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MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE/ 2011 DADOS A
UNA HERMA

M = Buen Dios ¿deseáis hablar conmigo?
Maestro = Deseo charlar un rato con mi vidente, pero dime esas
preguntas que queréis hacer.

1ª) ¿Qué nos podéis decir del mes de Septiembre que acaba de
comenzar, lo que traerá para los tuyos, para España y el mundo; y qué
consejo nos podríais dar al respecto?
terremoto anunciado “sobre el verano”…?
Maestro = Para los míos: Un principio de algo que esperan.
Para España: Muchos acontecimientos ma
Para el Mundo: Cambios, guerras, conflictos internos.
Consejo: Esperar preparados, con el candil bien provisto.
Ese terremoto afectara a muchos. Amén.

2ª) Avanza la negrura de la bestia sobre tu España, implacable
piedad… trayendo consigo má
mas maldad… Empezaron los dolores de parto ¿verdad?
Maestro = Los primeros dolores de ese parto.

A) ¿Qué se avecina a tu España, próximamente, que ya tus hijos desde
el extranjero a través de nuestra Madre del Ciel
manera especial?
Maestro = Pues ven que no termina bien
que la situación es peor de lo que dicen aquí.
También porque está anunciado “España la primera en caer”.

B) ¿Es cierto que España será
de muerte?
Maestro = Si, la traicionarán,
rendida…, más se levantara para después ayudar a otros. Amén.

M = Y Vos, amado mío ¿qué deseáis decirme?
Maestro = Tantas cosas
van dirigidas mis palabras aquellos que nada quieren con Dios, a los que
creen que Yo soy culpable:
Hijos míos, tanto deseo de venganza, tanta altivez para derrotarme, ¿qué os
he hecho? Sólo decir la verdad
con la mentira de bienestar y riqueza, ¿para qué lo queréis sino os podéis
llevar nada al otro lado?

MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE/ 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº

DIA 1 A LAS 12 DE LA NOCHE

Buen Dios ¿deseáis hablar conmigo?
Deseo charlar un rato con mi vidente, pero dime esas

preguntas que queréis hacer.

1ª) ¿Qué nos podéis decir del mes de Septiembre que acaba de
traerá para los tuyos, para España y el mundo; y qué

consejo nos podríais dar al respecto? ¿Afectará mundialmente ese
terremoto anunciado “sobre el verano”…?

Para los míos: Un principio de algo que esperan.
Para España: Muchos acontecimientos malos.
Para el Mundo: Cambios, guerras, conflictos internos.
Consejo: Esperar preparados, con el candil bien provisto.
Ese terremoto afectara a muchos. Amén.

2ª) Avanza la negrura de la bestia sobre tu España, implacable
piedad… trayendo consigo más sufrimiento y opresión, más miseria,
mas maldad… Empezaron los dolores de parto ¿verdad?

Los primeros dolores de ese parto.

Qué se avecina a tu España, próximamente, que ya tus hijos desde
el extranjero a través de nuestra Madre del Cielo, piden por España de

Pues ven que no termina bien porque anda mal y los de fuera ven
que la situación es peor de lo que dicen aquí.
También porque está anunciado “España la primera en caer”.

B) ¿Es cierto que España será traicionada… y se la dejará caer, herida

Si, la traicionarán, abandonarán y herida de muerte
rendida…, más se levantara para después ayudar a otros. Amén.

M = Y Vos, amado mío ¿qué deseáis decirme?
Tantas cosas desearía decir a mis hijos que aún escuchan, pero

van dirigidas mis palabras aquellos que nada quieren con Dios, a los que
creen que Yo soy culpable:
Hijos míos, tanto deseo de venganza, tanta altivez para derrotarme, ¿qué os
he hecho? Sólo decir la verdad y sin embargo escucháis aquel que os habla
con la mentira de bienestar y riqueza, ¿para qué lo queréis sino os podéis
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MENSAJES PERSONALES DE SEPTIEMBRE/ 2011 DADOS A
NA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 1 A LAS 12 DE LA NOCHE

Deseo charlar un rato con mi vidente, pero dime esas

1ª) ¿Qué nos podéis decir del mes de Septiembre que acaba de
traerá para los tuyos, para España y el mundo; y qué

¿Afectará mundialmente ese

2ª) Avanza la negrura de la bestia sobre tu España, implacable… sin
s sufrimiento y opresión, más miseria,

mas maldad… Empezaron los dolores de parto ¿verdad?

