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Primer Mensaje a la humanidad

dado por Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María
Enero 2009

 
 
 

Mi Corazón se regocija grandemente ante Mi
Pueblo que camina de la mano de Mi Madre,
y con el auxilio de Mi amadísimo San Miguel.

 
 



 
Oración a San Miguel Arcángel

SS Juan XXIII
 
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate,
 sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio,

 Reprímale Dios pedimos suplicantes.
 Y Tu, oh Príncipe de la Milicia Celestial,
 con el poder que Dios te ha conferido,

 arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos
 que andan por el mundo buscando la perdición de las almas.

 
Oh Glorioso Arcángel San Miguel, 

 con tu espada defiéndenos, 
 con tu luz ilumínanos 
y con tus alas cúbrenos.

 
Amén.

 
 

La Santísima Virgen María te hace está invitación:
 

Amadísimos, invoquen a San Miguel Arcángel, él está atento a
socorrerles en todo momento, a llevarles por buen camino; Él

permanece sobre el pueblo victorioso, perseverante y obediente de
Dios, para protegerles. 13.08.2009

 
 
 
 
 



A San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, quién
con Su Espada en alto entra de nuevo a enfrentar al mal con fuerza y
con el Auxilio Divino para defender al Pueblo de Dios.  

Y el Pueblo fiel de Dios proclama unido en una sola voz: 

¿Quién como Dios?  ¡Nadie como Dios!

DedicatoriaDedicatoria
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Oh eterno y amado Padre Celestial,
Tú eres el Creador de cielos y tierra,

 de ti procede todo bien.
Te glorifico y te alabo por la misión sublime 
que has encomendado a San Miguel Arcángel.

 
Oh, Padre Todopoderoso, te glorifico 

porque nadie es como Tú en gloria y en poder 
que has compartido a San Miguel, 

Príncipe de la Milicia Celestial.
 

Gracias Padre bueno
 porque has dado a la Iglesia y a la humanidad 

un Defensor que junto 
a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos, 
 serán el auxilio eficaz para salir victoriosos

 de todas las asechanzas del maligno, 
colocando en Tus Manos la tierra que nos has legado. 



San Miguel ArcángelSan Miguel Arcángel  
y Luz de Maríay Luz de María



AL COMBATE FINAL CON SAN MIGUEL ARCÁNGEL es una expresión
de la Voluntad Divina, un compendio de revelaciones en honor a
nuestro amado San Miguel, un himno de gratitud a la Trinidad
Santísima por darnos la oportunidad de alimentarnos de verdades
tan sublimes que nos fortalecen y ayudan a resistir las asechanzas
del Demonio que quiere arrasar con todas las almas y llevarlas a la
perdición eterna. 

Este libro es una recopilación de fragmentos de mensajes recibidos
por Luz de María desde el año 2009 hasta setiembre 2022. Cada
advertencia, son para ti un verdadero regalo de amor para enfrentar
con valentía este momento, y poder salir vencedores con ayuda de la
Gracia de Dios.
 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como las
revelaciones privadas recibidas del Cielo por Luz de María, nos
afirman que, para proteger a la Iglesia, los Ángeles guiados por San
Miguel, han combatido contra Satanás desde los orígenes de la vida
misma (Cfr. Ap. 12,1-9). San Miguel Arcángel, con su firmeza y amor,
bajo las órdenes de la Reina y Madre, sigue luchando junto a las
Legiones Celestiales contra los engaños del mal, que hace todo lo
que está en su haber para alejar al hombre de Dios, conducir a la
Iglesia al cisma y a la infidelidad hacia la vida, obras y palabras de
Jesucristo, Nuestro Único Rey y Señor.  

Con gozo y mucha esperanza estamos seguros que este libro es un
instrumento que te ayudará indiscutiblemente a renovar y reforzar tu
crecimiento espiritual enamorándote del Amor Divino y motivándote
a salir de la tibieza espiritual que en este momento acecha a todo
hijo de Dios debido a la gran crisis de Fe, Esperanza y Caridad que
vive está humanidad.

PrólogoPrólogo



Dada por Dios Padre, mantiene el Amor de Dios para defender a las
criaturas humanas de todo mal y para sanarles el cuerpo y el alma. Soy
Defensor del Pueblo de Dios y lucho contra la oscuridad para llevar
Luz a la humanidad. 

Pueblo de Dios, mi Espada es dada por Dios y significa la Voluntad de
Dios y su Poder ante el mal. 28.08.2022

Mi EspadaMi Espada



Amado Pueblo Mío:

Por amor les envío a Mis Legiones Angélicas a defenderles contra el
mal, bien saben que no les impido el uso del libre albedrío, por ello
quienes deseen acercarse a Mí poseen todos los auxilios necesarios
para ello. 

Mi Madre, que les ama infinitamente, no se detiene. 
Ella desea que todos Mis hijos se salven.

San Miguel Arcángel con Sus Arcángeles y todas las Legiones
Celestiales se encuentran a la espera de un pedido de ustedes para
interceder, para actuar en auxilio de Mis hijos.

Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María, 12.06.2018

Todo cuanto les He revelado, cuanto Mi Madre les ha revelado,
cuanto Mi Amado San Miguel Arcángel les ha revelado, todo se dará
a cumplimiento. 

 
Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María, 12.01.2020
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¿Conoces  la

mis ión de San
Miguel  Arcángel

desde e l  in ic io  de
la  Creación?



¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

La Sagrada Escritura lo menciona por
primera vez en el libro de Daniel. Este
profeta, al escribir las revelaciones
recibidas del Ángel Gabriel sobre el
combate para liberar a la nación
elegida de la servidumbre a los persas,
afirma que nadie la defenderá “excepto
Miguel, vuestro Príncipe” (Dan 10, 22).
Y añade, cuando relata las
tribulaciones de épocas futuras: “En
aquel tiempo surgirá Miguel, el gran
Príncipe que defiende a los hijos de tu
pueblo” (Dan 12, 1).

“El día veinticuatro del primer mes, estando yo a orillas del gran
río Tigris, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino con
un cinturón de oro puro; su cuerpo parecía de topacio; su rostro
brillaba como un relámpago; sus ojos eran antorchas de fuego;
sus brazos y piernas, bronce bruñido; y el sonido de su voz, como
clamor de multitud. Sólo yo, Daniel, contemplé la visión; mis
acompañantes no la veían, pero sintieron pánico y corrieron a
esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión, me
sentí desfallecer, se me cambió y desfiguró el semblante y me
fallaron las fuerzas.

Este es el fundamento bíblico:

                                          
Miguel es un nombre
común en el Antiguo
Testamento que
aparece varias veces
citado en las muchas
genealogías que en el
mismo se hacen, y
significa “quién como
Dios” (mi=quién;
ka=como; El=Dios).

¿SABÍAS QUE?

Oí el sonido de su voz y, al oírlo, caí de bruces al suelo sin
sentido. Pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre
mis rodillas y las palmas de mis manos. Luego me dijo: «Daniel,
hombre apreciado, presta atención a las palabras que voy a
decirte e incorpórate, porque ahora me han enviado a ti.»
Cuando dijo estas palabras me incorporé temblando. Y él añadió:
«No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te



¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

El emisario, que en el libro no aparece enunciado por su nombre pero
que la tradición asocia al Arcángel San Gabriel, le hace este anuncio:

“El príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia
durante veintiún días, pero Miguel, uno de los Primeros
Príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los
reyes de Persia. Pero ahora vengo para darte a conocer lo que le
sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una
visión para esos días.»

El episodio tiene un especial interés, cual es el de la vinculación de
los ángeles con las naciones, una especie de ángel de la guarda para
cada nación: “el gran Príncipe que se ocupa de tu pueblo”, “El príncipe
del reino de Persia me ha opuesto resistencia” son menciones que
avanzan en esa dirección. En cuanto a Miguel, sería en consecuencia el
ángel del pueblo de Israel.

Cuando dijo estas palabras [es Daniel el que habla], caí de
bruces al suelo y enmudecí. Pero alguien de aspecto humano me
tocó los labios; yo abrí la boca y hablé al que estaba delante de
mí: 

"Señor mío, con esta visión me ha invadido la angustia y me han
fallado las fuerzas. ¿Cómo podrá tu servidor hablar con mi señor,
si ahora mismo me fallan las fuerzas y me falta el aliento?"

Finalmente, es el propio Miguel es que se manifiesta.

esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus 
 palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido
yo” (Dan. 10, 4-12). 



¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

El que tenía aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció.
Luego me dijo: «No temas, hombre apreciado; la paz contigo; sé
fuerte y ten ánimo.» 

Y, mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije: «Puedes
hablarme, Señor, pues me has devuelto las fuerzas.» Entonces me
dijo: «¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora he de volver a luchar
con el príncipe de Persia; cuando termine, vendrá el príncipe de
Grecia. Pero te revelaré lo que está escrito en el Libro de la
Verdad. Nadie me presta ayuda para esto, excepto vuestro
príncipe Miguel.” (Dan. 10, 9-21).

De particular interés la forma en la que el ángel se presenta ante el
profeta, haciéndolo como en tantos otros episodios bíblicos, con un
aspecto que no es sino el de los humanos.
 
El Libro de Daniel lo vuelve a mencionar una vez más, más adelante,
para decir:

“En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran Príncipe que se ocupa
de tu pueblo [Israel]. Serán tiempos difíciles como no los habrá
habido desde que existen las naciones hasta ese momento.
Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro”
(Dan. 12, 1).

El serafín de la fidelidad no dejó de proteger al pueblo de Israel y
velar por la fe de la sinagoga hasta el momento supremo de la muerte
de Nuestro Señor Jesucristo.

El sol se oscureció y hubo tinieblas, la tierra tembló, se partieron
las piedras y el velo del Templo –monumental tejido de jacinto,
púrpura y escarlata que cubría la entrada del impenetrable
“Santo de los Santos”– se rasgó en dos partes, de alto abajo (cf.
Mt 27, 51; Mc 15, 38; Lc 23, 45). 

 



¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

El famoso historiador judío Flavio Josefo cuenta que, después de estos
acontecimientos, los propios sacerdotes del Templo escucharon dentro
del recinto sagrado una misteriosa voz que clamaba repetidas veces:
“¡Salgamos de aquí!”.

San Miguel, el centinela de Israel, abandonaba definitivamente el
Templo de la Antigua Alianza, ahora inútil, porque el único sacrificio
verdadero acababa de consumarse en lo alto del Calvario. Del corazón
atravesado del Cordero Inmaculado nacía la Santa Iglesia, Cuerpo
Místico de Cristo, Templo eterno del Espíritu Santo. Y a partir de ese
instante, Miguel el triunfador, el primer adorador del Verbo encarnado,
se volvió también el vigilante protector de la única Iglesia de Dios.

Al respecto escribió el cardenal Shuster: “Después del oficio de padre
legal de Jesucristo, que corresponde a san José, no hay en la tierra
ningún ministerio más importante y más sublime que el conferido a
san Miguel: protector y defensor de la Iglesia”.

“Hubo una gran batalla en el Cielo” (Ap 12, 7). Lucha entre
ángeles y demonios, lucha de la luz contra las tinieblas, de la
fidelidad contra la soberbia, de la humildad y el orden contra
el orgullo y el desorden. “Miguel y sus ángeles combatieron
con el Dragón. También el Dragón y sus Ángeles
combatieron” (Ap 12, 7).

 

Para proteger a la Iglesia, los ángeles llevan en torno a Miguel el
combate contra Satán que dura desde los orígenes (Cfr. Ap. 12,1-9).

La primera batalla de una guerra eterna
narrada en el Nuevo Testamento

https://angelologia.org/glossary/san-miguel/
https://angelologia.org/glossary/san-miguel/


¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

Satanás, lleno de orgullo y “obstinado
en su pecado”, “arrastró la tercera
parte” (Ap 12, 4) de los espíritus
angélicos, hundiéndolos consigo en
las tinieblas eternas de la rebelión.

Pero no prevalecieron, ni hubo más
lugar para ellos en el cielo. Ese gran
dragón, que se llama demonio y
Satanás, fue precipitado junto a sus
ángeles (Ap 12, 8-9) en los abismos
tenebrosos del infierno (Pe 2, 4).

Un inmenso clamor llenó el universo:
“¡Cómo has caído de los cielos, Lucero,
hijo de la Aurora! ¡Ha sido precipitada
al infierno tu arrogancia!” (Is 14, 11-
12).

San Miguel nos ha
contado de su batalla
en el cielo…

Pueblo de Nuestro Rey:
Mi fidelidad y Mi amor
hacia Dios me llevó a
unir a los Ángeles para
defender el Trono
Paterno de la soberbia
de Luzbel, que se
sublevó en contra de
Dios junto a otros
ángeles. Fue una guerra
en el Cielo contra el
Demonio (Apoc. 12, 7-8)
y ya Luzbel había
perdido su hermosura al
llenarse de soberbia y
envidia. 04.09.2022

¿SABÍAS QUE?

inextinguible, “preparado para el Diablo y sus ángeles” (Mt 25, 41), san
Miguel era elevado por el rey eterno a la cima de la jerarquía de los
ángeles fieles y se convertía en el “gloriosísimo príncipe de la milicia
celestial”, como lo designa la liturgia de la Santa Iglesia Católica.

El nuevo campo de batalla

Restablecido el orden en los cielos angelicales, el campo de batalla
donde prosiguió la lucha entre la luz y las tinieblas pasó a ser la tierra
de los hombres. 

Y mientras el serafín rebelde era visto
“caer del cielo como un rayo” (Lc 10, 18)
y ser condenado al fuego 

https://angelologia.org/glossary/san-miguel/


¿Conoces la misión de San Miguel Arcángel? Capítulo 1

El ángel destronado consiguió seducir
a nuestros primeros padres para
hacerlos pecar, como él, contra el
Altísimo, queriendo ser como dioses
(Gen 3, 5) y el Señor declaró la guerra
al tentador: “Enemistad pondré entre ti
y la mujer, y entre tu linaje y su linaje”
(Gen 3, 15).

Sabías que San
Miguel nos ayuda a
comprender que igual
que en la guerra
vivida en el cielo así
hoy se repite la
historia…

Yo vi caer a los que se
decían fieles a Dios, y
en este instante se
encuentran sirviendo a
satanás como parte de
sus legiones diabólicas.
Existen hombres que
juzgan la Palabra
enviada por el Padre
Celestial, existen
hombres que juzgan la
Palabra de Nuestra
Reina de Cielos y
Tierra. Por esa misma
soberbia vi caer a los
que estaban al lado del
Padre. Ningún ser
humano se puede
llamar a sí mismo
absolutamente fiel,
sino debe esperar a ser
nombrado fiel por la
Trinidad Sacrosanta.
02.05.2015 

¿SABÍAS QUE?

A partir de este momento, la historia
humana está atravesada por una
ardua lucha contra el poder de las
tinieblas. Iniciada al comienzo mismo
del mundo, esta batalla durará hasta
el último día, según las palabras del
Señor. El hombre, inserto en esta
batalla, debe luchar por sumarse al
bien.

