
MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2016 

<< Espero que con todo lo que está haciendo ya 
(Francisco) veáis quien “es”, aunque todavía hay 
muchos con ceguera. >>  
 
<< El Cisma ya ha comenzado. 
La destrucción de la Iglesia también y el culto al 
maligno ya es un hecho. >>  
 
<< Mi Madre es Reina del Universo >> 
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MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2016 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor; Tú eres de 
Dios Gloria, la obra de su amor. ¡Oh rosa sin espinas!, ¡Oh vaso 
de elección!, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. 
 

1ª)  Mi buen Jesús, todo parece apuntar a que en breve esta hermana, 
Manoli, dejará de tener enfermos que atender, y que las preguntas se 
silenciaran… Parece que todo ello obedece a que estamos a las vísperas 
de comenzar una nueva etapa como consecuencias del amanecer de 
nuevos eventos, en donde cada uno tendrá que seguir su propio camino 
en el devenir de los próximos acontecimientos. ¿Qué consejo nos podéis 
dar para saber interpretar las señales, y para el comienzo de la nueva 
andadura que cada uno ha de seguir en lo que se apunta como un 
amanecer en el futuro próximo? 
Maestro = El consejo es: que pidáis al Espíritu Santo, el discernimiento para 
saber en cada momento.   
Es conveniente estar alertas y preparados, pero también es verdad que en su 
momento Dios avisa y por los hechos se descubre. 
A esta hermana: Yo le iré marcando el camino y avisando para ayuda de ella y 
para los demás.   Amén. 
 
2ª)  La web con los mensajes sigue estando pública para todos, pero 
también es cierto que si las cosas van a cambiar quizás sea prudente para 
esta hermana ocultar su contenido más adelante… ¿Qué aconsejáis al 
respecto? ¿Hasta cuándo es menester mantener la web antes de ocultar 
sus contenidos? 
Maestro = No os preocupéis que Yo sé cuando os debo de avisar. Si que es 
verdad que ya queda poco tiempo, va todo muy deprisa, pero aún queda más 
hechos…   Amén. 
 
2ª)  ¿Qué hace el Ángel de la Guarda después de la muerte del ser 
humano? 
Maestro = Cuando su pupila muere, la sigue allí donde vaya dándole ánimos 
hasta que se purifican. Si van al Infierno, en ese momento deja de ser su ángel 
guardián.  
Una vez purificada el alma y ya elevada, el Ángel marcha, pues su misión ha 
concluido dándole gracias a Dios Padre por todo.   Amén. 
 
3ª)  ¿Por qué el que se sienta en la Silla de Pedro tiene tanto interés en 
dar un papel cada vez más importante a la mujer en la Iglesia Católica? 
¿Acaso ha comenzado el ataque contra todo lo que rodea la Santa Misa, 
enmelando por la figura del sacerdote y la aplicación de los  
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Sacramentos? 
Maestro = Primero: para hacer todo lo contrario de la Ley de Jesús. 
Segundo: Porque en esta era la mujer quiere pisar al hombre en todo y él lo 
sabe y le da a cada uno lo que quiere. 
Tercero: La destrucción de la Iglesia ya ha comenzado y tienen que correr 
porque poco tiempo tienen. 
Todo lo que sea contrario a Dios, él hará, porque va contra Mí, contra los míos, 
contra mi Ley.  
Él es el seguidor del maligno.  
Espero que con todo lo que está haciendo ya (Francisco) veáis quien “es”, 
aunque todavía hay muchos con ceguera.   Amén. 
 
4ª)  Con todos estos cambios que está introduciendo Francisco… con 
todos los errores que esta inoculando alrededor del mundo… ¿no es 
cierto que está provocando el cisma profetizado para conseguir aislar a la 
Iglesia remanente para su posterior eliminación? 
Maestro = El Cisma ya ha comenzado. 
La destrucción de la Iglesia también y el culto al maligno ya es un hecho. 
Amén. 
 
