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Prefacio
La Inercia:
La Inercia es una Ley Física que sostiene que
todo cuerpo en movimiento o en reposo,
mantendrá ese mismo movimiento o reposo hasta
que una Fuerza lo Desvíe de su Curso.
Amigo mío… La vida también tiene su Inercia !
El curso de la vida que llevas actualmente, créelo ¡!!
será el mismo dentro de 30 años o más.
Espero de todo corazón, que en este libro
encuentres esa Fuerza y ese Conocimiento que
necesitas para cambiar de rumbo, romper la Inercia
que llevas y hacer la Voluntad de DIOS.
Solo cuando tu voluntad sea la de Él, llegarás
a esa plenitud, que tú, al igual que todos, supongo
que andas buscando.
Y cuando lo logres, dejarás de ser un AntiCristo y
te convertirás en…

AntiSatanás !

En Tu Nombre Señor !
es por Ti,
y para Ti, Amado Mío…

I
El Pensamiento del Creador
Acostumbrados a decir o a escuchar…
DIOS es Amor,
Nos olvidamos de la realidad:
DIOS es… El AMOR ¡!!
Y buscamos el Amor por todas partes; y en el mejor
de los casos, en nuestra intensa búsqueda, entregamos
nuestro Amor a seres humanos, mortales y hasta a
animales, en espera de recibir a cambio, de ellos, el
Amor que nos hace falta.
Ignorar que Dios es el Amor y que Él es la Fuente que
lo genera, nos hace sufrir a todos.
- El hombre se casa con la mujer esperando
que ella lo haga feliz y la mujer busca al
hombre, creyendo que casándose con él, no
sufrirá jamás.
Un Ciego, guiando a otro Ciego !
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- ¿Podrán caminar juntos?
El Amor anhela dar y recibir Amor !
Pero el Amor solo se ama a sí mismo y a todo lo que
a Él refleja.
Por ello el Amor solo abre Su Fuente y se
derrama, cuando Él mismo se ve reflejado en alguien o
en alguna acción Amorosa.
La acción Amorosa es Triangular; no es Lineal como
pensamos la inmensa mayoría.
DIOS

Dios te regresa tu Amor
Multiplicado ¡!!

Yo

Dios observa el Amor
que entregamos…

Doy Amor

Acción Amorosa
Fig. 1
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Prójimo

- Cuando DIOS ve que una persona entrega
Amor a otra, o hace una obra de Caridad,
solo entonces El abre Su Fuente y devuelve
incrementado ese Amor a quien lo entregó
primero. (Fig. 1)
Esta respuesta de Amor de DIOS, es independiente de
si el Amor que entregamos es correspondido o no.
De hecho, mientras más grande es la Ingratitud
del ser amado, más intenso es el Amor que Dios nos
regresa.
El desconocimiento de esta Ley de Amor, ha hecho
miserables a miles de familias. Esto se aplica
generalmente a las mamás, que se sienten frustradas al
no recibir de sus hijos, la correspondencia de Amor
que se merecen.
Equivocadamente cuando damos algo, casi siempre
estamos en la espera de ser correspondidos (Fig. 2); en
general, el Pensamiento del Hombre consiste en dar
Amor al Prójimo, esperando que éste se lo regrese.
Error ! El Amor no se recibe de la persona a
quien se lo damos; ni debemos esperar nada a cambio
por nuestra donación.
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te doy Amor
Yo

Prójimo
espero que tú me lo regreses
Pensamiento del Hombre
Fig. 2

Cuando alguien “te entrega Amor”, solo está siendo
un Instrumento de DIOS para transmitirte Su Amor
Divino.
Dar Amor esperando Amor a cambio, solo llenará de
tristeza y de amargura nuestros corazones.
Pero si damos nuestro Amor a todos, sin
condiciones y sin esperar recompensas, entonces
habremos encontrado la llave que abre la Fuente del
Amor… El Corazón de DIOS !
Por lo tanto, si tu amas a tu esposo o esposa o a tus
hijos o hijas y ellos no te aman a ti, tú sigue
amándolos porque no son ellos los que te devolverán
o compensarán el Amor que les entregas.
Así las cosas, DIOS, el Amor, creó todo el Universo
para que lo Amara a El, y Él a su vez, amaría a Su
Creación. Todo fue creado para ser un reflejo del
Amor, un reflejo de DIOS.
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Quizás no tengamos conciencia de ello, pero toda la
Creación… Alaba al Señor !
- Las Estrellas, cuando titilan, dicen: Creador
mío, Creador mío, yo te amo, yo te amo; El
Mar, con el vaivén de sus olas, repite sin
cesar: Creador mío, Creador mío, yo te
amo… Hasta los animales cuando rugen,
relinchan o mugen, dicen:
Creadooor