En este combate, además de las
armas decisivas de la gracia de Dios,
que los sacramentos nos entregan en
superabundancia, los hombres
cuentan con el auxilio y la protección
de los ángeles. Y al príncipe de la
Jerusalén celestial corresponde la
capitanía de todas legiones angélicas
en la lucha contra las fuerzas del
infierno por la salvación de las almas.
Así, san Miguel prosigue en la tierra
la lucha triunfal que comenzó en el
Cielo. 

https://angelologia.org/glossary/san-miguel/
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Revelaciones de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima
Virgen sobre San Miguel

Capítulo 2

A continuación se presentan
Revelaciones privadas dadas a Luz de
María por Nuestro Señor Jesucristo y
la Santísima Virgen María acerca de la
misión de San Miguel Arcángel para
esta generación:

Nuestro Señor Jesucristo nos da indicaciones acerca de la
Misión de San Miguel:

San Miguel, Jerarca Celestial, junto a miríadas de Sus Legiones,
miran expectantes las reacciones de la humanidad, reacciones de
negación ante Mi Madre, que en todos los países de la Tierra,
peregrina rescatando almas que el demonio mantiene en cautiverio.
25.04.2012

                                         
En la Sagrada
Escritura, Dios le dice
al Profeta Amós que
Él no hace nada sin
comunicarselo antes a
sus servidores, los
Profetas (Amós 3,7)?

¿SABÍAS QUE?

"Porque el Señor no
hace nada sin revelar

su secreto a sus
servidores los profetas." 

Amós 3,7

Por tanto, pidamos al Espíritu Santo
que nos dé el Don de Sabiduría y de
Discernimiento para comprender que
Dios explicita la Palabra escrita en la
Sagrada Escritura para que en este
tiempo presente, Sus hijos podamos
reconocer Su Misericordia y los
peligros que hay sobre la humanidad.

Mi Madre aplastará la cabeza
del mal y San Miguel colocará
en Mi Balanza Divina cada
obra y cada acto de Mis hijos,
ya que sin las obras y actos la
Fe es inerte. 25.04.2012

Pueblo Mío, son protegidos.
Únanse fraternalmente sin
olvidar que Mis Legiones
Celestiales comandadas por
San Miguel Arcángel les
custodian por Voluntad Divina.
12.10.2021



Yo estoy con ustedes, Mi Madre no les desampara, Mi amado San
Miguel Arcángel con las Legiones Celestiales se mantienen a la
espera de que ustedes se encomienden a Su protección y Mi Ángel
de Paz llegará para bien de Mi pueblo.  16.02.2021  

La Santísima Virgen María nos revela importantes detalles de
la misión de San Miguel:

MI AMADO SAN MIGUEL ARCÁNGEL LUCHA POR LA SALVACIÓN DE
LAS ALMAS. San Miguel y Sus Legiones defienden continuamente a
los hombres, les auxilian en el combate contra las fuerzas del mal
que rodean a cada ser humano. Son Servidores de los hombres,
tienen una Misión que algunos de ustedes desconocen: 

LA MISIÓN DE LOS ÁNGELES ES: SERVIR, SER MENSAJEROS DE DIOS,
AUXILIAR A LOS HOMBRES, SER Y DAR AMOR.

Los Ángeles se mantienen con gran atención sobre la humanidad,
vigilantes, adorando a Dios por ustedes, son sus Custodios y a la vez
Guardianes, son Ministros de la Justicia Divina.

Dios Padre ha creado todo cuanto es visible e invisible, así a través
de lo creado el hombre mira las infinitas perfecciones con que Dios
se manifestó, plasmando en todo lo creado Su Amor.

Revelaciones de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima
Virgen sobre San Miguel

Capítulo 2

Amados hijos, San Miguel Arcángel, Gran Defensor de la humanidad,
no necesita de ceremonias supersticiosas para auxiliarles, no
necesita de ritos extraños para permanecer vigilante, Él conoce Su
Misión y la cumple en Obediencia y Amor. Ustedes, lo que sí deben
hacer es invitar a los Ángeles para que permanezca con ustedes.
Hijos, es importante que no olviden a los Ángeles, ellos son sus
protectores...



Los Ángeles por Voluntad Divina les mantienen custodiados en
cuanto y tanto la humanidad se lo permita. Cuanto ha sido revelado
a varios Santos para invocar a los Ángeles lo pueden llevar a la
práctica, pero los rituales nacidos de la Nueva Era, son contrarios a
la Voluntad Divina e innecesarios totalmente.

Amados Míos: San Miguel Arcángel lucha constantemente por cada
uno de ustedes para mantenerlos lejos del mal y para rescatarles del
maligno opresor de las almas. 12.07.2015

Amados hijos de Mi Corazón
Inmaculado, la Trinidad
Sacrosanta me ha confiado la
protección de Sus Hijos, para
que como Madre del Verbo sea
Yo quien luche junto a ustedes
contra las huestes del demonio,
con la defensa de San Miguel y
las Legiones Celestiales.
13.05.2016

Amadísimos Míos: Mi amado San
Miguel, junto a sus legiones,
espera la señal para rescatar al
Pueblo Fiel, para acompañarle
en los momentos de
persecución, para que no
tambaleen y la fe permanezca
inmovible. 14.07.2010

Revelaciones de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima
Virgen sobre San Miguel

Capítulo 2

Esta Madre, a la que le ha sido
ordenado proteger a la Iglesia,
no les desamparará. San Miguel
y las Legiones Angélicas desde
el Cielo y en la Tierra se
mantienen a la custodia del
Pueblo del Dios y a la espera de
la Palabra de esta Madre. 

No teman, la Iglesia jamás será
derrotada. Esta Madre luchará
junto a ustedes, velará junto a
ustedes, permanece junto a
ustedes. 02.11.2011

 corazón y se obediente…

¡Conviértanse y decídanse
por el bien! Ratifiquen para
ustedes mismos la
pertenencia a Nuestro Rey y
Señor Jesucristo y a Nuestra
Reina y Madre de los Últimos
Tiempos orando en silencio y
meditando la oración del
Credo. 24.01.2022

San Miguel nos
hace un fuerte
llamado… abre tu
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San Miguel  Arcángel ,
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De norte a sur, de este a oeste la Verdad de la Palabra Divina será
escuchada sin detentes, por ello Yo soy enviado con anterioridad a
llamarles a la toma de conciencia total como hijos todos de Dios.

Hijos de Cristo, Rey del Universo:
Siendo cumplidor de la Voluntad Divina,
vengo a ustedes, al pueblo de Nuestro rey,
a solicitarles una vez más que sean leales
a Cristo, y por ende, sean receptáculos del
Espíritu Santo. 

Hijos de Cristo: Vengo para que despierten,
para que tomen consciencia de que con
pretender ser cumplidores de la Voluntad
de Cristo no es suficiente, el pretender no
es suficiente si esto no se concreta con
prontitud. La humanidad en este instante,
como ha evolucionado en todo aspecto,
tiene que evolucionar espiritualmente y
luchar para que comprendan la urgencia
de concretar la disposición de un cambio
radical en donde lo primero y urgente sea
el ser cumplidor de la Voluntad Divina, de
los Mandamientos y por ende ser fieles a
Cristo y a Su Ley, la cual no puede ser
variada sólo porque el hombre lo desee en
el instante, para complacer la supuesta
evolución humana. 02.05.2015

Como Príncipe de los Ejércitos Celestiales,
vengo ante cada uno de ustedes con el
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¿Quién como Dios? Nadie como Dios!

No descansen ni
de día ni de noche
porque el
demonio no
descansa. La lucha
entre el bien y el
mal es constante.
En este momento
luchamos por la
salvación de las
almas contra el
Demonio, que
desea llevarles al
lago de fuego.
04.09.2022

Como hijos
necesitados del
Auxilio Divino, soy
enviado para
alertarles y
llamarles a la
conversión
urgente.
24.03.2021



amor en Mi escudo y la Verdad en Mi espada. Vengo con la Palabra
del Cielo, por Voluntad Divina, para que no olviden que existen
instrumentos de Dios, cada uno con su encomienda diferente, pero
unidos en el mismo llamado. No recibe solo uno en nombre de
todos, la Voluntad Trinitaria tiene sus instrumentos en toda la Tierra,
no son iguales, como no son iguales los dedos de la mano, pero uno
es el llamado a la conversión, al arrepentimiento, a reconocer el 
instante en que viven y la cercanía de la
purificación de toda la Humanidad.
30.09.2018

Como Jefe de los Ejércitos Celestiales, con
mi espada en alto y las potestades que me
otorgó la Trinidad Sacrosanta, les
comparto: SOY DEFENSOR DE LOS
SANTUARIOS, si los hogares son
santuarios. Yo les defiendo. Si me lo
solicitan con fervor, les auxilio para que se
conozcan interiormente y no rechacen a la
Voluntad de Dios. SOY DEFENSOR DE LAS
FAMILIAS, amparo a quienes desean
mantener el equilibrio justo en la familia,
Mi Amor es compasivo. SOY DEFENSOR DE
LA IGLESIA FIEL y lucho para que el
Demonio se aleje de la Iglesia de Mi Señor
y Mi Dios. 25.01.2021 
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Como Defensor de
la Humanidad, con
la espada en Mi
mano, en alto, y
con mis lLegiones
Angélicas al
servicio de la
Voluntad Divina y
en obediencia al
Llamado Divino,
es que nos
encontramos ante
ustedes, así como
velamos el camino
al calvario de
Nuestro Rey y
Señor Jesucristo,
en este instante
velamos el camino
de Su Pueblo, al
que le someten y
privan
nuevamente.
10.04.2020

San Miguel Arcángel,
defensor de la Iglesia, nos

revela acerca de la situación
que envuelve a la Iglesia de

Nuestro Señor Jesucristo



Hijos de Dios, el instante de las pruebas y grandes dolores para la
humanidad se acentúa, el humo de Satanás se adentró fuertemente
en la Iglesia, la masonería se adueñó de la Casa de Dios y la entregó
al mal, crucificando una y otra vez a nuestro amado Rey Jesucristo,
el agua de los mares no se aquieta, los tsunamis son más frecuentes.
De lo alto caen fuertes rayos que causan muerte, sucesos en lo alto
hacen temblar al más fuerte, el hombre ante lo imprevisto es
invadido por el miedo, producto de la falta de fe. 29.03.2019 

Permanezcan en
alerta ante aquello
que les manden
cumplir y no sea
parte de la
Verdadera Doctrina,
no olviden que el
Demonio se ha
adentrado en la
Iglesia de nuestro
Rey y Señor
Jesucristo, por lo
que “LA MUJER
VESTIDA DE SOL
CON LA LUNA BAJO
SUS PIES” (Apoc
12,19), llegará a
aplastar al anticristo
y unido a Ella, El
Ángel de Paz.
28.07.2019 
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Como Iglesia deben fortalecerse en la
Fe. Los esbirros del Anticristo imponen
una nueva religión como única y
verdadera. He de manifestarles que no
es verdadera ni proviene de Nuestro Rey
y Señor Jesucristo,  sino es nacida de las
entrañas del mismo Satanás creada para
que el Anticristo les domine. Se acerca
saturada de imposición, persecución,
discordia, mentiras, odio y traición. Los
Cristianos volverán a las catacumbas en
donde estará la Luz Verdadera qu eel
demonio no puede apagar. 13.03.2022

                                     San Miguel
nos llama a mirar con ojo de águila
porque las águilas divisan todo
desde las alturas para no ser
confundidos por la cizaña. 

¿SABÍAS QUE?

La masonería se ha adentrado en la Casa
de Dios y va contaminando con sus
errores a quienes sirven en la Casa de 



En este momento en
que la criatura
humana mira en
pequeño, Yo les
invito a mirar con ojo
de águila cuanto
sucede. Saben bien
que los dominadores
de la humanidad
mantienen lo que es
favorable a ellos y
socavan la
institución de la
Iglesia de Nuestro
Rey y Señor
Jesucristo. Por ello
sean criaturas de paz
que laboran en los
terrenos del Rey con
amor para que no les
confundan con la
cizaña. 22.04.2022

San Miguel nos revela que mantiene Su Espada
en alto...

Con Mi Espada en alto ahuyento a los
secuaces del mal y protejo al Pueblo de
Nuestro Rey y Señor Jesucristo como se
me ha ordenado. 12.06.2022
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Dios llevándolos a seguir lo que no es la Voluntad Divina, sino la
voluntad de los hombres. 27.04.2022 

Me mantengo con la Espada en
alto...Tengo mi brazo preparado para
dar la orden a Mis Legiones y actuar de
forma especial en socorro de los Hijos
de Nuestro Señor y Rey Jesucristo.
01.11.2021

                                          
                                  La
expresión "espada en alto"
significa estar preparado
para cualquier cosa o tener
una disposición beligerante
hacia algo. Cuando los
soldados ponían las
espadas en alto significaba
que estaban dispuestos
para la batalla. 

¿SABÍAS QUE?

Con Mi Espada en alto les defiendo, les
guío, les ilumino el sendero.
04.10.2021  



San Miguel Arcángel con Su
Espada es defensor del

Pueblo de Dios
Con Mi Espada en
alto ahuyento a
los secuaces del
mal y protejo al
Pueblo de Nuestro
Rey y Señor
Jesucristo como se
me ha ordenado. 
 12.06.2022 

Hermanos: San Miguel Arcángel nos
comparte un detalle del portento de Su
Espada que significa “LA VOLUNTAD DE
DIOS Y SU PODER ANTE EL MAL” Esta
tiene el poder de ahuyentar a los
demonios, de defender al Pueblo de Dios y,
en la Voluntad de Dios, de dar sanidad al
cuerpo y al alma. 
 
San Miguel Arcángel no solo luchó contra
Luzbel y su misión terminó ahí, sino esa
misión continúa para este momento. El
Demonio se encuentra en la humanidad
socavando la Fe, la Ley de Dios, llevando
oscuridad a la Iglesia y a algunos ministros
de la Iglesia, causando división y
llevándose almas. San Miguel Arcángel
entra de nuevo a enfrentar al mal con
fuerza y con el Auxilio Divino. Por ello, es
que nos llama a mirarnos y a ser lo más
posible criaturas de Dios (Luz de María,
28.08.2022).
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Me mantengo con Mi Espada en alto a la defensa del Pueblo Fiel, 
 sin embargo, no irrumpo la voluntad humana. Compadezco a quien
no desea ser defendido y no se esfuerza por cambiar el rumbo de su
vivir, obrar y actuar. 05.12.2020 

Vengo con Mi
Espada en alto, en
señal de que la
Purificación de la
humanidad se
acelera y es
cruenta como el
mismo pecado del
hombre.
13.09.2020



                               Dada por
Dios Padre, mantiene el Amor
de Dios para defender a las
criaturas humanas de todo mal
y para sanarles el cuerpo y el
alma. Soy Defensor del Pueblo
de Dios y lucho contra la
oscuridad para llevar Luz a la
humanidad. 

