hundida en la bajeza qué necesitará 
del poder de Dios, y Dios, ese poder lo pondrá en un caballero valiente y 
arrogante de fe para llevar a cabo su plan de salvación y levantar a la heroica 
España.   Amén. 
 
B)  ¿Qué futuro auguráis a España y a la Iglesia en el momento que las  
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fuerzas políticas de izquierda tomen el poder, por elecciones o por otro 
medio menos convencional? 
Maestro = Si eso ocurriera, España se vería muy mal, pero que muy mal en 
todos los sentidos, y la Iglesia aún peor. Los mártires serían numerosos, los 
saqueos religiosos serían tremendos y es cuando en verdad hay que 
esconderse aquellos que son los míos.   Amén. 
 
C)  ¿Es cierto que España está completamente arruinada, como se 
afirma en algunos foros periodísticos? 
Maestro = Si, ya queda muy pocos recursos.   
Qué queréis hijos míos, después de tantos ladrones que han metido las 
manos.   Amén. 
 
D)  ¿Qué tendrá que ocurrir en España, para que se den cuenta de la 
invasión de árabes y musulmanes que están aconteciendo en estos 
días, y que promueven diferentes formas desde instancias de poder 
político nacional y europeo, esquilmando y arruinando los pocos 
recursos que dispone el país?  
Maestro = A los que deberían importarle no hacen nada porque ellos son los 
primeros beneficiados, sobornados para que actúen así. 
Hasta que no estén con el agua al cuello y faltando de comer… y de todo lo 
necesario, el pueblo no se levantara, el pueblo es cobarde y poco luchador. 
Mientras no les falte a ellos que les importa los que no comen. Pero cuando 
sea generalizado entonces se alzara las voces.   Amén. 
 
E)  Muchos se preguntarán, que con la situación en que estamos, y con 
la situación a la que llegaremos a estar por las diferentes calamidades y 
desgracias que se abatan sobre el país en sus diferentes formas y 
modalidades ¿Cómo volverá España a ser prospera, grande y gloriosa 
de nuevo, sin recursos y completamente aplastada por una deuda 
impagable? 
Maestro = Hasta que no reine el Sagrado Corazón de Jesús en España, 
España estará perdida, hasta que no vuelvan a elevar a Jesús a los altares, 
España estará arruinada en todos sus valores y necesidades.   Amén. 
 
F)  ¿Cuándo se darán cuenta los españoles del mal que trae para la 
Nación, para sus familiares, para el ser humano en general, todas esas 
políticas públicas de ideología de género que se está implantando a la 
fuerza y casi a la espalda del pueblo? ¿Cuándo levantaran la voz para 
eliminar todo eso y para derrotar a los artífices de todo ese mal? 
Maestro = Mientras vivan bien… no quieren darse cuenta de todo aquello 
que está sucediendo a sus espaldas. 
Cómo el pueblo está callado no levantan la voz, deberá Dios mandar un  
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hermano, un libertador como en tiempos de esclavitud, Dios mando a 
Moisés. 
Así sucederá en muchos lugares del mundo en especial aquellos que se 
deban de salvar para dar gloria a Dios y ayudar a levantar los pueblos para el 
Reinado de la Bella entre las bellas. 
Mientras tanto solo se levantaran para maldad y dañar a los demás.   Amén. 
 
3ª)  En algunos medios de comunicación se ha hecho mención a la 
masonería que proviene del Estado de Israel, sobre todo en lo referente 
al problema que ha habido con Cataluña. Decidnos ¿Quiénes son y qué 
poder de influencia tiene esa masonería procedente de Israel? 
Maestro = De Israel viene mucho mal, pero no solo aquí sino para todo el 
mundo. 
Los renegados de Dios, los descendientes de Caín… fueron los primeros que 
sembraron esa semilla del mal que se esparció por el mundo entero con el 
solo propósito de arruinar a los hijos de Dios y hacer que el mundo odiara y 
olvidaran al Creador. 
Esa semilla se extendió y hoy en día es numerosa y poderosa.   Amén. 
 
M = Maestro, hace unos días me apareció una hojita de papel escrita a lápiz 
con un texto; no sé si es que Vos me lo habéis dado en algún momento o 
son de los sueños que me levanto apuntarlos y dice así: Los 3 signos del 
Apocalipsis: una terrible catástrofe natural, guerra entre lo malo y lo bueno y 
la aparición de un anticristo.  
Maestro = Esto está escrito y escrito te lo doy: La terrible catástrofe: El Aviso 
La guerra entre lo malo y lo bueno: Es lo que se desatará entre los hijos de 
Dios, los ángeles caídos… y el Pueblo de Jesús, su rebaño. 
Y la aparición de aquel que querrá ser cómo Yo, qué confundirá al mundo 
haciéndose pasar por Mí. 
No os dejáis engañar Yo no bajare a esta tierra ya, los míos solo me verán 
sobre las nubes, con mi ejercito del Cielo, me verán Glorioso y mi Pueblo si 
sabrán que Yo, si soy Yo. 
Los enemigos seguirán confundidos.   Amén. 
 
Hijos míos, pequeño rebaño, no os alejéis de Mí, manteneros unidos en la fe 
de mi Nombre y cuidaros los unos a los otros en esos tiempos que se 
aproximan.  
 
Jesús os ama mucho y os bendice con amor.   Amén.  
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