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MENSAJES PERSONALES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DADOS 
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR  
 
DIA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 

M = Animaos los unos a los otros, día tras día, mientras dure este “hoy” 
El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. (Salmo 94. Hb. 3, 13) 
 
1ª) Todo en España empieza a teñirse de negro… se avecinan cambios de 
gran calado en este país. ¿Qué gobernantes se harán con las riendas del 
país, y qué se desarrollará en España como consecuencia de ello? 
Maestro = Aquel que ya está señalando y se hace el importante. Aquel que 
dañara lo suficiente para sembrar un caos en España.  
Es lo que España se merece por tan pecadora. 
Eso de que España va bien es mentira porque no va bien.  
Pero ese cambio provocara mucho más desastre ya que los cambios que 
hagan no beneficiaran ni al pueblo ni a los católicos.  
 
2ª)  Ahora muchos levantan la voz para denunciar las manifestaciones 
religiosas de los católicos en España porque…”no quieren ofender a sus 
hermanos musulmanes…”¿están en proceso de persecución las 
tradiciones religiosas Católicas, las manifestaciones públicas del 
catolicismo, las procesiones, el culto eucarístico, incluso todas aquellas 
personas que públicamente se identifiquen como católicos en España? 
Maestro = El enemigo de Dios y del hombre, juega con ellos, los manipula para 
que hagan lo que él por sí mismo no puede hacer. Ese odio por todo lo santo, 
religioso etc., es lo que siente la bestia por su Dios, y se hace con las mentes 
de los seres humanos para manifestar sus deseos e intenciones. La pena es 
que si el hombre estuviera con Dios, no podría hacer eso, pero como el hombre 
se aleja de Dios y son frágiles, quebradizos pues son presas fáciles para la 
bestia. 
Os dije que de todo lo malo que se está desarrollando en España, de los 
conflictos los musulmanes se aprovecharían para conquistar España y es lo 
que están haciendo, dejarle el campo libre sin presentar batalla, se lo está 
presentando en bandeja de plata. Por todos los flancos se presenta la batalla, 
pero el español está dormido, callado y de deja quitar todo por miedo, 
comodidad y por el que dirán los demás, y así hasta que de España y los 
españoles quede poco de lo original.   Amén.     
 
3ª)  A la muerte de Jesús en la Cruz y el derramamiento de su Sangre 
mientras estuvo colgado en el madero… ¿es cierto que su Preciosísima 
Sangre atravesó toda la corteza terrestre hasta llegar al Edén… a ese otro 
mundo… en donde se encuentra la chispa de la vida, momento en el que, 
efectivamente se produjo la Resurrección física del Cuerpo de 
Jesucristo? 
Maestro = Ya te dijo la hermana que sí. No exactamente así, pero más o  
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menos.   Amén. 
 

M = Maestro, en estos días de halloween… se respiraba en las calles tan 
malas vibraciones; vestidos de demonios, brujas, muertos…, niños muy 
pequeños disfrazados de esas cosas horrendas y de demonios… ¿cómo 
las madres harán eso con sus hijos y celebren esa fiesta macabra y del 
demonio?  
Maestro = No es de extrañar que cada vez hayan más exorcistas, ya que ellos 
mismos llaman a los demonios, a los espíritus malignos y ellos los van 
poseyendo.  
Hay alrededor del mundo mucha posesión infernal. Las madres, los hombres 
están enseñando a los niños a que no tengan miedo a todo lo macabro y feo y 
así llegado el momento que los demonios se manifiesten en la tierra, se harán 
incluso amigos porque ya están familiarizados con ellos y así los demonios se 
harán con ellos y les será muy fácil engañar.   Amén. 
 
M = Maestro, por medio del ordenador hice una foto como si Tú mismo me 
dieras la Comunión. Gusto mucho y era bonita el poder soñar que Tú un día 
nos darás a comer el Pan Divino, pero una persona de la familia me ha 
ofendido, insultado… por ello ¿he hecho mal buen Dios? La envidia es grande, 
la maldad también. No te preocupes hija, siempre por una cosa u otra te 
atacaran, no se dan cuenta que eso sería un gran poder conseguir lo que 
muestra esa foto. No hagas caso ya sabes quién te está atacando.   Amén.   
 