Pueblo de Dios, mi Espada es
dada por Dios y significa la
Voluntad de Dios y su Poder
ante el mal. 28.08.2022

MI ESPADA
Vengo con la espada en mi
mano, para que cada uno de
ustedes como hijos del Rey,
comunique a sus hermanos
que el tiempo de la gran
calamidad ha llegado con
su fuerza, que el demonio
infernal ruge sobre la tierra,
arrojando su furia sobre los
hijos de Nuestra Reina y
Madre para amedrentarlos.
30.09.2018

Sean luz, no decaigan,
mantengan la Fe.  No 
 olviden que He levantado
Mi Espada, así me lo ha
pedido la Trinidad
Sacrosanta y Mis Legiones
esperan el pedido del
hombre. 02.03.2011  
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Mi Espada se levanta en este instante, la  lucha espiritual se
acrecienta, el mal avanza. Los lamentos serán contínuos, Mi Espada se
levanta y defiende al Pueblo de Dios. Sean Luz en medio de esta
oscuridad que ya mora en la Tierra. Oscuridad que hace pasar
desapercibida ante el hombre la oscuridad del pecado, de la maldad.
Sean Luz, no decaigan, mantengan la Fe. No olviden que He levantado
Mi Espada, así me lo ha pedido la Trinidad Sacrosanta y Mis Legiones
esperan el pedido del hombre. 02.03.2011

 
 

Oh Glorioso Arcángel San Miguel, 
 con tu espada defiéndenos, 

 con tu luz ilumínanos 
y con tus alas cúbrenos.

Amén.
 

San Miguel Arcángel nos confirma que es el
protector del Pueblo de Dios



Serán ustedes voz que adora, clamando el auxilio Divino. Mis legiones
angélicas esperan el clamor del hombre para acudir en su auxilio.
Somos protectores del hombre, conductores hacia el Rey, no duden en
clamar nuestra ayuda. 02.03.2011

Manténganse alerta sin temer, con fe y con la seguridad de que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Les miran con infinito amor; y
nosotros: “ENVIADOS DE DIOS PARA PROTEGERLES” estamos junto a
ustedes para auxiliarles en todo momento que lo soliciten 29.11.2009  
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Como  sus protectores les libramos de
tantos infortunios, de tantas caídas,
siempre y cuando ustedes nos lo
permitan. 19.02.2022

¡Invóquenme!, acudiré “ipso facto”, Mis
Legiones les protegen. El Pueblo de
Dios no se encuentra desamparado. No
teman, no teman, no teman al
Demonio, manténgase lejos de todo lo
que les lleve a ofender a Nuestro y
vuestro Rey y Señor Jesucristo, no se
alejen de la sana doctrina, no
adulteren las Escrituras, no existe un
Dios fuera de Dios (Cfr. Is 45,5; Lev
18,21 y 20,5; Hech 7, 43), no acojan
errores, que al final de los tiempos los
errores llevarán a caer a las almas, la
PALABRA DIVINA ES UNA. 10.11.2019  

Quien defendió el
Trono Trinitario: San
Miguel Arcángel, y en
unión a Él, los restantes
Ángeles, obedientes al
Plan de Dios, son ahora
nuestros Protectores y
Compañeros. Ellos
tienen la encomienda
de ayudarnos en
nuestra salvación, que
es la Voluntad de Dios.
Ellos se mantienen
junto a nosotros por
Decreto Divino, es
sabido que depende de
nuestro libre albedrío el
solicitar su auxilio, pero
se mantienen
presentes.

¿SABÍAS QUE?

San Miguel viene a enseñarnos a amar y respetar
a Nuestro Señor y a la Reina y Madre



Cuando nuestra Reina habla en los Cielos y en los Universos, toda
rodilla se dobla. En la Tierra, Sus hijos no le escuchan, omiten Sus
llamados y los tachan de falsos. Esto para huir de la realidad que les
aqueja. No miran la verdad donde la verdad se encuentra, la miran en
lo que es engañoso; ésta es la forma con la cual el mal llega a atraer a
los hombres para alejarles de Cristo y de nuestra Reina y Madre.
17.10.2012
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San Miguel con su ejemplo, manifiesta un respeto y amor reverencial a
Nuestro Señor Jesucristo y a la Reina y Madre de Cielos y Tierra. Nos
enseña cómo debemos dirigirnos y actuar frente a la Trinidad
Sacrosanta y a nuestra Reina y Madre.

Este pueblo es bendecido al poseer a tan excelsa Reina como Madre
entregada y recibida al pie de la Cruz. […] Es Designio Divino el que
decreta que el Sagrado Cuerpo de la Madre del Verbo en manos de los
Ángeles fuera asunta al Cielo para que lo terreno no la tocara ni en el
último instante de su vida terrena. 15.08.2022

Jesús nos dejó la
enseñanza de la que
San Miguel nos da
testimonio...
"Dícele entonces Jesús:
Apártate, Satanás,
porque está escrito: Al
Señor tu Dios adorarás,
y sólo a él darás culto."
Mt 4, 10

¿SABÍAS QUE?Adorado sea nuestro Rey por los siglos
de los siglos y sea venerada por
siempre nuestra Reina y Madre en todo
lugar.   15.08.2021

La norma de vida del hijo del Altísimo
es una constante práctica de amor
hacia la Trinidad Sacrosanta, hacia
nuestra Reina y Madre, hacia sí mismo
y hacia sus hermanos.20.05.2016

A nuestra Reina y Madre, la Trinidad Sacrosanta le ha confiado la
protección de cada uno de ustedes en este momento tan álgido de la
historia de la humanidad. 12.05.2022



Sean grandes y verdaderos
devotos de Nuestra Reina y
Madre y sean como Ella. Siendo
la Bienaventurada, fue la primera
Discípula de Su Hijo, fue la
Prudente, la Humilde, la que
siempre estaba pendiente de
toda necesidad, pero en el
último lugar, por ello protege a
todos Sus hijos alejando al
Demonio para mantenerles
dentro de la Unidad que es signo
de Dios.  17.10.2012

Proclamen la grandeza de
nuestro Rey y Señor Jesucristo,
adórenle, reverencien su nombre,
aunque los que estén a su
alrededor no crean, no teman al
proclamar su Fe en Dios Uno y
Trino. Sean verdaderos, sean
criaturas que no acogen
modernismos , sean amantes de
la Divina Sangre de Nuestro Rey
y Señor Jesucristo sabiendo que
nada deben temer porque son
amparados por Mis Legiones
Celestiales.  03.07.2021

Díos Mío, yo creo, adoro, espero
y te amo. Te pido perdón por los
que no creen, no adoran, no
esperan y no te aman.
12.05.2022

El Pueblo de Dios tiene que
doblar rodillas ante el Nombre,
que está por sobre todo nombre.
“Para que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en los
cielos, en la tierra y en los
abismos, y toda lengua confiese
que Cristo Jesús es el Señor para
gloria de Dios Padre” (Fil 2,10-
11). 21.11.2020

¡ESCUCHEN!
Deben convertirse y

espiritualizarse totalmente
convencidos de que la
Trinidad Sacrosanta

merece el "honor, el poder
y la gloria por los siglos de

los siglos" 
(cfr. Apoc 5, 13)
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Les bendigo como Jefe de las
Legiones Celestiales. Nuestro
Rey y Señor es adorado y
reverenciado por los siglos de
los siglos. Amen 27.03.2022



4
San Miguel  te

dice  qué
neces i tas  para la

Convers ión



con mayor rapidez al camino
de la conversión: el amar a
quien no los ama, no les
comprende, es un bien
personal. En este momento es
de fuerza mayor la búsqueda
de la conversión. Es una
necesidad, como el agua o el
alimento para el cuerpo físico,
así es la conversión para el
organismo espiritual (cf. Hch
3,19). 06.04.2021

Los hijos de Nuestro Señor y
Rey Jesucristo no pueden ser
pasivos, sino combativos, de
ser preciso contra sí mismos,
para que no caígan en la
soberbia y en el pecado. El
Demonio posee un lema: todo
para mí, vivo para mí por sobre
todos y todo. Por ello les llamo
a ustedes, Pueblo de Dios, a
darlo todo por Dios, vivir para
Dios, amando a Dios y al
prójimo. 04.09.2022
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Como enviado de la Trinidad Sacrosanta y de Nuestra Reina
de los Cielos y Tierra, debo mencionarles que, ante todo, la
obediencia es la que lleva hacia el camino correcto. (cfr. Jn
14,23). 24.03.2020.

La conversión es personal... La
decisión es personal... La
voluntad para abandonar los
actos contrarios al bien del
alma es personal...La actitud y
la disposición son personales...
La fuerza de voluntad para 
 cortar los pensamientos
negativos, la pereza, el
cansancio, la rutina, así como
para la obediencia, es
personal... A la vez dentro de
las decisiones personales se
encuentra el deseo de caminar
en Fe y con certeza,
transformando en una
oportunidad para ofrecer las
espinas diarias con amor y
transformarlas en una
oportunidad para aminorar las
culpas personales y acercarse
al encuentro con Nuestro
Señor y Rey Jesucristo. 

El no mirarse a sí mismo, sino
el bien del prójimo los lleva 



TEMAN, SÍ, ¡TEMAN PERDER LA
SALVACIÓN ETERNA!, ocúpense de
ser mejores cada momento,
comprendan que con cuanto se
acerca, por más fuerte que sea para la
criatura humana, únicamente saldrán
victoriosos de la Mano de Nuestro
Rey y Señor Jesucristo, de lo contrario
serán fácil presa del mismo anticristo.
POR ELLO CONVOCO A LOS HIJOS DE
LA TRINIDAD SACROSANTA PARA
QUE SE DECIDAN A SALVAR EL ALMA,
olvidando fechas con que les han
mantenido en una insensata espera,
perdiendo así el continuar creciendo
en el espíritu y ser mejores y mayores
hijos de Dios Vivo, Dios Verdadero,
reforzando la Fe, no solo con la
oración, sino a través del
conocimiento. 25.01.2021
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No sean indiferentes ante el dolor del prójimo. Deben ser fraternos,
deben no solo respetarse en las diferencias, sino ser humildes para
perdonarse día a día. Las debilidades deben ser reconocidas por cada
uno en un profundo trabajo interior y solicitando el Auxilio Divino
las llegarán a superar si la criatura posee humildad. Oren, oren,
reciban el Alimento Eucarístico y con humildad penetren en lo que
debe ser para ustedes la fraternidad. 15.08.2022

Pueblo de Dios, desechen lo que mantienen en la mente con sed de
venganza, en el pensamiento con rencor y envidia y en el corazón con
odio. 12.06.2021

No olviden Mis
Palabras como olvidan
todo cuanto prometen,
la transformación
individual espiritual
debe contener la
consciencia de lo que
es SALVAR EL ALMA.
Esto es una labor
espiritual continua,
consciente, en donde
tienen que utilizar los
sentidos, la memoria,
el entendimiento y la
voluntad, unidas a la
razón y la Fe.
24.03.2021



Este Pueblo de Dios debe
mantenerse al amparo del
Sacratísimo Corazón de nuestro
Rey y Señor Jesucristo. Para
alcanzar tan gran meta es
imprescindible la autenticidad de
la criatura humana, no la
hipocresía de los sepulcros
blanqueados. Son pocas las
criaturas humanas que se
escudriñan verdaderamente
mirando sus defectos... Son pocos
quienes emprenden el camino de
la verdadera conversión...
Sobreabundan los hipócritas en el
Pueblo de Dios.. 12.06.2021
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Manténganse fieles a los
Sagrados Corazones,
solicitando el Don del
Amor. 03.07.2021

Fortalézcanse recibiendo el Cuerpo y Sangre de Nuestro Rey y Señor
Jesucristo y en cada Comunión inviten a Nuestra Reina y Madre para
que sea Ella quien reciba con ustedes a Su Divino Hijo. 04.10.2021

¡No teman! Sean Amor,
sean humildad, sean
caridad y lo demás lo
recibirán por añadidura.
06.02.2020

Lo ordenado en la Ley de Dios debe llevar a la criatura humana a ser
una expansión de la Voluntad Divina, quien rige todo. Por ello, quien
conoce la Ley de Dios se conduce rectamente dentro del conocimiento
y el cumplimiento de los Mandamientos. Practiquen la Ley de Dios , no
la mencionen de memoria, sino detrás de cada enunciado encuentren
cuanto de él se desglosa y no cumplen aún. Manténganse siendo más
espirituales, sepárense de lo mundano para que no caigan en la
ignorancia y debido a ella se rijan por un criterio personal, no
alcanzando a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo.
01.11.2021

Tienen que vaciar el ego humano de cuanto les mantiene apegados a
la necedad y la soberbia, tienen que aplicarse a sí mismos la 
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corrección y vivir, obrar y actuar dentro de
la fraternidad y el Amor Divino. Dan
lectura a estas Palabras, que por Voluntad
Divina les dirijo, y creen que son para otros
hermanos, he de decir que son para cada
uno de los que las leen, son para ti, no
para otro, ¡ególatras de su propio dios! Yo
Soy. 

¡CAMBIEN!, NO MAÑANA, ¡SINO HOY! en
este preciso momento para que no vaguen
solitarios cuando necesiten de sus
hermanos. Todos necesitarán del auxilio
de los hermanos ante la Purificación que
llega. ¡CRIATURAS DE DIOS!, Sean
criaturas de Fe, no deben forjarse sobre lo
que desean como criaturas humanas, sino
sobre la Voluntad Divina. 13.09.2020

Cómo hacerles
entender que sin el
amor al prójimo es
imposible llegar al
Amor Verdadero
hacia la Trinidad
Sacrosanta y hacia
Nuestra Reina y
Madre?  Necesitan
ser criaturas
renovadas, sin
soberbia, sin
envidias, sin
intrigas. Deben ser
generosos con el
prójimo, se acercan
momentos de
carestía, no solo
espiritual, sino
también alimentaria.
Esto lo vivirán
pronto. 15.12.2020

Ustedes Pueblo de Dios, sean celosos en la
relación con Dios, oren, sean cumplidores
de los mandamientos, sacramentos,
practiquen obras de misericordia,
mantengan la vida sacramental recibiendo
a nuestro Rey y Señor Jesucristo
debidamente preparados, en esto tienen  
que ser estrictos. No se acerquen a recibir a nuestro Rey y Señor
Jesucristo si no se encuentran en PAZ con sus hermanos, si no han
confesado sus pecados; oren el Santo Rosario y otros actos de piedad. 

