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En esa Imagen(del Pilar) saldré andando de la Basílica para enfrentarme con vosotros,
con el Cielo al propio Lucifer(Ave María Purísima...)
*****
Como pueden permitir el estado español dar cabida a tanta corrupción con el orgullo gay
*****
Estos españoles del mañana son los que os defenderán...

Mensaje del 28 de junio de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar
(Rosario del Ángel de España)

LA SEÑORA DEL PILAR
Soy la Señora del Pilar de Zaragoza y os voy hablar referente a esa Imagen.
Pues es verdad que Yo quería estar en este altar para protegeros como siempre hago, como hace una Mamá pero el demonio se encargo de que no llegara a
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Pues es verdad que Yo quería estar en este altar para protegeros como siempre hago, como hace una Mamá pero el demonio se encargo de que no llegara a
su destino pero Dios-Padre que todo lo puede y es superior en todo, a todos los demonios marco el día que debería estar aquí junto al Ángel Español como
vuestra Señora del Pilar es Española, aparición de España muy importante en la que vosotros aunque sea una vez en la vida se debe visitar ya que esa
aparición sabéis que fue en Carne Mortal, la primera que hice en el mundo de esa manera y la primera en España.
Es toda Ella bendita pues el Pilar la trajeron los ángeles y la Imagen la bajaron también los ángeles por lo tanto Imagen y Pilar están bendecidas y esculpidas
por la mano de Dios-Padre- Todopoderoso por eso España tiene una fuente de gracias y de dones que es esa Imagen en la cual nadie podrá derrotar ni su
Basílica ni la Imagen porque esta protegida por numerosos ángeles que la custodian día y noche porque en los momentos Apocalípticos Yo, presente en esa
Imagen saldré andando de la Basílica para enfrentarme con vosotros, con el Cielo al propio Lucifer.(Ave María Purísima...)Ninguna bomba la destruyó pero
ninguna bomba la destruirá porque esa Catedral, esa Basílica con esa Imagen ni siquiera en el Apocalipsis será destruida, pondrá dañarla, destruir alguna
parte pero donde Yo esté, se mantendrá en pie por los siglos de los siglos. (hasta que este mundo acabe).
Y puesto que el mal se empeño en que Yo no viniera, Dios-Padre dice que concede gracias extraordinarias a esa Imagen por haberla querido dañar el mal y
todo aquel que cuando venga abrace mi Pilar, me pida lo que quiera dice Dios que seréis protegidos y amamantados como una madre amamanta a sus hijos
para que no le cubra ninguna enfermedad, para que nada le pase pues nada mejor hay en el mundo y no hay más fuerza ni nada que pueda apoyar mas que
la leche materna de una madre cuando una madre protege a sus poyuelos.
El demonio pone zancadillas, el demonio intenta quitar los planes de Dios, pero Dios a continuación levanta sus planes los bendice y continúan por el
camino que el buen Dios a marcado, a señalado para que se haga su voluntad así que yo os digo: os vais a visitar a otras Imágenes, a otras peregrinaciones
que está muy bien porque en todos sitios deposito una gracia pero acordaros de la dos importantes que tenéis los españoles y puesto que hoy es el rosario de
España(el del Ángel Custodio)Yo las nombro, acordaros de vuestra Señora del Pilar y la de Covadonga que tantísimas fuerza tienen y que en Ellas dos, se
combatieron fuertemente y en los dos lugares se gano con la mano del Altísimo-Dios.
Y Yo os voy a bendecir para que en estos días de vacaciones, en estos días de verano que vais a ver que será muy tremendo este verano, muy loco y ya nada
como antes.
Os voy a bendecir para apoyaros en todo, para libraros de todo mal y de las acechanzas de Satanás(Ave María Purísima...) y para que vuestra fe y fortaleza
aumente día y día por la gracia de Dios.
Y Yo, os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea amen.

SAN PEDRO
Hola hermanos.