míoo… Creador míoooo…
amoooooooooooo…

yo

te

También los Pájaros, cuando trinan, cantan sin cesar:

Creador mío yo te amo…

Pero este Amor de la Naturaleza y de los Animales…
¿Será genuino?
- Por ventura, ¿Podrá el Ruiseñor cambiar su
canto?
- ¿Cambiarán las Olas su movimiento o el
sonido que generan al embestir el Acantilado
o la Costa?
El Genuino Amor solo puede provenir de un ser libre;
libre para pensar, libre para decidir, libre para amar,
libre para escoger o cambiar las palabras y hasta la
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forma en que se expresa !
DIOS, El Amor, ansioso de dar y recibir el Amor
genuino más grande posible, optó por crear un ser con
toda la Libertad para decidir su vida; para que hiciese
lo que quisiese.
Por ello DIOS nos dio a todos el Libre Albedrío,
esperando que todos le correspondiéramos a Su
Amor, con un Amor Verdadero, Genuino.
- ¿Quién tiene más Amor?

Tiene más Amor aquel que da completa
libertad al Ser Amado !
- y… ¿De quién se recibe más Amor?

Se recibe más Amor de un ser Libre, que
de otro que tenga condicionada su libertad.
Solo quien recibe Amor de un ser libre, recibe un
Amor Genuino.
De ese pensamiento surgió el Hombre, un ser con un
corazón, pero libre…
Libre de pensar, libre de hacer, o de querer a quien
quisiese !
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Era el reto del Creador conquistar el corazón
humano, de tal forma, que sin programación genética,
de él saliese libremente, ese gemido de Amor que los
pájaros y toda la creación repiten sin cesar, de manera
automática.
Así las cosas, DIOS creó todo el Universo, las
Estrellas, Planetas y Plantas, Peces, Árboles y
Animales como estrategia para conquistar al hombre.

… Al ver tanta hermosura en tan vasta
inmensidad, el Hombre pensará en el Creador de todo
aquello y se en-Amor-ará de Mí.
DIOS esperaba que el hombre discerniera este
pensamiento Suyo, y comprendiera, que El creó todas
las cosas solamente para beneficio y alegría del ser
humano; pues era obvio, que quien pudiera crear tal
Universo, no tendría necesidad de nada.
Pero también DIOS esperaba de nosotros una
correspondencia de Amor…
--- Esperaba al menos, una palabra, un gesto de
Amor, un agradecimiento !
Agradecimiento que de muy pocos ha recibido !
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El Automóvil… diseñado para transportar pasajeros
por carreteras, si alguien intentara manejarlo sobre
el Mar,
Que Torpeza ¡!! Se hundiría ¡!!
Asimismo nos hemos hundido la mayoría de los
hombres. Por necedad o por torpeza hemos
ignorado el Principio de Nuestro Origen…
Somos simples Creaturas,
Creadas para Amar a DIOS, nuestro Creador ¡!!
Así es ¡!! Simples creaturas destinadas a Amar a
DIOS y no lo hacemos !
Por ello, el Corazón de Dios sufre… Sufre como el
Padre que da todo a sus hijos, y éstos, ingratos, no
agradecen su esfuerzo.
Por fortuna, el Hombre tiene a DIOS que le
compense el desAmor de sus congéneres.
Pero…
¿A quién acudirá DIOS que le consuele?
A nosotros… Claro está !
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Por eso, no tardemos en rectificar; Cambiemos de
rumbo !
A partir de hoy, comportémonos como deberíamos
haberlo hecho desde que tenemos uso de razón:
I
- Cuando vayamos al mar, hagamos como los
pececitos… En cada aleteo (brazada) digamos,
aunque sea mentalmente, DIOS mío, DIOS mío… yo

te amo, yo te amo; Bendito DIOS… yo te amo.
II

- Cuando Caminemos, en cada paso digamos…

Creador y Señor mío… te Amo ! Salvador y Redentor
mío… te Adoro ¡!!

