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SAN MIGUEL ARCÁNGELO 
 

Hermanos, hermanas, soy Yo, Miguel, el Arcángel, el más potente en el Cielo y en 
la tierra. He bajado con gran potencia, junto con la Santísima Madre Virgen María, 
Madre de todo el mundo y que os ama tanto, entre vosotros está la SS. Trinidad, 
honradLa! 
He bajado para dar un mensaje a todo el mundo, en este lugar (Oliveto Citra) la 
SS. Trinidad está a punto de manifestarSe con gran poder, os invito a seguir 
viniendo aquí, a ofrecer oraciones a la Santísima Madre Virgen María. 
Dios Padre Omnipotente quiere formar la Santa Iglesia, a través de vosotros que 
oráis y  amáis la SS. Trinidad, para antigua Iglesia ya no hay tiempo, la misericordia 
de Nuestro Hermano Jesús, ha terminado y será destruida. 
Hermanos, hermanas, muy pronto habrá grandes señales en el Cielo y en la 
tierra, y muchos de vosotros cambiaréis vuestras vidas, incluso si ahora no lo 
creéis, pero muy pronto todo esto va a cambiar. El Mal va a ser finalmente 
derrotado y por eso habrá una obra de gran purificación de todo el mundo, 
comandada por Dios Padre Omnipotente. 
Todo está muy cerca, pero no temáis, invocadMe, y estaré cerca y os ayudaré a 
superar estos momentos, invocad la Santísima Madre Virgen María y oradLa con 
todo vuestro corazón, orad a Nuestro Hermano Jesús, Nuestro Salvador, Aquél que 
dio Su vida por cada uno de nosotros, cuanco oráis con el corazón no os podemos 
dejar de ayudar. 
Hermanos, hermanas, ahora tengo que irMe, pero Yo siempre estaré aquí, invocadMe 
en las tentaciones y el Mal desaparecerá. Ahora os bendigo en el nombre de la        
SS. Trinidad: en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 
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