Supuesto mañana es la Festividad de Pedro y Pablo yo, el defensor de la Iglesia Universal, el primer Papa vengo a bendeciros y a daros un apoyo también a
estos pequeños hijos de María que ya muchos están pasando por las tribulaciones, por las zancadillas de Satanás(Ave María Purísima...)por las venganzas del
mal por eso cada día tenéis más bendiciones y mas apoyo del Cielo para que vayáis salteando todo ese daño que os hace el mal y todas las zancadillas que
os esta poniendo en vuestra vida, en las familias, en vuestras intenciones, en la mente, en el alma.
Yo Pedro, os voy a bendecir como primera autoridad de la Iglesia para que nunca dejéis de ser cristianos y siempre seáis los descendientes de Dios con amor,
los seguidores de Jesús de Nazaret.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo adiós.
Y el buen Pablo os va a dedicar también unas palabritas.

SAN PABLO
Yo, amigo inseparable de este buen Apóstol que acaba de ir.
Cuanto aprendí de Él y cuanto sigo aprendiendo de él, cuanta sabiduría tiene porque estuvo al lado del Maestro; todo aquel que lo siguió con amor, que
estuvo a su lado, que bebió todas sus palabras, que tubo el coraje de arrepentirse cuando lo daño o lo negó, aquel que estuvo a los pies de Jesús siempre,
aquel que lo amaba profundamente, aquel que es prácticamente el dueño de la Iglesia para ayudar a todos los cristianos ese es mi amigo también, mi
compañero inseparable para ayudaros en el Cielo y cuando andamos por la Tierra para ayudar a todos los cristianos y a todos los que nos necesitan.
Mi amigo Pedro que suerte tubo de convivir, de dormir, de comer al lado del Maestro.
Yo estuve un tiempo haya en el desierto con Dios, con Jesús, me enseño todo aquello que le había enseñado a los apóstoles en un curso acelerado para que
me entendáis, en poco tiempo me enseño quien era Él, lo que quería de mí, lo que quería que hiciera y todo lo que tenia que saber para seguirlo; pero estuve
poco tiempo con Él a veces lo veía en Cuerpo, en alma y otras veces como en sombras que me guiaba y me protegía allá en el desierto.
Pero bueno, ya que él y yo tuvimos suerte y todos los apóstoles pues nosotros queremos que aunque vosotros no habéis vivido con Él, no lo habéis conocido
ni sentado a la mesa con Él, queremos que aunque no lo habéis conseguido en la Tierra si lo consigáis verlo y sentarse a la Mesa del Jardín más grande, mas
magnifico y perfecto que existe que es el Jardín del Cielo. Allí los bienaventurados, los justos, los amantes, los seguidores, los fieles de Dios se sientan a la
Mesa del Cordero Celestial.
Y eso es lo que el amigo Pedro y yo Pablo, os deseamos en esta tarde de verano que lleguéis a Cielo todos a comer con el Cordero Celestial disfrutando del
Jardín Pascual, el Reino de los Cielos y por esa intención para que lo consigáis yo también os bendigo: en el Nombre de Dios-Todopoderoso, del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Que así sea amén.
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JUAN PABLO II
Vuestro amigo, Juan Pablo II.
Amigo inseparable de este bello Rosario, os saluda mis hijitos en el Nombre del Todopoderoso-Padre, Hijo y Espíritu Santo que la Iglesia, el Papa, los
cristianos, España y el mundo entero estén bajo la gracia de Dios.
¡Ay! Yo os voy a decir algo Apocalíptico: estáis viendo mis queridos hijitos como los pequeños eventos que se están anunciando poco a poco están ya
sucediendo ¿algunos de ustedes han visto al mediodía vuestra televisión o ayer en otro programa donde se anuncia las plagas tan grandes que se están
despertando los animales voraces que están destruyendo casas, cosechas y contaminando el aire? Y todavía hay hijitos que dicen que no va a pasar nada, que
no esta pasando nada y que esto se va a solucionar, pero cuando el pueblo español al que hablo, cuando el mundo se darán cuenta, se pararan a recapacitar
los sucesos, los eventos que ya están sucediendo, las anomalías que hay en el mundo, los desastres que hay, las cosas raras que hay, como viste de desnuda
la mujer, como se enseña todo, como madres permiten ciertas cosas a los hijos que los están condenando, como vuestro verano ya no es como antes, como
es posible que de un día para otro cambie la temperatura tanto, como es posible que vais a tener un verano muy loco con muchos acontecimientos y algunos
irreparables ¡ay! Yo que fui de todos ustedes, del mundo entero os digo: recapacitar, pararos a pensar que España no va bien, que el mundo no va bien, que
se está llenando el Infierno más que hojas cae en el invierno, que cae en el otoño, no sabéis bien los apretados que están las almas en el Purgatorio de cómo
están, no sabéis bien los marcados que ya están para ir al infierno, no sabéis bien todos los que ya están condenados sin remisión porque ellos son los
primeros que no se quieren arrepentir, que no se quieren salvar y sabéis la tristeza de Jesús después de dar su vida y su sangre por ustedes.
