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MENSAJES PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 1 A LAS 12 DE LA NOCHE

M =Alégrate, alma mía, si en pan tan soberano se recibe al que mide cielo y
tierra, y el Verbo, la Verdad, la Luz, la Vida en este pan se encierra; y Aquel por
cuya mano se rige el cielo, es el que convida con tan dulce comida en tan
alegre día, ¡oh cosa milagrosa! Convite y quien convida es una cosa, alégrate,
alma mía, que tienes en el suelo tan blanco y lindo pan como en el cielo.

Miguel de Cervantes Saavedra.

1ª) Sobre la salud del cuerpo y del alma:
A) ¿Cuál es el secreto y la llave para la salud y curación de cualquier
enfermedad o dolencia del cuerpo, que tantos anhelan y no consiguen?
Maestro = La 1ª y principal llave es el AMOR si ella no podrás abrir con otras
llaves. Amén.

B) ¿Qué camino deberían de seguir los médicos y científicos para dar
con la cura de sus pacientes? ¿Cómo ayudaría Dios en su trabajo si se
dejarán guiar por Él y por la sabiduría del Espíritu Santo?
Maestro = La verdad, el conocimiento viene solo de Dios y si ellos se apartan
no habrá progreso, curación. Amén.

C) ¿Es cierto, sobre todo en estos días, para los poderosos, la salud no
es algo rentable, y se utiliza la enfermedad, no sólo como un negocio,
sino también como un arma “poderosa”, invisible, al servicio de los
planes del enemigo y de aquellos que quieren someter al ser humano?
Maestro = En este tiempo nadie mira por nadie, sólo sois un negocio bueno o
malo según se mire algunas veces. Sólo van a favor del pueblo pero del pueblo
se olvidan y el favor solo es para ellos. Amén.

D) ¿Es cierto, cómo algunos piensan, que con Dios es posible alcanzar
una cura efectiva contra cualquier tipo de enfermedad, cáncer etc.?
Maestro = Con Dios se alcanza todo, para el que cree de verdad se puede
alcanzar absolutamente todo. Amén.

E) Dios… que dá la vida, la salud… y su Gracia… ¿qué efectos tiene el
estado de Gracia del alma sobre la salud del cuerpo físico, en su
bienestar, en su curación y recuperación, y en su protección contra los
males a que continuamente está expuesto en estos tiempos?
Maestro = Lo es todo ya que un alma corrompida les traerá mucho mal
físicamente, pero el estado de Gracias sanara mucho antes y mejor.
Lo que no hay que confundir es el estado del ser humano a través del alma y
las pruebas o visitas del Señor. Amén.

F) ¿Por qué el pecado arruina la salud del cuerpo físico, y cuál es la
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causa por la que perjudican tan negativamente al cuerpo y a la persona en
general de cara a su bienestar?
Maestro = La fealdad del pecado es tan grande y terrible que no solo afecta al
cuerpo si no a mente, corazón y alma; una manzana en un cesto podrida
pudrirá a las demás, pues es lo que pasa en conjunto con el ser humano.
Amén.

G) ¿Cómo es que el hombre no se da cuenta de que Dios está
inmediatamente atento a los problemas de sus hijos… que Él realmente
puede ayudar, curar, guiar de verdad en la solución a TODOS sus
problemas y dolores…?
Maestro = El hombre en especial el perverso, no ve más allá de su ego y
porque tienen la ceguera de Satanás. Amén.

H) ¿Cómo es posible que el hombre desaproveche este inmenso mar de
Gracia y Bienestar, que es Dios, su ayuda y su gracia, que Dios desea
tanto repartir entre sus hijos… acaso la ceguera del hombre es tan severa
y profunda que no puede oír ni ver desde tan profundo agujero?
Maestro = Por su arrogancia. Mucho más profunda que el pozo más hondo.
Amén.
I) ¿Se mostrara al ser humano, en el Gran Aviso, todo lo que el hombre
ganaría con el estado de Gracia, y cómo ha sido perjudicado por el
pecado durante toda su vida?
Maestro = Se le mostrara todo lo bueno, malo, lo que perdió y no gano y según
sus meritos camino de donde va. Amén.