Qué se avecina a tu España, próximamente, que ya tus hijos desde
o, piden por España de

porque anda mal y los de fuera ven

También porque está anunciado “España la primera en caer”.

traicionada… y se la dejará caer, herida

y herida de muerte caerá
rendida…, más se levantara para después ayudar a otros. Amén.

desearía decir a mis hijos que aún escuchan, pero
van dirigidas mis palabras aquellos que nada quieren con Dios, a los que

Hijos míos, tanto deseo de venganza, tanta altivez para derrotarme, ¿qué os
y sin embargo escucháis aquel que os habla

con la mentira de bienestar y riqueza, ¿para qué lo queréis sino os podéis



¿Por qué os atrae tanto la falsedad del pecado? ¿Por qué queréis sobresalir
sino merece la pena, la popularidad cuand
Vais derechos a un caos y parece que no queréis ver los orígenes de ello.
Os burláis del castigo que vendrá al igual que le hicieron a Noé y ahí escrito
está que vino ese castigo que azoto a la tierra 40 días con
pereciendo todo cuanto tenía vida
Algún día no muy lejano, temblaréis de miedo al ver lo que sucede en la
tierra a lo cual se lleva avisando mucho tiempo.
Hija mía, os deseo paz y bien.
Y a mis hijos, la paz os dejo la paz os doy para siempre a aquellos que solo
quieren mi Presencia. Amén.

DIA 4 A LAS 02:01 HORAS

Jesús = Hija mía, siempre digo lo mismo, no me canso de repetir
una y mil veces lo mismo porque os quiero de verdad.
¿Tenéis idea de lo que se avecina para
escuchar mis palabras? Si lo supierais seguro que os
convertiríais ahora mismo aunque fuera por miedo.

DIA 12 A LAS 00:33 HORAS

Maestro Jesús = Hija estoy siendo benévolo contigo y el mundo
último aviso.
Sé que mañana si el hombre no cambia habrá muchas pruebas duras para
todos y en especial para los que estéis
Yo aviso siempre pero no tengo respuesta a mi llamada, no se quieren salvar
porque no creen en nada que no sea palp
infidelidades. Amén.

DIA 15 A LAS 18:26h. F. de la Virgen de los Dolores

Jesús = Hija mía, estoy deseando de comenzar contigo en esta nueva etapa
en donde iremos muy lejos en nuestro trabajo. Amén.

DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Dulcísimo Corazón de
la Iglesia)

1ª) Hay tan poquitos que de verdad se esfuerzan
tiempos… ¿Qué harás de esos poquitos para que, junto con la Madre,
venzan al peor de nuestros enemigos en este mundo cruel?
Maestro = Hacerlos superiores y muy astutos para ganar. Amén.

¿Por qué os atrae tanto la falsedad del pecado? ¿Por qué queréis sobresalir
la popularidad cuando se está envenenado?

Vais derechos a un caos y parece que no queréis ver los orígenes de ello.
Os burláis del castigo que vendrá al igual que le hicieron a Noé y ahí escrito
está que vino ese castigo que azoto a la tierra 40 días con
pereciendo todo cuanto tenía vida excepto los que habitaban en el Arca.
Algún día no muy lejano, temblaréis de miedo al ver lo que sucede en la
tierra a lo cual se lleva avisando mucho tiempo.
Hija mía, os deseo paz y bien.

az os dejo la paz os doy para siempre a aquellos que solo
quieren mi Presencia. Amén.

DIA 4 A LAS 02:01 HORAS

Hija mía, siempre digo lo mismo, no me canso de repetir
una y mil veces lo mismo porque os quiero de verdad.

Tenéis idea de lo que se avecina para aquel que
escuchar mis palabras? Si lo supierais seguro que os
convertiríais ahora mismo aunque fuera por miedo.

DIA 12 A LAS 00:33 HORAS

Hija estoy siendo benévolo contigo y el mundo

Sé que mañana si el hombre no cambia habrá muchas pruebas duras para
todos y en especial para los que estéis Conmigo.
Yo aviso siempre pero no tengo respuesta a mi llamada, no se quieren salvar
porque no creen en nada que no sea palpable y aún así dudan por sus

DIA 15 A LAS 18:26h. F. de la Virgen de los Dolores

Hija mía, estoy deseando de comenzar contigo en esta nueva etapa
en donde iremos muy lejos en nuestro trabajo. Amén.

DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE

Corazón de Jesús, sed mi amor. (100 días de indulgencia por

1ª) Hay tan poquitos que de verdad se esfuerzan por seguirte en estos
tiempos… ¿Qué harás de esos poquitos para que, junto con la Madre,
venzan al peor de nuestros enemigos en este mundo cruel?

Hacerlos superiores y muy astutos para ganar. Amén.
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¿Por qué os atrae tanto la falsedad del pecado? ¿Por qué queréis sobresalir
o se está envenenado?

Vais derechos a un caos y parece que no queréis ver los orígenes de ello.
Os burláis del castigo que vendrá al igual que le hicieron a Noé y ahí escrito
está que vino ese castigo que azoto a la tierra 40 días con sus noches,

los que habitaban en el Arca.
Algún día no muy lejano, temblaréis de miedo al ver lo que sucede en la

az os dejo la paz os doy para siempre a aquellos que solo

Hija mía, siempre digo lo mismo, no me canso de repetir
una y mil veces lo mismo porque os quiero de verdad.

quel que no quiere
escuchar mis palabras? Si lo supierais seguro que os
convertiríais ahora mismo aunque fuera por miedo. Amén.