Por eso a veces el Cielo es un poco pesado ¿pero porque? Porque quiere que se salve las almas, Dios quiere que las almas que creó vuelvan a su Seno,
vuelvan a Dios, vuelvan al Cielo de donde salieron pero el hombre ni escucha ni mira para atrás para ver que todo esto no es normal, que todo esto ya, ya
baja del propio Lucifer(Ave María Purísima...)pero permitido por el Padre por tantísimo pecado, por tantísima violencia, por tantísima deshonra a que tenéis
sometido a Dios y a vosotros mismos.
Y este pobre Papa siempre dice igual: rezar por la Iglesia, por todos sus componentes, rezar por el Papa que lo tienen acribillado incluso ya el Papa no es
como antes si supierais la camarilla que hay que le ocultan las cosas, se creen que como es viejo no se entera, no consultan con él, le ocultan cosas, le
desobedecen, le hacen cosas que no esta con la Iglesia ni con Dios. Pobre Papa, hay que rezar mucho por él para que no den lugar que en su desesperación
y cercado de tantos demonios vaya a elegir el camino mas fácil que es el camino del mal, por eso aunque no tenga la protección de su Gabinete, de su
equipo, de los suyos por lo menos que tenga el apoyo, la luz y los rezos, las Misas de todos aquellos que amamos muy profundamente a el Papa, porque esta
puesto por Dios y permitido por Dios en la Silla de Pedro.
Así que hermanitos, hijitos, amigos, compañeros míos en este rosario y fuera del rosario vamos todos a rezar por la Iglesia, por el Papa, España y el mundo
entero pero Dios también quiere que entremedias de esas Misas y esos rezos haya sacrificios porque no estáis dados al sacrificio sobretodo por Dios.
Y yo, el Papa que os quiso tanto y tanto amo a la Santísima Trinidad y a María os bendice para que seáis muy amorosos de la Madre y del Corazón de la
Santísima Trinidad y jamás, jamás, jamás por nada, por nadie ni por vuestros dolores, sufrimientos olvidéis a la Madre, agarraros a Ella.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con María Santísima.
Adiós hermanitos cuidaros todo el verano que os van atacar mucho adiós. Amén.

REY DE LOS CORAZONES
Yo, Jesús Sacramentado Rey y centro de los corazones, el que Reinara sobre toda España y sobre el mundo entero.
Gravaros bien en vuestros corazones con letras de oro pero a fuego y a fuego lento estás palabras especialmente para los días de eventos grandes y días de
tinieblas, gravar estas palabras: Yo el Corazón de Jesús, vuestro Rey digan lo que digan, pase lo que pase Reinare sobre el mundo entero y que nadie os
engañen ni os quiera ver lo contrario y si Yo Reinare sobre el mundo entero también reinare sobre vuestros corazones para protegeros y llevaros a la Gloria
Celestial de donde realmente pertenecéis y para lo que fuisteis creados para estar en el Cielo, gozar de las gracias de Dios, de las delicias de mi Reino y muy
especialmente de los dones y maravillas del Rostro del Padre, de su Cielo, de su inmensidad, de su grandeza por lo tanto os debéis de preservar y de cuidar
vuestras almas para que estén limpias de culpa para que así en momento señalado el día y la hora de Dios os pillen con las almas limpias y podáis acercaros
a Dios o al Reinado de María o para aquellas almas que serán arrebatadas para el Cielo para ser instruidas queden allí o sean bajadas aquí abajo, os
encuentre con las almas limpias y puras sino no podréis ser elegidos para hacer el trabajo de Dios tan grande, tan grande que se tendrá que hacer aquí en la
Tierra para ganar a la bestia, para echar a Satanás(Ave María Purísima...)y a los demonios del mundo entero pero para eso hijitos amados míos, necesitáis
estar limpios, confesarse y comulgar muy a menudo pero lo más importante de todo que muchos no lo hacen reconocer vuestros errores y vuestras culpas
porque de que os vale confesar sino lo habéis reconocido ni os queréis arrepentir de ello si esos errores o faltas que tenéis decís eso no es un error, lo tiene
aquel pero no lo tengo yo no, si de verdad queréis quedar limpios de culpa ahí dentro del confesionario de donde estoy Yo y os bendiga y os perdone, tenéis
que reconocer, comprender y entender todos los errores y faltas que tenéis pero reconocerlo si importar nada más solamente el propósito de no volver a
pecar, enmienda de corazón y que le pidáis al Santísimo Espíritu Santo de no volver a caer, o tropezar en la misma piedra.