Pero estas actividades repetitivas, no la hagamos
mecánicamente. Usemos el Intelecto, el Ingenio y la
Creatividad que Dios nos dio y busquemos formas
nuevas de agradarle a Él.
¡Alza tus brazos! ¡Muévete todo (Menos la Cintura) ¡!!
Mira al Cielo y Alaba a Tu Creador !
III - Cuando realicemos alguna actividad que no
sea repetitiva, digámosle:

En Tu Nombre Señor ¡!!
… es por Ti y para Ti Amado Mío !
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Hagámoslo así y observemos como empezamos a ser
parte del Pensamiento Amoroso de DIOS…
Le damos Amor a El… y Él, nos lo devuelve
multiplicado ¡!!
Hazlo Amigo mío…
Todo lo que hagas, hazlo con Reverencia y Amor a
Él, a nuestro DIOS !
- Después de hacerlo, haz silencio, medita y
contempla como se Alegra el Corazón de
DIOS !
Observa como todo lo que te rodea empieza a girar en
la Luz de DIOS y te llena de Paz…
Esto es, La Presencia de DIOS ¡!!
Hagamos la prueba y constatemos que…
- El que creó los Ojos… Lo ve todo !
- El que creó los Oídos… Escucha todo !
- y El que creó el Corazón…
… es Sensible a todo !
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II
El Origen del Mal
El mismo pensamiento que tuvo DIOS al crear al
hombre, también lo usó para crear a Sus Ángeles.
Igual que a los Hombres, DIOS les dio a los Ángeles
el Libre Albedrío, para que con él, hiciesen lo que les
pareciere.
- Si no se les hubiere dado esa libertad, como a
los hombres, entonces el Amor que entregarían a su
Creador no podría ser Genuino, porque serían como
los Pájaros… que solo cantan mecánicamente,
repitiendo Saludos de Amor al Creador.
Pero sucedió que Luzbel, el Arcángel más hermoso
creado, en uso de su propio Albedrío, se rebeló contra
el Pensamiento Divino; y retando a Nuestro Creador,
juró que el hombre le amaría a él y no a DIOS.
DIOS aceptó este reto y desde entonces, las REGLAS
son las siguientes:
- Yo seré el Árbitro de este Partido en que me
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retaste.
- Solo podrás tentar a mis Hijos y no podrás
obligarlos a que te sigan.
- De igual manera haré Yo; solo les ofreceré
mi Amor y no podré obligarlos a que me
sigan. Pues tanto tú como Yo, si recibimos
una correspondencia de Amor obligada, no
tendría ningún valor.
Y desde entonces, Satanás, para atrapar nuestras
Almas, usa la misma técnica de Pescar que usamos los
hombres, para atrapar los peces en el agua.

Técnica del hombre para atrapar un Pez:
Cuando vamos de pesca al rio o al mar, normalmente
usamos una caña de pescar, que en un extremo tiene
un carrete para enrollar o desenrollar hilo o nylon; y
por el otro extremo, tenemos la punta del hilo, en la
cual amarramos un anzuelo encubierto con carne o
carnada para peces.
- Al llegar al lugar de pesca, nosotros no vemos
a los peces ni los peces nos ven a nosotros; ellos, los
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peces, viven en otra dimensión, en otro medio… por
así decirlo.
Para entrar en su medio, lanzamos el anzuelo (con la
carnada) y un peso (plomada) de metal para que la
carnada no se quede flotando, sino que se sumerja
dentro del agua.
- El pez al sentir o ver la presencia de la

carnada, se acerca cauteloso, y merodea
alrededor de ella, antes de comérsela.

