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MENSAJES PERSONALES DE MARZO DEL 2010 DADO A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 1 A LAS 18:28h.  FESTIVIDAD DEL ANGEL DE  ESPAÑA 
 
Ángel Mariano = Decidme bella dama ¿Cuánto estaríais 
dispuesta... porque os sacara de ese problema, de regalo de mi       

cumpleaños o festividad como deseéis?  
M = ¿Qué deseáis vos, querido ángel dañado por tantos españoles? 
Ángel = Escucha a tu corazón y dime ¿qué hay en él?    
M = Dolor, mucho dolor… 
Ángel = Pues algo así es el mío, y en cada uno de ustedes. A unos por lo 
oprimido, maltrechos que están y por otros por lo alejados que están de Dios, 
del mundo real.  
Está juventud está tan perdida por culpa de Satanás (Avemaría Purísima…) 
para que no lleguen a la verdad de Dios, pues en ellos está la esperanza de 
Dios en levantar su Iglesia Santa, joven, alegre, verdadera y llena de 
entusiasmo como es la juventud cuando eran sanos. 
 Ahora todo ha cambiado ya no hacen caso y se han vuelto autómatas de las 
garras del maligno que los ciega para que no vean la verdad, sordos para que 
no escuchen al Padre, y negros para que en su corazón no exista la 
esperanza del amor verdadero. 
Pero esto tiene que cambiar con las ayudas vuestras, con vuestros sacrificios 
de madres, con vuestro sudor luchar para que la Luz alcance sus almas y un 
día vean la verdad, porque el sello de Satanás (Avemaría Purísima…) haya 
caído de sus frentes y comiencen a pensar por ellos, solo por ellos.  
¡Pero hermana mía, hasta que eso suceda, seguir sin cansaros en esta dura 
batalla que es tan infernal como la que un día se libró en el Cielo! 
Aquel día los ángeles no tuvieron una Madre que rezara por ellos para que no 
fueran cegados, pero aquí la juventud tiene una Madre que reza e implora por 
ellos desde el cielo y sus madres que piden a la del Cielo por ellos. Con dos 
madres ¿cómo pensáis qué vais a perder? Aguardar cuando llegue el 
momento, y le quitaremos de las garras del malvado parte de esta juventud 
perdida. 
No olvidaros de un día a la semana ofrecer la Santa Misa por la juventud. 
Y tú, mi querida amiga, defiende con valentía lo que es tuyo, pues tuyo será 
aunque los demás así no lo quieran.   Amén.  
M = Querido Ángel, no me habéis dicho que queréis que os ofrezca. 
Ángel =  En ti está, en tu corazón. 
El Ángel de España por la misericordia de Dios, os bendice y os ama.  Amén. 
 
DIA 4 A LAS 23:45h.     EL  PADRE 
 
Comportaros adecuadamente en todo lo que acontecerá esta noche de 
ensueños.  Amén. 
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DIA 4 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Bendito sea mi Señor, muerto por amor a los hombres, clavado en la cruz 
por amor, glorioso y resucitado por amor. 
Sé mi alivio, mi gozo y mi consuelo, cuando acudo a ti y me refugio bajo la 
sombra acogedora de tus brazos abiertos cansados y agobiados, por el peso 
de mi mundo.   Amén. 
 
De una hermana: ¿Cuando venga el aviso donde tenemos que 
quedarnos o guárdanos?   
Maestro = Cuando llegue el Aviso Dios indicará a cada hermano que este con 
Él, lo que debe hacer o actuar, pues mi mano protegerá a los míos.   Amén. 
 
1ª)  ¿Conocen en Roma los mensajes de esta hermana? 
Maestro = No, de momento no, pero después… ya veremos.  Amén. 
 
2ª)  ¿Cómo fue la creación de Eva y por qué Dios la hizo tan bella, como 
mujer, como compañera del hombre, como obra perfecta de Dios? 
Maestro = Su creación fue una obra maestra de Dios en donde se recreo para 
darle un regalo a Adán. Quiso que fuera perfecta como lo es el Padre y 
perfecciono su obra en un acabado exquisito para agradar en todos los 
sentidos a la obra que había creado de hombre a su semejanza.    Amén. 
 
3ª)  A veces se siente mucha impotencia al ver como el mal se extiende, 
crece, sin  que podamos ponerle un bozal o atarle las manos… ¿qué 
siente Dios en estos momentos en los que al enemigo le ha sido 
concedido un tiempo para desarrollar su obra? 
Maestro = Dios siente tristeza, pero mayormente porque ve que el mundo 
prefiere al mal antes que a Él. Siente deseo de acabarlo todo de golpe, pero 
su infinita misericordia, la de su Hijo y la Madre hace que se detenga el brazo 
justiciero de Dios, sino ya hubiera aplastado al mal con todo aquel que le 
obedece.    Amén. 
 
