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Así qué cuando Madrid empezó a contaminarse,
a destruirse, el Ángel Muriel incluso el Ángel de España,
con las cabezas agachadas, tuvimos qué emigrar a las afueras,...
Mensaje General del 29 de noviembre de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

ARCÁNGEL SAN MURIEL - CUSTODIO DE MADRID
El Ángel del Señor, se presenta ante ustedes para ayudaros y ser uno más del Rosario y unirme a todos ustedes en vuestras plegarias, oraciones y ayudas para
Madrid, porque si a Madrid se le ayuda y sale bien de aquí, se esparcirá para toda España, pues el avispero, el nido de víboras está aquí en el centro de
Madrid, pues yo, el Ángel del Señor, el Arcángel San Muriel, me uno a este Rosario y a todos ustedes y dando las gracias aquellos que ya me están rezando y
ofreciendo cosas por Madrid, por todos los españoles.
Habéis preguntado si el Ángel Muriel ya está aquí dentro de Madrid, pues el Señor dijo: qué había sido arrojado.(de Madrid) Y arrojado estoy de muchos,
pero ¡eh aquí! Qué a las puertas de Madrid me voy introduciendo por unas rendija que se va abriendo gracias a las oraciones de algunos hermanos que
quieren a los ángeles y confían en ellos que es cómo decir que confían en Dios pues somos sus mensajeros, los mensajeros de la paz y del amor de Dios.
Intento abrirme paso entre tantas negruras, tanta falsedad, tanto desprecio, tanta maldad, contaminación cómo hay en este bello Madrid que fue príncipe en
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Intento abrirme paso entre tantas negruras, tanta falsedad, tanto desprecio, tanta maldad, contaminación cómo hay en este bello Madrid que fue príncipe en
sus tiempos de muchos lugares de España.
¡Ay la cuna de Madrid es de realeza! Tiene su corona y brillaba cómo un sol cuando Madrid, era Madrid pues aquí partió el Ángel de España, su
Monumento, el Altar de España, de aquí partí yo; en el Cerro de los Ángeles están vuestro Sagrado Corazón.
De aquí parte el Gobierno que debería dirigiros con sabiduría y amor especialmente a los pobres. Los Madrileños tienen una raza noble, fuerte y eran muy
piadosos con sus tradiciones, con sus Imágenes y muy devotos de la Virgen. Aquí es la cuna de los Reyes, de la Corona, de vuestros Reyes(actuales)y muy
principalmente de la Corona del Rey de los Cielos.
Aquí es donde se toman decisiones, donde se analizan las cosas, donde todos vienen a manifestarse y de donde las cosas salen de Madrid para ayudar a los
demás españoles.
Entonces Madrid era grande, digna y soberana pero ¡ay de Madrid! ¿Qué paso con Vos? Os volvisteis rancia, afeminada, machista en extremo, corrompida,
llena de vicios, completamente contaminada que contamina a los demás españoles, aquí es la cuna de la maldad, aquí es de donde sale ahora todo el mal,
todo lo que se le quita al obrero, todo lo que debería hacer al obrero y a los pobres es donde se amaña para no ayudar, aquí, cueva de ladrones y ratas
esparcen sus errores a todos los españoles. Así qué cuando Madrid empezó a contaminarse, a destruirse el Ángel Muriel incluso el Ángel de España, con las
cabezas agachadas tuvimos que emigrar a las afueras, con el ángel de España: en su lugar colocaron dos negros demonios cómo tizones con dos alas negras
que no dejaban entrar la virtud y a la humildad solo los vicios. Conmigo no solo me exiliaron sino que me cerraron las puertas, cerraron las puertas a la
verdad de Dios, al amor de Dios, a las tradiciones y a las cosas de siempre que Dios Padre a través del Hijo dejo en la Tierra. Así tristes cavilábamos los dos
ángeles esperando la oportunidad que los españoles, los Madrileños abrieran los ojos a los Ángeles Custodios. Y con ellos también a los pobres Ángeles de la
Guarda que tienen tan olvidados.