Hija estoy siendo benévolo contigo y el mundo como un

Sé que mañana si el hombre no cambia habrá muchas pruebas duras para

Yo aviso siempre pero no tengo respuesta a mi llamada, no se quieren salvar
able y aún así dudan por sus

DIA 15 A LAS 18:26h. F. de la Virgen de los Dolores

Hija mía, estoy deseando de comenzar contigo en esta nueva etapa

Jesús, sed mi amor. (100 días de indulgencia por

por seguirte en estos
tiempos… ¿Qué harás de esos poquitos para que, junto con la Madre,
venzan al peor de nuestros enemigos en este mundo cruel?

Hacerlos superiores y muy astutos para ganar. Amén.



2ª) ¿Qué nos podéis decir del Otoño que nos aguarda, y del Invierno
que le sigue?
Maestro = Otoño: Lleno de temores y acontecimientos que marcaran una
década en España para el mundo.
Invierno: Muy crudo, pero no solo para España sino para el Mundo en
general. Amén.

3ª) En el Gran Aviso:
A) ¿Conocerá la humanidad, claramente, el verdadero origen de su
caída?
Maestro = Por supuesto, es uno de los planes de Dios Padre, qué la
humanidad sepa la verdad en su momento. Amén.

B) ¿Qué puede implicar todo ese conocimiento para el futuro de la
humanidad y de la Iglesia?
Maestro = Elevación, purificación y entender mejor los planes de Dios-
Padre. Amén.

C) ¿Hemos de tener miedo al Gran Aviso?
Maestro = No si con Dios estas, pero ¡ay de aquellos que se burlaron de
todo! En el Gran Aviso lo que mayormente hay es dolor de corazón por los
errores. Pero no temáis aquellos que confían en su Dios. Amén.

4ª) ¿Es cierto que el hombre ha conseguido demostrar la existencia del
alma pero, no obstante, dicho descubrimiento se mantiene oculto para
tapar la verdad?
Maestro = Algunos sí, pero no interesa a Lucifer (Avemaría…) que se sepa,
pero si hay conocimiento de ello y para científicos que callan. Amén.

5ª) En la Epístola de San Judas:
A) Decía que Sodoma y Gomorra, y los pueblos comarcanos que
fornicaron con ellas, fueron en “pos de otra carne”. ¿A qué se refiere
esa expresión?
Maestro = Los descendientes de Caín que siempre atacaron en masa.
Amén.

B) Cuando habla “estos”, ¿se refiere a la raza paralela? ¿Qué añadiríais
a las características que vuestro Apóstol dá de ellos?

* Se introducen “disimuladamente”…
* Están destinados de antemano para este juicio>la destrucción.
* Cambian la gracia en lujuria.
* Niegan que Jesucristo sea nuestro Soberano y Señor.
* Contaminan su carne.
* Blasfeman de la Majestad y de todas las cosas que no saben.

_____ 3 _____



* Se pervierten como bestias irracionales, caminando por el sendero de
Caín.
* Contaminan los festines, banqueteando sin rubor, apacentándose a sí
mismos.
* Los llama “nubes sin agua”, desarraigados, dos veces muertos…
* Dicen de ellos que son “murmuradores querellosos que andan según
sus pasiones, y sus bocas hablan cosas soberbias” para llamar la
atención de los demás.
* Se separan a sí mismos, sensuales, que no tienen el Espíritu.

Maestro = Esa raza paralela compuesta por seguidores de Caín, ángeles
negros…, contaminan todo lo que tocan y su afán es la destrucción de Dios
en su Raza.

* Son degenerados y avariciosos.
* Mal intencionados en todo.
* Abarcan toda la maldad del Universo.
* Son inseguros cuando se le planta cara con la verdad.
* Implacables en violencia y en hacer sufrir.
* Arrogantes, llenos de defectos y no virtudes.
* Superan la maldad de este mundo.
* Odian al Creador.
* No saben de piedad ni de amor.
* Solo son como animales.

Todo eso fue revelado al Apóstol por el Espíritu de Dios al cual ha
continuado hoy, pues eran revelaciones para un futuro. Amén.

A) ¿A quién o quienes se refieren cuando dice:
* Reprended a los unos que ya están sentenciados.
* Salvad a los otros, arrebatándolos del fuego.
* De los demás tened compasión con temor: aborreciendo aun hasta la
ropa que está contaminada de la carne.
Maestro =

* Ayudar aquellos que sin saberlo serán mío. Y enseñar.
* Aquellos que caminan por la vía del dolor, que sus innumerables
sufrimientos a veces se acercan a ese fuego, salvar, ayudar.
* A los demás hacer justicia separando trigo de yerbajos, hacer la criba y
quemar todo lo demás que no halléis honra, amor. Amén.

M = Mi buen Maestro, un hermano os pregunta que quién es el Ángel
Custodio del Ecuador.
Maestro = Micael, no Miguel. Amén.