Los hijos de Dios tienen que ayunar de alimento si la salud se los
permite, de lo contrario, ofrezcan otro ayuno. No traten de combatir al
mal siendo tibios, este instante es para que crezcan en el espíritu, no
lograrán adelantar en la Fe si no son espirituales, si no reparan, si no 
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se duelen por el mal cometido, si no son cristianos que guardan los
Mandamientos. 10.11.2019

¡Despierten! La necedad del hombre es interminable, deben de
postrarse y proclamar: "PADRE NUESTRO" y decidirse por la
conversión. Para ello tienen que adentrarse y conocer a Cristo
dispuestos a amarle y permitirse ser amados por Cristo, no pueden
amar a quien no conocen, no respetarán a quien no conocen, por ello
tienen que conocer a Cristo para que le amen “en Espíritu y Verdad”,
de esa forma lograrán discernir y no serán engañados y entonces sí
amarán a Dios con el alma, potencias y sentidos.  10.03.2019

El que ofrece humildemente sus obras y
actos para bien de sus hermanos, para bien
de su metro cuadrado, para bien de la
humanidad, este logra unirse más y más al
Plan Divino. Quien carece de esta meta se
impone, su ego sobresale y le es más difícil
crecer espiritualmente. ¡Sean bendición!
20.02.2019

LES HAGO UN LLAMADO A LA CARIDAD ya
que el ser caritativo, no solo es razón de
dar o darse a los demás con auxilios
materiales sino a la vez es esa plenitud de
la criatura humana que ha logrado
impregnar el alma y el cuerpo de Amor. La
carida, amados, es en realidad una gran
ciencia, muy importante para estos
instantes. La Caridad lleva al hombre a
sumergirse en la estabilidad de la Verdad,
y a la vez les impregna de la generosidad:
esa que lleva a dar sin esperar recibir.
03.07.2016

El que ofrece
humildemente sus
obras y actos para
bien de sus
hermanos, para
bien de su metro
cuadrado, para
bien de la
humanidad, este
logra unirse más y
más al Plan Divino.
Quien carece de
esta meta se
impone, su ego
sobresale y le es
más difícil crecer
espiritualmente.
¡Sean bendición!
20.02.2019



San Miguel te dice qué necesitas para la Conversión Capítulo 4

Es necesaria la Humildad y quien no se vence a sí mismo, permite que
la soberbia le lleve por donde ésta desea, menos hacia el encuentro
con su Creador. Es necesario que en este instante ustedes sean
mensajeros de amor y paz. Una criatura soberbia, una criatura
altanera, una criatura sin amor… es una criatura a la que se le
imposibilita llegar pronto al encuentro con su Señor y Rey.

Poseen libre albedrío, utilícenlo para dominarse a sí mismos y en cada
instante en que ese ego humano desee superar los pasos que han
dado para adelantarse espiritualmente, deténganse y no le permitan
continuar.  03.11.2015

Sean ustedes luz que brilla en medio de las tinieblas del pecado. Sean
luz que guía en medio de esta oscuridad que ha avanzado con paso
acelerado sobre la Tierra. Sean ustedes voz que adore, voz que clame
hacia el Cielo: SANTO DIOS, SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL!
LÍBRANOS SEÑOR DE TODO MAL!  02.03.2011
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Herramientas para el Combate Espiritual Capítulo 5

Vengo a llamarles a la Misión a la cual cada uno de ustedes,
por Voluntad Divina, fue asignado.  Manténganse siendo
cumplidores del Divino Querer en el lugar al que los llevó.

Reencuéntrense con la Voluntad Divina para el bien de su alma
y el auxilio de sus hermanos. El orgullo y la soberbia humana
son parte del “ego” de la criatura, parte que deben convertir
para que no luchen contra ustedes mismos, sino les auxilie y
les facilite el camino. 05.12.2020

Confiesen sus pecados antes de que la
oscuridad les encuentre en estado de
pecado. Los Sacramentales deben ser
bendecidos, es necesario si poseen fe
en ellos. 04.09.2022

Es la conmoción de la criatura humana
que aprovecha Satanás para lanzar sus
dardos de veneno hacia quienes
reniegan de la Fe o se burlan de la Fe y
hacia quienes se mantienen en un
estado de ira o de necedad espiritual.
Esos dardos les llevan a ser criaturas
inaccesibles, pierden la caridad, la
sensibilidad y su “ego” crece sin medida
hasta que se pierden; a menos de que
se sometan a oración y ayuno para que
el veneno salga de ellos y la humildad
los acerque a Dios. Ustedes no pierdan
la Fe, oren el Santo Rosario. Apacienten
la mente, auxíliense unos a otros y no
serán defraudados. 28.08.2022

La oración testimonial es
la que no solo se expresa
con la voz, sino con el
corazón y encuentra su
culmen en el prójimo. Este
obrar y actuar a la vez
debilita al Demonio y a sus
secuaces, que han tomado
los principales poderes
terrenos para girar
directrices contrarias a la
Palabra Divina. 22.02.2021

Es indispensable forjar
criaturas de Fe firme,
dándoles conocimiento de
lo que ya avanza sobre el
Pueblo de Dios y se
extiende por toda la Tierra.
09.02.2021



Herramientas para el Combate Espiritual Capítulo 5

Es urgente la oración de intercesión de unos hacia otros, no entrar
en la desesperación que les paraliza, sino al contrario, permanecer
en PAZ para que las súplicas sean el bálsamo que llegue hacia
quienes necesitan conversión. 24.03.2021

La claridad de pensamiento es fundamental y el corazón atento a los
Asuntos Divinos es indispensable para que no tomen caminos 
equivocados. Estos momentos son para
que luchen, contra ustedes mismos  y se
impongan al ego humano, que les
aconseja ir al lado contrario al que han
sido llamados. 27.04.2021

Unidos como Hijos del mismo Rey, les
convoco a unirse a mis Legiones
Celestiales, para que junto a Ellas,
combatan contra el pecado y la
iniquidad del demonio. Deben ser
ustedes mismos, quienes han ofendido a
Nuestro Rey y Señor Jesucristo, los que 
 reparen, oren y amen por todo cuanto
les ha dado la Voluntad Divina y han
despreciado. 26.09.2021

Les llamo a la preparación espiritual, sin
la cual la criatura humana no logrará
vencer la maldad de quienes están a las
órdenes del Anticristo. ¡DEBEN SER MÁS
DECIDIDOS! Todos saben que la
humanidad se encuentra en el
cumplimiento de las Profecías, solo que
algunos ven y no quieren reconocer lo
que verdaderamente está sucediendo.
¡NO RECONOCEN LOS SIGNOS Y 

Cada  uno debe
trabajar con temor y
temblor por la
salvación personal,
en medio de este
mundo de tinieblas,
y decidirse a
compartir las
bendiciones
espirituales con el
prójimo para que
salven el alma.
21.11.2020

Sean criaturas de Fe
inamovible, no se
separen de Dios,
ampárense unos a
otros y no caigan en
las tentaciones del
astuto demonio.
24.07.2020



SEÑALES! Las criaturas ignorantes y demente estrecha son tercas
manteniendo el espíritu cautivo de sus caprichos y desdenes. Es de
primera necesidad el que eleven el espíritu para que crezcan cada
momento. Necesitan discernir para que no sean llevados a un obrar y
actuar contrarios a sus principios. 12.11.2021

Herramientas para el Combate Espiritual Capítulo 5

No han comprendido
aún la necesidad que
representa para ustedes
el mantener un estado
permanente de paz. El
Demonio, como león
rugiente, (I Ped 5,8) se
encuentra sobre
ustedes, Pueblo de
Dios. 06.12.2021

El tiempo no es tiempo y ha alcanzado a la humanidad. Las profecías
se cumplen una a una y…. tienen que mantener la Paz interior para
que el mal no les tome y haga presa de ustedes. Es el momento del
perdón, del arrepentimiento, de vivir el Amor Divino dentro de cada
uno, No sean indiferentes!

Nosotros los Ejércitos Celestiales, acompañamos al Pueblo de Dios, en
sus pruebas, permanecemos junto a cada uno, no teman, logren
sembrar la Paz en el corazón, logren una mente limpia, logren un
pensamiento perseverante en la Fe, sean criaturas de Paz.
Conságrense a los Sagrados Corazones y permanezcan fieles a la
tradición de la Iglesia. 05.01.2020

No hay métodos para alcanzar la
santidad, es el trabajo continuo,
arduo, el esfuerzo para ser más
humildes y así lograr ser visto con
Misericordia por Dios. No es el altivo
sino el humilde, no es el que humilla
sino el que se entrega con humildad,
no es el que niega el perdón sino el
que perdona con humildad, no es el
que aplasta al prójimo sino el que se
levanta y acoge con amor al prójimo,
no es el docto sino el que por humilde
es iluminado por el Santo Espíritu
Divino, el que alcanzará Misericordia
de Dios. 19.01.2020



Herramientas para el Combate Espiritual Capítulo 5

Sean fieles, sean criaturas que se alimentan del Cuerpo y Sangre de
Nuestro Rey y Señor Jesucristo, y en la Sagrada Eucaristía encuentren
la fortaleza para lo venidero (Cfr. Jn 6, 55-57). De cada Eucaristía
recibida, gustarán el fruto necesario cuando no puedan recibir la
Comunión Sacramental, para que ustedes no padezcan hambre
espiritual, siempre y cuando la Eucaristía haya sido recibida en las
condiciones espirituales necesarias. No  teman, deben centrar el
pensamiento en Nuestro Rey y Señor Jesucristo para que la Fe no
decaiga y posean la Gracia y la llenura del Espíritu Santo: la seguridad
del Auxilio Divino. 01.06.2020

De nada les vale,
ni los alimentos,
ni medicamentos,
ni el dinero, ni de
lo que se
abastezcan, si no
son VERDADEROS
TEMPLOS DE
AMOR (Cfr. I Cor.
6,19).  10.12.2019

Permanezcan atentos, atentos en todo
momento para no caer en tentación.
Ustedes son guerreros, guerreros de paz y
de amor; guerreros que con la oración
doblegarán al enemigo; guerreros que con
la oración doblegarán a los demonios,
guerreros que se revisten de la armadura
del amor, de la paciencia y de la caridad.
Ustedes son mis guerreros, y unidos
venceremos. 01.2009

Hijos de Dios, alerten a sus hermanos sobre el aviso, se encuentra
cercano, tanto como que ha iniciado la purificación de la humanidad.  

Los hijos de Dios deben unirse y en los Sagrados Corazones ser UNO
para que la protección sea mutua y la entrega y el ser más espirituales
sea comprendido por todos. La humanidad debe cambiar, ser fraternos,
amarse como nuestro Rey y Señor les ama para que resistan los
cambios de la purificación a los que la Tierra se adentró. 15.07.2019



Herramientas para el Combate Espiritual Capítulo 5

Sean fieles y luchen por la UNIDAD de los hijos de Dios. Lo
venidero no es fácil de vivir para el hombre y deben ampararse
unos a otros. En el instante de grandes acontecimientos el
auxilio de unos hacia otros es lo que les llevará a continuar con
Fe. 03.07.2019

Invoquen  a Nuestro Rey y Señor Jesucristo y soliciten a sus Ángeles
Custodios que les mantengan en adoración constante para que no se
distraigan con el mal. 20.06.2019

Comprendan que son llamados a acoger "LA GRAN MISERICORDIA
DIVINA" (Cfr. Heb 4,16) y esto es para este instante, previo al
desarrollo pleno de pruebas catastróficas, por ello les insisto en
acoger la infinita Misericordia Divina antes de que  oscurezca y no
logren levantarse. Oscurezca ¡sí!, cuando los demonios dejen de
infectar a las criaturas humanas y las posean por completo al acoger
una vida sin Dios. 

El Demonio les tiende trampas, que por no haber sido instruidos
correctamente y alertados sobre la Purificación que la humanidad va a
vivir y las persecuciones que padece y padecerá el Pueblo fiel, no
perciben, no las aceptan como realidades indiscutibles. 10.03.2019

No  teman, deben centrar el pensamiento en Nuestro Rey y Señor
Jesucristo para que la Fe no decaiga y posean la Gracia y la llenura del
Espíritu Santo: la seguridad del Auxilio Divino. 01.06.2020
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Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, la Tierra se estremece
fuertemente, deben mantener provisiones de cuanto es
específicamente necesario para la supervivencia, no solo personal y
familiar, sino de los hermanos. Almacenen miel, este alimento es
beneficioso. A la vez almacenen lo que a cada uno le sea posible.
03.07.2021

Indicaciones para prepararse para la Gran Purifiación Capítulo 6

Es urgente que preparen en familia
dónde permanecer ante las
catástrofes y en comunidades
dónde permanecer, con la
seguridad de que a ninguna
criatura de Dios le
desampararemos.  25.01.2021

Permanezcan en el refugio de los
Sagrados Corazones de nuestro
Rey y Señor Jesucristo y de nuestra
Reina y Madre, luego serán
guiados por mis Legiones al los
refugios preparados para
protegerles. Los hogares
entregados verdaderamente a los
Sagrados Corazones son refugio
desde ya. Jamás serán
desamparados por la mano de
Dios. 22.02.2021

San Miguel nos alerta
sobre los refugios, y esto
para que no se entre en
pánico, porque un hogar
en donde se vive el Amor
de Cristo y se mantiene a
la Madre Santísima como
modelo, y se ha
Consagrado a los
Sagrados Corazones es
también un refugio. Pero
antes de pensar en los
refugios para
salvaguardarse tenemos
que convertirnos y
mantenernos en esa
continua praxis del amor
a Dios y al prójimo.

¿SABÍAS QUE?