4ª)  Ahora vemos por los medios la revelación de la Naturaleza contra la 
maldad del hombre ¿cómo será en tu España querida, y cómo 
protegerás a los tuyos y a sus familiares? ¿Cómo se darán todos esos 
fenómenos para que la Tierra sea destruida poco a poco, pero sin 
pausa? 
Maestro = Cuando le toque de lleno a España, no quedara piedra sobre 
piedra que no sea purificada y transformada. Eso exigirá un tremendo 
esfuerzo entre mis hijos, pero mi numeroso ejercito celestial dará siempre 
instrucciones para mantenerse alerta y resguardarse, y aquel a quien Dios no 
desee que le pase nada este donde este, nada ha de ocurrirle.   Amén. 
 
5ª)  Esa peste de maldad que anuncias, que por todos lados se extenderá  
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¿qué podemos hacer los tuyos para detenerla, para disolverla como la 
niebla al contacto con el sol, para sanear las infecciones de tan mortal 
enfermedad? 
Maestro = Solo una cosa, qué el pueblo se convirtiera, qué pidieran perdón y 
misericordia, ¡pero como no lo harán! Seguirá su curso desmoronándose todo 
incluido aquellas cosas o hechos que el hombre piensa que es intocable. 
Amén.  
6ª)  ¿Qué hay en el Tercer Secreto de Fátima que aun no ha sido 
revelado al mundo y que consideras importante saber para lo que se nos 
avecina? 
Maestro = Está la deducción de los acontecimientos futuros en que todo se 
perderá para resurgir la avalancha de hechos que se desarrollarían en la 
Iglesia para que caiga del todo. Y de cómo la humanidad caerán por el pecado 
en un desastre total en ríos de sangre y dolor.   Amén. 
 
7ª)  ¿Qué nos puedes decir de las enfermedades que se están 
despertando y despertarán… y qué puede haber de todo ello en los 
próximos meses…?  
Maestro = Esas enfermedades serán grandes diarreas, infecciones, virus sin 
resolver, grandes males y calamidades que el hombre traerán sobre sí no 
curándose y complicándose para mal de todos.  
Se avecina un huracán devastador que con lo que hay y habrá, se despertara 
la peste… asolando parte del País y muchos lugares del mundo. 
Y aquellas enfermedades que no tienen nombre y que llegarán de la mano del 
hombre.   Amén. 
 
8ª)  Ayy… tu España… avanza al abismo a velocidad de vértigo… cada 
vez más rota y humillada, cada vez más desconocida… y hay tanta 
oscuridad… 
Maestro = Con cada pecado grave que se comete atraen hacia sí toda clase 
de mal para todos despertándose la bestia más tiempo y menos deseos de 
que el bien triunfe.   Amén. 
 
A) ¿Aun ha de tocar un fondo mayor, más oscuro, pantanoso, pútrido y 
siniestro… para desgracias de tus españoles?  
Maestro = Si tienen que tocar fondo hasta el final del todo para que se cumpla 
las Sagradas Escrituras de separar Dios, el grano de trigo de la cizaña para 
formar un nuevo Pan.   Amén.  
B)  Con la sanción de la ley del aborto por el Rey de España ¿qué males 
acarreará sobre el País… en el futuro inmediato y en el no tan 
inmediato? 
Maestro = De momento nada bueno para la Casa Real, y todos aquellos que 
han firmado la sentencia como Pilatos.  
Para España la decadencia moral y espiritual que si antes estaban en 
decadencia, ahora será terrible. 
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No sabéis bien lo que se cuecera y sucederá en Madrid, pues ha partido de 
aquí…   Amén. 
 
9ª)  En nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y quehaceres varios… 
¿hacemos bien al llamarte para que nos acompañes… en una reunión… 
en un encuentro… en la soledad… en los éxitos… en el coche…?  ¿Estás 
ahí presente, sentado a nuestro lado, de pie, caminando… observando, 
mejorando, corrigiendo, combatiendo… llevando cada situación como 
quieres y deseas, siempre para el bien, la voluntad de Dios nuestro 
propio bien? 
Maestro = En cada lugar y acción vuestra estoy Yo presente. Como a un 
padre deseo y me gusta que en todo me llamen, me necesiten, me consulten, 
que en una palabra me necesiten de verdad. Deseo tanto que mis hijos estén 
ahí Conmigo y Yo en todo con ellos. Deseo una unión, entrega total del 
hombre con su Dios o su amigo como más deseéis o necesitéis  en ese 
momento.   Amén.  
 
10ª)  ¿Qué podemos conseguir si aprovechamos bien esta Cuaresma? 
Maestro = De todo, toda clases de gracias e indulgencias, pues es un tiempo 
de gracia y misericordia que si el hombre sabe superar y aprovechar recibirá 
mucho bien.   Amén. 
 
M = Mi querido Maestro, ya he terminado. 
 
El Padre = Deseo hija mía, que todo sea bien cumplido para Gloria de Dios y 
en presencia de Él manifiestes todo su poder y gracias.  Amén. 
 
El Maestro = Deseoso de que todo se cumpla en bien de la humanidad, 
quiero que todo sea escuchado, puesto en práctica, y muy despacio estudiado 
porque mis palabras encierran muchos secretos que deberéis de analizar y 
descubrir. 
Y ahora hija mía, deseo que descanséis del día agotador. 
Mis bendiciones de Padre, amigo para todos mis queridos hijos que aun 
esperan un amanecer, un futuro. 
Adiós hija mía, acuérdate de todo lo que os digo.   Amén. 
 