Jesús llagado, triste, dolorido por lo que se está permitiendo en una España Católica, España pagana, podrida como dais asilo a esos hijos corruptos, sucios,
deshonrados, vengativos, malévolos porque lo hacen realmente todo eso para dañar la imagen perfecta de Dios, para dañar lo que es hombre, mujer seres de
Dios y ellos no es como ese pobre hijo que nació ya como vosotros decís de la otra cera esos pobrecitos porque nació en el seno de mujer o la mujer en el
seno del hombre, pero todos esos que van ahí chillando, pidiendo unos valores en guerra satánica esos están al lado del otro lado, sino están Conmigo y con
la raza perfecta de Dios porque la quieren aniquilar, están con el contrario no hay dos más que dos: bien, mal y quieren destruir todo lo bello y grande de
Dios.
Rezar para que todos esos hermanos y hermanas que van ahí en esa manifestaciones, en esas juergas, en esas violaciones de valores pedir, rezar por ellos
porque sino cambian todos los que veis ahí, ya están condenados definitivamente en el Infierno sino hay almas caritativas que rezan por esas almas perdidas
de aquí de la Tierra en cuerpo y alma que están viviendo ahora mismo deshonrando la memoria, la pureza de María, la memoria de Dios y la Sangre que Yo
derrame pedir por ellos y para todo eso que acabo de decir en los momentos que Yo ya os deje rezar un Padrenuestro, Avemaría y gloria para los Corazones
de Jesús y María y la Santísima Trinidad que tan agraviados están en estos momentos y en los que se avecinan.
Yo, Jesús Sacramentado con el Corazón de la Santísima Trinidad en mi mano, los Corazones Eucarísticos en la otra y el Coro Angelical con su Ángel de
España, en el Centro la Reina de los Ángeles y de todos los españoles y del mundo, os voy a bendecir los rosario, las estampas y todo lo que me pongáis
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España, en el Centro la Reina de los Ángeles y de todos los españoles y del mundo, os voy a bendecir los rosario, las estampas y todo lo que me pongáis
siempre a mis pies, para gracia de Dios, honra de María bendición del Espíritu Santo y desagraviar mi Sangre y que todo quede bendecido con todos los
dones del Espíritu Santo para que a esos hermanos que repartáis esos rosarios les lleguen la luz y las gracias para que salven su alma o a los suyos.
Y Yo, Jesús de Nazaret, Jesús Sacramentado os bendigo: Con las gracias de mi Padre, con la Sangre y el Agua del Hijo, con los dones del Espíritu Santo,
gracias y belleza de María os bendigo hijos míos.
No pequéis y acordaros de Mí en estos días que os quedan.
Que la paz de Dios quede con todos vosotros. Adiós. Amén.

M = A las 12 de la noche del mismo día, hablando por la noche con el Maestro le pregunto: Mi querido Maestro, ¿por qué siendo hoy el Rosario del Ángel
de España precisamente el ángel no ha dado mensaje?
Maestro = El rosario es para él y España y en el bajan hablar quien Dios-Padre disponga ese día, pero vos también estabais muy mal.