_____ 4 _____



M = Hay varios hermanos entre ellos yo, que nos preguntamos por el
JMJ con Benedicto XVI y las cosas que sucedieron ¿tienen algo que
ver…?
Maestro = A ver, La lluvia: Gracias que unos recogerán para bien, otros no.
Su gorrillo o bonete: Querrán atacar al Papa que huira como su gorrito.
El silencio: 2 cosas: Silencio de la Iglesia de Dios, silencio de Dios. Y en ese
silencio se decidirán muchas cosas, pero al igual que el Papa callaba,
esperaba y aguardaba continuar al igual hare Yo. Tras la tormenta viene la
calma. La Pasión en la calle en unión de todos, ya que todos mis hijos
españoles pasaréis Conmigo mi Pasión, qué será muy doloroso y largo como
esas horas fueron para los madrileños y demás.
El Rey cojo: La decadencia de la corona, del gobierno, militar etc…, está por
caer.
Y las gracias recibidas: Triunfo para la Iglesia, para el pueblo que espera mi
venida.
Todo tiene que ver con los acontecimientos futuros…
Dile a ese hermano… qué Yo estoy con él y que un tiempo antes, vera,
sabrá… el Aviso. Amén.

M = Buen Dios, en esta noche ¿deseáis decir algo más?
Maestro = Acontecimientos futuros marcaran ya una época en la que se
empezara a cumplir acontecimientos, señales… para muchos de ustedes.
Estar preparados, “no veáis nada difícil, todo posible”
Os quiero, pero es necesario que esta gracia llegue a la Tierra para bien de
todos. Os amo.
En Nombre de la Santísima Trinidad y María Santísima, os bendecimos hijos
de Dios que aguardáis pacientemente la hora, la señal de Dios.
Y a ti hija, quiero decirte que mi deseo es: que comencemos ya los
preparativos, la enseñanza fuerte. Amén.

DIA 22 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Bienaventurada la casa en que se reza.
Bienaventurada la casa en que se guardan las fiestas.
Bienaventurada la casa cuyos hijos reciben pronto la Gracia del Bautismo.
Bienaventurada la casa en donde se practica la caridad con los pobres.
Bienaventurada la casa donde los que mueren reciben los Sacramentos.
Amén.

1ª) Hay personas que estuvieron atentos a la visita del Santo Padre a
España el pasado mes de agosto, por la presencia que en la misma
pudiera haber de los transformados, sin embargo parece que “nadie”
vio nada…
A) ¿Hubo realmente hijos tuyos transformados en ese evento que
resultaron “invisibles” al mundo?

_____ 5 _____



Maestro = Algún que otro. Amén.

B) Hay quien piensa que esa transformación sólo se producirá en el
Rapto, pero ¿no es cierto que esa transformación puede haber sido ya
dada a otras personas antes del Rapto?
Maestro = No es así exactamente. Algunos que necesito para ayudar, han
sido sometidos a un cambio sin llegar a ser el Rapto. Son diferentes, pasan
desapercibidos y tienen más poder para ayudar.
El Santo Padre aunque no se vio si se notaba, fue protegido por algunos del
Cielo entre ellos el antiguo Papa… Amén.

C) En estos tiempos, aquellos justos que pasaron por este mundo, y
que se “levanten” al sonido de la trompeta… ¿no serán también sus
cuerpos transformados? ¿Se puede afirmar que, al día de hoy, esos
justos ya han sido llamados?
Maestro = Purificados, llamados no raptados. Amén.

D) Muchos de tus hijos aguardan con mucha expectación ese
momento… ¿Qué diríais a todos aquellos llamados a seguirte en esa
travesía, que aguardan en el silencio, en la espera?
Maestro = Prudencia, decisión, no miedo vais Conmigo y sobretodo confiar
en Mí. Amén.

2ª) ¿Cuándo se tendrá noticias de ese “algo nuevo” que se
aproxima…?
Maestro = Muy pronto. Amén.

3ª) La próxima semana se dan una serie de eventos astronómicos
parecidos a los que había cuando el desastre de Japón… ¿Qué nos
podríais decir de los eventos que se pudieran dar la próxima semana en
el mundo, y cómo resguárdanos de lo malo que pudiera acontecer?
Maestro = Guardaros de todo mal, vestiros de Luz y sellar vuestras casas
con la Palabra de Dios y la Sangre de Cristo diciendo: ORACIÓN

Dios Creador, que todo lo puedes, protege a la casa y sus moradores de
los eventos y signos de la naturaleza, de tu mano.
Sella la casa y a todos bajo el Agua y Sangre del Cordero Inmaculado y
que tu Santa Ira pase de aquí entrando tu Misericordia.
Junto a los Ángeles y tu Santa Madre, danos paz, paciencia en la
espera, serenidad y justicia para que se cumpla tu Voluntad y el mal no
triunfe por Cristo Nuestro Señor, qué así sea Amén.

4ª) ¿Es cierto que mucha gente suele mirar hacia otro lado cuando se
trata del Amor Verdadero? A veces da la impresión de que a muchos les
da vergüenza reconocerlo, contemplarlo, abrazarlo… e incluso a veces

_____ 6 _____



hay quien prefiere ignorarlo “taparlo”… ¿por qué hoy hay tantos
corazones endurecidos que no quieren ver ese milagro, e incluso
anteponen ciertos respetos humanos a ello?. ¿De qué beneficios se
priva aquel o aquella que actúa de esa manera?
Maestro = No solo no miran hacia otro lado, sino que ni miran. Porqué no
existe amor en la tierra, han desterrado al AMOR.
Se privan de la gracia o gracias. Amén.