J) ¿Cuándo vera el hombre que en Dios está la clave de absolutamente
todo para su bienestar… en todos los sentidos de sus vidas, por difíciles
que puedan ser o parecer?
Maestro = En la muerte, en el Aviso y al final de todo…
A veces a través de sus ángeles, santos… se les muestra, se les habla o
intuyen de lo correcto, lo que no es y lo que hay y parte de Dios para su
bienestar. Amén.

K) ¿Qué puede hacer el rezo del Santo Rosario por todos aquellos que
buscan en Dios la salud de sus cuerpos, la sanación de sus dolencias, y
la solución a todos sus problemas?
Maestro = El Rosario todo lo purifica y santifica.
El mayor tesoro que tenéis en la tierra para ayudaros es el Santo Rosario que
todo lo puede pues cada cuenta es un milagro, una gracia. Amén.

M = Desde el País Vasco os preguntan Maestro:
__ ¿El Planeta Elenin y el Ajenjo son la misma estrella?
Maestro = Si, pero no, porque es como si de esa estrella partiera dos ángulos
por la cual puede dañar mucho al mundo. Amén.
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__ Cuando pasen por la Corte Española sobre todo por el mediterráneo,
Señor, ¿hay que avisar o tus ángeles avisan a nuestros familiares?
Maestro = Todo está controlado, y ya de todo Dios dará instrucciones para que
en su momento sean avisados. Amén.

__ Sobre Marta del Castillo…
¿Señor nos ayudaras a encontrar su cuerpo?
Maestro = No, de momento no aparecerá, lo que han hecho con el no es
normal. Amén.
__ Los niños de Sevilla… ¿están vivos, su padre o su madre son
culpables?
Maestro = Los dos tienen la culpa de llegar a esta situación. No. Amén.

M = ¿Deseáis algo más de esta pecadora y poco humilde?
Maestro = Dejad de mi mano todas esas inquietudes que tenéis. Sabéis que
siempre os ayudo.
Os bendigo hijos míos, con el amor y deseo de un Padre de que seáis feliz
viniendo a Mí.
Os amo a todos. Amén.

DIA 6 A LAS 23:23horas.

Jesús de Nazaret = Hija mía, sin ti el mundo crece, pero sin Mí, el mundo se
marchita.
No escuchan la Voz de Dios que amoroso les llama, “venir a mi todos los que
estáis agobiados y os aliviare” pero ni aún así acuden a Mí.
Mi llanto llega al Cielo por tantísimos pecadores que no quieren ni necesitan a
Dios.
Y el mundo olvida que hay que rezar mucho por los pobres pecadores para que
se abra su mente y dejen entrar en su corazón la verdad de Dios.
Cómo si de un talismán se tratara, así es mi Corazón, que quiere que se
atrapen todos los corazones al mío para conducirlos por verdes praderas llenas
de amor y consuelo.
La razón ha perdido el hombre, no escucha el llamado de su corazón que soy
Yo hablándole a cada hombre.
Necesito tanto amor y consuelo para fortalecer mi Corazón cansado de tanto
sufrir, hubo alguien que dijo cuando investigaba un milagro “este Corazón ha
sufrido mucho”, pues analizaba tejidos de corazón en la transformación de una
Sagrada Forma. Pues sí hijos míos, he sufrido mucho más de lo que puede
llegar a pensar el ser humano, mucho más y todo por amor a ustedes ¿por qué
no me corresponden, aunque sea tan solo con un poquito no exijo mucho solo
un poco de atención y amor?
Vuestro Jesús que tanto os ama a todos. Amén. (Jesús habla con mucha
pena y sentimiento)

DIA 10 A LAS 20:26 horas
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Maestro = Escúchame bien hija mía, tengo necesidad de ti esta noche, quiero
que te comuniques Conmigo a las 12 de la noche. Amén.

12 DE LA NOCHE

M = Mi buen Maestro ¿qué deseáis de mí?
Maestro = Presente, dentro de todos es lo que sucede en el acto, pero para Mí
no hay presente, pasado, futuro solo el momento. Dios se hace presente en
todo tiempo, lugar, época porque soy Omnipotente.
En este tiempo Jesús, se siente triste porque ve cómo va todo de mal en peor.
Te pido hija mía, que digan lo que digan, actúen como actúen tú solo créeme a
Mí que soy tu Señor, y sé lo que viene en el futuro.
Temprano será el surgir de las cosas no tardando mucho, pues no todo es lo
que parece.
Se presenta una candidatura llenan de incidentes que pondrán a prueba a
muchos hermanos, a comprender mejor los mensajes que se dan.
Se necesitara mucho tiempo para que pudierais salir hacia adelante pero hay
sorpresas que el hombre no sabe o no quiere ver lo que dentro de esa política
hay, se cuece pues no es nada de lo que aparentan, con lo que esconden
detrás. Amén.