5ª)  En estos tiempos son extremadamente frecuente las enfermedades 
conocidas como stress, la ansiedad, la depresión, etc. Se trata de 
enfermedades que atacan sobre todo a lo espiritual, al ámbito emocional 
y mental del ser humano, que luego acaba teniendo su manifestación 
perjudicial en el cuerpo físico. ¿Cómo puede ayudar a superar esos 
estados el rezo del Santo Rosario y el estado de Gracia Santificante que 
provee el Sacramento de la Confesión? 
Maestro = Mucho, ayuda mucho estar en comunicación con Dios o María para 
esos estados, y ayudar a que no se cometa una locura.  
La fuerza del Cielo es muy grande y en esos decisivos momentos de 
incertidumbre, llamar intensamente al Ángel de la Guarda.   Amén. 
 
6ª)  Sabiendo que en el interior del planeta hay vida, y que de allí procede 
la vida, el origen del ser humano… 
 
Aª)  ¿Es lógico pensar que hay vida en el interior de todos, casi todos, los 
planetas del Universo? 
Maestro = La vida inteligente y malvada, está esparcida por el Universo. Pero 
no todos son habitables.   Amén. 
 
B)  El origen del hombre, y su hogar esta en el planeta tierra; y el Hijo de 
Dios vino a este planeta a crear su pueblo elegido; y el ser humano, 
creado a imagen y semejanza de Dios, tenía poder para gobernar toda la 
creación, incluido el Universo entero… Por ello ¿es correcto pensar, 
como parece que se deduce de las Sagradas Escrituras, que el planeta 
tierra es el único planeta que alberga la vida del ser humano desde su 
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 inicio y que, a su vez, constituye el verdadero centro del Universo 
asentado de forma fija sobre su eje, girando todo el Universo alrededor ,  
Incluido el astro sol que nos ilumina cada día? 
Maestro = Mi Madre es Reina del Universo, por algo será, más el pueblo de 
Dios, sus hijos, Dios le dio en heredad este planeta maravilloso y bien formado 
para su existencia. 
De la tribu de Caín, raza paralela, demonios habitan otros lugares y desde allí 
os vigilan  dañan.   Amén. 
 
M = Decidme Maestro ¿soy yo la que ha fracasado……? Precisamente mi 
familia… es la que no me cree y no me respeta ¿Yo tengo la culpa? 
Maestro = Sé que se cometen errores, qué a veces no se hace lo justo, pero 
también es verdad que eres un instrumento de Dios y eso quiere decir algo 
¿qué se pregunten si tanto malo tienes por qué te he elegido a ti y no a ellos, 
es muy fácil ver la paja ajena… 
No le des más vueltas, te dije hace tiempo que te quedarías sola.   Amén. 
 
Mi paz os dejo mi paz os doy, pero no como el mundo sino como Dios, como 
amigo.   Amén. 
 
Oración del Ángel de España para rezar diariamente, que me han pedido 
que la vuelva a publicar: 

 
Oración 

 
Ángel Mariano, que guardáis a España y a 
todos sus hijos, tened piedad y 
misericordia de todos nosotros y elevar a 
la Santísima Trinidad, todas nuestras 
plegarias, oraciones, Misas, sufrimientos y 
pruebas por Cristo Nuestro Señor que así 
sea Amén.   
 
M = Para otros países podéis hacerlo así por 
ejemplo: 
 
Ángel Ismael, qué guardáis a Venezuela y a 
todos sus hijos, tened piedad y misericordia de 
nosotros y elevar a la Santísima Trinidad todas 

nuestras plegarias, oraciones, Misas, sufrimientos y pruebas por Cristo 
Nuestro Señor que así sea. Amén. 
 
*Y así otros países… 
Que no sabéis el nombre del Ángel, pues decir ángel de Colombia, México 
etc que guardáis a Colombia……. 
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