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<< Hijos míos, deseo que vuestras almas estén 
limpias, qué os acerquéis a Mí con pensamientos 
limpios y dulces. Qué en vuestro corazón sea 
sencillo y humilde. Venid a Mí todos los que estáis 
cansados, agobiados que Yo os ayudaré a caminar. 
Os enseñare el verdadero camino. 
Mi bendición para todos. 
Os ama Jesús de Nazaret. >>   Amén.       
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MENSAJES DEL MAESTRO DE JUNIO DEL 2019 DADOS A UNA 
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR 
 
DÍA 27 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 

Manoli = Los Apóstoles pidieron al Señor que les enseñaran a rezar, Rezar es 
mantener fresca la relación con Dios. ¿Cuándo rezo? ¿Cómo es mi 
comunicación con Él? Apartarse de la oración es apartarse de Dios y escuchar 
otras voces. Sólo Dios habla desde el corazón al corazón, ahí es cuando se 
hace entender y nos impulsa a actuar desde él. 
 
1ª)  Vivimos en un mundo en donde las personas piensan que el dinero es 
el “rey”. La gran mayoría de las personas piensan que el dinero es lo 
único que importa, aunque, aunque si es necesario, y con ello muchos 
han despreciado la sabiduría que procede del alma y de Dios y que un día 
hizo grande, entre otros, al Rey Salomón. Muchos desprecian y 
minusvaloran sus almas por el dinero y el “poder”, pero he aquí la 
pregunta que, seguro, muchos se harán: ¿Qué es más poderoso, el dinero 
o la sabiduría que procede del alma, de Dios? 
Maestro = Lo que realmente le valió a Salomón, fue su sabiduría, ya que el 
poder, el dinero es para ayudar, conquistar, pero cuidado porque también el 
poder, el dinero corrompe sino sabes administrarlo bien te vuelves egoísta, 
avaricioso. Aquel que tiene poder, dinero y lo emplea para el bien, para ayudar 
a tus hermanos, te honra, te hace libre. Pero la sabiduría: eleva el alma, acerca 
a Dios.   Amén. 
 
2ª)  Sabemos que el ser humano, cuanto más se acerca a Dios, más 
gracias consigue. Esto, que pareciera que no tiene importancia, la tiene, y 
creo que mucho. Me surge una cuestión, y es que ¿cómo se puede 
explicar la ausencia de envidia por parte de otros seres humanos, bien 
sea en el Cielo o en la Tierra, en los casos en los que muchos de sus 
hermanos han alcanzado un alto grado de gracia y gloria, incluso la 
santidad?  
Maestro = El amor lo resuelve todo. 
Cuando un hermano se alegra de las gracias de sus semejantes, eso es amor 
desinteresado. Yo me alegro con los triunfos de mi Madre, porque la amo, de 
mis hijos, porque los amo y los quiero a mi lado. La ausencia de amor, caridad 
son los celos. La grandeza del amor, caridad son los dones para el Cielo. 
Amén. 
 
3ª)  Vivimos en unos tiempos en los que el alma del ser humano ha sido 
minusvalorada, escondida y despreciada, de forma que la inmensa 
mayoría han guiado sus vidas tan solo con la imperfección de sus propias 
mentes, los que les ha llevado y causado toda clase de problemas y 
sufrimientos, físicos y espirituales, haciendo olvidar al hombre que el  
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alma es en realidad la autoridad y su verdadera esencia, en definitiva, su 
fuente de libertad.  
 
A)  ¿Es cierto que el alma transciende a la mente, es decir, que el alma es 
muy superior a la mente que alberga el cuerpo humano, siendo esta un 
instrumento más en el desarrollo de su vida terrenal en este mundo? 
Maestro = En verdad es que mente, corazón hace de un alma bella, si la mente 
es limpia, sincera. El corazón hace que el amor fluya por las venas hacia el 
alma que la hace embellecer, adornándola con los dones de Dios. 
El alma es muy superior ya que es lo que realmente sube a Dios, habita con 
Dios, pero si la mente y corazón no hacen bien su trabajo esa alma quedara 
quebradiza, sin valores.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto que el alma es capaz de gobernar, no solo el pensamiento y 
sus emociones, sino también el cuerpo, de una manera efectiva y 
palpable?  
Maestro = Cada cosa cumple su función; es como en una casa, cada uno de la 
familia tiene su cometido, pero el motor de la familia es la madre. Pues esto es 
igual, todo tiene su función, pero el motor principal para que todo salgas bien 
es el alma.   Amén.  
 
C)  ¿Es cierto que la inmensa mayoría de los seres humanos desconocen, 
en verdad, esta fuente de PODER?  
Maestro = Realmente quien desconoce a Dios, desconocen todos sus poderes, 
sus gracias que pueden aportar al ser humano, en esa alma tan perfecta que 
creó para el hombre.   Amén. 
 
D)  ¿Es cierto que solo un alma en estado de gracia es capaz de 
comprender en la Luz de Dios todo este conocimiento y ponerlo en 
práctica? 
Maestro = El estado de gracia del ser humano es como alcanzar la meta y ahí 
se comprende todo poder y gracia de Dios que lo eleva a la perfección del 
amor y ahí lo pone en práctica.   Amén. 
 