M = ¿Es verdad que tan mal lo he hecho con mi hijo pequeño… 
Maestro = Ninguna madre nace sabiendo hay equivocaciones, pero de eso a lo 
que dice él… no es verdad, por encima de todo debería haber respetado el 4 
Mandamiento. El trauma se lo está buscando él con… todo eso no le ha hecho 
ningún bien. Vive en un mundo que no es real y cuando se caiga o baje de ahí 
y se dé cuenta, ya será tarde para muchas cosas.  
Sabes que el mal te odia, que te dijo que a través de tus hijos te haría la vida 
imposible porque sabe que contigo no puede, pues es lo que está haciendo, 
machacándote. 
Sabes hija, me recuerdas mucho a mi querida Teresa (de Ávila) en el genio y 
en el sufrimiento y lo mismo que a Ella la ame mucho en la tierra, a ti también. 
Sopórtalo todo con dignidad, no dejes que nadie te venza ni te cambie por 
nada, a mi me gustas así y así te elegí. 
M = Gracias Señor, qué ánimos me das, qué haría yo sin Ti y sin la Madre. 
… Maestro = El mal de los hermanos se manifiestan a través de malos 
pensamientos que cuando llega a sus hermanos les provoca daños. 
… Si. Quería que aprovecharas estos días de dolor para que me los ofrezcas, 
por eso permití que el mal llegara hasta ti. 
M = Pues que se aguante  el mal, porque estoy aguantando sin un solo 
calmante, solo con vuestras bendiciones. 
M = Gracias por todo mi Dios, es mi verdadero don, poder hablar con mi Dios, 
mi Rey y amigo. 
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Maestro = Hija mía, ya se sabe que el camino de Dios es muy difícil, qué se 
está solo, qué queda muy pocos amigos verdaderos, muchas pruebas y a 
veces muy duras, qué nadie es profeta ni querido en su patria, familia, pero eso 
no debe preocuparte por que Yo para ti soy todo “y a quien Dios tiene nada le 
falta, lo demás no interesa, solo Dios basta”. A Mí me ocurrió y era el Rey. 
Os amo a todos, pero no todos hijos míos, estáis en la Ley de Dios, a veces 
lleváis la religión a vuestro placer, comodidad y eso no lo quiero.  
Llevar en regla los 10 Mandamientos de la Ley de Dios y no veáis tanto la paja 
en el ojo ajeno sino  la viga en el vuestro.        Jesús   
 
DIA 12 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = << Mañana será el día de vuestra salvación>>, dice el Señor, Dios de los 
ejércitos.  
 
1ª) Parece una realidad que lo que se avecina a Europa, incluida a España 
es una ola de islamización del continente, lo que conllevará sin duda que 
la Iglesia Católica sea apartada (por decirlo suavemente) 
  
A)  Según muchos, se está produciendo una invasión “silenciosa” de 
Europa bajo el pretexto del llamado “buenismo”, apoyado y 
promocionado por aquéllos intereses que son contrarios a Dios… ¿Es 
cierto, como muchos afirman, que esta llegada masiva de emigrantes 
islámicos traerá muchos problemas en toda Europa de manera 
prácticamente inmediata en el tiempo? 
Maestro = La conquista que ellos quieren hacer por toda Europa empezando 
por España, la tienen muy bien estudiada para borrar a Jesús e implantar sus 
leyes. 
No todo será trigo también vendrá cizaña.   Amén. 
 
B)  ¿Qué traerá todo ello a España, teniendo en cuenta su historia y 
tradición católica…? 
Maestro = Todo eso borrar y plantar sus ordenes, leyes y religión y para eso 
que de España y sus raíces no quede nada. Lo peor de todo es que España lo 
está permitiendo, que no se quejen luego.   Amén. 
 
