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MENSAJE  DEL 9 DE ABRIL 2010 DADO A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO 

DEL PILAR 

Día 9 a las 12 de la noche 

 

Bendición para las cosas personales de cada 
uno  para todo lo que se aproxima  a la Tierra… y Mensaje.___                     

La Santísima Trinidad, bendice hijos míos, en presencia de María 
Santísima, y la Corte Celestial para ayudaros para todos esos 
momentos de confusión, destrucción y maldad que se despertara en 
esta Tierra de María. 

Yo os doy mi bendición para que llevéis siempre consigo como 
escudo protector del que os saque y salve, de todo aquello que el 
enemigo malo está despertando en la Tierra. 

Acogeros a esa protección con fe y amor para que la Bestia y sus 
secuaces no os puedan manipular, dañar, engañar y así podáis 
llegar a esa verdad que es el Reinado de la Madre. 

Hijos amados, pongo mi sello en vuestras cosas para que en el 
momento de oscuridad reluzca todo para vencer a los enemigos de 
Dios y no os puedan atemorizar hijos míos, porque llegara un 
momento que la oscuridad más completa cubra toda la Tierra sin 
poder ver nada de lo que tenéis alrededor sino es por gracias y 
ayudas de Dios. 

Abra tantos demonios sueltos, que el mundo temblara de terror con 
solo oírlos, pues imaginaros verlos cerca de ustedes en actitud 
amenazante; pues esos días le serán permitidos manifestase a los 
hombres al igual que los ángeles. 

Se quebrantara el Cielo de dolor y la Tierra de miedo y los 
demonios danzaran a su gusto para atormentar a los humanos, a mi 
Pueblo. 

En todos esos momentos deberéis de tener fe en Dios y su Ejercito 
y en que a vuestra llamada acudirán para protegeros y ayudaros, 
pero esa fe y amor a Dios deberá de ser verdadera, porque si fallax 



vuestro corazón, si hay la más mínima duda el mal se puede 
apoderar de vuestro corazón, vuestros pensamientos. 

Luchar, luchar valientemente contra esas dudas y dejar entrar la 
Luz para que la Victoria llegue al mundo a vuestra alma. 

Hijos míos, difíciles días nos aguardan, pero el que cree en Mí no 
morirá y se salvara. 

Yo os ayudare, guiare, me manifestare en muchas cosas…, pero 
ustedes deberán andar el camino solos para conseguir el Triunfo 
personal de cada uno y en conjunto el del mundo entero, pues la 
unión hace la fuerza. 

Para todos mis hijos que se acogen a mi Misericordia y al maternal 
regazo de María, os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad, 
los Corazones Eucarísticos y el Altar de España con la Corte 
Celestial, pues se necesitara de todo el Cielo esos fatídicos días. 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo qué la Luz 
pueda siempre a las tinieblas y para que lleguéis al final ¡¡”porqué 
Dios os ama”!! Pues Soy la Verdad, la Vida y el Camino recto 
aunque haya muchas piedras en el camino. 

Vuestro Padre Dios.                         Amén. 

 

 



 



 

 



 