E)  ¿Es cierto que, a lo largo de la historia, se ha intentado con más o 
menos éxito esconder esta realidad espiritual al ser humano para poderlo 
controlar y manipular mejor? 
Maestro = El demonio de siempre ha manipulado al hombre para que no viera 
los dones de Dios, para que sus almas no se perfeccionaran para Dios, para el 
paraíso que les tiene preparado.   Amén. 
 
F)  ¿Qué les dirías a todos aquellos que han tenido la gracia de despertar 
a esta realidad, para avanzar en su descubrimiento y conocimiento, para 
su bien y el de los demás? 
Maestro = Qué no sean orgullosos, soberbios, que se mantengan humildes y  
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sinceros.   Amén. 
4ª)  Me gustaría preguntaros por este verano y lo que queda del año. El 
ambiente esta enrarecido y hay mucha incertidumbre. El pueblo esta 
confuso y, mientras tanto, se sigue perpetrando la traición al pueblo de 
una forma ya descarada y sin escrúpulos.  
Maestro = Verano: indeciso, lleno de errores y acontecimientos negativos. 
Malestar para todo el mundo. Desconcierto en todo, ataduras malas, malos 
sentimientos en la gente; el mal crecerá de una manera notable, se sufrirá 
tremendamente por abuso de unos hacia otros. 
La justicia se perdió y lo injusto es lo que valoran y sube de pedestal. 
El verano: al igual que el pecado, será negro. 
El año que queda por terminal: se verá desorientado en todo, perdido con 
malestar de parto, pero el parto no se producirá porque el retoño yace muerto 
en su lecho.   Amén. 
 
Manoli = ¿Qué le pasa a la Merkel y esos temblores? ¿Es por la proximidad de 
algo santo o es de la salud? 
Maestro = Ambas cosas, pues está recogiendo el fruto de su mal. Ya se sabe 
que con Dios no está y quien con Dios no está, acaba mal.   Amén. 
 
Maestro = Hijos míos, deseo que vuestras almas estén limpias, qué os 
acerquéis a Mí con pensamientos limpios y dulces. Qué en vuestro corazón sea 
sencillo y humilde. Venid a Mí todos los que estáis cansados, agobiados que 
Yo os ayudaré a caminar. Os enseñare el verdadero camino. 
Mi bendición para todos. 
Os ama Jesús de Nazaret.   Amén.       

       
MIS TRES AVES MARÍAS QUE TANTA FUERZA TIENE Y EN TANTAS COSAS 

ME AYUDA Y ME CONCEDE. 
 

María, Madre Mía, líbranos del pecado mortal, por el Poder que os concedió 
el Padre Todopoderoso hija del Eterno y buen Dios.  

Dios te salve María……… 
 

María, Madre mía, líbranos del pecado mortal, por la Sabiduría que os 
concedió el Hijo, Madre del Verbo Divino, purísima y castísima antes, 

durante y después del parto. Dios te salve María……. 
 

María, Madre mía, líbranos del pecado mortal, por el Amor que os concedió 
el Espíritu Santo, esposa del Espíritu Divino de Dios, Reina del Cielo, de la 

Tierra, del mundo entero, de todo el Universo, de mi casa, de mi corazón, en 
las enfermedades, en las dificultades, en los problemas… Madre, ayúdanos. 

Dios te salve María……. 
 
*Manoli = En el momento que tengo problemas o necesito a la Madre, las Rezo y 
me soluciona el problema o necesidad, en todo… y a veces en seguida. __3__ 



MENSAJE DEL MAESTRO DE AGOSTO DEL 2019 

DÍA 31 A LAS 17:06h.   Duro Mensaje 
  
Maestro = Querida hija mía, Dios quiere conversar contigo un rato. 
Decidme ¿Cuándo queréis que comencemos nuestro fuerte aprendizaje? 
Manoli = Cuando Vos deseéis mi Señor 
Maestro = Esta bien, en cuanto acabe vuestras vacaciones, comenzaremos. 
Acelerar el trabajo ya que el tiempo se aproxima y hace falta estar muy 
preparados para todos los acontecimientos futuros. 
 
Desde ya, se aproxima a la tierra duras batallas a librar por los seres humanos y 
en algunos casos por mis predilectos y seguidores. 
Cuando todo dé comienzo, una nube de polvo se alzará sobre la tierra impidiendo 
ver bien, con gases nocivos, tóxicos y muchas enfermedades que hará que el 
hombre no crea en Dios o dejen de seguirlo.  
No perdáis las esperanzas, pedir ayuda a la Virgen que Ella será vuestro auxilio y 
remedio. 
La Tierra se llenará de cadáveres oyéndose gritos por todos los lugares de la 
Tierra. 
Vosotros habéis provocado todo este cataclismo, aquellos que no sois míos y 
todo odiáis; Pero vuestro final un día ya más cercano, se acerca para todos 
vosotros. 
Mi Padre vengará vuestro mal a la sociedad, al Planeta; será terrible vuestra 
muerte en lentas agonías lo que habéis sembrado, más os valiera ataros una 
piedra y echaros al agua, porque Dios que es Justo Juez, no tendrá misericordia 
con vosotros, los enemigos de Dios y del hombre. 
Dios Bendiga al mundo y el mundo escuche su Palabra.   Amén      
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