C)  Se puede apreciar el odio de determinados grupos políticos hacia todo 
lo que tenga que ver con la Iglesia Católica… existe un interés máximo en 
despojarla de todas las ventajas que tiene, de extirparla de la tierra de 
España, incluidas todas sus manifestaciones públicas y, si se es atrevido 
de todo culto… con los cambios políticos que se avecinan, incluidos los 
que se den en la misma Iglesia… ¿qué grado de destrucción, persecución 
y hostilidad traerá todo ello hacia la Iglesia, hacia el pueblo de Dios y 
hacia todo aquél que tenga el valor de llamarse católico o hijo de Dios? 
Maestro = La Iglesia: quitar el culto a Dios. 
Hacia el pueblo: que no puedan manifestar su religión, sus creencias será tabú.                                             
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Y aquél que se manifieste ser mío, lo tacharan de todo y como dicen: para no 
dañar a los musulmanes deberán cambiar. 
Todo se pondrá muy mal y atacaran a los míos y será como en Roma en 
tiempos de esos cesar que odiaban y mataban a los cristianos porque no 
querían ser como ellos adorando a falsos dioses. Pues ahora se impondrá igual 
todo.   Amén. 
 
2ª)  La temperaturas anormales que pueden apreciarse durante el día 
hacen sospechar que esta “calidez” no es artificial por el día, cuando 
enfrentamos el sol, la temperatura es anormalmente alta para esta época 
del año; por la noche se puede decir que las temperaturas son más 
adecuadas a las fechas en las que estamos. Eso puede significar una 
cosa… que el gran cometa que se acerca está empezando a influir de 
manera directa sobre la temperatura del planeta y, por  ese ende, 
provocando el cambio climático que traerá tanta destrucción a la 
superficie del planeta Tierra… 
 
A)   ¿Qué hay de cierto en nuestras sospechas que cada vez parecen más 
reales, y sobre, y el objeto que se aproxima que está empezando a 
alterarlo todo…? 
Maestro = De todo un poco. 
Lo que se acerca implica alteraciones, cambios, altas temperaturas… 
La chatarra del universo, daña también y comenzara a caer en la tierra como 
ya está sucediendo cómo Murcia, esas 2 bolas grandes de chatarra que han 
caído.  
Todo lo que el hombre produce dañino está haciendo mucho daño a la 
Naturaleza, al mar…, Fabricas, electrónica, química… y tantos aparatos 
sofisticados, están arruinando el Planeta, Y qué todo en el Orbe se mueva, 
cambie, caiga.   Amén. 
 
B)  Todo ese electromagnetismo y cambios en los campos 
electromagnéticos que se están dando, y se darán ¿cómo afectara al 
cuerpo, a la salud, a su futuro…? 
Maestro = Al cuerpo: en enfermedades raras, problemas respiratorios, 
infecciones… 
La salud: cada día peor sin encontrar realmente medios, remedios para curar. 
Al futuro: Qué si no lo remediara mi Padre, la raza humana sufriría mutaciones, 
cambios y no favorables, y la población se reduciría casi a más de la mitad 
porque  las enfermedades y demás, lo devorarían.   Amén. 
 
3ª)  Mi buen Jesús, quería preguntaros por los males que, últimamente, 
aquejan y perturban a esta hermana, Manoli. Ella habla de la envidia, del 
mal de ojo, de las influencias negativas que está recibiendo de personas 
que no la quieren bien… 
 
A)  ¿De dónde procede todo ese mal que tiene la intención de someterla,  
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anularla e inutilizarla? 
Maestro = Del maligno que se vale de otros hermanos para dañarla y por 
supuesto puede manejarlos porque no tienen buenos sentimientos.   Amén. 
 
B)  ¿Es cierto, como me ha venido a decirle, que todo ello está pronto a 
terminar, y a quedar libre y protegida de la maldad de esas personas que 
la acosan? 
Maestro = Todo tiene un tiempo, todo llega a su fin y a ella le llegara un día en 
el cual todo esto pase y pueda respirar y el mal ya no pueda dañarla más. 
Ya se sabe que mi camino es muy difícil y el mal se aprovecha de sembrar 
cizaña para dañar y el hombre que es envidioso, a veces malvado sin buenos 
sentimientos, el mal los maneja para hacer todo lo que él quiere con los hijos 
de Dios.   Amén. 
Hijos míos, Yo os bendigo contra los ataques de vuestros enemigos para que 
superéis sus tentaciones y maldades. 
Jesús, el Maestro, os ama mucho.   Amén. 
 