El pescador espera paciente a que el pez muerda el
anzuelo…
Pasa el tiempo… El pez no se decide; entonces, el
pescador astuto empieza a mover el hilo de la caña
para que la carnada se mueva y se haga más atractiva
al pececito.
La carnada empieza a “bailar” al ritmo que el
pescador mueve el hilo o nylon.
El pez se deslumbra con el movimiento de la carnada
y rápidamente avanza sobre ella, la muerde, se la traga
y…
- Sorpresa !
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La atractiva comida tenía un anzuelo dentro de ella ¡!!
El pez al darse cuenta de su error se sacude
rápidamente, se agita y con fuertes movimientos en
todas direcciones trata de zafarse de la trampa que
está a punto de quitarle la vida.
- Sin embargo, el pescador, inteligente, no jala

el Nylon… al contrario, le da rienda; suelta
libremente el hilo para que el pez, con sus
propios movimientos desesperados, se canse
solo y no se zafe del anzuelo.

Una vez cansado el pez y el anzuelo bien insertado en
su boca, el Pescador jala el hilo y así, sin peligro de
perderlo, lo saca del agua.
De igual manera Satanás, pescador astutísimo, atrapa
las Almas.
Técnica del Demonio para atrapar las Almas.I- Prepara la Carnada…
Satanás tiene control sobre las personas dentro de las
cuales habita su Espíritu malvado. Tengamos en
cuenta que todos nos comportamos según el Espíritu
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que tenemos dentro. (Ver Cap. IV)
- Con el control que tiene sobre muchos seres
humanos, el demonio puede hacer, por
ejemplo, que una mujer casada provoque a
un hombre casado, o viceversa.
El hombre casado la mira, siente la tentación… pero
no se decide inmediatamente.
II- Después de varios intentos, el Demonio incita a la
mujer a que se mueva como la carnada, y se ponga
más atractiva…
- Ingenuo por ignorancia, el hombre piensa
que es la mujer la que le está haciendo
“ojitos”; desconoce que es el Demonio quien
la posee y que es él, quien la incita a moverse
para atraerlo.
De repente… El incauto toma la decisión; se abalanza
sobre ella y muerde la carnada ¡!!
Pero el demonio, astuto como es, gran pescador de
Almas, no tira del hilo inmediatamente y así evita que
la presa advierta el anzuelo escondido dentro de la
Carnada.
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A toda costa, Satanás trata que el hombre o la mujer
adúlteros, no comprendan de inmediato, la gravedad
del lazo fatal con que se enredaron; pues si
rápidamente se dieran cuenta, podrían escapársele.
Ejemplo: Si le sucediera algo a un hombre
inmediatamente después de cometer adulterio,
entonces se haría evidente, que el origen de la
desgracia fue el pecado que cometió; y ya no lo
volvería a hacer, aunque sea por miedo !
Por eso Satanás, no hace nada en contra de los
adúlteros hasta que pasa cierto tiempo.
El Demonio siempre espera, hasta que el
infractor de las Leyes de DIOS se olvide de lo que
hizo, y así no relacione su situación actual con el
pecado que cometió.
Este tiempo de espera, lo aprovecha Satanás para que
el Anzuelo se clave firmemente en el pez; hasta que el
adúltero haya embarazado a la mujer o se haya ligado
a tal grado con ella, que ya no pueda zafarse.
- Si el Demonio hiciera prematuramente uso de
la Potestad que tiene sobre el Pecador, entonces éste
recurriría inmediatamente a DIOS a implorar Perdón
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y Misericordia.
Por esta razón, Satanás espera paciente a que el
pescado ya no tenga escapatoria o se le haga muy
muy difícil encontrar una salida.
Esta es la forma en que él oculta su acción sobre los
hombres; y evita poner de manifiesto su existencia.
Pero no perdamos de vista, que DIOS tiene poder
sobre todo el Universo inclusive sobre Satanás, y que
DIOS lo usa a él como instrumento para hacer
cumplir Su Voluntad.
Isaías 45,7
Yo soy Yahvé y no hay otro más !
Yo enciendo La Luz y creo Las Tinieblas !
Yo doy la Felicidad y provoco La Desgracia !
Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto !
DIOS es un DIOS de Misericordia, pero también de
Justicia; y justo es, que a cada uno de Sus hijos lo
recompense según su trabajo y esfuerzo para vencer
algún obstáculo.
Por eso DIOS permite al demonio tentarnos.
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Solo con la tentación podemos saber quién es fiel; y
en consecuencia, el Grado de su Amor.
Pero es costumbre humana olvidar rápidamente
nuestras maldades !
Olvidamos casi inmediatamente las ofensas que
hacemos al Amor; pero la Justicia Divina no pierde ni
un segundo… Su Mirada siempre está sobre nosotros.
Antes de rebelarnos contra DIOS o decir,
erróneamente, “que mala suerte”, hagamos buena
memoria de lo que hemos hecho !
O si no recordamos, humildemente preguntemos:
DIOS mío… ¿Qué he hecho?
Si Tú quieres Señor, puedes revelarme que hice, o por
qué soy merecedor de esta situación.
Entonces, como una película veríamos todos los
acontecimientos anteriores que determinaron lo que
nos acontece hoy.
Nota : Consideremos que no todo es una Cruz !
Cuando Dios da una Cruz, siempre la entrega
acompañada de la Gracia para soportarla !
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III
La Santidad más Elevada
Es evidente que todos tenemos el Libre Albedrío;
todos podemos hacer lo que queramos; pero… Si no
hacemos La Voluntad de DIOS, nos metemos en
problemas !
- Podría pensarse que aunque tengamos Libre
Albedrío, de todas formas, todos estamos
obligados a hacer Su Voluntad !
Siendo así… ¿De qué nos sirve el Libre Albedrío?
La respuesta a esta interrogante deviene de la misma
Sabiduría Divina, que para balancear el deseo de un
Amor Genuino, con el Amor con que los hombres
deben corresponderle, anhela que todos seamos Uno
con Él.
Muchos piensan, erróneamente, que no hay nada más
grandioso que hacer la Voluntad de DIOS…
Aunque parezca incongruente con el pensamiento
general, la realidad es que cuando una persona hace la
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voluntad de otro, se convierte en su Esclavo.
- El deseo del Creador no es tener Esclavos, si
no Hijos; Hijos que muestren Su mismo
pensamiento y lo reflejen a Él.
A todo Padre le agrada que sus hijos se parezcan a él.
De igual manera, Nuestro DIOS desea ardientemente
tener hijos cuya voluntad sea la misma de Él. O sea,
que los deseos del hijo sean los mismos del Padre.
- En este caso la relación entre ellos no sería
como la de entre Esclavos y Amo; sino que
ya no habría relación, “por así decirlo”,
pues ellos serían UNO !
UNO con los mismos pensamientos y UNO con los
mismos deseos.
- Ninguno de ellos tendrá el dolor de hacer
sentir mal al otro, por no hacer lo que le
pide aquél; ni tampoco hará sufrir al otro,
invitándole a hacer algo que no quiere hacer.
Semejante es la relación del Padre con su hijo al cual
le pregunta:
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¿Qué quieres comer Hijito?
- Lo que tú desees… Padre
¿Quieres ir al Cine Hijo?
- Si tú quieres Padre…