5ª) ¿Qué les ocurre a esas personas qué, por circunstancias, están
cercan de la muerte y se ven a ellos mismos fuera de su cuerpo,
flotando en el aire…?
Maestro = Puede ser el desprendimiento del alma del cuerpo porque ya llego
su hora de partir; o bien algunas experiencias para saber, avisar o solo tu
cambio. Amén.

A) ¿Qué es ese túnel que muchos ven, de hermosa luz y atrayente
figura?
Maestro = Un comienzo, un lugar en donde se ve, se siente, se acusa ellos
mismos de sus errores, pecados y faltas de toda una vida y se conocen
cosas que no se sabe o no se entienden, pero se suele dar instrucciones de
solo decir lo que Dios-Padre permite nada más, lo demás que se
experimenta o se ve deben de callar. Amén.

B) ¿Qué hay en ese Túnel y al final del mismo?
Maestro = Al principio Alfa, al final Omega y dentro tu existencia, tu vida.
Amén.

C) ¿Por qué muchos ven a sus familiares, antes, durante y después del
Túnel?
Maestro = Para ayudar, guiarlos y enseñarlos y otras veces solo ven
testimonio de que el alma no muere y están vivos. Amén.

D) ¿Es cierto que en ese trayecto el enemigo puede llegar a interferir?
Maestro = Si, para dañar, negar, que maldigan etc…, el mal siempre estará
cerca del hombre como el bien para que en su libre advedrio actúen por su
cuenta. Pero si es verdad que si el alma confía en Dios, viene a socorrerla o
ayudarla, Jesús viene o se hace sentir para ofrecerle su misericordia. Amén.

E) ¿Por qué algunos vuelven? ¿Acaso hay un punto de “no retorno” en
todo ello?
Maestro = Para dar testimonio, aunque aún no sea su hora, y otros para que
cambien de lo que han visto, como una segunda oportunidad de cambiar su
vida y enmendar sus errores ya que a veces se les muestra que por el
camino que van como terminaran o donde pueden ir.
Ese punto es muy elástico y no se rompe aunque a veces esa no es la teoría.
Amén. _____ 7 _____



F) ¿Qué dirías a todos aquellas personas que hayan de pasar por esa
experiencia?
Maestro = Sólo dejarse llevar y aprender y después no olvidar lo que traen
en el alma para ser mejores personas. Amén.

M = El Dios de Cielo y Tierra que tanta fuerza tiene, os pido resistencia y
paz. ¿Deseáis decirme algo más mi buen Dios?
Maestro = No te inquiete, no te agites, todo llega en su momento, confianza
en Mí, y sobretodo resignación ya te he dicho que un día saldrá el sol para ti
y será otro comienzo sin dolor. Amén.
A ti Pueblo mío, qué deciros: pues que tengáis resignación en la espera, que
todo tiene una fecha y tiene que ser así no antes ni después solo en su justa
medida. Amén.
Os bendigo hijos míos, como Dios bendice, en el Nombre de la Santísima
Trinidad y María Santísima. Mi paz os dejo mi paz os doy no como la dá el
hombre sino como la dá Dios. Amén.

DIA 26 A LAS 00:23 HORAS Maestro =

Todo es incompresible para muchos que piensan que ciertas cosas no van a
suceder, pero están en un error porque todo esto puede suceder en cuestión
de horas, minutos. Amén.

DIA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE FESTIVIDAD DE LOS ARCÁNGELES

M = Exorcismo breve:
San Miguel Arcángel, protégenos en la
lucha; cúbrenos con vuestro escudo contra
los embustes y las trampas del demonio.
Somételos o Dios inmediatamente te lo
pedimos, y vos Príncipe de la Milicia
Celeste, por el divino poder, precipitar en el

infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo
para perder las almas.
Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. (3 veces)

Oh Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Arcángel Gabriel para
anunciar el misterio de tú Encarnación; concédenos benignamente que los
que celebramos su festividad en la Tierra, experimentemos su patrocinio en
el cielo. Amén.

Señor San Rafael protector mío, intercede con el Señor para que me
concedas lo que te pido; Entra en la casa mía, lo mismo que entraste en la
casa del ciego Tobías.

_____ 8 _____



1ª) Qué podríais añadir a esta frase:
“Se avecina una gran catástrofe, hijo mío, como pocas ha habido en el
pasado”
Maestro = Tiempo para reflexión severa a qué lleva esto. Amén.

2ª) Mucha gente se pregunta por ese cometa… Elenin… cuyo paso
marca el comienzo de una etapa quizás desastrosa…
A) ¿Es correcto afirmar que ese cometa órbita alrededor de algo mucho
mayor (una estrella), que se acerca… y cómo nos afectará conforme se
vaya acercando…?
Maestro = No tenéis ni idea lo que consigo lleva, por supuesto mal y con
mucha intensidad.
Provocará como se vaya acercando, “pánico”. Amén.