DIA 5 A LAS 17:06h. 
 
Maestro = ¿Estás preparada para recibir una buena nueva que te hará ver las 
cosas diferentes de lo que son ahora mismo? 
M = Si mi Señor, siempre estoy dispuesta para Vos, amado mío. 
Maestro = Consuélate porque todo va a salir bien.  Amén. 
 
A LAS 18:30h. 
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Maestro = Tengo necesidad de ti ¿y tú tienes de Mí? 
M = Si mi querido Señor, si, ¡os necesito tanto Maestro! 
Maestro = Pues conformaros ahora con todo lo que te doy, pues después de 
superarlo alegrara tu alma. 
Pero también tengo otras necesidades de mis hijos desvalidos que nadie 
ayuda y son muy desgraciados. Ayúdalos tú con tus oraciones. 
Pero siempre hay un atardecer hermoso después del mal tiempo. 
Porque sé que Dios Padre lo tiene todo decidido y preparado es por lo que ya 
se sabe muchas cosas que acaecerán en la Tierra.  
Para sacrificios grandes debéis de prepararos todos aquellos seguidores de 
Jesús y luchar valientemente para que se llegue a esa verdad que está escrita 
en el Libro de Dios. 
Todo, todo seguirá su curso y nada se alterara de lo dispuesto por Dios para 
llegar a su fin y principio.  
Tened valor los míos, que alcanzaremos lo señalado por Dios y 
conquistaremos paso a paso pueblo, ciudad, país hasta llegar a conquistar el 
mundo entero.   Amén. 
 
A LAS 23:24h.  
 
Maestro = Tengo deseo hija mía, de que os ocupéis de Mí y mi pueblo que 
anda tan perdido. 
Escribe, escribe hija, que Yo, Jesús de Nazaret, se encuentra solo y triste y 
necesito mucho cariño para que suavicen mi dolor, mi amargura. 
Tanto tiempo llevo sufriendo que Jesús a veces se encuentra muy cansado de 
tanto sufrimiento y dolor. Consolar a vuestro Dios que está muy mal y su 
tristeza es inmensa.    
También deseo que todos los que me quieren sufran Conmigo para redimir 
este mundo necesitado de Dios y de ustedes hijos míos. 
Por todos sitios se respira maldad, disconformidad, envidia… y eso dará lugar 
a mucho mal que se acumula en las almas hasta que explotan y se decide 
actuar, pero no para bien sino para sembrar la semilla de la discordia. Amén. 
 
A LAS 1:01h. 
 
Maestro = Tendréis que trabajar muy duro para conseguir llegar a la meta de 
Dios. Se os cerraran muchas puestas, pero siempre saldréis adelante de todo. 
Participar de Dios en todo lo que se os ofrezca para que así tengáis idea de 
todo lo que suele suceder en todo momento y lugar.   Amén. 
 
DIA 6 A LAS 16:O7h. 
 
Maestro = Teniendo en cuenta todo lo que se está desarrollando en este País 
desatado por sus numerosos pecados, tendremos que actuar más seriamente 
en salvar hermanos de que no se condenen por sus pecados o errores.   
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DIA 11 A LAS 12 NOCHE 
 
M = San Juan Bosco decía: Tened mucha fe en Jesús Sacramentado y en 
María Auxiliadora y estad persuadidos de que la Virgen no dejará de cumplir 
plenamente vuestros deseos si ha de ser para Gloria de Dios y bien de 
vuestras almas. 
Pues yo me acojo a ese auxilio maternal de María, mi Madre del Cielo.   
 
1ª) Tenemos un terremoto, o desastre natural, cada mes… por no decir 
cada semana… ¿qué traerá consigo para el mundo y para España toda 
esta cadena de acontecimientos naturales que se están desarrollando y 
se desarrollarán hasta el Gran Aviso? 
Maestro = De momento temblores por muchos lugares, pues la tierra esta 
removida extendiéndose como una balsa de aceite. El eje de la tierra se está 
moviendo y eso a las vez producirá más cataclismos por su desplazamiento 
que a la vez es por moverse la tierra; en una palabra que ya ira de mal en 
peor para todos.  Amén. 
 
2ª)  ¿Deberán algunos de tus hijos, llegado el momento dispuesto por 
Dios, dejarlo todo (casa, familia…) y emprender un camino sólo 
conocido por Dios, por el Cielo, y por ellos? 
Maestro = Si, pero no todos deberán de hacerlo, solo aquellos que han sido 
entrenados para la lucha y que deberán llevar a cabo una misión, y tendrán 
ellos que comenzar primero.   Amén. 
 