DIA 19 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = A nuestros corazones la hora del Espíritu ha llegado, la hora de los dones 
y del apostolado: lenguas de fuego y viento huracanado. Oh Espíritu, 
desciende, orando está la Iglesia que te espera; visítanos y enciende, como la 
vez primera, los corazones en la misma hoguera. La fuerza y el consuelo, el rio 
de la gracia y de la vida derrama desde el cielo; la tierra envejecida renovará su 
faz reverdecida.   Amén.  (Himno) 
 
1ª)  Como consecuencia de los últimos acontecimientos acaecidos en 
Francia, en los medíos, cada vez más, se oyen tambores de “guerra” está 
en boca de muchos dirigentes, y en el ambiente, en general, comienza a 
tomar un cariz que incomoda. ¿A dónde nos lleva la masonería, y estos 
líderes mundiales que, con soberbia, ponen en sus bocas la palabra 
“guerra” contra el enemigo diseminado y nada claro? 
Maestro = Quieren que se desate en el mundo el caos para hacerse con todo 
el control de todo e incluso de la humanidad. Quieren a su antojo gobernar, 
manipular para en bandeja servir luego el Nuevo Orden Mundial siendo ellos 
los señores de ese plan que dirigirán a sus antojos. 
Sembrar el pánico es una baza para desequilibrar los países y provocar 
guerras para así poder atacarlos y  los provoca para matarlos y así esos 
señores del “poder” manipulan para que sea una solución el implantar el nuevo 
orden.   Amén. 
 
2ª)  Esta hermana me ha comentado en algunas ocasiones que, a veces, 
en determinadas situaciones y momentos, las personas que tienen luz y 
energía positiva, o que están en gracia, puede que estén más en riesgo de 
que otras personas o lugares les “roben” algo de su positividad o 
energía; de ahí que, al ser su sensibilidad mayor, pueden percibir con 
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más facilidad sensaciones extrañas cuando están con determinadas 
personas o en determinados lugares. Con el propósito de protegernos 
eficazmente de todo ello, sobre todo en estos tiempos tan negros que 
tenemos y vienen ¿Cómo podemos cuidarnos y protegernos de esos 
“asaltos” hacia nuestra positividad, esos robos de energía (intencionados 
o no…), que pueden llegar a causar mucho daño si no se está prevenido, 
protegido y alerta? 
Maestro = Antes que nada la protección siempre será la oración. 
Pero a veces sucede que hermanos enfermos, su espíritu va a donde hay luz 
para que los ayuden. 
Otros hermanos son muy negativos y eso el alma lo percibe. 
Y luego están esos espíritus malos que vagan por la tierra, que van a dañar, 
molestar, incomodidad a esos hermanos que su luz es fuerte. Ahí es cuando la 
oración, las Misas, la Comunión hacen su efectos y aportan sus ayudas. 
M = Por eso Maestro, cuando me he sentido yo muchas veces así noto como al 
Comulgar me alivio. 
Maestro = El Manto de la Virgen pidiéndole que os cubra, mi Sangre y Agua os 
ayudara y protegerá, y la ayuda de los Santos Ángeles y Santos aportan sus 
ayudas también si los invocáis.   Amén.  
 
3ª)  En estos tiempos de tanta oscuridad, me estoy dando cuenta que sólo 
es posible encontrar paz en Dios… Decidnos ¿qué beneficios aportan, o 
pueden aportar, para el cuerpo y el alma, la meditación diaria de la Pasión 
de Cristo (aunque sea sólo parcialmente), o de la vida de Jesús y María? 
Maestro = Cuando se contempla el sufrimiento de todo un Dios y su Santa 
Madre, el alma comprende el amor de Dios a sus criaturas. El alma se eleva, 
se engrandece, aspira a más ya no importa tanto el sufrimiento de uno mismo 
porque el amor todo lo supera y aguanta. 
Conociendo la vida de María y Jesús, te das cuenta que lo mismo que nuestro 
sacrificio sirvió para salvar al mundo, el alma que sufre sirve para ayudar a 
otros hermanos de aquí, del Purgatorio y a ti mismo porque te elevas más a 
Dios.   Amén. 
 