B) ¿Qué nos espera en estas semanas, meses… con la proximidad de
todos estos objetos celestes…?
Maestro = Mucho mal, y dominio en la Naturaleza que la desatara y
manejara como si de una hoja se tratara. Amén.

C) ¿Cómo nos afectará en el momento en que el planeta tierra pase por
su cola?
Maestro = Imaginaros la de cosas que removerá en la tierra, la de cosas que
provocará en el Planeta y nada bueno incluido todo lo que desprenderá.
Amén.

3ª) La mayor parte del mundo duerme tranquila… ¿será duro el
despertar cuando el crujir del cielo marque la desgracia de este tiempo
y la tierra tiemble de espanto?
Maestro = Será terrible y nunca visto como en pocas horas ha cambiado
todo y a todos.
Hijos míos, os aconsejo que no bajéis la guardia porque el tiempo es breve a
pesar de las apariencias, no fiaros. Amén.

M = ¿Qué quiere darme mi Buen Dios, en este mes que acaba y otro
incierto empieza?
Maestro = Todo en este momento está por determinar por Dios, se baraja la
idea, la decisión de ya un comienzo para llamar al hombre a una reflexión
para que decida su porvenir en la Tierra.

Y ahora escucha a los ángeles del Señor que os dice así:

San Miguel Arcángel = Yo, Miguel, estoy preparado con la
espada desenvainada.

San Gabriel = Yo, Gabriel, a punto de anunciar la decisión de
Dios. _____ 9 _____



San Rafael = Yo, Rafael, intento consolar los muchos hermanos que
enferman de alma y cuerpo, y me hago presente entre ustedes porque
enfermedades terribles se aproximan a la tierra.
Dejadme entrar en vuestras casas para que las sane.

Ángel Custodio de España = Yo, el Ángel Custodio de esta España
atormentada, vengo a dar ánimo, coraje, decisión en la empresa que ya
mismo tendremos que trabajar. Preparemos a nuestros hermanos para esa
lucha que tendremos que librar en mi querida España. No estáis solos, estoy
con ustedes, dentro de cada uno, en vuestras casas solo tenéis que desearlo
y llamarnos, pues los ángeles estamos a vuestro servicio para ayudar y guiar
pero hermanos llámenos, invóquenos, somos el Ejercito Celestial al servicio
de Dios y del hombre, qué Dios-Padre nos creó para eso, para servir y
obedecer.

Miguel = Deseo que ya se vayan forjando los deseos, la fuerza de la
Victoria; escrito está qué a la cabeza de una Gran Señora, una Bella Dama,
Miguel volverá a triunfar venciendo de nuevo al enemigo de Dios y del
hombre, pero deberéis esta vez vosotros también ayudar, aportar cada uno
su granito de arena en la lucha, empezaremos por el granito de la fe,
esperanza y caridad:
Fe: Qué aunque todo se torne oscuro, muy oscuro y parezca que no hay
soluciones, mirar bien porque a lo lejos se verá brillar una pequeña luz que
cómo vayáis creyendo se hará más grande y potente.
Esperanza: Por encima de todo no perder esa esperanza, esa ilusión,
creyendo se cumple la esperanza de cada uno.
La Caridad: Seamos generosos, ayudemos a los hermanos que veamos
caer antes que nosotros, brindémosles ayudas y sed misericordiosos con
ellos con la Oración porque después lo harán contigo.

Gabriel = Cómo me gustaría anunciar ya el fin de esta sucia Era, del
Reinado de la Paz; pero hermanos eso aún no, pues primero os anuncio de
parte de Dios, la Tribulación, el desamor, desgracias, perdidas…, pero para
el que paciente espera, llega.

Ángel Custodio de España = Mis hermosos arcángeles, yo, un simple ángel
custodio de esta Nación, pido misericordia, paz para Ella, pero sé que mis
bellos emisarios os guste o no, traéis la decisión, la palabra del
Todopoderoso, pero yo os pido ayuda para fortalecer y emerger en este País
espíritu de combate, de lucha contra el mal, qué sepan vencer tantas
tentaciones.

San Rafael = Querido Ángel de Dios, tu hermano Rafael, le gustaría ser
portador de buenas noticias, de la sanación de este País al igual que los
demás, pero hermano está muy sucio y contaminado y debe ser lavado para
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que se pueda alojar en él el Sagrado Corazón
triunfo, y debe ser el Planeta entero renovado para qué todo sea como Dios
quiere y el ser humano vuelva a sus principios.

El Ángel Español = Lo sé, y sé el dolor tan grande que se desatará por
todos lados y sé de la decadencia de la Iglesia
queda valores y en breve no quedará nada para el Hijo del Altísimo Dios,
pueda alojarse en Ellas. Que dolor de ver tanto
en las casas del Señor, en esas hermanas monjas que en vez de recogerse
y rezar intensamente les van mejor l
Cómo veo de mal a los hijos de España
enormemente el paro, el hambre, desahucios, mucha enfermedad y pillaje en
todo lugar, pues ya ni siquiera los pueblos se libran de la corrupción de sus
habitantes.
Se desatará la Naturaleza en varios sitios con mucha fuerza y violencia; y el
desastre político que se avecina es grande, muy grande Satanás
(Avemaría…) ya tiene preparados a sus compinches para terminar de
arruinar a España aunque al principio parezca lo
Español, pero mis compañeros compatriotas de otros lugares están también
alarmados por lo que va a surgir en sus países de origen, pues se presenta
año malo para el mundo en general.
No digo rezar por esté o esté
general.