Pero gracias alguna hermanas, a este Rosario que es dedicado a los ángeles que es tan bonito con su Ángel de la Guarda, el Ángel de España y el Noble San
Miguel a la cabeza, vamos haciendo historia. Todos ellos, vamos practicando la oración, el amor a Dios para que todos ellos vuelvan junto a ustedes para
salvar la España Heroica, la España Triunfal. Y así conquistar paso a paso cada Pueblo, cada Ciudad, cada Aldea, cada lugar español y a todos los españoles
y al Divino Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Inmaculada.
Pero tenemos que luchar codo a codo todos para conseguir si no es en estos momentos de negrura y de maldad a lo que está sometido toda España y los
españoles si para llegar triunfantes al Reinado de la Reina de los Cielos con la mayoría de almas de los españoles.
No penséis que estos Rosarios, estás Oraciones se están perdiendo no, pues aunque no parezca que florecen, que surgen, la Oración, las Novenas todo lo
que hacéis realmente cuando tengan que llegar al Reinado de María se van a empezar a unir almas, hermanos, consagrados, que se hayan convertido a través
de vuestro Ángel Español, de todos ustedes, de vuestros rosarios y un servidor de ustedes, por lo tanto tengamos fe en el mañana, en que vamos a conseguir
salvar a todos aquellos que ahora no nos escuchan no nos ven, no oran, no quieren pero que la luz, la luz del Todopoderoso aunque sea los últimos
momentos penetren en sus almas para gloria y alabanza de Dios, para alegría del Corazón de Jesús y del Inmaculado de María y así con todos los ángeles
custodios podamos todos dirigirnos junto a ellos y todos ustedes al Reinado de la Paz. Ya lo ha dicho el Sagrado Corazón: España surgirá bella, grande y
hermosa aunque caiga, aunque sea destrozada, pisada, aniquilada, muerta, herida, pero herida de muerte, Dios la sacara de ese abismo, la subirá en alto y la
pondrá en el pedestal donde España siempre estuvo, donde los españoles la eleven con su sacrificio, por lo tanto bendito sea Dios, bendita sea su Santa
Madre, bendito sea todo el Cielo con el Padre Misericordioso con el Espíritu Santo que nos protege que podamos tener las gracias de surgir y embellecer a
España y la suerte de que Dios incline su mirada a España, aclamando a la Pilarica para que os levante a todos. Qué suerte tiene España que Dios se digne
mirarla en vez de rechazarla por todos los pecados que están cometiendo y qué cometerán.
Y yo, muy contento de estar con ustedes os doy las gracias por acordaros de mí, y en lo futuro de vez en cuando saldré a daros los testimonios del
Todopoderoso Padre de todos.
Y yo, con las grandezas del Padre, las misericordias del Hijo, los dones del Espíritu Santo y el amor de María, os bendigo queridos míos, para que todos los
españoles entréis en la luz de Dios.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo que así sea. Amén.

ANGEL MARIANO CUSTODIO DE ESPAÑA
Buenas tardes mis queridos españoles.
El Ángel Mariano os bendice de parte de Dios.
Qué puedo decir yo, que puedo comentar yo, pues vuestro querido Ángel Muriel lo ha dicho todo y cómo entre los ángeles no hay rivalidad, no hay envidia,
no hay egoísmo hay humildad por encima de todo pues que importa que lo diga él o que hable yo si todos partimos de Dios, todos somos la voluntad del
Padre, todos traemos la misericordia del Hijo, todos aportamos los dones del Espíritu Santo que nos manda y acompañamos a la Reina del Cielo. Pero todos
por igual, todos en armonía y belleza, todos a una nos damos la mano con el único propósito y fin de ayudar al humano, de ayudaros a ustedes para Gloria
de Dios bien de vuestras almas y alegría del Padre Eterno.