3ª)  Sobre el Rapto: 
A) Para los que sean elegidos ¿cuánto durará el Rapto en tiempo de la 
Tierra: horas, días, semanas, meses…? El motivo es saber si su 
ausencia, llegado el momento, llamará la atención aquellas personas 
allegadas en esos momentos, o si por contrario, pasará en cierta forma 
desapercibida. 
Maestro = Según el tiempo de aprendizaje, en unos más que en otros. 
Sera de tal manera que no sospecharan mucho porque no será mucho 
tiempo, el justo para que no se dé la alarma en general.      Amén. 
B) ¿Qué nos puedes decir de lo que ocurrirá allá arriba, en ese Cielo, en 
ese lugar de elevación, crecimiento, renovación, nacimiento en Dios; y 
cómo es aquel lugar? 
Maestro = Digamos que es como si asistieran a un colegio muy especial para 
aprender ciertas leyes… y cosas que deberán enseñar, practicar… en los 
momentos precisos de la Tierra. 
En el lugar que vayan esos hijos, es como un inmenso colegio donde se 
aprende todo y todo se sabe y para poder sobrellevar esa tarea deberán ser 
purificados antes, transformados, para que cumplan bien su misión sin peligro 
para ellos y ayuda para los demás. 
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Ellos serán los primeros, las primicias de una gracia que después será para el 
resto de lo que quede para el Reinado.   Amén. 
C) ¿Cómo será en contacto con los habitantes del Cielo allá arriba, en 
ese lugar; habrá verdadera comunicación? 
Maestro = No hace falta nada para que haya comunicación entre unos y otros 
pues existe el amor, la verdad y en eso se encierra todo para saber, 
comunicarse, escuchad y sobretodo el éxito de una gran operación que es 
esta de seres humanos con ángeles trabajando juntos con el mismo fin: qué 
se conozca a Dios, qué le den su sitio por derecho y se gane, qué triunfe la 
verdad sobre la mentira.    Amén. 
D) ¿Habrá quien permanezca en aquel lugar hasta la instauración del 
Reinado de María en la Tierra? 
Maestro = Si, así deberá de ser para ayudar desde el Cielo y en su momento 
justo, bajar.   Amén. 
E) ¿Habrá alegrías, sorpresas, reencuentros… cosas nuevas… en aquel 
lugar?  
Maestro = Si, de todo un poco.   Amén. 
F) ¿Cómo sonreirá Dios… cuando todos ellos estén en su Presencia…; 
cómo brillará la luz del sol cuando el Sol lo ilumine todo en todos…? 
Maestro = Será algo que no se puede describir, pero algo así como la alegría 
más grande de la Tierra aumentada por muchas veces para que me 
entendáis. 
Cuando la Luz del Sol los ilumine, serán hombres nuevos entendiendo todo; 
por qué, para qué y cuándo, de todo aquello que deberán hacer.   Amén. 
 
4ª)  ¿Qué nos puedes decir de ese “algo” doloroso que pondrá a prueba 
nuestra fe y resistencia? ¿Cómo hemos de estar preparados para 
afrontar ese o esos hechos y no ser derrotados en el intento? 
Maestro =  Pues eso, qué será doloroso porque se desatará mucho mal para 
todos, pero en varios sentidos: de fe y de calamidades, pues están llegando 
desastres naturales para otros sitios en donde se hará mucho estragos y 
desorden. 
Prepararos con oración y protecciones, con la cruz, con alguna Imagen 
rezando y pidiendo la ayuda siempre de Dios y muy especialmente de vuestra 
Madre que para eso Dios os la concedió.  
¡¡Qué mal os veo queridos españoles!! 
 
5)  ¿Cómo atraerán el bien, la buena suerte, tus hijos sobre aquellas 
personas que se dejan iluminar por la Luz de Dios que llevan dentro? 
Maestro = Dejándole sembrar en ellos la semilla del amor y verdad de Dios 
con cariño, amabilidad, sinceridad, con una sonrisa se puede iluminar a los 
hermanos acercándolos a Dios para dejarse acariciar por Mí y tened suerte en 
sus empresas, en sus vidas. ¡Es tan sencillo! Todo se encierra en “AMOR” 
Amén. 
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M = Maestro, ¿es verdad que puede venir un terremoto para España? 
Maestro = Sin dudarlo, no os digo tiempo, pero sí que la semilla del mal está 
sembrada aquí.  
¡Y tú Madrid, qué de aquí se subía al Cielo, has sembrado el horror, el 
mal, has ofendido a Dios, te has vuelto rebelde, tus reyes y príncipes son 
casquivanos y desobedientes a la Ley de Dios! ¡Tú Madrid, ciudad 
manchada por el pecado mortal, de aquí saldrán raíces muy  profundas 
para dañar a España! ¡Os habéis atrevido a poner un ángel caído en 
vuestras murallas y siendo adorado por infieles (la estatua del Retiro) de 
ti ha salido la deshonra para mi pueblo español y serás muy castigada…!      
Amén. 
M = ¡Jesús! ¿Maestro qué vivo en Madrid, qué miedo? 
Maestro = Yo sé guardar a los míos y ayudarlos, pero lo que veras aquí 
jamás lo habías soñado en dolor.   Amén. 
 
