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EL PROTECTOR Y CUSTODIO DE LA VILLA Y CORTE DE MADRID ES, EL ARCÁNGEL MURIEL
REZARLE PARA QUE NOS PROTEGA SINO, QUE DIOS NOS AYUDE MENSAJE DEL 2/OCTUBRE/2007 DADO A UNA HERMANA ELEGUIDA POR DIOS
EN EL BARRIO DEL PILAR EN LA FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS LA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO

Mensajes General del 2 de octubre de 2007 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

He aquí la esclava del Señor.
Vuestra Mamá, la Señora del Santo Rosario, quiere imprimir en vuestra almas amor puro a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo y que la Santísima Trinidad os dé
fortaleza de alma y de espíritu para poder soportar los acontecimientos que se van a ir desarrollando en la Tierra, que van avanzando a paso agigantado, que
ya está todo contaminado del mal y en momentos breves de la Tierra Satanás(Ave María Purísima...)con sus secuaces volverá a golpear la Tierra con fiereza,
volverá a sacudirla en terror devastándola por todos sitios, humillando a todos mis hijos y destrozándolos con muchísimas lágrimas, dolor y sufrimiento por
todo el mundo entero pero habrá regiones, provincias, pueblos ciudades, partes del mundo que serán más castigadas que otras allá donde el pecado sea más
grave, donde hay más delincuencia es donde Satanás(Ave María Purísima...)tiene más poder y más vigor para sacudir con maldad sobre vosotros. No
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grave, donde hay más delincuencia es donde Satanás(Ave María Purísima...)tiene más poder y más vigor para sacudir con maldad sobre vosotros. No
ignoramos ya, que muchos castigos parten de Dios, porque Dios lo permite, pero no olvidéis también qué muchos castigos vienen de la mano del maligno
confundiendo a la gente de que todo viene de Dios.
No os dejéis engañar pues casi todo viene de la fiera que os odia a muerte. Algunas veces mi querido Hijo levanta la mano y suceden catástrofes, pero
cuando vienen de su mano Él procura que no muera nadie o que sean los menos que mueran o que sufran, pero el mal no, el mal lo que quiere es
arrebataros el alma y que sin daros cuenta para confesar y así vayáis directamente a su dominio a su poder; por lo tanto el gran castigador que atenaza la
tierra es la serpiente de siete cabezas que azota sobre la tierra, sobre el mundo destrozando, acribillando todos los Dones del Espíritu Santo que él cornea
con sus cuernos todas las gracias para que el hombre no tenga gracias en la tierra, sea abolido todos los dones y las gracias y seáis frente al enemigo cómo
peleles, cómo bebes que no saben que hacer, que sentir, que pensar porque vuestra mentes están anuladas y ni pensar os deja.
Por eso confundís bien con mal, que nada es pecado, que todo está bien, pero es porque vuestro enemigo así os lo hace ver. En la Tierra cada vez se llena
más de maldad, de corrupción, de odio entre unos y otros para que suceda todo lo que está escrito en el Apocalipsis, todo aquello que cómo una Mamá
buena os llevo anunciando siempre, lo que predica mis videntes sucederá por la mano del maligno y porque Dios cansado de ustedes que no piden perdón
ni son capaces de arrepentirse permite que el hombre tenga todos esos problemas, todas esas catástrofes, todos esos eventos. Y Yo, cómo una Mamá buena os
digo y siempre os diré: estáis a tiempo de volver a Dios, de no escuchad el maligno, ¡mirar que solo escucháis lo que vuestros oídos quieren escuchad!(eso le
esta pasando a muchos)Pero no la vedad de Dios y no hay mas ciego que el que no quiere ver, y mas sordo que el que no quiere escuchad y eso es lo que le
está pasando a la Tierra que no quiere ver ni oír y se hacen ellos unas leyes a su manera, un Dios a su gusto y a su manera y llevan las leyes según ellos creen
y Dios ya no va a permitir tanto ultraje, tanto pecado por lo tanto volved a Él que cómo Padre a moroso os recibirá con las manos abiertas, solo tenéis que
pedir perdón, arrepentiros de todo vuestro mal y escuchad solo la verdad, pero la de Dios no la que queréis vosotros.
Y Yo, la Mamá del Rosario, la Mamá de Jesús y de todos ustedes os bendice hijos tiernos para que tengáis mucha fuerza de espíritu y de alma. En el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea por siempre. Amén

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Buenas tardes compañeros y amigos.