Qué pena que el ser humano tan digno y bello de Dios que creó con tanto amor sea incapaz de reconocer que todos sois llamados hijos de Dios por lo tanto
hermanos. Todos hermanos unidos en la gracia de Dios, no os llevéis bien, no os ayudéis, no pisar el uno al otro cada uno en su trabajo, cada uno en la
misión que Dios le ha dado, en la misión que cada uno le corresponde(pues parece ser que hay hermanos que copian y quitan el trabajo a otros diciendo
que viene de Dios y que hacen pasar por suyos)pues aquí, cada uno hacéis vuestra misión, cada uno sois llamados hacer lo vuestro; la que es madre: vaya
misión ser madre, educar a sus hijos, el que está llamado para ser sacerdote: grande misión, está llamado a llevar a los fieles, a los cristianos al Reino de
Dios. El padre de familia: misión importante pues es el que está para traer dinero y alimentar a sus hijos y que el día de mañana por su rectitud y su
obediencia a Dios sus hijos se hagan hijos de Dios en la verdadera Ley. Los políticos: que responsabilidad la de los políticos, mirar y cuidar precisamente de
los pobres, que es lo que con Dios iba con ellos los pobres, la responsabilidad de un obrero: construir casas sino donde vais a dormir, donde vais a vivir y así
sucesivamente porque el médico hay si el médico lo hiciera por amor a Dios y a los pacientes, menuda misión a través de Dios salvar cuerpos para seguir
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sucesivamente porque el médico hay si el médico lo hiciera por amor a Dios y a los pacientes, menuda misión a través de Dios salvar cuerpos para seguir
aquí purificándose. De los científicos: si fueran por el camino recto cuantas cosas habrían podido salvar y saber para conseguir que la raza humana se
elevara y viviera mejor pero no, a cambio de ello investigan con todo lo prohibido del Padre ¡ay! Que todos cómo os digo tenéis una misión, los videntes:
tienen el deber de siempre decir la verdad, pero la verdad que Dios les de, que Dios le muestre sin quitar ni poner o copiar al hermano para ellos sobre salir
eso no, está sucediendo ya y eso disgusta mucho al Padre y lo peor de todo es que no se están dando cuenta que pierden el alma con esos hechos. El vidente
tiene la responsabilidad de decir bien los mensajes de Dios, de predicar a Dios y a sus hermanos mostrarle o enseñarle todo aquello que el Padre en su
intimidad, en sus mensajes le va enseñando, le va orientando, siempre con la verdad no con la falsedad por lo tanto queridos hermanos aceptad cada uno la
misión que Dios-Padre en su bondad os ha concedido a cada uno de la Tierra, hacerla bien porque os van a pedir cuentas de ello, hacerlo con honradez y
humildad y no penséis que unos son llamados más hijos de Dios que otros no, porque el Tribunal del Padre cuando lleguéis, se os va a pedir cuentas de
vuestra labor solamente si está bien, si está mal no si en la Tierra eras importante o una simple hormiguita cómo dice está hermana no, eso no importa en el
Cielo lo importante es que vuestra misión, vuestra labor la hagáis bien y así seáis premiados en el Cielo, pero sin rango, sin poder solamente cómo hijos de
Dios, cómo parte divina del que todo lo ha Creado.

Pues ver, así somos los ángeles, los arcángeles, dominaciones, tronos, virtudes, principados, potestades, todos los serafines, querubines, orfanines todos,
todos somos igual solo que Dios nos ha creado a cada uno con una misión, con una labor y todos la desempeñamos lo mejor posible para agradar solo a
Dios, para sentirnos nosotros parte de Él y para haceros un bien a vosotros pero todos en nuestra labor sin envidias y no hay nadie más importante no, no
solamente cada uno hace su labor con tanto amor de ver que Dios nos mira y nos da una labor o cómo cuando son elegidos para acompañar a la Reina del
Cielo, ahí si que nos gustaría ir a todos pero nos conformamos con lo que Dios-Padre mande porque sino vamos con Ella estamos junto a Ella. ¡Ay, que daría
el Cielo para haceros comprender que todos somos iguales, ángeles, humanos y que todos deberíamos de amarnos y con un solo propósito conseguir llegar
al Cielo, conseguir ver la Cara de Dios y mantenernos siempre, siempre por todos los siglos al lado del Padre siendo siempre, siempre fieles. Lo que le paso al
ángel caído y con él sus esbirros fue precisamente eso, lo que está sucediendo en la Tierra se rebelan contra Dios, no lo reconocen cómo a su Creador y
Dueño absoluto del mundo, no lo reconocen cómo que Él, es el autentico y verdadero Dios y se revelan contra Él en pecado, en daño yéndose al bando de
Satanás(Ave María purísima...). Pues eso es lo que le paso a Lucifer(Ave María purísima...)y eso hermano míos, es lo que hoy en día esta pasando en la Tierra
“la rebelión de las almas de Dios” la rebelión de sus propios seres creados por Él mismo.