M = ¿Es verdad mi Señor, qué en China o otros lugares… se comen a los 
fetos, y qué es un plato exquisito para algunos…? 
Maestro = Si supierais la maldad y el morbo que existe en el mundo os 
daríais cuenta de que todo es correcto y mucho más que no se sabe o se 
sabía y va saliendo a la luz. 
Por eso algunos lugares serán castigados, barridos de la Tierra por su 
perversidad.   Amén. 
 
M = Ya he terminado buen Dios. 
Maestro = Deseo haceros hincapié de una cosa: cambiar mucho de actitud 
sobre algo que te atormenta, pues no toda el agua va a los ríos mucha se 
queda en el camino sin beneficio para nadie y después desaparece absorbida 
por la tierra. Tú solo de verdad creer en Mí, y en que todo vienen de Mí, y todo 
lo arreglo o desarreglo. Y ahora dime hija mía ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto 
me necesitas? 
M = Yo os quiero mucho mi Señor, yo siento algo aquí en mi pecho cuando 
pienso en Vos, es cómo una sensación de emoción, dolor, pena pero a la vez 
me embarga una dicha muy especial. Os amo mi querido Maestro. 
Para mí lo sois todo, absolutamente todo sin dejar nada atrás. Os necesito de 
verdad. 
Maestro = Quiero qué cada hijo mío, se conteste para sí esas preguntas que 
Yo te hago a ti.  
Y ahora descansemos un rato pues pronto llega el día y ahora más pronto 
aún… descansar en Mí, qué Yo recoja tu espíritu y os de dulce sueños para 
que el mal no la atormente más.   Amén. 
Y a vosotros hijos queridos míos que tanto os amo, y tanto os doy; pedid, 
pedidme todo lo que necesitéis soy vuestro Padre y os amo a todos. 
Mi bendición de Padre para que seáis astutos y tan sencillos como es vuestro 
Ángel Guardián.   
Bellos sueños os esperan para aquellos que duermen en mi esperanza y  
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amanecer. Dios os bendice a todos.    Amén.  
 
DIA 18 A LAS 12 NOCHE    YA CASI LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 
 
M = Buen Dios, buenas noches. Deseando que el mundo se rinda a vuestros 
pies sagrados, humildemente os pido misericordia.    
 
1ª)  Háblanos de María como Abogada: 
A) ¿Ha perdido alguna vez algún juicio en el Cielo? 
Maestro = No jamás, ni lo perderá.  Amén. 
B) ¿Qué beneficios reciben las almas que tienen el honor de ser 
representados por tan hermosa y noble Señora? 
Maestro = Toda clase de beneficios para salvarse. Quién elige a mi Madre 
como abogada defensora, jamás saldrá perdiendo porque Ella siempre tendrá 
algo para salvaros y ayudaros. Ella es la mejor abogada y más sabia por lo 
tanto nunca perderá un juicio.   Amén. 
C) ¿Qué pueden aprender y alcanzar los abogados aquí en la Tierra de 
tan Ilustre Maestra? 
Maestro = Sobretodo la rectitud, sinceridad y el hacer su trabajo por amor, 
porque triunfe la verdad no la mentira, y sin ser manipulados ni comprados. 
En este mundo los abogados deberían aprender de mi Madre, porque solo 
trabajan por dinero y mucho dinero, pero en verdad que sucios y corrompidos 
están y que poco les importan que salgan absueltos si son inocentes sino hay 
por medio dinero. 
¡Qué bello sería que se trabajara y ayudarán sin dinero solo por amor! Solo 
eso será posible en el Reinado de mi Madre.   Amén. 
D) ¿Qué es lo que más teme el enemigo en el Tribunal de Dios de tener a 
tan distinguida Abogada al frente? 
Maestro = Precisamente a María, porque sabe que todo lo consigue y 
estando Ella, ya sabe el enemigo que perderá.   Amén. 
E) ¿Se puede pedir dicha representación para uno mismo, o incluso para 
difuntos antes de su Juicio? 
Maestro = “Pedid, pedid y se os dará” Por supuesto, aquel que se acoge a su 
consuelo y a mi Misericordia, serán atendidos por Ella y por Mí; Ella abogada, 
Yo de testigo y jamás el mal nos ganará.  
Pero el ser humano es libre y a veces no quieren nada ni de mi Madre ni mío y 
en cambio prefieren a la bestia disfrazada que los engaña y cuando se dan 
cuenta ya es demasiado tarde, pues ya pertenecen a él. 
Y para antes del Juicio de un difunto se puede pedir y ayudarle para que así 
sea.    Amén. 
 
2)  Primavera marchita… ¿qué nos anuncias para esta primavera que se 
nos aproxima? 
Maestro = Así cómo las flores se van marchitando cuando el tiempo no es 
bueno o apropiado, así sucede e irá sucediendo en la Tierra.    Amén. 
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3)  ¿No es una gran pena que el hombre desaproveche esta gran 
oportunidad, que es la Cuaresma y la Semana Santa, para obtener de 
Dios grandes bendiciones y mucho bien para sus vidas, sus almas, su 
salud…? 
Maestro = ¡Esa gran oportunidad y gracias! Porque se alcanzan grandes 
cosas en el tiempo de mi Pasión. 
Dios amoroso por el recuerdo que se hace y por todo lo que se ofrece y se 
reza pensando y meditando sobre la Pasión tan dolorosa de su Hijo ¡qué no 
dará! Pues gracias, perdones, misericordia, favores, milagros, deseos y la 
ayuda tan grande, grande que recibe sus familiares en el Purgatorio ¡¡ay si lo 
supieran!! ¡¡Si se pusiera en práctica…!!  
 