Preparen lo posible y compartan con sus hermanos que no poseen,
para que se preparen. Sean precavidos, la humanidad entrará en temor
y los alimentos desaparecerán. Sean precavidos, compartan con los
que no tienen para que poco a poco se provean de lo necesario.
04.09.2022



Sean conscientes de la urgencia de almacenar granos y demás
alimentos según la edad de cada miembro de las familias, sin olvidar
el auxilio para algunos de sus hermanos. Guarden los medicamentos
que necesiten, sin dejar de lado el agua, imprescindible para la vida.
Esta generación de “adelantos” llegará a vivir sin esos “adelantos” y
regresará a la vida rudimentaria sin economía y sin dejar de lado la
muerte de gran parte de la humanidad. ¿Qué sucede? se preguntarán
cuando les impidan salir de los lugares en donde se encuentren. Los
viajeros no lograrán regresar a sus hogares. En medio del caos
mundial sin ley, se levantará sigilosamente la Élite imponiéndose
sobre la humanidad. La criatura humana llega a ser presa de sus
mismos “adelantos”, preparados con anterioridad para ese momento
en que la nieve cubra a Europa y otros países se encuentren en
invierno. 04.10.2021

Como las hormigas
recolectan
alimento para el
invierno, así
ustedes recolecten
para el invierno.
Quien no posea
para almacenar,
aumente su fe y
Mis Legiones les
proveerán por
Orden Divina.
15.08.2022

No almacenen alimentos para los lugares
que algunos han preparado para los
momentos de persecución y de tribulación,
si no se preparan primero espiritualmente
y con discernimiento dado por el Espíritu
Santo, para que renuncien al mal con fe
firme y salven el alma. De nada les vale, ni
los alimentos, ni medicamentos, ni el
dinero, ni de lo que se abastezcan, si no
son VERDADEROS TEMPLOS DE AMOR (Cfr.
I Cor.6,19). 10.12.2019 

Indicaciones para prepararse para la Gran Purifiación Capítulo 6

Deben tener los medicamentos que el
Cielo les ha dado para que venzan las
enfermedades que llegan. Solo la Fe en lo
que la Casa Paterna les ha revelado les
sanará, así como el uso de Sacramentales.  
No especulen con los Sacramentales,
todos se encuentran sujetos a la Fe de
ustedes. 19.02.2022



Los medicamentos faltarán,
prepárense y para ello han
recibido de la Casa Paterna las
indicaciones indispensables
para que combatan con el fruto
de la naturaleza la enfermedad.
SE ENCUENTRAN DENTRO DE
LA GRAN TRIBULACIÓN.
Mantengan la Fe firme para que
no sucumban cuando llegue al
Pueblo fiel la más cruel de las
persecuciones.. 15.05.2022

Indicaciones para prepararse para la Gran Purifiación Capítulo 6

Cuando escuchen un estruendo
desconocido, no salgan de sus
hogares o lugares en donde se
encuentran, no salgan hasta que
reciban órdenes de movilizarse.
Si aparece un resplandor fuerte
y desconocido no lo miren, al
contrario mantengan la cabeza
hacia el suelo y no miren hasta
que el resplandor desaparezca y
no se muevan del lugar en
donde se encuentran. Los
alimentos almacénenlos dentro
de sus hogares, sin olvidar el
agua, las uvas benditas, los
sacramentales y lo necesario
para el pequeño altar que en
determinado momento se les
pidió preparar en sus hogares.
23.06.2022

Tengan palma bendita no lo
olviden. 09.07.2022

Los Sacramentales deben ser
bendecidos, es necesario si
poseen fe en ellos. 04.09.2022

El hombre sin el dios dinero
pierde los estribos, se levanta
contra sus hermanos y los
saqueos se hacen inminentes,
prepárense para ello. Ustedes
crezcan en el Amor a Dios y al
prójimo para que no pierdan la
cordura debido a ello.
10.12.2019
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San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones Capítulo 7

"Jesús les respondió: «Mirad que no os engañe nadie. Porque
vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: "Yo soy el
Cristo", y engañarán a muchos." "Oiréis también hablar de guerras
y rumores de guerras. ¡Cuidado, no os alarméis! Porque eso es
necesario que suceda, pero no es todavía el fin. 

Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y
habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el
comienzo de los dolores de alumbramiento. «Entonces os
entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las
naciones por causa de mi nombre.

Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán
mutuamente. 11. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán
a muchos. 12. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de
la mayoría se enfriará. 13. Pero el que persevere hasta el fin, ése se
salvará." Mat 24, 4-13

San Miguel a lo largo de los años nos ha revelado, a través de muchos
mensajes, gran cantidad de eventos que como pueblo de Dios
viviremos durante la Gran Tribulación. 

Este capítulo te da una pequeña muestra de ellos. Si deseas conocer
más, te invitamos a buscar en la sección de Especiales de
www.revelacionesmarianas.com. 

Elementos de la Tierra

Las aguas surgen en grandes caudales sin control en las poblaciones,
el aire sopla con intensidad causando daños, el fuego llega sin que lo
esperen y unido al aire llevan a arder todo a su paso, la tierra se
derrumba en varios lugares. 04.09.2022



Capítulo 7

Continúan los embates de la naturaleza, unos embates propios de la
naturaleza, otros generados por hombres de ciencia que le sirven al
mal. Volcanes se activan y el mar se agita. Ante esto el pueblo de Dios
no se cae, sino permanece en pie, con la Fe en la protección de su
Señor y su Dios. 22.02.2021

Zonas costeras padecen por el
levantamiento del agua sobre la
tierra. La tierra se estremece. Todo lo
creado reconoce que lo anticipado se
cumple y que los hijos de Dios lo
despreciaron. 06.04.2021

San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones

Deben poseer
vestimenta para el
calor y el frío
extremo, el clima
variará de un
extremo a otro, en
grados impensables. 
 18.08.2019

En defensa de los hijos de Nuestro
Rey y Señor Jesucristo avanzamos en
espera de la señal dada por Nuestro
Rey para llegar en auxilio de las
almas que continúan siendo fieles.
¿HAN OLVIDADO QUE ESTA
GENERACIÓN SERÁ DURAMENTE
FLAGELADA POR EL FUEGO? ¡CÓMO
CONTINÚAN PECANDO!Verán arder a
la misma Tierra cuando se agriete... El
aumento de la actividad de los
volcanes dejará salir el fuego, el
humo y los gases que impedirán la
supervivencia de gran parte de la
humanidad. En el estremecer de la
tierra miro a tantos caer postrados
por temor y luego continuar dentro
del pecado. El sol será oscurecido y la
luna no la mirarán brillar ante el
humo de los volcanes. 26.09.2021

Los terremotos
aumentan su
intensidad, más que
en este instante; los
mares son agitados
debido a los
movimientos que
surgen de las
profundidades de la
Tierra y de los
mares. 06.02.2020



Capítulo 7

Elementos del espacio

La Tierra amenazada por los diversos cuerpos provenientes del
Espacio y que tienen injerencia sobre el clima, sobre los volcanes ,
sobre las fallas tectónicas de la tierra , sobre el cuerpo humano y
sobre los animales. 04.02.2021

El astro Sol cambiará y vivirán lo que antes
de un cambio sucede como en este
momento. El campo magnético de la Tierra
se debilita hasta que la comunicación y las
redes eléctricas sean anuladas, a la vez por
una fortísima erupción volcánica. (Mc
13,24) 04.03.2021

El astro sol se mantiene enviando sus
efectos sobre la Tierra, lo que hará
retroceder a la humanidad. 03.07.2021

El Sol incide fuertemente sobre la Tierra;
sus efectos los verán en uno y otro punto
del globo terráqueo con tanta frecuencia
que a los países les será difícil auxiliarse
unos a otros. 15.08.2021

Serán partícipes de señales en el Cielo que
no sabrán explicar. 01.11.2021

San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones

Las emanaciones solares han llegado a alterar la mente del hombre y
un hombre sin Dios, es más vulnerable que un hombre con Dios. La
fuerza gravitacional del Universo no es la misma, se encuentra
acelerada y cuantos elementos existen en el Universo, se han
ordenado a esa fuerza acelerada. La Tierra es actualmente más
propensa a recibir Cuerpos Celestes, que le causarán daño en algunos
lugares del Planeta. 20.05.2016

El astro Sol
emana hacia el
universo sus
contaminantes de
plasma magnético
y estos llegan a la
Tierra, causando
en determinado
momento que los
medios de
comunicación
fallen a nivel
mundial.
02.08.2019
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La trayectoria de algunos Asteroides y Cometas orbitan hacia la Tierra.
Unos han sido registrados por el hombre, otros aparecerán en
instantes, desconcertando a los hombres de ciencia. Algunos caerán
en el mar causando tsunamis y otros harán desaparecer Pueblos.
20.05.2016

San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones

La  tierra se encuentra en gran peligro, el cometa tan mencionado se
está acercando a la tierra y no lo han detectado hasta que se acerque
aún más. El hombre de ciencia no alcanzará llegar más allá de donde
Dios lo permita. 18.11.2019

Los Animales

Las aves mueren por el aire contaminadas
por sustancias tóxicas que el mismo
hombre coloca para ser transportadas por
el aire llevando a las aves a caer sin vida
en las ciudades. Sean precavidos y no las
toquen. Animales marinos salen del mar o
de los ríos en cantidades sorprendentes y
es que las capas profundas de la tierra se
mueven provocando que los animales
marinos deseen salir para salvarse por
instinto. En las praderas los animales
mueren en cantidades. 28.08.2022

Los ecosistemas,
rotos por la
mano del
hombre, obligan
a los insectos a
buscar alimentos
en otros hábitats
y las ciudades
son invadidas por
langostas,
saltamontes y
chapulines,
dejando al
hombre sin
alimentos.
06.02.2020

Las plagas se dispersarán por la Tierra, los
insectos invadirán todo a su paso. Las
viviendas deberán ser protegidas en sus
puertas y ventanas y ustedes no tienen que
salir de donde se encuentren, hasta que
termine dicha plaga; de lo contrario,
sufrirán graves lesiones. 18.08.2019
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Las grandes potencias se
mueven para ser partícipes de un
enfrentamiento que culminará
en la Tercera Guerra Mundial ,
por ello es tan necesario la paz
personal, para que ustedes
marquen la diferencia siendo,
criaturas portadoras del Amor
Divino. 06.04.2021

La guerra

San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones

No olviden amados de Dios que la guerra no se ha detenido, menos lo
crean cuando se den tratados de paz, pues estos no son verdaderos.
04.04.2019

Oren por Nicaragua y Venezuela.
El desprecio y el padecer del
Pueblo de Dios, hacen que
aumente la protección de
Nuestra y vuestra Reina y Madre
por Sus hijos. Venezuela, el mal
continúa sobre el Pueblo de
Dios. A través de estos países el
terror será lanzado hacia otros
países en tiempos de guerra.
18.11.2019

La hambruna

La invasión de enfermedades en las plantaciones de alimentos llega y
con ello el espectro de la hambruna avanzará sobre la Tierra. No
olviden preparar las uvas benditas , les advierto que es necesaria la
Fe. 03.05.2021

Se enrumban hacia el momento en donde el hombre luchará contra el
hombre, olvidando que es criatura de Dios: ante la hambruna que se
cierne sobre la humanidad y ante la oscuridad tan profunda en la que
no lograrán mirarse las manos. Oscuridad como la que la criatura
humana lleva en su alma por los continuos pecados en los que se han
sumergido como humanidad. 19.10.2021
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La salud

La  juventud, en la desobediencia absoluta, ha caído en la bajeza
total en donde los valores se sepultaron para no saber de ellos.  El
creer en Dios es algo antiguo, falso y ruidoso, lo que atraerá hacia la
juventud la enfermedad, tocándoles de forma particular para que se
enmienden. Aun así, algunos preferirán perderse que reconocer que
viven en el mal. 13.07.2021

Dirán: en este día hace sol y nos
calienta, y llegará la lluvia sin que lo
esperen, dirán: poseemos agua y
disfrutémosla, y llegará la
contaminación sin que lo esperen, en
este lugar no hay enfermedades y las
pestes alcanzarán grandes
extensiones, correrán por el aire y
esto se los he mencionado, correrán,
se esparcirán por el aire a través de
los aviones. EL TERRORISMO NO
ACTÚA SOLO EN TIERRA, SINO EN EL
AIRE. 19.01.2020

San Miguel Arcángel nos da importantes Revelaciones

Una  extraña enfermedad llega al a
humanidad, fiebres altas y la piel
llagada serán flagelo de un instante a
otro para lo que deberán utilizar la
planta llamada caléndula. 04.04.2019

Oren, la peste llegará a ser pandemia y el hombre limitará su accionar
en el mundo, prepárense. 20.06.2019

El agua del mar contaminada por el hombre es causa de serias
enfermedades en el hombre. 03.07.2019

Cuando escuchen de una
enfermedad respiratoria
fuertemente contagiosa,
no se expongan en
aglomeraciones, ni en
lugares en donde por
varias horas tienen que
compartir con hermanos,
por ejemplo en los
aviones y medios de
transporte colectivos.
Esperen con paciencia a
que dicha enfermedad
disminuya. 18.08.2019



La humanidad va hacia la hambruna espiritual y física… La humanidad
va hacia la caída de la economía… La humanidad va hacia la
apropiación del Anticristo sobre quienes le reciban como dueño de la
Tierra y se coloquen su marca. 04.09.2022
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La caída de la economía

La economía cae
y la locura del
hombre se hace
presente en todo
el mundo ante la
carestía.
27.04.2021
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El hombre sin el dios dinero pierde los
estribos, se levanta contra sus
hermanos y los saqueos se hacen
inminentes, prepárense para ello.
Ustedes crezcan en el Amor a Dios y al
prójimo para que no pierdan la cordura
debido a ello. 12.10.2019

Humanidad,  los virus aparecen con mutaciones implacables., ya lo
había dado a conocer por orden Divina. 18.11.2019

El tiempo no es tiempo

Amados, Cuando el tiempo no es tiempo, cuando el instante va a dejar
de ser instante..., se abre la brecha de la Bendición, se acerca el
cambio, se acerca la grandeza del conocimiento, de la entrega a
Nuestro Rey...la elección esta en manos del hombre. 02.03.2011

Varias Revelaciones se darán a cumplimiento con la prontitud de un
rayo.  28.08.2022
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La Oscuridad

Hijos de Nuestro Rey, oren, la oscuridad es impuesta en la Tierra,
oscuridad que no proviene de la Mano Divina. 01.11.2021
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Hijos de Cristo,  la humanidad en general se ha adentrado en el
período de la oscuridad, tanto en el cuerpo como en el espíritu.
20.05.2016

Oren, el planeta entrará en
oscuridad causada por la
explosión de un gran volcán,
causando un efecto de
invierno volcánico en la
Tierra. 31.05.2019

Miran el Sol, la Luna, las
estrellas y les dejarán de
mirar, la oscuridad en el alma
del hombre será la misma en
la que se sumergirá la Tierra.
10.12.2019

La Iglesia, como Cuerpo Místico y sustento del Resto Santo, deberá
iniciar como una pequeña Iglesia, y extenderse nuevamente, luego de
la persecución del anticristo y de la purificación que les hará perlas
preciosas. 09.02.2021

La Iglesia

El odio hacia los representantes fieles de Nuestro Rey y Señor
Jesucristo trae la persecución hacia algunos obispos y sacerdotes
dentro del Vaticano sin que medie el Santo Temor a Dios; logrando
con ello que la Iglesia de Nuestro Señor y Rey Jesucristo pase por la
Sangre de los mártires. 13.07.2021

El poder de la bestia residirá en algunos Santuarios actuales, la
profanación será total, los hijos de Dios regresarán a las catacumbas,
la desolación en el centro de la cristiandad llega, las imágenes son
cambiadas por ídolos y el Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
ocultado. 27.05.2021



El cisma no se hace esperar, las diferencias entre el clero salen a la luz
y el pueblo de Dios acoge lo que le permite mayor libertinaje, siendo
pocos los que no desean reformas que tergiversen la verdadera
doctrina. Ante lo cual los escándalos serán cada vez mayores y
frecuentes. Los hijos de Dios se extravían acogiendo con gran
insensatez la inmoralidad y la falsedad que les permite un obrar y
actuar en desacato a la Ley de Dios, invalidando los Mandamientos, el
ayuno y la misma oración para que el mal se mueva con mayor
libertad dentro de los hijos de Dios. El mal les dirá: son engañados,
¡han sido engañados!, nada ha existido, ni la Escritura, ni los
Mandamientos, ni los Sacramentos, todo ha sido para manipular a la
humanidad. 28.07.2019
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Hijos de Dios, el instante de las pruebas y grandes dolores para la
humanidad se acentúa, el humo de Satanás se adentró fuertemente en
la Iglesia, la masonería se adueñó de la Casa de Dios y la entregó al
mal, crucificando una y otra vez a nuestro amado Rey Jesucristo, el
agua de los mares no se aquieta, los tsunamis son más frecuentes. De
lo alto caen fuertes rayos que causan muerte, sucesos en lo alto hacen  
temblar al más fuerte, le hombre ante lo imprevisto es invadido por el
miedo, producto de la falta de Fe. 29.03.2019