4ª)  En estos momentos donde Dios Padre está levantando su mano… 
¿cómo se siente Dios Padre con todos los cambios que se están 
empezando a desarrollar, sobre todo en la Iglesia? 
Maestro = Dios Padre está muy disgustado con el hombre. Aquello que Él creó 
con tanto amor, se está volviendo malvado y sin corazón. Está generación le 
esta asqueando como aquella que mando vagar 40 años por el desierto. 
Aquella le dio ese castigo, a esta el castigo que se avecina que es mucho peor 
que el otro. 
El hombre no aprende y una y otra vez ofende a Dios Padre siendo Él el Único 
Dueño de todo.  
Con esos hijos que son míos, mis apóstoles de estos tiempos que sean vuelto 
contra Mí, mi Padre se siente mal porque son peores que Adán que se dejo 
engañar sin saber las consecuencias; pero vosotros hijos predilectos que lo 
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habéis estudiado, que conocéis a Jesús sus enseñanzas cómo habéis caído en 
el error, en el pecado de comer del fruto prohibido, de olvidar mis 
predicaciones, mis mandamientos con vosotros el Padre se siente avergonzado 
de daros la llave de la Iglesia de su Hijo.   Amén. 
 
5ª)  A veces no nos damos cuenta de que Dios nos ha colocado a cada 
uno de nosotros en un momento determinado de la Historia del hombre… 
A mí me gustaría saber, teniendo en cuenta los tiempos que nos está 
tocando, y nos tocará vivir, que podemos hacer para agradar a Dios Padre 
en estos momentos de la Historia del hombre para no defraudarle y 
servirle mejor. 
Maestro = Hijo mío, cumple con los preceptos de Dios, lleva en regla todas sus 
cosas, no dañes a nadie ni a ti mismo y cumple los 10 Mandamientos que es la 
Ley que salió de Él y escribió con su propio Dedo, si así  lo hicieras mi Padre 
estará orgulloso de ti, de vosotros. 
No seáis embusteros, vanidosos, egoístas, sed tan sencillos como palomas y 
imitando la vida de María y los Santos al Padre agradaréis. 
Sé que todo esto es muy difícil de seguir por el pecado que pesa en la tierra y 
estáis rodeados de ellos, pero al menos intentarlo que el esfuerzo merece la 
pena y el sacrificio.   Amén. 
 
6ª)  Siempre se ha dicho que los perros son los mejores amigos del 
hombre. Decidnos, Adán y Eva ¿tenían perros o animales de compañía o 
mascotas; cómo eran o qué nos podéis decir de esta faceta de nuestros 
primeros padres, que tan poco se sabe de ellos y tanto se desconoce? 
Maestro = En el Paraíso, todos los animales eran amigos del hombre.  
Cuando pecaron perdieron gracias, dones perdieron el poder comunicarse y 
hablar con ellos, los animales ya los vieron como intrusos y no obedecían sus 
mandatos, se volvieron contra ellos. Con su pecado habían maldecido toda la 
tierra y la descendencia.   Amén. 
 
