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SAN MIGUEL ARCANGEL 

 

Hermanos, hermanas, soy Miguel el Príncipe de las Milicias Celestiales, el 

Arcángel más poderoso que está en el Cielo y en la tierra, 

estoy en presencia del Altísimo, la SS. Trinidad está entre ustedes, los coros 

Angelicales rezaban junto con ustedes. Junto a mí están los Arcángeles Gabriele y 

Raffaele. Nuestra presencia entre ustedes es poderosa. Hoy la mano del Altísimo Me 

ha enviado entre ustedes, para hablar a la humanidad que está cada vez más lejos de 

los llamados del Cielo. 

La tierra sufrirá purificación, a través de grandes castigos, el fuego arderá en 

muchas naciones, los mares inundarán muchas ciudades, muchas almas 

sufrirán, porque el mal domina sus vidas. No teman hermanos y hermanas, las SS. 

Trinidad protege a todos los que practican la justicia, el amor, la caridad, muchos en 

el mundo están sufriendo, porque Satanás persigue a los que siguen la voluntad del 

Altísimo, la justicia divina está a punto de cumplirse en la Iglesia, muchas 

riquezas pertenecientes al Vaticano serán destruidas, muchos ministros infieles 

serán expuestos, quien maneja el Vaticano será ignorado por los poderosos del 

mundo, el pueblo de Dios no seguirá las falsedades que divulgará, la ley de Dios 

no puede ser cambiada, está escrita en el corazón de cada hombre, y no pertenece a 

ningún poder humano. 

Hermanos, hermanas, Mi presencia es poderosa entre ustedes, muchos en el mundo 

están pidiendo ayuda del Cielo, la intervención divina ya está en marcha, oren, el 

mundo lo necesita más de lo que puedan imaginar. El Secreto de Fátima, ya había 

anunciado todo esto a la Iglesia, la misericordia del Altísimo tiene un término, para 

todos aquellos que lo niegan. 

Hermanos, hermanas, este lugar está a punto de manifestarse al mundo, porque 

el plan del Altísimo debe continuar, su perseverancia será recompensada, no 

tengan miedo y tengan fe, Madre SS. María está entre ustedes, Su presencia 

siempre acompaña a sus hijos. 

Los amo hermanos y hermanas, los Ángeles del Cielo están sobre todos ustedes, están 

reuniendo sus peticiones, los amo hermanos y hermanas, hoy mi misión ha llegado a 

su fin, siempre invóquenme, porque el mal siempre trata de confundirlos y 

distanciarlos de la verdad. Les doy la bendición de la SS. Trinidad, en el nombre del 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
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