DIA 12 A LAS 17:00 horas.

Maestro = Estoy considerando si tengo algunos hijos que dicen ser míos, y en
verdad no cumplen mis Leyes Sagradas.
Son necios, ovejas negras entre mis ovejitas que creen engañarme pero a Dios
no se le engaña tan fácilmente.
Estoy aquí con vosotros, pero vosotros no me rechacéis pues me necesitáis
mucho hijos míos, para afrontar lo que se desatara en la Tierra.
Si Conmigo estáis, seréis los que menos sufriréis, pues Yo con mi Madre, iré
paliando los sufrimientos que os produzca la sociedad, el mundo, el maligno.
Os daré paz, paciencia para soportar cuando no haya trabajo, comida, una
casa para que podáis seguir viviendo hijos míos.
Os amo mucho, pero quiero que comprendáis que si se ha llegado a esta
situación es por los pecados del mundo. Amén.

DIA 15 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = Buenas noches mi buen Maestro, aquí estoy con Vos deseando que sigan
nuestras comunicaciones y yo pueda por tantas cosas que ahora suceden en
mi vida, pero como Vos así lo deseáis, pues solo pido fuerzas.

1ª) Nos podrías dar una Felicitación Navideña para estas Navidades en
donde se celebra de nuevo tu Cumpleaños.
Maestro = Qué en estas Navidades sean especiales en el acercamiento a
Jesús. Qué solo vean a un niño sencillo en un Portal no la diversión y el
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consumo, qué sólo vean el amor que existe en la Gruta en donde un Rey nace
sin nada y es inmensamente feliz porque solo sabe amar de verdad sin
distinción de ninguna raza. EL AMOR TODO LO PUEDE. Amén.

2ª) Es cierto, cómo algunos afirman que ese gran objeto celeste que se
aproxima a la Tierra también influyó decisivamente en Eventos claves
para el planeta en el pasado, cómo la destrucción de Atlantis o el Diluvio
Universal ¿De ser así tendría sentido lo que se dice en los Evangelios al
afirmar “como en los tiempos de Noé…”?
Maestro = Todo esto tiene un esquema que hace que todo siga un rumbo para
que se cumpla la Palabra de Dios en la Tierra y merece la pena reseñar que
fue así como sucedió todo por obra del Espíritu Santo. Amén.

3ª) ¿Es igualmente cierto que cómo si se tratara de un Arca de Noé,
existe un plan Global de los gobiernos del mundo, de selección de
personas y animales por el que pretenden salvaguardar la continuidad de
la raza humana y las especies, y que incluso la mayoría de ellos no lo
sabe?
Maestro = En cierto modos sí, sólo que la selección de ellos no es la mía y
tampoco el modo cómo se lleva… Amén.

4ª) En las Sagradas Escrituras aparece una raza popularmente llamada
“los gigantes”, de hecho, en algunos descubrimientos arqueológicos se
han descubierto restos de estos seres de apariencia humana…
A) ¿Se trata en sí de una raza?
Maestro = No, más bien una mezcla. Amén.

B) ¿Es anterior a la creación del hombre?
Maestro = No, con ellos. Amén.

C) Según se desprende de varios libros, inclusive de las Sagradas
Escrituras, parece que su naturaleza no era buena. ¿Qué se puede decir
sobre ellos y su naturaleza?
Maestro = Si Dios permitió que David matara a Goliat es porque no era raza
agradable a Dios, por lo tanto se fueron eliminando.
Esto es el fruto de la descendencia maldita de Caín. Amén.

D) ¿Qué ha sido de ellos en el discurrir del tiempo, y qué es de ellos en la
actualidad?
Maestro = Se fueron transformando siendo semejantes a demonios e incluso
como vosotros decir, ovejas negras que serán separadas del rebaño. Amén.