Responde el Hijo

Añade el Hijo

Cuando llegan al Cine,
Pregunta el Padre :
¿Qué película quieres ver ?
- La que tú quieras Padre…
Bueno…

Dice el Hijo
Dice el Padre

Cuando entran al Cine,
Pregunta el Padre de nuevo :
¿Qué quieres comer hijo ?
- Lo que tú desees Padre…

Contesta el Hijo

Uffff dice el Padre algo airado :
Pero Hijo! … ¿Cuándo me darás la oportunidad de
servirte? ¿Cuándo me pedirás algo que tú quieras? No
solo algo que necesites, sino alguna cosa que tu desees,
y así darme la alegría de poder complacerte?
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¿Es que no tienes voluntad de nada?
El Hijo… Cabizbajo dice,
- Padre… Es que yo no quería venir al Cine ¡!!
Y… ¿Por qué no lo dijiste ¿??
- Es que no quería disgustarte…
Pero Hijo! … Yo no quiero nada para mí ! Yo no
necesito nada ! Solo quiero darte mi Amor para que
tú, al ver el Mío, me des el tuyo y Yo me regocije en
ti, Hijito Mío.
Este es el Pensamiento más sublime de DIOS !
…Y así es como fluye el Pensamiento de Nuestro
Creador ¡!!
Hace poco conocí una Señora en el Distrito Federal,
México.
Me decía Ella…