San Miguel de la Milicia Cristiana, el Jefe supremo de los Ángeles, os pide ayuda para derrotar al maligno. San Miguel viene alertaros que vuestros eventos se
volverán más grandes y más catastróficos cómo vayan pasando los días, los meses. ¿Estáis viendo esas inundaciones? Ya se predijo qué Andalucía sería muy
castigada, también Cataluña, y País Vasco ya mismo te llegará la hora, porque sois crueles y os negáis a ser españoles y pisoteáis la Bandera, esa Bandera que
también lleva el Ángel de España. ¡Y qué decir de ti Madrid! ¡Ay Madrid! Como dijo el Señor hace unos días, ¡ay de ti Madrid, como lloraran de lo que salga
de ti, cuanto sufrimiento y cuanta sangre se va a derramar de ti, Madrid! ¡Ay Dios mío! Qué con vuestros errores, con los errores del Gobierno estáis dando
asilo a la bestia para destrozar toda Madrid y con ello, con sus errores esparcirlos por toda España ¡ay de ti Madrid cuando rechinen tus dientes y Dios no
escuche vuestras voces, no escuche vuestro llanto y gemidos y se de la vuelta porque Madrid estáis siendo muy pecadores dando asilo a tanto mal cómo se
está alojando aquí, permitiendo tantos abortos, tantos matrimonios gay y de lesbianas, permitiendo tantos casamientos fuera de Dios que habéis batido en
todo el record. Cómo dijo el Señor a esta hermana que pregunto: qué si la Villa y Corte de Madrid tenia Ángel(Custodio)pues ve que Madrid está tan negra y
tan manchada que necesitaba tanta ayuda y ahí el bueno de San Sebastián siempre guiándola por el camino, le puso en la mente que preguntara al Señor por
él y ¡ay que pena de Ángel! Pues el Ángel de la Villa y Corte de Madrid: es un Arcángel y se llama Muriel que es “Aroma de Dios”.
Pero que triste está, que deprimido por eso pedían ayuda para que lo saquen del cajón también, para que le abran las puertas de Madrid por lo menos con
oraciones pues Madrid lo ha retirado, lo ha expulsado y en su lugar han puesto un temible demonio con 7 cuernos que está corneando los 7 Dones. Y le dijo
así el Señor: por eso en Madrid hay toda clase de vicios, toda clase de corrupciones y toda clase de pecado contra los Dones del Espíritu porque es la cuna
del mal, porque Madrid no tiene Ángel protector porque ellos mismos lo han echado. Y él pide ayuda para volver del exilio, para volved a Madrid y os
preguntaréis ¿es qué Madrid tiene también Ángel? Si, hay ángeles para todo, ángeles para España, capital Madrid, para ciudades, para pueblos..., pero hay
que llamarlo, hay que pedir ayuda ¿eres de un pueblo? Pues tu pídele a su ángel Guardián que sino sabes el nombre no importa, que proteja a tu pueblo, que
proteja a tu ciudad ¡que proteja a tu pueblo, tu barrio porque ojo como están los pueblos y los barrios! Dios tiene tantísimos ángeles, tiene una Legión tan
grande, tan grande de ángeles y arcángeles que por supuesto hay ángeles para todo, pero el ser humano debe pedirlo y si lo pide Dios se lo da, Dios se lo
pone y si está alejado se lo vuelve a traer.
Esta hermana, varias veces le han intentado en el coche romper o abrírselo, y ella un día le dijo al Señor ¿es que el coche no tiene ángel, le puedo poner un
ángel al coche? Y el Señor le contesto: si, hay ángeles para todo y los ángeles son vuestros ayudantes para todo sobretodo si es para defenderos del mal, de a
corrupción. Entonces cuando dejan el coche aparcado o por la noche siempre piden: Ángel del coche protégelo que no lo abran y que no lo roben y os
aseguro que el día que invoquéis al Ángel, al coche no le pasara nada, y así para todo. Y qué decir de los ángeles custodios, cuando os levantéis pedir la
ayuda de vuestro Ángel Custodio pero no solo del tuyo, sino el de tus hijos, de tu marido... el de toda la familia, el de España, el de la Iglesia; pedirle a todos
los ángeles que ayuden al mundo entero porque este mundo incluido todo como un castillo de naipes ya se está empezando a derrumbar, y aquí es qué, el
día de los ángeles tan bonito y tan bello que en oración todos pedimos hijos de la Tierra acordaros de los ángeles del Señor para todo, pon un Ángel en tu
vida y tu vida será armonía, paz y te llevara a Dios, te hará conocer a Dios. Y yo, San Miguel Arcángel en este día tan bonito de los ángeles, os voy a
bendecir en Nombre de la Santísima Trinidad y todos los Ángeles del Cielo.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea por Dios amén. Quien cómo Dios, nadie. Amén.