El anticristo

Oren Pueblo de Dios, los vientos del mal derriban al hombre bueno,
enloquecen a la humanidad derribando la economía mundial y resalta
el inicuo ofreciendo la estabilidad económica a los hombres, una sola
religión, un único gobierno, una única moneda. Oren Pueblo de Dios,
el anticristo actúa en concordancia con los poderes de la Tierra,
preparando su presentación mundial, la carencia de la Fe le facilita el
ser acogido sin dificultad. 09.02.2021
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La humanidad se encuentra dominada, es arrastrada constantemente
por la élite, sin haber implementado aún ningún controlador en el
cuerpo de la creatura humana. Cada artículo que ustedes compran o la
tecnología con la que se comunican con sus hermanos es utilizada
para mantener el control de todos sus movimientos. La élite les
asecha por doquier sin que lo deseen ni lo busquen. Se encuentran en
las manos de los mayores manipuladores de esta generación quienes
mantienen un objetivo: llevarlos a ustedes a ser sus cautivos, sus
vasallos y perseguirlos tratando de doblegarles. Volverán a subsistir
intercambiando alimentos y otros enseres para alimentarse o vestirse.
Para el Pueblo de Dios no será fácil el continuar, aunque no les será
imposible, ante el Auxilio Divino, la intercesión de Nuestra Reina y
Madre y Nuestra defensa. 27.04.2021
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Oren, hijos de Dios, oren, el carnicero anticristo se encuentra asistido y
amparado por los miembros de las élites que gobiernan detrás del
trono: el Club Bilderberg, los illuminati y los masones le harán
levantarse en instantes. 20.05.2016

El pecado

El orgullo del
Demonio logró
que fuera
expulsado del
Cielo junto a sus
ángeles de la
maldad y fueron
enviados a la
Tierra. 08.09.2022

La  humanidad ha recibido un mandato
sin que este mandato sea impuesto,
sino disfrazado de una aparente
sugerencia de derechos, a lo que la
humanidad ha respondido elevando la
voz con un: Tengo derecho a decidir
sobre mi vida y la vida de quien se
mantiene en gestación...puedo elegir
mi sexo...10.04.2019
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Grandes calamidades se ciernen sobre
la Tierra entera, el hombre no
encontrará dónde guarecerse, ni en las
montañas, ni en las praderas, ni en las
ciudades (Cfr. Apoc. 6,15-17), porque la
criatura humana ha llegado a interpelar
a su Rey y Señor. La criatura humana se
ha desligado de su Rey y su Señor para
entregarse a los bajos instintos, a tal
grado, que los mismos Demonios les
festejarán cuando los hombres se
abalancen contra los mismos hombres,
peor que las fieras. Entonces será
cuando todo lo creado se asombre y se
avergüence del hombre y de su
proceder y la Tierra gima al recibir tanta
abominación. 06.02.2020
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los hombres visten
de seda y con
atuendos de mujer,
las mujeres con
atuendos de
hombre y niegan
que la humanidad
va hacia el
precipicio, Ciegos
que con ojos no
quieren ver.  Qué
sucedió a Sodoma y
Gomorra?
23.12.2019

La tecnología

La rebeldía de esta juventud ha sido amasada en los mismos hogares
en los cuales el centro del hogar es la tecnología, y por ende: el te-le-
vi-sor. Los padres de familia no atienden a sus hijos por permanecer
pendientes de los programas, de los cuales son fieles seguidores, y los
hijos no atienden a sus padres, se ha perdido la comunicación en las
familias. Los hijos utilizan la tecnología hasta altas horas de la
madrugada y por ello no rinden en los estudios, por ello como seres
humanos, se rebelan porque la tecnología mal empleada les transmite
constantemente violencia, rebeldía, lucha, matanza, carestía, guerra,
indiferencia y competitividad.



Amados hijos del Rey, ¡qué mal
encausados se encuentran los hogares en
este instante!, y al encontrarse mal
encausados, satanás aprovecha para crear
división en las familias y por ello se
encuentran padres contra hijos, hijos
contra padres, hermanos contra hermanos,
porque satanás es el dueño de la división
en la que se complace grandemente. Ya en
las familias no se logra escuchar diálogos
concretos porque todo lugar es ocupado
por los aparatos electrónicos. Ustedes,
hijos de Dios, no se permitan ser vencidos
por ello, que a través de las redes sociales
se encuentran siendo controlados
precisamente por los que actúan a favor
del anticristo. ¡No lo han percibido!, pero
el hombre en este instante es totalmente
controlado en su obrar y en su actuar y por
ende será fácil presa del anticristo. 
 03.11.2015 
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San Miguel llama
por su nombre los
elementos
tecnológicos que
el mal y sus
engendros utilizan
para actuar contra
el pueblo de Dios.

La  tecnología mal
empleada da sus
pasos sobre la
criatura humana
interviniendo
directamente sobre
su vida tan veloz,
llevándole a
pensar que las
cosas continuarán
como antes.

¿SABÍAS 
QUE?

La humanidad, deshumanizada se ha acostumbrado a relacionarse
mejor con un objeto tecnológico que con un hermano y esto no es una
casualidad sino la causa del empeño de la elite mundial para dominar
en este momento al hombre a través de antenas que poseen canales
de frecuencias extremadamente altas que pueden interferir en todo
organismo vivo cercano. La penetración de estas frecuencias logran
pasar con gran facilidad, edificios, viviendas, tejidos del hombre y
demás seres vivientes... Es una exposición electromagnética extrema
que puede condicionar o modificar la psiquis del hombre.



El que se mantengan en la Verdadera Fe...
El que vivan obrando y actuando en el bien...
El que amen a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a
sí mismo...

Dios Uno y Trino, el pueblo de Dios unido al amparo de Nuestra y
Vuestra Reina y Madre y aceptando la protección de las Legiones
Celestiales y de los bienaventurados de cada devoción personal,
detendrán los embates del  demonio que a través de la manipulación
del inconsciente desea penetrar en la mente del verdadero pueblo de
Dios. Los grandes intereses del poder terreno saben cómo llegar a
penetrar en el inconsciente de la criatura humana y ya han instalado
cuanto necesitan para este fin. Grandes antenas de aparente
recepción y emisión de alta tecnología son los objetos para penetrar
el inconsciente de la criatura humana y llevarla a obrar y actuar
contrario a la Voluntad Divina. 

PARA ESTO EXISTE UN ANTÍDOTO:

ESTO DETENDRÁ LA ACCIÓN DEL MAL EN USTEDES.

Si permanecen en el debido estado espiritual, la presencia del
Espíritu Divino les librará de este mal, tengan presente "en el debido
estado espiritual para que el Espíritu Divino actúe en ustedes y así
posean el antídoto contra ese gobierno" De este bien gozarán
quienes se encuentran en camino de conversión y las criaturas
humanas que se dirijan al camino de la Salvación Eterna. 22.02.2021
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                                    nos alerta porque es una herramienta que
facilita al mal alterar el inconsciente humano, ya que estos
campos electromagnéticos no son percibidos por los sentidos y
la criatura no sabrá qué sucede, tan solo actuará. Recordemos
que el cumplir los Mandamientos y su práctica, el ser más
espiritual, el unirnos más con lo Divino, el obrar y actuar acorde
a Cristo y a nuestra Madre, son antídotos que limitan la acción
del mal sobre la criatura humana.

SAN MIGUEL
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Visiones dadas a Luz de María

Miro al Señor crucificado, Su Sangre cae abundantemente sobre toda
la Tierra. Le miro doliente y al hombre abalanzándose sobre falsas
promesas que le hace el maligno, encarnado en una criatura con
aspecto humano, que como un gigante estremece el edificio de la
Iglesia y amenaza derribarlo.

Miro a un pequeño número de almas fieles al Señor, junto a los
Santos y Bienaventurados, junto a los Ángeles y junto a Pedro,
sosteniendo ese gran edificio, sosteniendo a la Iglesia. 

Miro a Mamá María radiante, grande y fuerte junto a San Miguel y
ambos se acercan a la Iglesia y la toman bajo Su protección. Mamá
María extiende Su Manto sobre la Iglesia amenazada y cubre
también a los fieles, al pequeño número y los protege. San Miguel
levanta Su Espada y lucha contra esa criatura del mal, hiriéndola de
muerte y corta las cadenas con las que ese ser malvado tenía atada a
toda la Iglesia por sus cuatro costados.

Miro a los Ángeles bajar del firmamento. Descienden miles y miles
de ellos, luchan victoriosamente contra los demonios y rescatan a
los hijos de Dios, que humildes, felices y agradecidos se postran
reverentes adorando a la Trinidad Sacrosanta.

Los mismos Ángeles extienden sus manos, limpian toda la Tierra de
la inmundicia que ha sido derramada por el anticristo, y Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, regalan de nuevo al hombre una
Tierra nueva. La Iglesia se levanta triunfante y enjoyada, mientras
Mamá María es venerada, respetada y amada nuevamente por los
hombres.

¡GLORIA A DIOS! ¡AMÉN!

Visión dada por el Cielo a Luz de María
después del mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
el 20 de julio 2011
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Pero el momento en que vi al Pueblo de Dios casi hundido, apareció a
la derecha del Cuerpo Místico de la Iglesia el Señor Crucificado. Lo
miré Crucificado y sangrando y lo vi Resucitar con Su Sangre a la
Iglesia y triunfar. A la izquierda miré a la Madre Santísima:
Generalísima, Reina y Soberana de las legiones Angélicas. La miré
llena del Poder de Su Hijo, triunfante con Él, y la miré aplastando a la
serpiente. Pero no miré sólo una serpiente como nos la presentan las
imágenes. Miré a un dragón con muchas cabezas, siendo aplastado en
ese momento por la Madre Santísima con San Miguel y con todos los
Arcángeles y las Legiones Celestiales, que levantaban la Iglesia
volviéndola a colocar sobre la Roca firme.

Visión dada a Luz de María 19.05.2010

Visiones dadas a Luz de María Capítulo 8

Visión dada a Luz de María 01.12.2010

Miro a Mamá María radiante, grande y fuerte junto a San Miguel y
ambos se acercan a la Iglesia y la toman bajo Su protección. Mamá
María extiende Su Manto sobre la Iglesia amenazada y cubre también
a los fieles, al pequeño número y los protege. San Miguel levanta Su
Espada y lucha contra esa criatura del mal, hiriéndola de muerte y
corta las cadenas con las que ese ser malvado tenía atada a toda la
Iglesia por sus cuatro costados.

Visión dada a Luz de María 20.07.2011

Miro legiones de demonios. San Miguel Arcángel acompaña a Mamá
María. Les miro al final triunfantes junto a la Iglesia, pero luego de
una larga purificación, que conlleva una gran peste, que irá por toda la
tierra. No es una peste cualquiera, es una peste de guerra, de
enfermedad, de ataque espiritual y de padecimiento.



Durante este mensaje, se me permitió la siguiente visión:

Miré a San Miguel Arcángel con Su Espada, seguido de cantidad de
Ángeles, todos con incensarios en Sus Manos.
Miré cómo el incienso llegaba a criaturas humanas y esas criaturas se
postraban y lamentando su desobediencia hacia los Mandatos Divinos,
volvían su mirada hacia lo Alto suplicando perdón.
Vi no solo enfermedades en los hombres, sino grandes plagas de
insectos que llegaban y devoraban extensiones de cultivos destinados
a la alimentación del hombre.

Miré cómo algunas criaturas humanas solicitaban el perdón de Dios y
eran perdonadas, luego continuaban su camino, y orando el Santo
Rosario con Fe y un amor especial, lograban que esas oraciones
llegaran hasta esas plagas en los cultivos y los insectos cayeran en
tierra. 

Entonces me dijo San Miguel Arcángel: diles a tus hermanos que la
Oración del Santo Rosario ha doblegado a los hombres más necios y
Nuestra Reina y Madre acude a cuantos oran con Fe, pero sobre todo,
acude en auxilio de quienes cumplen la Ley de Dios y guardan la
Palabra Divina sin adulterarla.

Esta noche se me ha permitido mirar parte de las Legiones
Celestiales. Miré a San Miguel Arcángel imponente con su armadura
y su espada en alto, aunque su bondad y amor permanecen en Él. 

Visión dada por el Cielo a Luz de María después
del mensaje de San Miguel el 01.11. 2021

Visión dada a Luz de María 08.03.2020
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Y orando el Santo Rosario San Miguel Arcángel se alejó y yo escuché
el eco de la multitud de Ángeles que oraban el Santo Rosario.

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA, 
RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI.

AMÉN.
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Visión dada a Luz de María 03.08.2012

Mi mirada se volvió hacia el Cielo y miles de Seres colmados de Luz
Purísima de Cristo guiados por los Arcángeles bajo el mando de San
Miguel, bajaban a la Tierra. Les miré con poder tomar cantidad de
personas y resguardarlas de los azotes mencionados y de los hijos o
adeptos al anticristo.
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Promesas  que San
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Nosotros los Ejércitos Celestiales les custodiamos; invóquennos para
que les asistamos, no olviden que poseen Ángeles Custodios,
invóquenlos, conversen con Ellos, denles permiso para que
intervengan y no les permitan a ustedes ir por el mal camino.
06.02.2020

Nosotros, como Mensajeros de Dios,
acudimos al encuentro del hombre si así
nos lo permiten, nos mantenemos atentos.
Sus ángeles custodios les suplican
conversión antes de que el mal les
confunda totalmente y les entregue
piedras en lugar de pan. 20.02.2019

Promesas que San Miguel Arcángel te da a ti, hijo Fiel Capítulo 9

Aunque a tu lado
caigan mil, y diez
mil a tu diestra, a ti
no te alcanzarán. Te
bastará abrir los
ojos, y verás que los
malvados reciben su
merecido, ya que
has puesto tu
refugio en el Señor y
tu cobijo en el
altísimo. A ti no te
alcanzará la
desgracia ni la plaga
llegará a tu tienda,
pues él ordenó a sus
santos ángeles que
te guardaran en
todos tus caminos;
te llevarán en sus
brazos para que tu
pie no tropiece en
piedra alguna"
   Salmo 91, 7-12

Promesas de auxilio de los Ejércitos Celestiales

Los Ejércitos Celestiales permanecemos
atentos a una palabra de alguno de los
hijos de Dios que con corazón contrito y
humillado solicite nuestra protección y
amparo en la lucha contra los espíritus del
mal que enlodan la Casa de Dios.
14.04.2019

Nosotros los Ejércitos Celestiales,
acompañamos al Pueblo de Dios, en sus
pruebas. Permanecemos junto a cada uno,
no teman, logren sembrar la paz en el
corazón, logren una mente limpia, logren
un pensamiento perseverante en la Fe,
sean criaturas de paz. Conságrense a los
Sagrados Corazones y permanezcan fieles
a la tradición de la iglesia. 05.01.2020



Grandes injusticias serán llevadas
a cabo ante sus ojos y sentirán no
poder más, pero la justicia divina
se encuentra con el pueblo de
Dios y sobre el pueblo de Dios.
Resistan, no se encuentran solos. 