Hermano, yo quiero hacer la Voluntad de DIOS !
- ¿Segura? Le pregunté sonriendo…
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Si, segura ! … Respondió muy resuelta la Señora;
- Y luego… ¿Por qué no la ha hecho?
pregunté-

Es que no sé cual sea Su Voluntad para mí !
- Ahh ya veo, le respondí- Pero… ¿Estás segura que quieres hacer Su
Voluntad ?

Si ! Segura !
- Segura ??? Insistí-

Segurísima ¡!! --- Me contestó muy decidida la Señora.
- Bueno… le dijeEn este momento la Voluntad de DIOS para ti, es la
siguiente:
- DIOS quiere que todos los días vayas a bañar a los
Ancianos que están abandonados en los Centros de
Salud.
- Debes ser muy Amorosa con ellos pues no tienen a
nadie que les Ayude y los Consuele.
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- Tú serás para ellos como una Madre que
cuida a sus hijos… ¿Qué dices?
Se quedó pensativa y al poco rato dijo, con rostro
desencajado…
- Pero Hermano… ¿Cómo sabe que esa es la

Voluntad de DIOS?

Mujer… Si te hubiera dicho que la Voluntad de
DIOS, era que fueras todos los días a darle de comer
a los pajaritos en el Zoológico, no hubieras
preguntado como lo supe, ¿Verdad?
¿No crees que DIOS podría hacer que me
quedara mudo justo en este momento, para evitar que
te dijera ese plan? Además… ¿Por qué me preguntaste
a mí ?
- ¿Qué dices?, ¿Te animas?…
Moviendo la cabeza, a “regaña-dientes”, respondió:

Bueno… Está Bien !, Lo haré !
Qué difícil es aceptar hacer lo que no nos agrada o no
nos gusta !
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Es agradable a Dios que hagamos Su Voluntad ¡!!
Pero…
¿Qué mérito tiene realizar La Voluntad de DIOS
forzada o sin alegría?
No obstante, hacer la Voluntad de DIOS nos
conviene a todos; porque haciéndola, hacemos uso al
máximo de los dones y atributos que DIOS nos dio,
cuando nos creaba a cada uno, de manera particular.
Hacer la Voluntad de DIOS nos favorece porque
para eso fuimos creados ¡!!
- Para hacer eso se nos dieron dones y
atributos especiales ¡!!
- Y solamente cuando cumplimos nuestro
destino, y sólo, si lo hacemos con Amor,
entonces podremos ser FELICES ¡!!
Imaginemos a esta Señora… ¿Cómo hubiera
respondido si el plan propuesto de cuidar a los
Ancianos hubiera sido lo que ella esperaba?

¡Wau! Hermano ¡!! Eso es lo que siempre había
soñado ! Pero no me atrevía a hacerlo. Atender a los
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Ancianos ¡!! Qué Alegría ¡!! Wau…
Qué Gran Diferencia ¡!! ¿Verdad?
Si lo que DIOS quiere de mí es lo mismo que yo
anhelo hacer, entonces entre nosotros no existirá la
relación Amo-Esclavo, en la que éste tiene que hacer
lo que le diga aquel, aún en contra de sus deseos.
Por eso soy Feliz !
- Con gusto hago lo que Dios quiere de mí; y
por ello, El está Feliz !
Dichoso aquel que Ora a DIOS de la siguiente
manera:

Señor, ayúdame a Ser UNO contigo, para que lo que
yo quiera hacer y los planes que yo tenga, sean los
Tuyos !
Así seremos inmensamente felices los dos…
Padre, te lo ruego; déjame ser UNO contigo ¡!!
Bienaventurado aquel que logra alcanzar ésta, la
Santidad más Elevada,