E) ¿Cómo ha sido su relación con el hombre?
Maestro = Mala, muy mala. Amén.

5ª) ¿Qué nos puedes decir sobre el mandato de este nuevo presidente,
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cómo entrará, cómo saldrá, y cómo se desarrollará?
Maestro = Será simple sin valores.
Con las manos vacías y llenas de temores para los demás.
Perjudicando a muchos, m
No hay esperanza ya sólo existe bien en Mí. Amén.

6ª) Aunque ya en alguna ocasión nos habéis hablado de ello, ¿pero qué
nos podríais decir más sobre este invierno que está pronto a comenzar, y
qué consejos darías a tus hijos para estos duros meses que nos esperan
a todos?
Maestro = Será duro, intenso, v
Y mi consejo es que cosechéis fielmente todo aquello que será de valor para la
próxima estación. Amén.

7ª) Esa negrura que se extiende cada día más, haciendo todo negro y
triste ¿cómo afectará de ahora en adelante a esta Españ
Maestro = Mucho, más que antes y en
negativas en muchos aspectos se van e
el mundo, no sólo para España.

8) ¿Qué relación hay entre ese terremoto natural “sobre el verano”
terremoto social y económico que azotarán España?
Maestro = Entre un pie y una mano. Míralo por su similitud. Amén.

9) Mucha gente muere últimamente en los hospitales… muertes a veces
desconcertantes… en un sentido algo excepcional. ¿Acaso esta
esta negrura, esta situación… tiene algo que ver en la desgracia de tanta
gente?
Maestro = Todo va compenetrado
agobie, sufra y se muera para él acampar a sus anchas, manejando a todos los
gobiernos, a los seres humanos. Amén.

M = Aquí el Maestro se detiene y da otra FELICITACIÓN:

En estas Navidades que terminan… en la que el hombre discute y
aún no sabe de Dios, deseo deciros
que todos los hombres del mundo sean

M = Maestro, sobre el Microchip…, yo soñé una noche que
ayudaba a hermanos en todo, estábamos en una casa desconocida que
había como celdas y en ellas estaban encerrados aquellos que tenían el
microchip, pero algunos sufrían much
pedían ayuda, y yo me veo con la punta de algo afilado quitándoselos ¿se
podrá hacer eso, hay alguna solución para el que de verdad se
arrepienta?
Maestro = Tu sueño o sueños van dirigidos con mensajes para ayudar.
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Pues sí, aunque eso no quita por el sufrimiento, agonía que pasarán. Amén.

M = En el sueño de los otros días que veo el ejercito de hombres negros
en la calle, que han tomado las calles, voy muy enfadada porque no han
escuchado y por eso les pilla desprevenidos y les mando rezar a la
Madre… ¿Es Posible que el hombre llegue a ese extremo de ceguera y
cabezonería?
Maestro = Existe en ellos el toque de su enemigo que no les deja ver, y
aquellos que Yo decido que sembréis la verdad no sois escuchados y sí
aquellos, que son mentiras son creídos y escuchados, pobres de ellos qué
vanidosos y ciegos no se dan cuenta donde está la mentira, el mentiroso y
siguen creyendo en ellos y en esos mensajes falsos. Amén.

M = Yo a diario rezo a Juan Pablo II, para que me ayude y la verdad que
así es, es uno de los que cuando pido ayuda me consuelan o rezan por
mí, ¿me podéis dar una oración de mi buen amigo?
Maestro = ORACIÓN A JUAN PABLO II

En estas horas de tensión, de miedo y dolor yo te pido fortaleza,
valentía y amor como vos tuvisteis en la Tierra. Qué nunca nos
falte el consuelo de saber que tenemos una Madre y de que
somos todo de Ella.
Querido amigo, te pido ayuda por la Iglesia y la Familia, los dos
pilares básicos de la vida para que lleguemos un día junto a ti y
podamos eternamente alabar a Dios por su misericordia divina.

Qué junto a los coros de los ángeles cantemos sin cesar Santo, Santo, Santo
es Dios.
Por el amor tan grande que le tenéis a María, la Madre y a la Sagrada
Eucaristía, ayudarme… por la Misericordia y Grandeza de Dios en el Espíritu
Santo. Amén.