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El Sagrado Corazón de Jesús, acompañado de los Coros Angelicales, viene a visitaros en esta tarde mis pequeños hijitos. Y Yo, a petición de una hermana, le
dije: qué si, cómo no, siempre que me pedís algo mejor si es para ayudar cómo voy a negar nada ójala todos me pidieran, ójala el mundo entero pidiera,
pedir, pedir y se os dará, pues a petición de ella, pidió que si le podía bendecir unos rosarios para la hora de la muerte, esa hora tan temible y terrible para el
hombre no porque sea tan mala, sino porque el hombre al no saber lo que hay en el otro lado se asusta porque el mal asalta en los momentos últimos de su
vida y también porque es cuando se van dando cuenta que hay el más allá, cuando ven ángeles, demonios o vean a sus difuntos de que existe el mas allá y
entonces si que es verdad que hay un Dios que le va a juzgar, que le va a salvar o le va a condenar.
Y en esos momentos se dan cuenta de que existe todo lo que le habían dicho, de qué lo había negado, no lo ha creído o lo ha pasado por alto y entonces en
esos momentos siente tanto temor, tanto temor, tanto dolor de corazón, tanto miedo y sufrimiento que a veces por ese sufrimiento ese dolor el maligno se
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esos momentos siente tanto temor, tanto temor, tanto dolor de corazón, tanto miedo y sufrimiento que a veces por ese sufrimiento ese dolor el maligno se
aprovecha de esos momentos que tiene tristes y débiles, para engañarle. Entonces vamos a bendecir los rosarios para ayudar a esos momentos trágicos y
duros del ser humano, pero que si hace lo que Dios quiere, va limpio de corazón y de alma y se acoge a la Misericordia de Dios entonces no es malo, es
bello, es realmente la vida, empezar a vivir para lo que ha sido creado, vuelve a la casa paterna, vuelve a la casa del Padre. Yo, con la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo con la Gran Reina de los Ángeles y los Coros Celestiales os voy a bendecir el Rosarios apoyada en la Cruz, en la mano de San
José que es el protector de la buena muerte, para que todos esos rosarios os lleve paz de espíritu, haya tranquilidad, veáis la Luz, el demonio no se pueda
acercar ni sus secuaces atormentaros y sus oídos solo se abran a la verdad de Dios, a la verdad del corazón que es el Padre Eterno y mueran tranquilos,
sosegados y partan para la Gloria Celestial y que con la Misericordia de Dios y estas Grandezas Dios tenga Misericordia y le perdone todos sus pecados en
Nombre de Dios Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo con María y los Coros Angélicos y toda la Corte Celestial qué así sea en vida por siempre.
Amén. Y yo, ahora quería comentar algo a mis hijos de la Tierra pues ciertas cosas que se oyen, que se comentan a veces pues se equivocan o se anula o
engañan y a veces no sabes que pensar si es verdad o no y me refiero a ese hermano que un día dijo en vuestra televisión que iba a denunciar a Dios, qué
iba a denunciar por tanta catástrofe, por tanto terrorismo, por tantas cosas que había. Y Yo, con el poder que el Padre me da, con el sumo amor que le tengo
a todos le digo: ¡ay hijito mío! Qué confundido estás y que negro es tu corazón para atreverte a denunciar al Padre en presencia del Hijo y del Espíritu Santo,
que mente mas retorcida tienes para echarle la culpa a Dios de lo que vosotros mismos habéis traído a la Tierra, por qué, decir ¿quien ha estropeado vuestro
Planeta con tantas cosas?
Con tanta basura cómo echáis, con tantas cosas dañinas que habéis creado, con lo poco que lo cuidáis, la quemáis, destrozáis, contamináis todo con esas
fabricas que están dañando tanto el aire, con esos vertidos que se tiran al mar radioactivos. Y os estáis cargando mis animales, mis peces toda la fauna marina
os la estáis cargando, llenando de virus a todos los animales y contaminando el aguas del mar para que mis hijos no se puedan bañar sin coger virus, hongos
etc. La arena de la Playa la tenéis completamente contaminada por tantos desperdicios y desagües.
