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<< Les digo a mis hijos los sacerdotes, a toda mi 
Iglesia y a mi rebaño que estáis cegados por el 

mal, mirar bien, buscar bien, analizar palabra por 
palabra porque llego el día del engaño… >> 
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MENSAJE GENERAL  27 NOVIEMBRE DEL 2013 DADO A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR  
 
Festividad de la Medalla Milagrosa   
Comunicación en el Santo Rosario para bendecirnos y 
sellarnos: 
 

LA MILAGROSA =  He aquí la esclava del Señor. 
Contestan los demás: Hágase en mí según tu palabra. 
Vuestra Madre querida en la advocación de Milagrosa, se presenta en esta 
tarde para bendeciros hijos míos, pues los tiempos corren malos y el maligno 
está reinando sobre la tierra dañando muy especialmente a los míos, a mi 
Iglesia.  
Vengo a daros apoyo, amor y a que no tengáis miedo pensar que esto es 
una purificación que tiene que venir, el mundo debe de ser arreglado, las 
almas deben de cambiar y adorar a Dios y el enemigo debe ser vencido. 
El hombre no escucho a mi Hijo, no ha escuchado los mensajes por lo tanto 
con todo mi dolor vengo a comunicaros que lo que está escrito en las 
escrituras, todos los mensajes que se han dado a cerca del Apocalipsis se 
irán cumpliendo paso a paso, y un signo dará paso a otro signo y un avance 
para ir recorriendo hasta donde tengamos que llegar para la meta. 
Se aproximan tiempos muy difíciles, de mucha caristia sobre la tierra, de 
mucha enfermedad, de mucho flagelo.  
Pero hijos míos, hijos de la Madre, mi Manto es enorme para todos meteros 
dentro de él que Yo os vaya ayudando, que os vaya aliviando porque ya 
nadie, no habrá nadie que se escape al flagelo hasta los hijos de Dios, su 
pueblo querido será señalado con el flagelo, pero defendido por el Ángel 
hasta que pase la muerte. 
Yo soy la Señora del Rosario, la Milagrosa, la Madre de todos los pueblos, la 
defensora del género humano, la qué tiene todas las gracias y virtudes que 
Dios les concedió; tengo poder sobre la Tierra pues asido designada por 
Dios para Mí, y con este poder venceremos al enemigo del alma y de Dios y 
llegaremos triunfantes a mi Reinado. 
Aquellos hijos que no estén aquí para esos momentos será porque Dios los 
requiere allá en el Cielo o porque los quiere mártires, pero no tener miedo 
porque la verdadera felicidad, con cada paso del demonio se va acercando el 
paso a la felicidad, a la limpieza del mundo, a la perfección del alma a la 
unión de Dios con los hijos de la Tierra. 
Y Yo, en esta tarde tan especial en qué bajo a daros mi bendición, a deciros 
no solo a los que estáis aquí, sino a los que tampoco están, al mundo entero, 
Yo soy vuestra Madre, Yo os ayudare, Yo os apoyare, Yo os amo con todo 
mi Corazón venir a Mí, venir a Mí que os estoy aguardando. 
La Señora, la Madre, la Reina de ustedes os bendice hijos míos, con todo el 
amor de la Santísima Trinidad, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
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MAESTRO = Vengo cómo Sumo Sacerdote qué para eso 
tengo poder sobre ello.  
Les digo a mis hijos los sacerdotes, a toda mi Iglesia y a mi 
rebaño que estáis cegados por el mal mirar bien, buscar bien, 
analizar palabra por palabra porque llego el día del engaño y la 
mentira y ya sobre la tierra ya no tenéis más gracias solo las 
gracias que quiera conceder mi Madre. 
Es tiempo de cuaresma, es tiempo de subir el camino de la vía 
dolorosa hasta que os crucifiquéis Conmigo para entrar en el 
Reinado o en el Cielo, pero las almas deben de entrar allí, 