M = Maestro Divino ¿deseáis decir algo más?
Maestro = Las oraciones sencillas, que salen del corazón son las que más me
gustan. ¿Decirme hija mía, cómo os sentir?
M = Muy bien, de la caída mejor y de los problemas, bueno unos se van otros
vienen…
Lo sé, pero también deseo que os encontréis bien de ánimos porque la prueba
ha sido superada, algo os daré a cambio ¿qué deseáis?
M = Solución para ese hijo… qué me hace tanto sufrir y tan mala vida lleva. Por
favor apártalo de todo ello como hicisteis con San Agustín. Lo que no entiendo
como un niño tan especial, qué veía a la Virgen y tanta fuerza tenía…, le
habéis dejado caer tan bajo y en tantas cosas… ¿por qué le dejo escapar la
Madre que decía que era para Ella? Yo acepto todo lo que medáis sólo pido
que no se condene por favor.
Maestro = Cómo tú hay tantas madres sufriendo por sus hijos, desde aquí
hago un llamamiento a las madres: “Venid a Mí, que Yo os aliviare” Grande
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será la recompensa.
Y a ti te digo que no hay mal que por bien no venga y no dejes nunca de confiar
en las palabras de mi Madre. Yo le mostrare el camino en su momento. Amén.
Y mi bendición de Padre para estas Navidades poco felices para muchos, pero
poner un poco aunque solo sea un poquito, felicidad y alegría en mi
Cumpleaños, el reír hace bien. Disfrutar ese Día por lo que aguarda el mañana.
El Padre os ama, el Hijo os desea y el Espíritu Santo derrama su bendición
sobre vuestras cabezas.
La Madre tiernamente os dice: Os quiero a todos por igual. Amén.

DIA 20 A LAS 17:56horas Maestro =

Escúchame hija mía, estoy todo el tiempo a tu lado y veo el dolor de tu
corazón, aquellas cosas que son necesarias para tu purificación y dentro de
todo, estás sufriendo por Mi, ya que Yo te doy un poco del dolor que tengo por
tantos hijos míos, que están perdidos y olvidados; pero Yo te daré aquello que
me pides para que superes todo y estés dispuesta para Mí. Amén.

DIA 22 A LAS 12 DE LA NOCHE

M = “Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No
se puede seguir a Jesús en solitario”.

Benedicto XVI en la homilía de Cuatro Vientos.

1ª) Comienza un nuevo Gobierno en España, con nuevos cambios a la
vista. ¿Merece la pena rezar por este gobierno, por sus miembros, al
menos por aquellos que están a tu lado, para aminorar en lo posible el
mal con que venga cargado o pueda general, y por el bien que pueda
traer?
Maestro = Siempre merece la pena rezar, pero en este caso mejor por sus
almas, porque el destino y sus consecuencias en España ya está escrito y así
tiene que ser.
Nada se disminuirá o cambiará si el hombre no se somete a Dios, por lo tanto
rezar para que se salven y el mal no haga mella en sus corazones. Amén.

2ª) Para aquellos que estén Contigo en este nuevo gobierno, y los que
puedan estar más adelante:
A) ¿Qué palabras de sabiduría os gustaría darles?
Maestro = Regir con cetro de hierro pero a la vez con amor y ser muy justos y
caritativos en especial con los más pobres, desvalidos. Amén.

B) ¿Cuál es el mayor peligro al que están expuestos?
Maestro = La avaricia. Amén.

C) ¿Cuál será el mejor arma para desempeñar bien las responsabilidades
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que Dios ha puesto en sus manos, o pueda poner en el futuro?
Maestro = La honradez con todos sus valores. Amén.

D) ¿Qué diríais de los enemigos de Dios, de aquellos que no están
Contigo, infiltrados en estas alturas; y cómo combatirlos con eficacia?
Maestro = Combatirlos con el escudo de la verdad y paciencia.
Harán mucho daño y cambiando muchas mentes que no eran del todo malas y
haciendo al final lo que quiere sus enemigos. Amén.