4)  ¿Por qué es peor la ceguera del alma? 
Maestro = Porque al ser donde está la divinidad o parte divina del Padre, al 
ser cegada ya nada responderá a la verdad de Dios y queda totalmente 
cegado y a merced del mal.   Amén. 
 
5)  Viendo el transcurrir de los últimos acontecimientos en nuestro 
país… ¿logrará esa secta masónica convertir España en un país de 
indigentes, cada vez más empobrecida, cada vez más endeudada, cada 
vez más rota y desestructurada…? 
Maestro = Lo conseguirán, ya que todo eso está dirigido por Satanás 
(Avemaría Purísima…) y como es su tiempo, lo conseguirá.    Amén. 
 
6)  Dentro de todo lo malo que está desarrollándose ¿cómo brillarán tus 
hijos en este mundo; qué bien traerán a los hermanos que se dejen 
acariciar por la Luz que hay en ellos y cómo se enriquecerán con las 
gracias de Dios que ahora casi todos ignoran y rechazan? 
Maestro = En ese momento los que de verdad se quieren salvar se llenaran 
de esa Luz y verdad que transporta esos hermanos haciéndoles comprender 
la verdad donde está y a quién seguir en la lucha.  Amén. 
 
De una hermana: ¿Qué gracias hay para España con estos 2 
acontecimientos en este año 2010: Año Eucarístico Nacional y Año 
Jubilar de Santiago? 
Maestro = El retraso de algo inminente, grande a España y el comienzo de 
por todas esas oraciones en la noche que tanto me gustan, muchas 
conversiones. 
España está manchada y el aborto ha provocado la caída de ella, pero la 
Eucaristía frena la fuerza algún tiempo y la ayuda consigo de Dios a los suyos 
de aquello que ha de venir, salir ilesos de todo aquello que el enemigo le pone 
en trampas y peligros.  
Eso ha apaciguado un poco la Ira de Dios de ver tantos abortados en tampoco 
tiempo y de la manera horrible que lo hacen y permiten desde adolescentes.  
Amén.  
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M = Maestro ¿Cuándo vais a bendecir esos objetos o cosas para cada 
uno personal para lo que viene que estemos protegidos?   
Maestro = Decid que se preparen para el primer viernes después de mi 
Resurrección.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿Tú puedes bendecirnos para tener Indulgencias Plenarias 
(en los mensajes…) o es solo que parta del Papa…? 
Maestro = Solo la dispensa la tiene el santo Padre (Papa) y a quien se la da o 
ofrece… 
M = ¡Ya decía yo que no podía ser, que cosas más raras dicen algunas…! 
M = ¿Y parcial o cosa pequeña? 
Maestro = Aquello que Yo mando hacer que tiene Indulgencia de algunos 
días o se que lo ha permitido la Iglesia si, sino no, por ejemplo rezar un 
misterio en el Santísimo, el Santo Rosario, el Vía Crucis etc.…    Amén. 
 
M = Mi Dios ¿deseáis algo más de mí? 
Maestro = Os quiero contar algo de lo que os vais a poner muy contenta. 
En el lugar donde yace el bien y se respira verdad, Dios concede dones y 
libertad del alma y así será para ti alcanzando y superando esta prueba tan 
dura que Dios Padre ha permitido. Pero todo tiene su fin y también el 
sufrimiento del ser humano entregado a Dios.  
Demuestra que eres digna hija de Dios y alcanzaras esa cumbre señalada por 
Él.   Amén. 
Y a ti Pueblo mío, os hablo: arrepentiros de vuestros crímenes, arrepentiros 
de vuestros graves pecados porque sino una consecuencia desastrosa caerá 
sobre vosotros aplastando a jóvenes y viejos, pues ahora el error y pecado es 
de todas las edades.  
Construir la casa con fuerte tejado y paredes, porque sino el viento del Señor 
soplara tan fuerte que lo destruirá todo dejando al mundo desnudo frente al 
enemigo que goza de veros así tan perdidos y desvalidos.   
No me echéis más la culpa de lo que está cosechando vuestros errores, pues 
sois solo vosotros los que tenéis destrozada Naturaleza y Alma “Lo que 
sembréis recogeréis.”   Amén. 

Buenas noches hija mía, te deseo dulces sueños y a todos mis hijos 
amados. 
Y aquellos que no me quieren que con vuestras oraciones alcancen 
la Luz en el alma.    Amén.   
 