blancas, puras e inmaculadas como el Corazón de mi Madre, para reinar da 
igual aquí o allí, pero reinaremos nosotros con todas mis ovejitas, todo mi 
Pueblo.  
Pero hasta llegar allí nos queda un camino muy torcido, muy lleno de 
piedras, muy dañino para el hombre. 
El mal esta introducido ya en todas las casas mías, en la Sede de Dios 
(Vaticano), en las familias, en el mundo y poco a poco me van echando de mi 
Casa, pero de muchas ya me han echado porque esas misas son indignas y 
ese sacrilegio con la Comunión el daño que le hace a Jesús y a María. 
Y ya con esas cosas van alejando al Hijo de Dios de lo que antes fue de Él, 
ahora será de la alimaña cambiando toda doctrina y cambiando toda Ley que 
nada tiene que ver con el Hijo de Dios, Aquel que vino un día a predicaros a 
evangelizaros, qué deje testimonios para que os fuera ayudando generación 
tras generación, época tras época, pero Yo traje unas palabras cuando baje 
y lo di todo y lo dije todo ¿por qué queréis cambiar mi Ley, por qué queréis 
cambiar mi Iglesia si Jesús jamás se hará viejo? Jesús está presente día y 
noche, año tras año, día tras día, generación, generación pero siempre el 
mismo porque Yo, mi tiempo es solo presente y ese presente abarca el 
mundo y a todo tiempo. 
Pequeñines míos, cuanto sufre mi Corazón de ver lo que se avecina, de ver 
tantas catástrofes, tantas enfermedades y cómo van a humillar a mi pueblo. 
El hambre tan grande que habrá, la miseria, el dolor, el crujir de dientes será 
mi pueblo.  
Pero pensar que aunque Dios sufra, Dios llore al mundo no le queda otra 
debe ser limpiado porque sino hijos míos, qué sería de este mundo por 
donde vais, pensarlo bien. Qué sería de mi pueblo con tanto pecado, 
rodeado de tanto mal con la serpiente en la tierra, me quedaría sin rebaño 
¡oh no! El Padre Eterno antes que todo eso suceda el mundo lo limpiara y lo 
presentara a Jesús y a María en bandeja de plata toda purificada, toda limpia 
y la raza humana cómo nunca se conoció con todas sus gracias y dones 
recuperada de todo. 
Yo os quería bendecir  especialmente porqué llegara un momento que no me 
tendréis tan cerca, Jesús nunca se marchara pero me notaréis lejano, no me 
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notaréis ya en las Iglesias estaré un poco dictante, pero necesitáis esa 
bendición y qué no me saquéis de vuestra alma para que nunca, nunca me 
vaya de vosotros. 
Todo aquel que este con Jesús y María aunque no me veáis, estoy con 
ustedes, estoy con el Pueblo, soy uno de ustedes, soy uno de tantos, Jesús 
se hace pequeñito y se hace sencillo para estar entre ustedes. 
Jesús no puede parar todo lo que viene porque es el tiempo de la bestia, y 
esa bestia los dones del Espíritu Santo los cambiara en dones de maldad por 
lo tanto hijos míos, Jesús no puede dejaros ni María para que lleguéis al 
final.   
Con todo el poder que me concedió mi Padre os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con las gracias de mi Madre y todo el 
Cielo para que tengáis unión, amor, compresión, caridad, esperanza, fe pero 
sobretodo qué halla paz entre ustedes, entre las casas, entre las familias. 
 
M = Jesús me hace incorporarme (ya que yo estaba en la posición de 
rodillas) y una a una las va bendiciendo a todas: Jesús de Nazaret, os sella 
hijos míos, para que un día lleguéis a donde Él quiere, el Padre…, Yo os 
bendigo hijos míos con la gracias de mi Padre……….  
Padre del Cielo tú que todo lo puedes manda a tus santos ángeles para que 
este pequeño rebaño me lo selle con la Cruz del Crucificado y en sus almas 
se iluminen de luz en la espera.  
Jesús de Nazaret así lo manda así se hará.   Amén. 
 
 
 
***M = El jueves cuando hable con el Maestro le decía: Maestro, y los 
hermanos que están tan lejos no puedes darle estas gracias y Él me 
respondió: decirle que cuando tengan el mensaje, por la noche cuando se 
acuesten que se santigüe 3 veces, recen un credo y las 3 Ave Marías a mi 
Madre y por medio de esta hermana, pedir que os bendiga y selle. Y Jesús 
amoroso que nada niega para el que quiere mi ayuda así lo haré.   Amén.  
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