3ª) En este año 2011 que ya agoniza…
A) ¿Qué palabras querríais dar a tu Iglesia en España, ante los eventos,
acontecimientos, que se avecinan en este duro año 2012 que amanece
con futuro incierto?
Maestro = Hijos míos predilectos, seguir vuestra vocación en regla, olvidarse
de tantos prejuicios, mano a la Obra de salvar almas y empezar a publicar
sobre el Apocalipsis que tan cercano esta de que se cumpla ya las Palabras de
las Sagradas Escrituras.
No os quedéis callados, predicar con el ejemplo de Jesús que pese a todo
siempre decía la verdad aunque eso le trajera consecuencias malas, pero más
vale una verdad bien dicha para salvarse qué una mentira para esconderse.
Olvidarse de lo mundano del mundo y solo hacer de verdad vuestra labor.
Amén.
B) ¿Qué palabras tendríais para el Santo Padre, para este duro año que
tendrá que enfrentar al frente de la nave de Pedro?
Maestro = Le diría: pobre de mi hijo por las situaciones tan difíciles qué
tendrás que pasar y soportar, pero no estás solo Yo estoy contigo y muchos
que os quieren y respetan. Amén.

C) ¿Ayudaría a minorar el mal que se cierne sobre España la
consagración de España a los Sagrados Corazones en este nuevo año
2012?
Maestro = Le quitarían tiempo al maligno y las cosas se suavizarían un poco.
Amén.

4ª) Habladnos de la esperanza… ya que muchos, en estos días, la están
perdiendo, y la perderán…
Maestro = La esperanza es una virtud y si la pierden, pierden muchas otras ya
que se debe confiar por encima de todo lo que dice Jesús, y pensar solo que
Dios tiene sus motivos cuando algunas veces actúa no de acuerdo al ser
humano. Si no tenéis esperanza en el mañana, en la espera, que os queda ya
que os quedáis vacíos por dentro. Amén.

5ª) Una vez más si ellos pudieran leer estas palabras:
A) ¿Qué palabras tendríais para esas dos personas destinadas a ocupar
el puesto de Gran Caudillo y Gran Papa?
Maestro = Su momento se acerca más que nunca, tenéis que estar preparados
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para los eventos que ya mismo cambiaran el rumbo del mundo. Amén.

B) De los orígenes del Gran Caudillo, descendiente de Reyes ¿cómo se le
hará saber y qué encontrará de sus orígenes en estos tiempos?
Maestro = De muchas maneras Dios quiere hacérselo saber, pero será a
través de un emisario quien le pondrá en aviso, advertencia de todo y quién es
y cómo debe de hacer, actuar en todo.
Los orígenes de él están muy relacionados con los acontecimientos futuros.
Amén.

6ª) ¿Qué traerán los Reyes Magos en estas fechas para los tuyos?
Maestro = La esperanza de un nuevo amanecer en todos los sentidos. Amén.

M = __ Desde Argentina os hacen esta pregunta aparte de tu bendición y
guía para toda la familia, ¿vamos a tener que huir a la Esperanza, el
campo donde la Virgen preparó una comunidad que luego se disolvió?
Maestro = De momento no, pero después se habilitara para acoger a muchos y
ayudarlos y tú tendrás que ayudar, pero de otra forma…

__ Jesús, ¿tenéis algún mensaje para nuestro país y si hay algún pedido
especifico?
Maestro = Vuestro País pasará momentos, situaciones muy difíciles para
todos, pero se levantara y dará gracias a Dios por sus bendiciones. Amén.

M = Querido Maestro ¿deseáis decirme algo más buen Dios?
Maestro = Tenemos una dura lucha en este año que comienza, pues habrá
muchos acontecimientos buenos y no tan buenos que se desarrollarán para ir
dando paso acontecimientos futuros. Amén.
Y con mi bendición de amor te dejo hija mía, y para mi pueblo santo que canta
ya su Victoria les pido paciencia, resignación que todo esto tiene un por qué.
Amén.

DIA 29 A LAS 02:31 horas Maestro Jesús =

¿Dime en que tiempo deseáis que Yo, Jesús, os muestre mis deseos?
M = Por mí ya, pero sois Vos quien decide toda mi vida.
Maestro = En la noche en donde la calma es aparente, os mostrare mi decisión
de lo que quiero y deseo de Vos. Hija mía, alrededor de las 03:00horas lo
sabrás… Amén.
M = Y me lo dio el día 1 de Enero a las 12 de la noche, pues me vio con mucho
sueño, y es que el Maestro es tan caritativo…
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