M = ¡Ay mi Maestro! Desde el golpe mi cabeza no va bien y todo se me olvida, me quedo tantas veces en blanco y ese dolor de cabeza unos días fuerte y
otros leve que tengo desde entonces todos los días, me da miedo quedarme así ¿qué será de mi trabajo, vuestra labor? ¿Tendré vuestra misericordia por favor?
Maestro = No sufráis es pasajero, os pondréis bien en el momento que se decida en el Cielo. Ten paciencia y fe.
M = Así lo haré, confió en Ti
Maestro = Pero de todas maneras vuestro Ángel os dirá unas palabras para publicar junto al mensaje de Hoy

EL ÁNGEL DE ESPAÑA
El Ángel Español por la Misericordia de Dios os bendice a todos y a mi vidente os saludo.
Hermana mía, cuanto mal y desastre se está desatando en España no solo el Nº 1 en droga sino en vicio, corrupción, aborto...
Como puede permitir el estado español dar cabida a tanta corrupción con el “orgullo gay” que orgullo si eso es decadencia ¿pero habéis visto como visten lo
poco que visten, como hablan, como se mueven pero que paso con el español ibérico se han vuelto ratas de alcantarilla?.
Hay personalidades que les ayudan: por el que dirán, para ayudarlos, porque son como ellos, porque la sociedad dice que hay que apoyarlos y van como
borregos. Qué bajos han caído y eso que todavía no lo habéis visto todo lo que sucederá en España, en el mundo. Cuando os asustaréis bien es cuando veáis
actuar a la gran ramera, “la gran decadencia.
En un sueño de esta hermana, mi vidente, única vidente en estos tiempos soñó hace tiempo que iba al futuro viendo allí la raza humana cambiada,
deformada en verdad que es lo que hay hoy ¿echar un vistazo a la juventud algunos, a esos revolucionarios de la moda y valores, a los cambiados de sexo y
a tantos otros que de verlos en un callejón oscuro de noche de seguro que os asustaríais porque muchos se disfrazan como verdaderos demonios?.
Y eso es lo que hay hoy en día, eso es lo que se lleva que tontos si encima ni la vida saben vivirla solo juergas, alcohol, drogas, sexo y trasnochar como los
vampiros viven de noche y duermen de día ¿y el trabajo? Que los mantenga los padres que algunos se lo consienten ¿y estos españoles del mañana son los
que os defenderán de la guerra, de los ataques satánicos, de las destrucciones, los que ayudarán en los eventos? No, no, esos no saben ni pelear
decentemente por eso Dios está preparando su ejercito que nada tiene que ver con algunos de esos despojos. Dios está preparando almas nobles, bellas que
en verdad sirvan a Dios, a sus hermanos, a la Patria y se conservan intactos bajo el Manto de María y solo se alimentan de oración no de basura.
Rezar por esta sociedad joven que no saben vivir y que están condenados ya de antemano sino cambian y se vuelven a Dios.
Y por esos mayores que tampoco están con Dios y tienen los mismos defectos y errores que los jóvenes. Hermana te deseo todo bien para ti y los tuyos pero
el tiempo de pruebas a veces es largo y pesado pero piensa lo que os dijo el Maestro: un día saldrá el sol para vosotros tan grande y bello que su luz radiara
alegría y paz a vuestras almas.
Y a vosotros mis queridos españoles que os puedo decir, pues que os deseo amor, paz, armonía, deseo de superación, bienestar, salud de cuerpo y alma etc.
Pero los tiempos que corren, que se atraviesan en estos momentos son difíciles y malos para los seguidores del Maestro. Tened fe en la espera que lucirá el
sol hermoso también para vosotros.
Y yo os deseo con todo mi amor la paz y armonía en España y mi bendición para que os superéis paso a paso en todo y huyáis de todo lo que os haga caer.
En el Nombre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Dios os bendiga.
Os quiero mis queridos españoles. Amén.
M = Viendo el tema que el Ángel toco acerca también de las drogas creo muy importante lo que antes de que saliera el Ángel le preguntaba al Maestro:
M = Maestro, me decía un hermano hace poco que había oído que España es el Nº 1 en la droga. Señor ¿tanto mal ha alcanzado a España?
Maestro = Si hijos míos, no sabéis bien lo sucia que España se ha vuelto y con ello muchos hijos Españoles.