M = Señor mío, mi buen Maestro, no dejo de oír las señales que me mandáis o 
dais cuando algo va a suceder sea del mundo o de la naturaleza. Llevo así dos 
días otra vez y ahora mismo lo siento con tanta fuerza ¿va a suceder algo, qué 
es…?  
Maestro = Tenéis muchos sucesos en el aíre, pero de todo.  
La nube negra, esa mancha negra que ya desciende sobre vosotros, está 
cargada de todo, ¡ay de mis hijos! Lo que os queda por sufrir, la sangre que se 
derramara.   Amén.   
M = Me pareció oír algo aéreo también y soñé no recuerdo bien y en donde con 
otro terremoto que sepultaba casas 
Maestro = Me temo hija, que todo eso sucederá, no te digo tiempo ni día ni 
hora, pero estar alerta en oración diariamente por todo lo que se avecina a la 
tierra.   Amén. 
M = El día 16 lunes de madrugada sobre las 3 soñé, pero esos sueños que se 
sube con el espíritu a otro nivel y ves que tu estas, sigues acostada, qué  

_____ 7 _____ 



Volvía a luchar con la bestia cuando ya hacía muchos años que no luchaba con 
ella y me dañaba, pues desde que dijo que conmigo no podía y que iría por mis 
hijos y desde entonces empecé a penar con ellos. Me vi luchando con ella (la 
bestia), pero consiguió clavarme 2 pezuñas o uñas detrás en la nuca, una a 
cada lado; el dolor era insoportable ya que cada vez se clavaba más en mi piel. 
Como pude con mis manos agarre lo que me parecían también manos para 
quitarlas y que no apretara más, pero no podía e invocaba todo el tiempo a 
Dios y en su Nombre que me ayudarán, pues no podía soportar el dolor, y ahí 
estaba él como una visión, como una fotografía el Padre Pio, dije pobrecito lo 
que tuviste que aguantar, cuanto pasaste, pues si tu pudiste yo también voy 
aguantar, y con mucha fuerza conseguí quitarle una mano y cogérsela, con el 
brazo suyo y el mío juntos conseguí en el aire hacer 3 veces la señal de la 
Cruz, intentaba el demonio retirarla pero no podía yo se la tenía bien agarrada . 
Era negra y peluda. Conseguí que dejara de hacerme daño y empezó otra 
lucha, yo llamaba a mi madre y le pedía que se despertara y me ayudara, pues  
en vez de mi marido era ella la que dormía en mi cama aunque no le vi la cara 
pues estaba de espaldas. Conseguí con una fuerza tremenda agarrarlo en alto 
con los brazos y en ese momento ya estaba en el comedor (que no era el mío) 
con la terraza abierta y sin cristales y lo lance por la terraza, pero la garra se 
quedo enganchada en el borde, me asome y le desprendí las dos garras de los 
barrotes y cayó al vacío, ahí disfrute de verlo caer y de qué le había vencido.  
He vuelto a soñar que me persiguen y que me paso toda la noche huyendo 
para que no me coja y San Sebastián y otras personas me ayudan. Dime 
Maestro, ¿todo esto me sucedió mucho cuando empecé en este mundo 
espiritual del Cielo y ahora después de tanto tiempo vuelve? ¿Por qué?  
Maestro = Esa prueba tan dura la permití Yo  
M = Eso lo supe porque duermo rodeada de rosarios y antes de dormir me 
había hecho la señal de la cruz con agua bendita de la Iglesia (del día de 
Resurrección) en la frente… 
Maestro = Por eso os ataco por detrás, la frente no podía tocar. 
Mira hija, ya mismo comienzas otra etapa, el mal te ataca porque aunque no 
todo, sabe algo, y os quiere asustar, dañar, que abandonéis porque sabe que 
ya estáis muy cansada, y Yo permití para demostrarle que te hiciera lo que te 
hiciera eras mía. 
El Padre Pio con su presencia vino a traeros paz y que pudieras soportarlo. 
En realidad llamabais a mi Madre, tú misma dices que es tu madre.  
Tened presente que a partir de ahora serás más perseguida 
M = Con tal que deje a mis hijos… 
Maestro = Tu camino no es fácil, siempre te lo he dicho y te lo vuelvo a 
preguntar como al principio: ¿queréis subiros a mi barca aunque tengáis que 
atravesar un sendero oscuro, lleno de pinchos, piedras pero debéis de ir 
descalza? 
M = Con todas las consecuencias, SI. Pero por favor seguir ayudándome, que 
la Madre no se aparte de mi ni San Sebastián ni el Angelito porque sé que así 
es como únicamente podré llegar.   
Os amo mi buen Maestro. 
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Maestro = Hijos de la tierra, “esos” que aun nos amáis hacer vosotros también 
el camino de Dios, subiros a mi barca aunque el sufrimiento sea grande, 
grande será la recompensa. Yo os llevare sobre mis espaldas cuando la carga 
sea muy pesada y os daré leche y miel para que podáis llegar al Monte de 
Dios. 
Os amo mucho ovejitas mías, por vosotros di la vida y por vosotros volvería a 
darla. 
Mi bendición os llene de amor y de paz,  vuestro Jesús de Nazaret.   Amén. 
 