DIA 25 A LAS 12 DE LA NOCHE   EN LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 
 
M = Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, 
¡buenas noches!, Padre Dios. 
Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor; si muchas son 
nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos, en tu presencia, 
mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a  
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nosotros y danos tu bendición.   Amén. 
 
1) Cuando en aquella noche, Dios llame a los suyos… ¿cómo sabrán que 
han sido llamados, como serán notificados y guiados hasta el lugar 
indicado por Dios para su reunión en aquel lugar tan especial? 
Maestro = Sin palabras lo sabrán, será en el alma que Dios los llama y 
vendrán a Mí. Los guiará mi Voz y los traerán sus ángeles guardianes. Amén. 
 
2) Tu querido amigo Lázaro… lo trajiste de nuevo a la vida en aquellos 
tiempos… ¿qué ocurrió con él, fue ya transformado en aquel 
momento…; qué fue de él después del milagro que obraste en su 
persona, en su alma, en su cuerpo…? 
Maestro = No, solo resucite su cuerpo y lo sane para que tuviera otra 
oportunidad de vivir para Dios, dando así testimonio de que Dios es Dueño y 
Señor de vida y muerte. 
3) Dícese del Reino de los Santos: “Vi, asimismo, las almas de los 
decapitados por el testimonio que dieron de Jesús y de la palabra de 
Dios, a una con los que no adoraron a la Bestia ni su imagen, ni 
recibieron sobre sus frentes o sobre su mano la marca de su sello.  
Estos revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes muertos 
no revivieron mientras no se hubieron cumplido los mil años. Esta es la 
Resurrección  primera” 
A) ¿Será así con los mártires de estos tiempos, revivirán y reinarán 
Contigo mil años, cuando sea instaurado el Reinado de María? ¿Será 
esto como un premio a su fe y fidelidad a Dios? 
Maestro = Algunos si, otros serán quedados en el Cielo para Gloria de Dios y 
bien de sus almas. 
Los premios serán muy diversos, según el humano se haya ofrecido a su Dios 
para esta redención. Pero será espectacular aquí y allí.   Amén. 
B) ¿A qué se refieren las escrituras cuando dice que los restantes 
muertos no revivirán hasta cumplidos los mil años, a la resurrección del 
Juicio Final? 
Maestro = Porque estarán muertos en espíritu hasta que sean juzgados, y 
condenados en ese estado hasta pasado ese tiempo en que los juzgue. 
Amén. 
 
4) Teniendo en cuenta un hecho similar en la Historia de la Redención 
del hombre en relación con los Últimos Tiempos: 
A) ¿Puede decirse que el Diluvio comprende todos los hechos 
anunciados: Aviso-Milagro-Abominación de la Desolación y Gran- 
Tribulación-Castigo. Juicio de las naciones- 2º Pentecostés? 
Maestro = La Historia se repite y no hay nada que no este escrito 
anteriormente que no tenga que ver con la similitud de hoy en día. “El hombre 
tropieza siempre en la misma piedra.” Pues las concordancias son iguales 
aplicables en cada Época.    Amén. 
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B)  Si ello es así, y Noé viviera en nuestros días ¿cuánto tiempo le 
quedaría a Noé para entrar en el Arca antes de que empiece a llover? 
Maestro = Más de la mitad de lo que piensas y menos de lo que crees. Amén. 
C)  ¿A quién representaría Noé y su familia en estos Últimos Tiempos? 
Maestro = A todo aquel que está con Dios y se rige por mis Santos 
Mandamientos. “Esos son” los Noé y sus familias.   Amén.  
D) Al igual que antaño ¿rescatará Dios a Noé y a su familia antes de 
que empiece el Diluvio? 
Maestro = Si, quiero que estén a buen recaudo cuando el mar de mi 
indignación llegue al mundo para castigar.   Amén. 
E) Si estuviera escuchando ¿Qué le dirías a Noé para prepararse a la 
visita del ángel que le indique el momento de su entrada en el Arca? 
Maestro = Coge a los tuyos, pedid clemencia y perdón por el mundo y 
prepararos en el feliz acontecimiento que será para vosotros.  Amén. 
F) ¿Creéis que estamos en lo cierto respecto a ese acontecimiento? 
Maestro = Decididamente veo que pensáis y analizáis. Eso me gusta, pues es 
lo que me hubiera gustado que mis hijos hubieran hecho con la Biblia en 
especial el Apocalipsis… ¡es tan sencillo! Pero hay que tener ganas de saber 
y saber pedir con acierto lo que en verdad quieres saber.    Amén. 
 