Los animales, habéis hecho que desaparezcan la mitad de la forma animal, ya casi animales que no existen, que han desaparecido porque os lo habéis
cargado entre incendios, contaminación y las matanzas que habéis echo y otros animales que existen los torturáis y martirizáis cómo estáis haciendo con los
perros, los animales enjaulados que mal viven, que mal comen. ¿Qué habéis hecho del aire, que aunque digan los hermanos que no, cada vez que un cohete
sube para arriba contamináis con eso que suelta y no solo contamináis lo de abajo sino que estáis contaminando lo de arriba llenando de chatarra el
Universo en donde “eso” se está uniendo en puntos que en grandes, gigantescas bolas caerán a la Tierra cómo si fueran meteoro ardiendo. ¿Qué habéis
hecho de los ríos que no se puede beber agua, que habéis echo de la Naturaleza? Habéis quemado árboles que ya casi no saldrán o tardarán muchísimos
años. La destrozáis y ensuciáis. ¿Qué estáis haciendo, investigando los científicos con tantas cosas cómo echáis a la comida, la estáis contaminando, todo?.
Yo respeto vuestro nivel de vida pero si ahora mismo os dijera en las fabricas las personas que no tienen pudor hacia sus hermanos, si os dijera las cosas que
echan en los alimentos, en las cosas prefabricadas, precocinadas cómo vosotros decir, las cosas que os echan estoy seguro que no volveríais a comer nada de
eso... Si supierais cómo os han contaminado comidas, leche, toda clase de alimentos, frutas a veces en sitios cuando no llueve los regáis con cosas malas.
¿Qué estáis haciendo con el ganado qué le dais a comer para que engorde antes y antes venderlo y antes sacar dinero o lo que habéis hecho con los pollos?
¿Qué habéis hecho del pecado? No sale bueno ¿pero por qué? Con el gusano, con todas esas cosas ¿pero por qué?
Por la contaminación del mar. ¿Y qué habéis hecho de vuestros hermanos en los hospitales, no os importa que mueran, no os importa los virus que hay, no os
está importando la vida humana. Está la vida llena terriblemente de pecado, no hay vergüenza, no hay educación, no hay moral hay suciedad, no hay
humildad, mucha pobreza los unos muy pobres, los otros muy ricos ¿qué hacéis los ricos por los pobres? No soy capaces de salvar ni los sitios donde están
los pobres ¿qué habéis hecho por África? ¿Qué hace los Países potentes por ayudar a los más necesitados? ¿Qué hacéis con los Pueblos que se están viniendo
abajo sin ayuda, que se hunden las casas, que se muere la gente y nadie los atienden ¿queréis que siga? Queréis qué siga diciendo quien tiene la culpa de lo
qué está pasando en el mundo. Y tú, tú hermano sabes a quién me refiero, deberías callar la lengua y no hablar porque sois vosotros los primeros los
americanos, que habéis corrompido el Planeta y el espacio porque ¿hablamos de lo que hay en el aire, lo qué hay en el espacio de hace tantísimos años que
está contaminando el mundo? ¿Hablamos de ello? ¿Hablamos de lo que está produciendo esas ondas, de “cáncer”? ¿Hablamos de que porque queréis que
llueva cuando vosotros queráis porque os creáis dioses? Habéis cambiado el ciclo de la Tierra,(atmosférico)el ciclo del Universo, lo habéis cambiado todo
con vuestros manejos y vuestras naves infernales que están en el espacio. Así que si queréis demandar a Dios primero demandaros vosotros y a los
americanos y después a todo aquel que contamina, destroza y mata y no hace nada por ayudar o salvar a sus hermanos, incluso a ellos mismos porque todos
tenéis hijos, nietos pero mientras estáis llenándose los bolsillos, os estáis forrando que se lleve la culpa Dios y mi Padre lo que está haciendo es levantando la
mano para dejar que Satanás(Ave María Purísima...)os martirice, os hunda ¿pero por qué? Porque no pedís perdón, no os arrepentís y no hacéis caso de Dios.
Así qué allá vosotros con vuestra conciencia y cuando os venga los Eventos Grandes, haber quien os va ayudar supuesto habéis renegado de Dios y ya le
habéis condenado. Qué Dios se apiade de vosotros, de vuestras familias y se apiade del mundo entero cuando llegue la hora de Dios, Bendito y Alabado sea
Dios qué tantas misericordias, qué tantos avisos, qué tanto tiempo os está dando. Y Yo, os voy a bendecir está vez para que no escuchéis ni os haga dudar las
palabras de estos hermanos que no están con Dios, qué no están en su Ley y cómo esto saldrá muchas cosas en televisión, en los medios de comunicación
que os van a engañar, os van a confundir, cuando empiecen hablar de estas cosas corta la tele porque os van anular hasta la mente, la voluntad. Os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seáis fuerte, muy fuertes hijos de Dios. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
en el Nombre del Padre...... que así sea Dios amado. Amén.
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