DIA 23 A LAS 00:58 HORAS  TERMINANDO CRISTO REY 
 
Maestro = Hija, convierte en oración aquellos momentos que tengas libres 
porque un suceso terrible volverá a suceder en la tierra de María  
Dejad de pecar porque si no se hace el mundo se verá sumido en terribles 
tormentos, agonías.   Amén. 
 
DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, si 
cuando era niño y en agua me bautice, y, limpio de culpa vieja sin velos te pude 
ver. Devuélveme aquellas puras trasparencias de aire fiel, de vuélveme 
aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver 
luz sin ver; por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que ve. Tú que diste 
vista al ciego y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas 
frescas de fe.   Amén. 
 
1ª)  Mi buen Jesús ¿es cierto, como algunos medios recogen, que se está 
iniciando la llamada “Tercera Guerra Mundial”? 
Maestro = Es lo que desean. Le falta muy poco para que todo de comienzo. 
Todo está cogiendo color, se va formando.   Amén. 
 
2ª) Hace unos días a esta hermana la avisasteis con urgencia que se 
rezara por un evento desastroso que parece que volverá a ocurrir en la 
Tierra de María… ¿qué nos puedes decir de ese evento y cómo están 
ayudando las oraciones que se están haciendo por esa petición? 
Maestro = Tremendo como se lleve a cabo. Se está manipulando a las masas 
para que se desarrolle sus planes y crear estados de alerta para desviar de los 
verdaderos objetivos, y el pueblo este ignorante de la verdad que pocos saben 
y dicen.   
La oración sirve, pero sobre todo para que suceda menos o para que esas 
almas que se pierden en los atentados suban al Padre y no se queden 
perdidas.   Amén.  
 
3ª)  ¿Qué deben de hacer los tuyos ante esta avalancha de laicismo, 
comunismo radical e islamismo que amenaza violentamente con invadir 
España, sobre todo teniendo en cuenta que la vida para los verdaderos  
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católicos e hijos de Dios se hará más difícil de llevar? 
Maestro = Ya poco se puede hacer, pues todo esto anunciado se debe cumplir 
por culpa del pecado. Ya no se puede parar lo que está en marcha porque el 
hombre no ama a Dios Padre. Solo rezar y prepararse.    Amén. 
 
4ª)  Mi buen Jesús… ¿Es cierta la profanación Eucarística que parece que 
ha realizado ese artista, Azcona; que aún amenaza con seguir realizando 
más en el futuro próximo? ¿Qué consecuencias traerá todo ello? 
Maestro = Si, aunque no todas eran consagradas, pero si las habían que lo 
eran y con ello Dios Sacramentado por los suelos. 
Las consecuencias son que mi Cuerpo sigue siendo azotado, manchado, 
golpeado, insultado… y mi Sangre derramada y pisoteada. ¿Comprendéis 
porque el Padre está ya permitiendo todo? Porque el humano es malo, 
perverso y no quiere cambiar. 
Solo lo siento por mis pobres ovejitas que por esa culpa van a padecer mucho, 
pero esos otros hijos tan rebeldes necesitan un castigo como los tuvieron ya 
otros en la Historia. El hombre lo que aún no ha comprendido ni entendido es 
que con Dios Padre no se juega, sale escaldado.   Amén. 
 