Pues yo, os pediría para todos esos hermanos que se están revelando en contra de Dios, en su honor recemos un Credo. Creo en Dios Padre todo
poderoso...........
Ahí, hacéis muy bien en decir la resurrección de los muertos en vez de la carne, porque la carne está contaminada y es mejor acordarse de los pobres
muertos.
Y yo, el Ángel Español con la Bandera Española y el Coro Celestial mirando hacia la Santísima Trinidad y María, os bendigo en el Nombre del TodopoderosoPadre, del Hijo y del Espíritu Santo qué así sea. Amén.

LA MADRE
Vuestra Reina y Señora, la Mamá de todos con pocas palabras para deciros: solamente os diré, que no puedo dejar de bajar y estar con ustedes en el Rosario
y de bendeciros y solamente deciros qué esa Novena que se está repartiendo,(del Ángel de España)es del agrado de Dios, va a producir mucho bien en los
hombres, el Obispo que la creó, está muy contento en el Cielo de ver que se ha vuelto a recordar, de qué es parte de la Iglesia y de que el Ángel Español está
con la Iglesia desde el primer momento, que Yo estoy contenta y que el Ángel Español está muy contento por el reconocimiento que se le está haciendo así
qué cómo una Mamá buena vengo a bendeciros y a bendecir esos libritos para que Dios le dé mucha fuerza, mucho poder a todos aquellos que hagan su
Novena al Ángel de España.
Y vuestra Señora, la simplemente María, la Mamá de Dios y de ustedes os bendice en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Adiós mis queridos hijos. Amén.

JUAN PABLO II
Vuestro querido amigo y hermano, Juan Pablo II.
No iba a bajar hoy pues iba a salir el Sagrado Corazón de Jesús, pero Él tan tierno y tan bueno me ha dado su lugar para deciros que yo, cómo el Papa que fui
de la Iglesia Santa de Dios, me agrada muchísimo que mi compañero y amigo “este querido Obispo que fue de Tuy” sea reconocida su Novena que con tanto
amor le hizo al Ángel de España, pues él le tenia una especial devoción al Ángel y a toda la Corte Celestial de ángeles ¡eh! Quería muchísimo a todos los
Ángeles porque él sabia que los emisarios de Dios son los ángeles no cómo ahora que quieren alejarlos de la Iglesia y de los cristianos.
Y yo, vengo a deciros esas palabras de parte de este hermano y hermano de ustedes por la gracia de Dios aquí en la Tierra y en el Cielo ya es Santo.
Cómo yo fui de la Iglesia me agrada todo aquello que es reconocido, que se reconoce sobretodo lo qué es mandado, inspirado por el Espíritu Santo, todo
aquello que es para servir a los hijos de la Tierra, para pedir ayuda para salvaros por lo tanto cómo uno más de la Iglesia que fui, que soy, estoy contento y
me alegro mucho y todo lo que hagáis al Ángel me gusta especialmente a Dios porque es un Ángel reconocido por la Iglesia aunque esté olvidado por lo
tanto todo lo que hagáis que sea en honra y gloria de Dios para España y todos los Españoles.
Y vuestro querido y amado Juan Pablo II, os bendice mis pequeños con las gracias de Dios-Padre, hijo y Espíritu Santo y la Reina de los Cielos.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué así sea. Amén.
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