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Hermanos, hermanas, Yo soy el Arcángel Rafael, junto a Mí han bajado con gran poder, el 
General Miguel y el Arcángel Gabriel, están aquí, están creando una barrera alrededor de 
todos los que están orando en este momento, pídanles protección de las tentaciones que giran 
alrededor de sus corazones. 
Hermanos, hermanas, hoy estoy aquí para hablarle al mundo, para invitarlo a seguir lo que 
escribió Dios Padre Todopoderoso, el mundo ya no le da importancia a lo que viene del Cielo, 
porque esta ciego, cegado por los que sueñan con un mundo esclavo, los que conducen a los 
hijos de Dios contra El serán juzgados, ya perdieron el alma y no se dan cuenta, estas personas 
ya no existen a los ojos del Padre, no hay nada que no haya sido creado por Dios. 
Hermanos, hermanas, hoy los invito a seguir lo que vuestra alma desea, y los invito a abrir los 
ojos, ya que el Señor les tiende la mano en todo momento, para ayudarlos a entender lo que se 
ha escrito para ustedes, no ignoren, porque el corazón no miente, den amor a su prójimo, bueno 
o malo, sus cuerpos no se alegrarán, pero vuestros corazónes sí, abranlo y dejen entrar el amor 
que el Señor trata de darles cada día, para ayudarlos. Virgen María SS. ama a todos sus hijos 
por igual, y llora lágrimas de sangre, por los que no son culpables de ser engañados, de estar 
cegados, Ella da muestras de Su amor todos los días, Ella es vuestra Madre, amenla, porque 
Ella ama incondicionalmente. Oren por Fátima, habrán muchas revelaciones que se han 
mantenido ocultas, el mundo no está preparado para lo que va a pasar, por lo que ha sido 
diseñado por el Altísimo, ayuden a su prójimo a entender que no hay más tiempo, el 
Altísimo ya hace tiempo que trabaja, los Pastorcitos le darán señales extraordinarias a 
Fátima, Me vieron, pero nunca supieron quién era yo en realidad, los ayudé, los protegí, ya que 
esa era Mi tarea. Todo el tiempo de su vida han tratado de engañarlos, silenciarlos, pero no lo 
han logrado, nadie puede vencer a Dios. 
La iglesia está temblando, sabe que se acabó el tiempo, trata de tomarlo, pero no tiene 
más, muchos lo han entendido. 
Hermanos y hermanas, les pido una vez más que oren por el mundo, que vuelvan al Padre, que 
se arrepientan, yo junto con el General Miguel y el Arcángel Gabriel, damos señales 
poderosos en todo el mundo, invoquenos siempre y el mal no podrà nunca hacerles nada. 
Hermanos, hermanas, ahora me tengo que ir, pero volveré porque necesitan la palabra que viene 
del Cielo, bendigo a sus familias, sus hogares, todo lo que aman, en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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