Miguel = Mi querida pupila, sé que los problemas te agobian, pero dice el
Rey de reyes que mantengas la calma porque sino resistir ahora no podréis
aguantar después cuando tanto mal recorran las calles y
Tienes que endurecer el corazón para el mañana fatídico que se presenta.

Ángel Custodio de España =
Arcángeles, os bendecimos y apoyamos en todo
de Dios.
En el Nombre de Dios
Fortalecedor. Amén.

Maestro = Hija mía, que tristeza tiene el Cielo, que pena mis ángeles y que
dolor María. Y pensar que la llave de la felicidad la tenéis vosotros pero no
sabéis utilizarla ¡qué pena, qué p

Mi Madre os quiere dirigir unas palabras:

La Señora del Rosario =
prenda de salvación, te saluda y bendice hija mía.
Hijos míos, os llamo a todos a la conversión, escuchad
lamentos, qué cómo madre os aviso

que se pueda alojar en él el Sagrado Corazón. Pero sin pérdida no hay
ser el Planeta entero renovado para qué todo sea como Dios

quiere y el ser humano vuelva a sus principios.

Lo sé, y sé el dolor tan grande que se desatará por
de la decadencia de la Iglesia en muy poco tiempo, ya no

eda valores y en breve no quedará nada para el Hijo del Altísimo Dios,
n Ellas. Que dolor de ver tanto sacrilegio en sus ministros,

, en esas hermanas monjas que en vez de recogerse
les van mejor la vida casquivana.

Cómo veo de mal a los hijos de España pues en pocos meses aumentara
enormemente el paro, el hambre, desahucios, mucha enfermedad y pillaje en
todo lugar, pues ya ni siquiera los pueblos se libran de la corrupción de sus

Se desatará la Naturaleza en varios sitios con mucha fuerza y violencia; y el
que se avecina es grande, muy grande Satanás

(Avemaría…) ya tiene preparados a sus compinches para terminar de
arruinar a España aunque al principio parezca lo contrario. Yo soy el Ángel
Español, pero mis compañeros compatriotas de otros lugares están también
alarmados por lo que va a surgir en sus países de origen, pues se presenta
año malo para el mundo en general.
No digo rezar por esté o esté país, rezar todos unidos por el mundo en

Mi querida pupila, sé que los problemas te agobian, pero dice el
Rey de reyes que mantengas la calma porque sino resistir ahora no podréis
aguantar después cuando tanto mal recorran las calles y
Tienes que endurecer el corazón para el mañana fatídico que se presenta.

Ángel Custodio de España = El Ángel Español junto a mis hermanos
s bendecimos y apoyamos en todo pero la última decisión es

En el Nombre de Dios-Padre, de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo

Hija mía, que tristeza tiene el Cielo, que pena mis ángeles y que
dolor María. Y pensar que la llave de la felicidad la tenéis vosotros pero no
sabéis utilizarla ¡qué pena, qué pena!

Mi Madre os quiere dirigir unas palabras:

La Señora del Rosario = La Señora del Santo Rosario la
prenda de salvación, te saluda y bendice hija mía.
Hijos míos, os llamo a todos a la conversión, escuchad mis
lamentos, qué cómo madre os aviso, algo muy malo se
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. Pero sin pérdida no hay
ser el Planeta entero renovado para qué todo sea como Dios

Lo sé, y sé el dolor tan grande que se desatará por
en muy poco tiempo, ya no

eda valores y en breve no quedará nada para el Hijo del Altísimo Dios,
sacrilegio en sus ministros,

, en esas hermanas monjas que en vez de recogerse

pues en pocos meses aumentara
enormemente el paro, el hambre, desahucios, mucha enfermedad y pillaje en
todo lugar, pues ya ni siquiera los pueblos se libran de la corrupción de sus

Se desatará la Naturaleza en varios sitios con mucha fuerza y violencia; y el
que se avecina es grande, muy grande Satanás

(Avemaría…) ya tiene preparados a sus compinches para terminar de
contrario. Yo soy el Ángel

Español, pero mis compañeros compatriotas de otros lugares están también
alarmados por lo que va a surgir en sus países de origen, pues se presenta

país, rezar todos unidos por el mundo en

Mi querida pupila, sé que los problemas te agobian, pero dice el
Rey de reyes que mantengas la calma porque sino resistir ahora no podréis
aguantar después cuando tanto mal recorran las calles y se sufra tanto.
Tienes que endurecer el corazón para el mañana fatídico que se presenta.