M = De una hermana que me conto este sueño: 
Se ve con otro familiar y más gente en una montaña muy alta, abajo se ve la 
llanura lloviendo mucho y relámpagos… Ve un caminito que vienen muchas 
ovejas; a todo esto en la montaña no sucede nada y hay paz. Todas esas 
ovejas se dirigen a esa llanura que se ve delante que ya está llena de barro, y 
una a una se va metiendo en ese barro y hundiéndose como si fueran arenas 
movedizas. Esta persona en el sueño les grita una y otra vez que no se vayan 
por ahí, que no se metan ahí, ¿es que no ven…? Pero ninguna hace caso 
hasta que sean metido todas. 
Después el barro se va deslizándose quedando al descubierto el fondo lleno 
de cadáveres y ya ve que la gente unos están muertos por las puertas, otros 
en las calles, otros de otra manera… llenos de barro... 
Así con esa impotencia y gritando casi afónica despertó. 
Ella en la montaña no tenía miedo, ni dolor… sólo sufría por lo de abajo… 
Maestro = A ver, la montaña es la  Morada de Dios y los que allí moren se 
salvarán. Lo de la llanura es el castigo, qué como borregos irán a una muerte 
segura por su obstinación de hacer todas lo que hace una. 
Cuando pase el castigo y no solo el castigo sino también el Aviso que es el 
barro o mal pasando, veréis mucho mal y muchos muertos, un paisaje 
desolador y triste para vuestra alma porque no oyeron la voz,  gritos, de 
aquellos que los avisaban. No podéis imaginar la impotencia y el sufrimiento 
que se padecerá de ver que no os hagan caso viendo que van a una muerte 
segura y terrible.  Amén. 
M = Así me siento yo cuando veo que no me hacen caso Maestro y veo que 
van equivocados y siguiendo unas mentiras...  Amén 
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M = Mi buen Maestro, y yo, hace un par de días soñé que había un terremoto.  
Mi familia se asustaban y querían salir corriendo, pero yo con una fuerza y 
seguridad tremenda los relajo y les digo: vamos ahí donde está la Madre “¿Tú 
que eres Madre nuestra apiádate de nosotros y ayúdanos…?” Se va pasando 
la tensión y vemos mejor dicho oímos, el terremoto, y cómo pasa y en mi casa 
y a los que están conmigo no les ha pasado nada. Yo no sentía miedo, pero si 
una confianza y fe que cuando desperté me asombró…  
Maestro = Sí, eso  pasará a los míos que confíe en Mí, porque Yo soy Dios 
de los Milagros y si Yo no quiero nada se mueve. Recuerda a tu hija en el 
Salvador con el terremoto todo lo que paso alrededor y a ellas, en la casa no 
se movió absolutamente nada porque estaba con ella la Virgen de Fátima. 
M = Contaba Maestro, qué por la noche dormían abrazadas a la Imagen y 
dormían la mar de tranquilas sin miedo y en verdad a ninguna de la Sede les 
paso nada ni siquiera el día que dio una sacudida muy fuerte que tenían a 
muchos niños con ellas rezando y se quedaron dormidos rezando y luego los 
padres decían que jamás los había visto tan tranquilos en un terremoto (pues 
allí suele haber muchos, y dice mi hija que casi siempre se está moviendo de 
sacudidas, pero flojos) 
Maestro = Pues pensar y quitaros ese miedo que algunos tenéis o tendréis, 
por no confiar lo suficiente en Mí. 
Existen tantos milagros y hechos que el hombre no quiere ver y reconocer que 
Dios es el verdadero Dueño absoluto de todo el Universo. 
Buena obra está haciendo el mal, dejando ciegos y sordos a mis hijos de la 
Tierra para no ver nada más que lo que la bestia quiere.   Amén.  
M = Maestro, ya he terminado ¿qué desea ahora mi Dios? 
Maestro = Deseo tantas cosas, desearía deciros tanto…, pero debo callar 
muchas cosas porque quiero que sin mandaros, obligaros, actuéis solo para 
Mí, qué vengáis a Mí, porque en verdad me amáis hijos míos. Por lo tanto 
tenéis que ser vosotros los que andéis el camino trazado con lo que os guíe 
vuestra alma para alcanzar una meta u otra. Solo vosotros deberéis de buscar 
en el fondo de vuestra alma lo que hay, lo qué queréis libremente.   
El recuerdo de vuestro Dios y el de vuestro Ángel, os acompañara siempre.     
Dios bendice a todas sus ovejitas para que vayan por buen sendero pues no 
quiero, no, que se me pierda ninguna. 
Con la agonía de Aquel que va pronto al matadero por amor, os bendice 
tiernamente.   Amén.     
 
 Hija mantente cerca de Mí, sigue mis pasos, no te pares, prosigue el 
camino…, ahuyenta a los lobos, recoge a mis ovejas y el premio será la Gloria 
del Cielo en la Tierra.    Amén. 
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 ***  M = Contestándole a una hermana le digo, y para todos: El Maestro eligió 
a un hermano y le permitió que le hiciera preguntas que Él contesta para 
ayuda de todos, o sea que no soy yo sola la que le pregunto. 
 
*** M = Mi hija estuvo un tiempo por Hispanoamérica de misionera y le pilló en 
el Salvador cuando aquel gran terremoto… 

 
*** M = El Ángel de España dio las gracias por las Misas que se 
ofrecieron en ese día para él… y por asistir a su Misa. Y dijo: se avecinan 
catástrofes… 
¿Sabéis porque se llama Mariano? Pues dijo la Santísima Madre, qué por 
lo mariana que había sido siempre España, y qué sus ojos eran azules 
cómo azul es el cielo que el mira y el manto de María. 
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