M = ¿Me preguntaban que Vos que pensáis de la marihuana? ¿Pueden caer los jóvenes en otras drogas mas fuertes partiendo del porro? (por desgracia tantos
jóvenes hay en ello y no tan jóvenes)
Maestro = Todo lo que es vicio... me desagrada y todo lo que está prohibido por algo será y por supuesto se puede caer en otras drogas más fuertes en el
momento que esas drogas blandas ya no surjan efecto o el cuerpo se haya acostumbrado a ello.
M = ¿Cómo puede ser Señor, que haya gente que las vean bien, negociando con ello, cultivando la marihuana...y lo vea de lo más natural y que no pecan
cuando yo sé que eso os desagrada y no os gusta los vicios: tabaco, alcohol, toda clase de droga y ese sucio sexo o las motivaciones artificiales..., pues
pienso que Dios motiva más que suficiente para engancharse en esta vida a porquerías y vicios, adiciones...
Maestro = Así de confundidos están mis hijos, si Yo cuando estuve en la Tierra hubiera necesitado de vicios y eso que mis dolores, sufrimientos eran muchos
¡qué hubiera sido de vosotros! No necesite de nada ni siquiera lo que me daban para el dolor en la cruz, no lo acepte mi fe en Dios-Padre me dio fuerza,
valor para soportar pero en este mundo, en esta Era mis hijos sin fe, cansados de todo y de sus juergas prueban cosas para motivarse sin saber que eso no me
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valor para soportar pero en este mundo, en esta Era mis hijos sin fe, cansados de todo y de sus juergas prueban cosas para motivarse sin saber que eso no me
agrada, no gusta a Dios y ellos se van perdiendo en un mal de sombras. El Reinado de María estará limpio de todos esos defectos y errores del hombre, allí
no habrá juergas, ni noches locas solo días de adoración.
M = ¿Y qué pensáis de los que la venden, trafican, cultivan toda clase de droga blanda, o duras pues yo pienso que venden enfermedad, muerte sobretodo a
los jóvenes?
Maestro = Cuanto mal hay, cuanta corrupción, esos que venden maldad, serán juzgados muy severamente, sufriendo algunos en sus carnes, otros en sus
almas dolores irreparables como los que ellos producen negociando, vendiendo maldad “drogas sean las que sean”
M = ¿Dicen que alguna es terapéutica o sea como medicamentos sabiendo que el porro o sea la marihuana... es alucinógena a parte del daño que haga en el
cerebro?
Maestro = Para eso están los médicos para recetar las cosas en su momento, hacer medicamentos los científicos y siendo las cosas legales mientras es un
delito que se castiga con la cárcel, con multas en vuestras leyes ¿por algo será?
M = Gracias Señor por contestarle a este hermano y a muchos otros y a padres que no sabían, están equivocados o no saben realmente que todo esto es obra
en estos tiempos del mismo Lucifer(Ave María Purísima...) gracias. Amén.
M = Terminando estos mensajes el día 10 a las 20:30h el Divino Maestro me decía:
Por cada palabra que pongáis en los mensajes que dañen al mal, por cada respuesta que no sea de su agrado el mal intentará confundiros y dañaros para
mortificaros pero hay mucha necesidad de escribir todos esos problemas y basura que hay hoy en día en la sociedad y que nadie se atreve a decir por
miedo, por el que dirán, por la sociedad etc. Pero hacer como Yo, no me escondí cuando expulse a los mercaderes del Templo, vos no os arrepintáis de
publicar estos mensajes que os damos pues en verdad la sociedad de hoy en día es basura humana porque qué pocos hay decentes de cuerpo, lengua,
modales y de valores.¡Pobre sociedad tan marchita que siguen las reglas del lobo disfrazado, las modas de algunos que se quieren hacer ricos y los valores y
creencias de una sociedad, periodismo, reporteros, políticos, hijos ovejas que siguen a esos valores, a esos hermanos con patas de cabra comportándose
como auténticos borregos! A esa constitución... Amén.

Por ti, por Mí, por los que se quieren salvar, publicarlos, tranquila hija mía.

Os bendice tu Dios.

Amén.
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