El Ángel Español junto a mis hermanos
pero la última decisión es

Padre, de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo

Hija mía, que tristeza tiene el Cielo, que pena mis ángeles y que
dolor María. Y pensar que la llave de la felicidad la tenéis vosotros pero no

La Señora del Santo Rosario la

mis



acerca a la Tierra si el hombre persiste en su cabezonería de estar alejado
de Dios, de qué Dios no sea el centro de sus vidas.
Mandará un Gran Aviso en donde temblara hasta las piedras en donde el
hombre verá lo pequeño que es al lado de la Grandeza de Dios-Padre.
Su miedo le hará retroceder en su maldad provocando muchas cosas
buenas, pero el hombre es olvidadizo y por eso Dios en su misericordia
mandará un Milagro que abarcará varios dentro de uno, para manifestar su
Poder y Gloria pero ¡ay de aquel que luego vuelva a caer porque ya no habrá
perdón ni piedad para lo que se desatará en mal!
Yo soy vuestra Madre amorosa y os llamo hijitos míos, a que vengáis a Mí,
qué os refugiéis dentro de mi Corazón de Madre.
Con mis bendiciones pido a Dios-Padre que os hagan comprender la
magnitud de lo que os quiero decir y explicar.
Os ama la Madre de Dios. Amén.

Maestro = Hija mía, Juan Pablo II hace un llamado a los componentes de la
Iglesia de Dios:

LLAMADA URGENTE A LOS MINISTROS DE DIOS

Juan Pablo II = Queridos hijos míos, no queráis
hacer vosotros en las casas de Dios, lo que no es de
Dios.
Volved a los verdaderos orígenes de las Santas
Enseñanzas, no os modernicéis tanto que es vuestro
enemigo que os esta cegando para que deis Misas

que no tienen ningún fundamento en Dios. Más vale que las Iglesias estén
más vacías pero de verdaderos creyentes, que llenarlas de hipocresía y
sermones vacios.
Predicar y preparar al pueblo para lo que se avecina, decirle la verdad no lo
engañéis más con esos sermones que a veces no son ni apropiados para las
casas de Dios. Decirle que se preparen, que enciendan el candil de
esperanza y fe, qué crean que Dios los va ayudar pero lo que escrito esta en
las Escrituras se aproxima a la Tierra y hay que estar preparados.
Hijos míos, mirar que tendréis que dar cuenta de todos ellos que condenéis y
obligáis o permitir tocar a Cristo. No tengáis miedo de decir la verdad, ni al
martirio por el Crucificado, es el don más bello que Dios puede ofrecer:
permitir, sufrir, morir por Él, por la Redención.
Pero sois cobardes y esa cobardía junto a la ceguera estáis destruyendo la
Casa de Dios y permitiendo que se aloje la bestia.
Mis queridos hijos, escuchad al Vicario de Cristo y no olvidéis, pues tenéis el
defecto de pronto olvidar.
Con mis mejores deseos de amor y paz se despide este Papa que amo y
ama mucho a la Madre de Dios, hacerlo por Ella por favor.
Os bendigo en Nombre de todo el Cielo. Amén.
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Maestro = Hija mía, predica, predica mucho mi misericordia para con los
hombres, pues los estoy aguardando con los brazos abiertos como al hijo
prodigo.

M = Buen Maestro, ¿me preguntan qué gracias y prerrogativas tiene el
Rosario del Corazón Inmaculado y Doloroso de María?
Maestro = Las gracias de la salvación eterna, consuelo de Purgatorio, alivio
de las penas, refugio, consuelo y ayuda muy necesaria en este tiempo que
se avecina, ya que todo lo que se medita del dolor de mi Madre, que se le
rece y se le invoque, Ella inflamara su Corazón de amor para ayudaros en
todo lo necesario. Tendrá mucha fuerza. Amén.

Os bendigo en esta noche especial en Nombre de la
Santísima Trinidad y os sello e ilumino con los
Corazones Eucarísticos de Jesús y María.
Os amo a todos. Amén.

* M = El día 1de Octubre 2011, recibí un correo sobre la visita del Santo
Padre a Alemania, y que tristeza ver como casi todos los obispos le niegan el
saludo y algunos se ríen y él va caminando con la mano abierta y ellos casi
dándole la espalda. Y hoy al reenviarlo el Maestro le da contestación a este
correo:

Maestro = Ya se van dejando notar los que no están con el Papa y por
supuesto si con el otro.
Rezar por mi Pastor ya que sufre mucho, es un mártir y le están crucificando
como a Mí.
Esto va muy deprisa. Amén.

M = ¡Qué lástima, qué pena! En ese momento vi el mismo desprecio que le
hicieron al Señor los mismos suyos, ya que su cara y su mirada reflejaban la
pena y la vergüenza de aquellos que dicen ser católicos qué ni educación
tienen, cómo está la Iglesia de decadente. Todo esto era y es… el mensaje
de Fátima...

* Rezar las 3 Ave Marías a menudo y para todo, a mí me da mucho resultado
en todos los problemas o cosas que pasa a diario, siempre echo mano de las
3 Avemarías, pues tienen un poder incalculable y se pueden rezar en
cualquier momento y lugar.
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