5ª)  Mi buen Maestro, aun podemos asistir a la Eucarística con normalidad 
pero… en realidad ¿Cuánto tiempo nos queda para que podamos aun 
recibirte dignamente en la Eucaristía antes de que lo cambien todo dentro 
de tus Templos? 
Maestro = Hasta que se desarrollen unos eventos que determinen ya las leyes 
que quieren imponer, entonces todos esos hermanos sacerdotes que las 
acepten en sus parroquias se habrán vendidos al enemigo y sus manos ya no 
serán consagradas y sus almas limpias para que en sus misas baje el Hijo de 
Dios. La Ley que predique, ya no será la mía, entonces será cuando ya esas 
comuniones o formas no serán mi Cuerpo ni mi Sangre. Amén. 
 
6ª)  ¿Tienen miedo los musulmanes, pero sobre todo la masonería y los 
poderes ocultos que controlan el destino del país, de qué los españoles 
se den cuenta de la manipulación existente, de lo que se les avecina, y se 
levanten en su contra…? 
Maestro = De momento están tranquilos porque saben que los españoles 
aunque se den cuenta, no se van a levantar porque son cobardes y vagos. Más 
temerían si supieran que el Caudillo los está levantando o ayudando ya. Escrito 
está y a esa profecía sí que temen sobre todo las fuerzas ocultas.  
Más miedo debe dar todo lo que están promoviendo para esa guerra corporal e 
espiritual.   Amén. 
 
M = Maestro, ¿todo esto de terrorismo, de los musulmanes, atentados… 
está promovido en verdad por grandes países que tienen poder o el poder 
entre ellos para que el mundo caiga en un caos y “esos” implantar la 
solución con el Nuevo Orden Mundial? 
Maestro = Tu lo has dicho, esa es la trama para poder hacer lo que ellos  
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quieren, ese Nuevo Orden Mundial que llevaría a todos los países al destierro, 
a la muerte, al pecado cruel bajo esa falsa paz, unidad y ayuda. 
Entonces será cuando el mundo sea entregado en bandeja al mismo Lucifer 
(Ave María Purísima…) por las manos de su secuaces, Satanás (Ave María 
Purísima…) y ahí sí que es verdad que ya todos los desordenes, pecados, 
bajezas, horror, desequilibrios… azotarían el mundo entero.   Amén. 
Hija mía, Yo soy Aquel que dio la vida por vosotros por inmenso amor, que se 
subió a la Cruz para dar testimonio de lo que es verdadero amor y sacrificio. 
El hombre no entendió lo que eso encerraba, ese gran misterio de amor de un 
Hombre-Dios y una sencilla Mujer, Madre amorosa de Dios. 
El hombre en vez de agradecer a Dios-Padre lo que acababa de darle a los 
hombres, se volvieron contra Él y cada vez peor con el paso del tiempo. 
¿Cómo queréis que no vayan ya sucediendo todo lo dicho si el hombre no 
volvía su cara a Dios? Pues el día, la hora ya “es” en qué el Padre permita toda 
clase de catástrofes, mal, dolor, llanto, quebranto para purificarlo todo y elevar 
a su Hijo sobretodo hombre y su Nombre resuene con la verdad en los 4 
puntos cardinales de que Dios, es Dios, de qué Jesús es su Hijo y de qué su 
Madre es más, de lo que los hombres han ocultado y uña y carne con su hijo; 
Ellos son dos en uno y sus poderes inmensos porqué vienen del padre.  
Por María se va al Hijo y por el Hijo se llega al Padre y ahí, Dios Actúa. Amén. 
Yo os bendigo con todo mi amor.   Jesús.    
 
M = Mañana 27 bueno ya hoy, es el día de los grandes milagros, de Nuestra 
Señora Milagrosa.  
Madre nuestra de poder, rogad por nosotros y ayúdanos a cada uno en sus 
necesidades y problemas.   Amén. 
Te quiero mucho Mamá. 

 

ORACIÓN 

Santísima Trinidad, acoge estas mis plegarias en honor a Jesús 
Sacramentado, y en reparación por tantas ofensas como reciben 

estos adorables,  amorosos y Fieles corazones. 
Por Cristo nuestro señor, 

que así sea. 
Amén. 

 
   

 

 

                Dada por el Maestro Jesús 
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