Me encuentro con Mis Legiones
Celestiales por Mandato Divino
para auxiliarles en este momento
de transición.  Tengan fe en la
Trinidad Sacrosanta, en Nuestra
Reina y Madre y en nuestra
protección. Se encuentran ante los
Auxilios Divinos que merece el
hijo obediente, el hijo de fe y el
hijo humilde. 04.09.2022

No teman ante la Verdad que les
traigo del Cielo para que tomen
consciencia de la Fidelidad de
Dios hacia Su Pueblo. No teman
son alertados con anticipación.
Manténgase fieles a Dios y a Sus
Mandatos y lo demás lo
recibirán por añadidura.
20.06.2020

Son protegidos, elaboren la
protección siendo hijos de Dios,
en "Espíritu y Verdad". Nuestras
Legiones les cubren, ¡sean dignos
de esta protección! 03.04.2020

No olviden que la Unidad del
Pueblo de Dios es amparo ante
los embates. No se dispersen,
manténganse unidos en los
Sagrados Corazones. Nosotros,
sus Compañeros de Camino, sus
Custodios estamos cerca de cada
uno, llámennos, permítannos
asistirles en esta tribulación.
20.05.2016
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No se encuentran solos. Reciben
el auxilio de mis Legiones
Celestiales. 04.11.2020

Promesas de bendición y protección 

Darán frutos, aunque
parezca que no, si
permanecen siendo
Fieles a Nuestro Rey
y Señor Jesucristo.
19.01.2020

Así Dios nos ha entregado sus preciosas y
magníficas promesas para que ustedes,
luego de escapar de la corrupción que hay
en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza
divina. 2 Pedro 1,4

Promesas que San Miguel Arcángel te da a ti, hijo Fiel



Tantos desean acercarse a grandes lugares de Apariciones Marianas
sin contemplar que pueden quedar en alguna parte del camino; pero
Dios en Su infinita Misericordia ha decretado que, en los Santuarios
Marianos de todo el mundo, Sus hijos sean bendecidos con el Milagro
y en algunos lugares muy lejanos de las ciudades principales, la
Trinidad Sacrosanta les bendecirá también. En todos esos Santuarios
brotará agua para sanar a los enfermos del cuerpo y del alma.
28.02.2022

Nuestra reina se encuentra al
mando de los Ejércitos Celestiales
para conducirles y obrar milagros,
cuando sean necesarios,
manteniendo al Pueblo de Dios.
21.11.2020

La Misericordia Trinitaria se
encontrará derramando su
manantial de perdón para quienes
así deseen enmendarse, prepararse
y acoger esta Divina Gracia con
firme propósito de enmienda, ante
ello las criaturas humanas deben
meditar en lo terreno y finito o en
las grandezas eternas de salvar el
alma. 04.04.2019
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Pueblo de Dios: ¿No poseen alimentos, llegó la carestía? Acudan a la
Divina Providencia. ¿No poseen medicamentos? El Cielo les ha dado
los principales medicamentos. Entreguen las preocupaciones a la
Voluntad Divina. Nuestra Reina y Madre en algún momento será vista
por cantidad de Sus hijos, por los que creen y por los que no creen y se
convertirán y a cada uno les entregará una señal de unidad con la que
vivirán hasta llegar a la Vida Eterna. 06.09.2021

Queridos hermanos, ahora
somos hijos de Dios, pero
todavía no se ha
manifestado lo que
habremos de ser.
Sabemos, sin embargo,
que cuando Cristo venga
seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal
como él es. Todo el que
tiene esta esperanza en
Cristo se purifica a sí
mismo, así como él es
puro. 1 Juan 3, 2-3

Promesas que San Miguel Arcángel te da a ti, hijo Fiel
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Triunfo final Capítulo 10

La batalla de Satanás es contra Mi Amor, contra la Unidad,
por ende contra la familia, contra la moral, contra Mi Madre
porque conoce que Mi Madre en unión a San Miguel
Arcángel y a las Legiones Celestiales, le aplastará y le
arrojará a los abismos del infierno. 18.09.2016

Llegará el Ángel de Paz
como llega lo inesperado a
la tierra: sin que le esperen.
Con la Paz en su boca unirá
corazones. La humanidad
recobrará con mayor fuerza
la espiritualidad que ha
perdido y se mirará
renovada, por ello no le
teman a la purificación,
oren y mantengan la Fe,
para que, como el Resto
Fiel, sean libres por el Amor
Divino y por el Triunfo del
Corazón Inmaculado de
Nuestra Reina y Madre.
05.09.2020

Oren a Nuestra y vuestra
Reina y Madre, no teman,
Ella está con ustedes, al
final Su Corazón
Inmaculado triunfará.
09.02.2021

Hemos sido llamados a
mantener la defensa del
Pueblo de Dios, Nuestra 

                                          Desde el
inicio de las Escrituras (Genesis 3)
hasta el final (en Apocalipsis 12),
se nos revela a la Santísima Virgen
en enemistad y en batalla contra
Satanás, sus secuaces y sus obras y
su triunfo en la batalla final.

“Enemistad pondré entre ti y la
mujer, y entre tu linaje y su linaje:
ella te pisará la cabeza, mientras
acechas tu su calcañar”. (Gen 3,15)

“Un gran señal apareció en el cielo:
una mujer vestida del sol, con la
luna bajo sus pies, y una corona de
doce estrellas sobre su cabeza....
Apareció otra señal: un dragón
rojo..... quiere devorar a su Hijo en
cuanto naciera.... Y la mujer huyo
al desierto... El dragón persiguió a
la mujer, pero se le dieron a la
mujer las dos alas del águila
grande para volar al desierto....
Entonces despechado contra la
mujer, se fue a hacer la guerra al
resto de sus hijos, los que guardan
los mandamientos de Dios y
mantienen el testimonio de Jesús”
(Ap 12)

¿SABÍAS QUE?



Triunfo final 

Reina y Madre comanda esta batalla
contra el mal y al final Su Corazón
Inmaculado triunfará. 18.09.2016

Permanezcan en alerta ante aquello que
les manden cumplir y no sea parte de la
Verdadera Doctrina, no olviden que el
Demonio se ha adentrado en la Iglesia
de nuestro Rey y Señor Jesucristo, por lo
que "la mujer vestida de sol con la luna
bajo sus pies" (Apoc 12,9), llegará a
aplastar al anticristo y unido a ella, el
Ángel de Paz.  28.07.2019

Pueblo  de Dios, nuestro amado y
Amadísimo Ángel de Paz llegará a la
humanidad para socorrer y advertir al
Pueblo de Dios, los hijos de Dios no han
sido abandonados jamás. 30.04.2019

                                   
Desde el inicio de las
Escrituras (Genesis 3)
hasta el final (en
Apocalipsis 12), se
nos revela a la
Santísima Virgen en
enemistad y en
batalla contra
Satanás, sus secuaces
y sus obras y su
triunfo en la batalla
final.

“Enemistad pondré
entre ti y la mujer, y
entre tu linaje y su
linaje: ella te pisará
la cabeza, mientras
acechas tu su
calcañar”. (Gen 3,15)

“Un gran señal
apareció en el cielo:
una mujer vestida del
sol, con la luna bajo
sus pies, y una
corona de doce
estrellas sobre su
cabeza.... Apareció
otra señal: un dragón
rojo..... quiere devorar
a su Hijo en cuanto
naciera.... Y la mujer
huyo al desierto... El
dragón persiguió a la

creciendo y
multiplicando el
amor hacia Mi Hijo,
amen por aquellos
que no aman,
crean por aquellos
que no creen, sé
que Mi Ejército es
pequeño, Mi
Ejército de almas
de amor pero
unidas a San
Miguel Arcángel y
a todos los Coros
Celestiales. Al
final, el hombre le
entregará la Tierra
a su Creador.
30.07.2014

Amados Míos:
No desechen
Mis pedidos,
continúen 

Son avisados para que atiendan a Mis
angustiosos llamados, ante la Gran
Purificación de Fuego por la que pasarán.
Les preparo como valerosos guerreros para
que batallen contra el maligno, con la
seguridad de la victoria. Como Capitana del
Ejército Celestial, les mantendré en Mi
Corazón, de donde manarán los remedios y
elementos para que salgan ilesos de esta
gran prueba. San Miguel Arcángel les
defenderá con Su Espada, irá delante de
ustedes, delante de Mis hijos. Un Cielo
Nuevo y una Tierra Nueva, fusionados,
reconciliados totalmente, serán el fruto de
la Fe. SVM, 18.09.2010

Mis Hijos jamás serán
abandonados. Unidos
a Mi Corazón
Inmaculado y junto a
San Miguel Arcángel,
cantaremos la Victoria
Divina.
SVM,05.09.2011

Capítulo 10
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Novena a San Miguel Arcángel Capítulo 11

¡Oh, glorioso Arcángel San Miguel!,
defiéndenos en el combate y sé nuestro

auxilio contra la malicia y las asechanzas
del Demonio.

 
Rogamos suplicantes que el Señor le haga
sentir la fuerza de su omnipotencia. Y tú,
oh Príncipe de la milicia celestial, con el
poder que Dios te ha conferido, arroja al
infierno a Satanás y a los demás espíritus

malignos que andan por el mundo
buscando la perdición de las almas. 

Amen.
 

¡Oh!, glorioso Arcángel San Miguel,
 con tu espada defiéndenos.

¡Oh!, glorioso Arcángel San Miguel, 
con tu luz ilumínanos.

¡Oh!, glorioso Arcángel San Miguel, 
con tus alas protégenos.

 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
 
 Oración Inicial

Primer día - La misión de San Miguel Arcángel
en la historia de la Humanidad

Pueblo de Nuestro Rey: Mi fidelidad y Mi amor hacia Dios me llevó a
unir a los Ángeles para defender el Trono Paterno de la soberbia de
Luzbel, que se sublevó en contra de Dios junto a otros ángeles. Fue
una guerra en el Cielo contra el Demonio (Apoc. 12, 7-8) y ya Luzbel
había perdido su hermosura al llenarse de soberbia y envidia,
04.09.2022



Como defensor de la humanidad, con la espada en mi mano, en alto,
y con mis Legiones Angélicas al servicio de la Voluntad Divina y en
obediencia al Llamado Divino, es que nos encontramos ante ustedes,
así como velamos el camino al Calvario de Nuestro Rey y Señor
Jesucristo, en este instante velamos el camino de Su Pueblo, al que
le someten y privan nuevamente. 03.04.2020

Vengo a llamarles a la conversión urgente por amor a la Trinidad
Sacrosanta y a Nuestra y vuestra Reina y Madre, deseando la
Salvación Eterna y no la perdición del alma en el fuego eterno. Me
mantengo con mi espada en alto a la defensa del Pueblo fiel, sin
embargo, no irrumpo la voluntad humana. Compadezco a quien no
desea ser defendido y no se esfuerza por cambiar el rumbo de su
vivir, obrar y actuar. Vengo a llamarles a la misión a la cual cada uno
de ustedes, por Voluntad Divina, fue asignado. Manténganse siendo
cumplidores del Divino Querer en el lugar al que los llevó.
Reencuéntrense con la Voluntad Divina para el bien de su alma y el
auxilio de sus hermanos. El orgullo y la soberbia humana son parte
del “ego” de la criatura, parte que deben convertir para que no
luchen contra ustedes mismos, sino les auxilie y les facilite el
camino. 05.12.2020 

Novena a San Miguel Arcángel Capítulo 11

PRÁCTICA PRIMER DÍA: 
La claridad de pensamiento es fundamental y el corazón atento a los
Asuntos Divinos es indispensable para que no tomen caminos
equivocados. 27.04.2021

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 

Segundo día - Las virtudes que destaca San
Miguel Arcángel para los hijos de Dios



Novena a San Miguel Arcángel

Como enviado de la Trinidad Sacrosanta y de Nuestra Reina de
Cielos y Tierra, debo mencionarles que, ante todo, la obediencia es
la que lleva hacia el camino correcto. (cfr. Jn 14, 23). Es necesaria la
humildad y el deseo del bien hacia los hermanos para que siendo
criaturas emanadoras de bien, el Amor Divino se esparza en cada hijo
de Dios que en este instante se encuentra necesitando oraciones y
bendiciones. 24.03.2020

En este instante de incertidumbre en que vive esta generación, les
llamo a ser obedientes a la Palabra Divina, les llamo a no dudar de la
infinita Misericordia Divina que les perdona hasta donde no lo
pueden imaginar. 03.04.2020

En este momento en que la confusión se mueve vertiginosamente en
medio del Cuerpo Místico de Nuestro Rey, debo llamarles a la
Obediencia, la cual se encuentra expresada en la Ley de Dios y no
puede ser transformada (Cfr. Sal 19,8-10). 18.05.2020

Son a imagen y semejanza de Dios (Cf. Gen 1,26)…¿Cómo viven esa
imagen y semejanza de Dios? ¿Degradándole o acrecentándole?De
esto cada uno es responsable, cada uno es responsable de su devenir
y los frutos que cosechará. 25.09.2020

Capítulo 11

PRÁCTICA SEGUNDO DÍA: 
No guarden resentimiento, sean perdón, no se angustien ni
descarten la Esperanza. Transfórmense, cambien, conviértanse, sean
diferentes, sean amor. 27.04.2021

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 

Durante la rebelión de Luzbel, no hubo oportunidad para los tibios,
los ángeles que actuaron con indecisión siendo tibios, fueron
arrojados fuera del Cielo. 21.12.2020



Tercer día - Consejos de San Miguel Arcángel
para el crecimiento espiritual

Novena a San Miguel Arcángel

Hijos de Dios, Cuerpo Místico de Cristo Rey y Señor, tienen que
clamar por decisión personal y comunitaria, ya que, ante la oración,
todo es alejado y vencido, pero la oración tiene que llevar el
condimento de la fe. Sin fe nada es posible. Mantengan más cerca de
ustedes a Cristo Rey, sin olvidar que la comunión se prolonga y en
ustedes se prolonga en cada obra y en cada acto. 24.03.2020
 

Tienen que vaciar el ego humano de cuanto les mantiene apegados a
la necedad y la soberbia, tienen que aplicarse a sí mismos la
corrección y vivir, obrar y actuar dentro de la fraternidad y el Amor
Divino. Dan lectura a estas Palabras, que por Voluntad Divina les
dirijo, y creen que son para otros hermanos, he de decir que son para
cada uno de los que las leen, son para ti, no para otro, ¡ególatras de
su propio dios! yo soy. 

Capítulo 11

¡CAMBIEN!, NO MAÑANA, SINO ¡HOY! en este preciso momento para
que no vaguen solitarios cuando necesiten de sus hermanos. Todos
necesitarán del auxilio de los hermanos ante la Purificación que
llega.¡Criaturas de Dios!, sean criaturas de Fe, no deben forjarse
sobre lo que desean como criaturas humanas, sino sobre la Voluntad
Divina. 13.09.2020

¿Cómo hacerles entender que sin el amor al prójimo es imposible
llegar al amor verdadero hacia la Trinidad Sacrosanta y hacia nuestra
Reina y Madre? Necesitan ser criaturas renovadas, sin soberbia, sin
envidias, sin intrigas. 15.12.2020

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 



PRÁCTICA TERCER DÍA: 
Caminen de la mano de la bondad. No olviden esta gran virtud, fruto
del Espíritu Santo (Cfr. Gal 5,22-25), que transforma a la criatura
humana, llevándola a actuar y obrar con benignidad. 08.04.2021

Cuarto día - San Miguel Arcángel nos presenta
las armas para el combate espiritual

Novena a San Miguel Arcángel

El tiempo no es tiempo y ha alcanzado a la humanidad. Las profecías
se cumplen una a una y…. tienen que mantener la Paz interior para
que el mal no les tome y haga presa de ustedes. Es el momento del 
 perdón, del arrepentimiento, de vivir el amor divino dentro de cada
uno, ¡no sean indiferentes! 05.01.2020

Capítulo 11

Es el momento de los justos, aun en medio del padecer, el auxilio lo
recibirán, es el momento de los momentos y deben consagrarse a
Nuestra Reina y Madre, con corazón verdadero, sencillo y contrito y
así los fieles reciben nueva fuerza, nueva fortaleza, nueva victoria, ya
que Nuestro amado Rey y Señor Jesucristo le ha dado a Su Madre el
cetro de la verdad para que separe a Su pueblo de la cizaña.
25.04.2020

Adoren a la Trinidad Sacrosanta, amen y ampárense en Nuestra
Reina y Madre, llámennos y les ampararemos. 03.10.2020

Cada uno debe trabajar con temor y temblor por la salvación
personal, en medio de este mundo de tinieblas, y decidirse a
compartir las bendiciones espirituales con el prójimo para que
salven el alma. 21.11.2020

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 



PRÁCTICA CUARTO DÍA: 
Crezcan interiormente. Miro como continúan siendo los mismos
arrogantes e interpretadores de la Ley de Dios, ¡hipócritas! Creen
saberlo todo y al abrir la boca, el “ego” sobreabunda causando
náuseas, se debilitan por los afectos humanos, sin pensar en que no
son eternos. Viven alardeando y ¡tantos son lobos con piel de oveja!
(Mt 7, 15). 18.04.2021

Quinto día -Promesas de auxilio Divino para
este tiempo, dadas por San Miguel Arcángel

Novena a San Miguel Arcángel

Me encuentro con Mis Legiones Celestiales por Mandato Divino para
auxiliarles en este momento de transición.  Tengan fe en la Trinidad
Sacrosanta, en Nuestra Reina y Madre y en nuestra protección.  Se
encuentran ante los Auxilios Divinos que merece el hijo obediente,
el hijo de fe y el hijo humilde. 04.09.2022

Nosotros los Ejércitos Celestiales les custodiamos; invóquennos para
que les asistamos, no olviden que poseen Ángeles Custodios,
invóquenlos, conversen con Ellos, denles permiso para que
intervengan y no les permitan a ustedes ir por el mal camino.
06.02.2020

Son protegidos, elaboren la protección siendo hijos de Dios, en
“ESPÍRITU Y VERDAD”. Nuestras Legiones les cubren, ¡sean dignos de
esta protección!  03.04.2020

No teman ante la verdad que les traigo del Cielo para que tomen
consciencia de la fidelidad de Dios hacia Su pueblo. No teman son
alertados con anticipación. Manténgase fieles a Dios y a Sus
Mandatos y lo demás lo recibirán por añadidura. 20.06.2020

Nuestra Reina se encuentra al mando de los Ejércitos Celestiales 

Capítulo 11



PRÁCTICA QUINTO DÍA: 
No declinen, no se entreguen en manos de quienes manipulan a la
humanidad, sean perseverantes y mantengan la paz interior.
Mantengan la paz, la serenidad, la prudencia, sean bondadosos con
ustedes mismos y con los hermanos. 08.04.2021

Sexto día -Indicaciones de San Miguel Arcángel
en preparación para la Gran Tribulación

Novena a San Miguel Arcángel

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 

para conducirles y obrar milagros, cuando sean necesarios,
manteniendo al Pueblo de Dios. 21.11.2020

Pueblo de Dios, por ello les llamo a enmendarse cada uno de manera
personal y luego unidos. Solo en unidad esquivan los horrores de lo
que se encuentra ante la humanidad.  Pueblo de Dios, la Tierra desde
su interior se mueve violentamente, los grandes terremotos se dan
en la superficie y para ello es necesario que ¡se preparen ya!, para
que auxilien a sus hermanos. La tierra se estremece con fuerza en
medio de las amenazas del hombre contra el hombre, en medio de
los embates de las naciones.  05.01.2020 

Capítulo 11

Los Sacramentales deben ser bendecidos, es necesario si poseen fe
en ellos. 04.09.2022

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 PRÁCTICA SEXTO DÍA: 

La conversión es personal...
La decisión es personal...



La voluntad para abandonar los actos contrarios al bien del alma es
personal...
La actitud y la disposición son personales... 08.04.2021

Séptimo día -Revelaciones y Profecías dadas
por San Miguel Arcángel

Novena a San Miguel Arcángel

Pueblo de Dios, ATENTO, las águilas vuelan alto y divisan su presa
desde las alturas, pero no siempre logran su objetivo. Atentos pueblo
de Dios, el símbolo de la libertad caerá, presagio de lo que sucederá
a esa gran nación. Resurgirá de entre sus propias cenizas y será
nueva esa nación luego de ser purificada.

Los hombres emigrarán en busca de seguridad, la que será difícil de
que encuentren cuando entre naciones se disputan el poderío
mundial. 05.01.2020
 

Capítulo 11

Grandes calamidades se ciernen sobre la Tierra entera, el hombre no
encontrará dónde guarecerse, ni en las montañas, ni en las praderas,
ni en las ciudades (Cfr. Apoc. 6,15-17), porque la criatura humana ha
llegado a interpelar a su Rey y Señor. La criatura humana se ha
desligado de su Rey y su Señor para entregarse a los bajos instintos,
a tal grado, que los mismos Demonios les festejarán cuando los
hombres se abalancen contra los mismos hombres, peor que las
fieras. Entonces será cuando todo lo creado se asombre y se
avergüence del hombre y de su proceder y la Tierra gima al recibir
tanta abominación. 

Los terremotos aumentan su intensidad, más que en este instante;
los mares son agitados debido a los movimientos que surgen de las
profundidades de la Tierra y de los mares. Los ecosistemas, rotos por
la mano del hombre, obligan a los insectos a buscar alimentos en
otros hábitats y las ciudades son invadidas por langostas, 



saltamontes y chapulines, dejando al hombre sin alimentos.
06.02.2020

Pueblo de Dios, esta peste es sumamente contagiosa, por lo que no
deben exponerse, pero esta lección tiene que ser mirada por todos
con los ojos de la Fe, para que miren el poder de esta élite que va a
imponer un gobierno único, una religión única, una moneda única,
una educación única y exterminar a las tres cuartas partes de la
población mundial, para que el Anticristo sea acogido con prontitud. 
Todo se ha adelantado, la proximidad del encuentro del hombre con
eventos mayores es ¡ya!, por esto les llamo a la fe, a la fe inmovible,
al arrepentimiento, a ser valientes como hijos de dios, a tomar
previsiones, pero a no desfallecer, tienen que mantener la Fe
ardiendo, de lo contrario, las tempestades les arrollarán. 24.03.2020

Novena a San Miguel Arcángel Capítulo 11

PRÁCTICA SÉPTIMO DÍA: 
La fuerza de voluntad para cortar los pensamientos negativos, la
pereza, el cansancio, la rutina, así como para la obediencia, es
personal... 06.04.2021

Octavo día -San Miguel Arcángel manifiesta el
Amor y Respeto reverente a la Trinidad

Sacrosanta y a la Reina y Madre de Cielos y
TIerra

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 

El Amor Divino es infinito e incomparable, pero necesitan definirse,
necesitan ser a la Manera Divina y no a la mundana, necesitan ser
obedientes a los llamados Divinos para que dobleguen las malas 



Novena a San Miguel Arcángel

costumbres con las que han caminado y por ello no se encuentran en
el camino de la santidad. 24.03.2020

Nuestro Rey y Señor Jesucristo en Su Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad se hace presente en el Sacramento de la Eucaristía, pan
vivo bajado del Cielo 03.04.2020

¡Amen al amor de los amores! Adoren a Dios Uno y Trino, formen
parte de Su Pueblo. Amen a Nuestra Reina y Madre, ampárense en
ella, Consoladora de los afligidos. 25.04.2020

Hijos de Dios, desde el amanecer deben adorar a Dios, Uno y Trino,
en unión a las Jerarquías Angélicas. 20.06.2020

Capítulo 11

Son hijos de la Trinidad Sacrosanta, el honor y la gloria sea al Padre,
al Hijo, al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Amén.
24.07.2020

En el Amor Divino, amen a Nuestra Reina y Madre… Nuestra
Generalísima de los Ejércitos Celestiales defiende del mal al pueblo
de Dios, el que es Su pueblo heredado al pie de la cruz de su Divino
Hijo (Cf. Jn 19,26). 10.08.2020

¡Escuchen! Deben convertirse y espiritualizarse totalmente
convencidos de que la Trinidad Sacrosanta merece el “Honor, el
Poder y la Gloria por los siglos de los siglos” (Apoc 5,13). 21.11.2020

Dios es misericordia, amor, bondad, caridad, perdón, entrega,
esperanza, es omnipresente y omniciente, es Todopoderoso. ¡SI!
21.11.2020

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 



PRÁCTICA OCTAVO DÍA: 
En este momento es de fuerza mayor la búsqueda de la conversión.
Es una necesidad, como el agua o el alimento para el cuerpo físico,
así es la conversión para el organismo espiritual. 08.04.2021

Noveno día -El Triunfo Final de la Santísima
Virgen María, de San Miguel Arcángel y junto al

Ángel de Paz

Novena a San Miguel Arcángel

Llegará el ángel de paz como llega lo inesperado a la tierra: sin que le
esperen. Con la paz en su boca unirá corazones. La humanidad
recobrará con mayor fuerza la espiritualidad que ha perdido y se
mirará renovada, por ello no le teman a la purificación, oren y
mantengan la Fe, para que, como el Resto Fiel, sean libres por el Amor
Divino y por el triunfo del Corazón Inmaculado de Nuestra Reina y
Madre. 05.09.2020

Capítulo 11

PRÁCTICA NOVENO DÍA: 
No permitan que les sellen con el microchip (3), será impuesto a la
criatura humana. Tengan presente que deben ser fuertes y firmes en
la Fe para negarse a adquirir cuanto necesitan y salvar el alma. Sean
criaturas de bien. 08.04.2021

Permanezcan en alerta ante aquello que les manden cumplir y no sea
parte de la Verdadera Doctrina, no olviden que el Demonio se ha
adentrado en la Iglesia de nuestro Rey y Señor Jesucristo, por lo que
“La mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies” (Apoc 12,19),
llegará a aplastar al anticristo y unido a Ella, el Ángel de Paz.
28.07.2019

¿QUIÉN ES COMO DIOS?
¡NADIE COMO DIOS!

 
 



Novena a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, yo me consagro del todo a ti y consagro a mi
familia, pongo bajo tu poderosa protección, a la Iglesia y a la
humanidad. 

Obtén para mí la gracia de amar con todo mi corazón a Dios Mi
Padre, a Jesucristo nuestro Rey y Señor, al Espíritu Santificador y a la
Reina y Madre de los últimos tiempos.

Oh gran príncipe de los ejércitos celestiales, guardián fiel de la
Iglesia, San Miguel Arcángel yo, aunque indigno de presentarme a ti,
pero confiado en el poder que Dios te ha concedido, te elijo hoy
como mi protector y guía y propongo firmemente honrarte siempre y
obedecer tus advertencias reveladas de parte de la Trinidad
Sacrosanta y de la Reina y Madre.

Asísteme para que sea fiel a la Misión a la que he sido indignamente
llamado, para que nunca ofenda a Dios, ni con obras, ni palabras ni
pensamientos. Defiéndeme contra las tentaciones del demonio,
especialmente aquellas contra la fe, el amor y la pureza y que en la
hora de la muerte sea presentado por ti al trono del Padre Celestial.
Amén.  

Capítulo 11

Consagración a San Miguel Arcángel



Novena a San Miguel Arcángel

Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos
de todo mal. Con plena confianza recurrimos a tí. Asístenos con Tu
afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de
Dios todos los días de nuestra vida. 

V. Ruega por nosotros, Oh Glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia
de Jesucristo…. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor. 

Omnipotente y Eterno Dios, te adoramos y bendecimos. En Tu
maravillosa bondad, y con el misericordioso deseo de salvar las almas
del género humano, has escogido al Glorioso Arcángel, San Miguel,
como Príncipe de Vuestra Iglesia. 

Capítulo 11

Humildemente te suplicamos, Padre Celestial, que nos libres de
nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no permitas que ningún
espíritu maligno se nos acerque, para perjudicar nuestras almas. Oh,
Dios y Señor Nuestro, guíanos por medio de este mismo Arcángel.
Envíale que nos conduzca a la Presencia de Tu Excelsa y Divina
Majestad. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén. 

Oración final

En honor a San Miguel. (Padre Nuestro)

Oh Glorioso Príncipe San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial,
Guardián fidelísimo de las almas, Vencedor eficaz de los espíritus
rebeldes, fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, eres nuestro
admirable Guía y Conductor. 
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Ustedes no miran cuanto se avecina, no miran la fuerza con la
que el enemigo se acerca a la humanidad. Nuestro Rey, sí. Por
eso me envía a llamarles para que presten atención y
respondan con prontitud, teniendo la certeza de que tengo el
mandato Divino de defender a los hijos del Altísimo.  Es esta
la razón por la cual Yo permanezco frente a ustedes con Mi
Espada en alto, defendiéndoles y protegiéndoles para que el
enemigo no les toque.  

Tengan esta certeza: 

No les tocará el mal porque Yo, San Miguel, 
Defensor de la humanidad, 

soy llamado a permanecer frente al Pueblo fiel y obediente,
 protegiéndoles y defendiéndoles.

San Miguel Arcángel a Luz de María, Enero 2009

www.revelacionesmarianas.com

¡Quién como Dios,¡Quién como Dios,  
nadie como Dios!nadie como Dios!

¡Quién más que Dios,¡Quién más que Dios,
nadie más que Dios!nadie más que Dios!  