Ser UNO con DIOS ¡!!
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De manera semejante son las oraciones que incluyen
un “ Quiero ”.
- Padre quiero ser Bueno;
- Padre quiero que sanes a mi mamá;
- Padre quiero servirte , etc.…
Ante estas peticiones las respuestas del Padre, serían:
Te lo concedo hijo…
- Sigue queriendo ser Bueno; sigue queriendo
que Yo sane a tu mamá; sigue queriendo
servirme…
Así pues, aprendamos a hacer todas nuestras oraciones
afirmativas !
Padre te lo ruego, ayúdame a ser Bueno; Padre te lo
imploro, sana a mi mamá; Padre yo te lo pido, déjame
servirte, etc.…
Y cuando una persona intente recibir alguna Virtud
de DIOS, su petición debe ser suplicándole a Él, que
aumente esa Virtud en uno.
Ejemplos:
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Padre, te lo suplico… Aumenta Tu Amor en mí ¡!!
- Nunca decir: Padre aumenta mi Amor.
Padre, te lo ruego… Aumenta tu Santidad en mí ¡!!
- Nunca decir: Padre aumenta mi Santidad.
Tengamos siempre presente que todo viene de DIOS,
y que Él es el único que puede aumentar en nosotros
lo que es de Él.
Evitemos todas las oraciones que incluyan un
“Quiero”.
A Dios se le pide con humilde certeza de lo que se
quiere !
-Y al Demonio se le ordena con firmeza ¡!!
Imagine usted a un Exorcista diciéndole al
Demonio…

Quiero que te salgas de aquí ¡!!
El Demonio responderá burlándose:

Sigue queriendo que me salga de aquí !
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IV
Alma y Espíritu
¿Qué es el Alma?, ¿Qué es el Espíritu?
El Alma es como un vaso !
Efectivamente, el Alma es un vaso precioso, cristalino
y transparente que se ubica en el Área del Corazón !
Hay que observar que el Alma no está en el Corazón
como erróneamente se piensa.
- De ser así, cada vez que se hiciera un
trasplante de Corazón la persona
cambiaría de Alma !
Nuestro Creador, desde el momento de la concepción
nos da a cada ser humano un Alma, un Vaso que será
el recipiente de Nuestro Espíritu.
El Alma es el Recipiente del Espíritu !
Y el Espíritu es lo que nos hace comportarnos de tal
o cual manera.
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Cuando decimos que una persona es envidiosa, lo que
estamos diciendo es que esa persona está poseída por
el Espíritu de la Envidia y éste hace que la persona se
comporte envidiosamente.
Lo mismo sucede para una persona lujuriosa. El
Espíritu de la Lujuria habita en su Alma y hace que
ella piense y actúe lujuriosamente.
-

Una persona Amorosa también está poseída
por un Espíritu… El Espíritu del Amor; y
éste hace que se comporte Amorosamente.

Ignorar esta relación entre el Espíritu y nuestro
comportamiento, es lo que nos hace, “desatinadamente” criticar a las personas.
Solo perdemos nuestro tiempo, y nos
desgastamos inútilmente, cuando tratamos que alguien
cambie de actitud criticándolo.
De hecho, la persona que critica, también está poseída
por un Espíritu… El Espíritu Criticón !
Ejemplo de esta actitud se vio, cuando aquella pobre
mujer, con rostro demacrado, frente a todos los
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presentes en el hospital, gritaba histérica a su enfermo
esposo…
Total, Que nunca te compusiste ¡!!
En respuesta, el pobre anciano se dio vuelta en su
lecho, y con su dedo índice señalando a su esposa, y
con una voz propia de la ancianidad pero con rostro
apacible y sereno, replicó…
La-que-no-se-com-pu-so-fuis-te… tú !
Para no llegar a situaciones tan terribles, pero tan
comunes como esta, de llegar al Final de Nuestras
Vidas amargados de tanto criticar y de no ver ningún
cambio en la persona que amamos, tenemos que
comprender, que los Espíritus que habitan en el Alma
son los que rigen el comportamiento del Ser Humano.
Y si deseamos ver algún cambio en alguna
persona, debemos, primeramente, tratar de liberarla de
los Espíritus que la oprimen. (Esto se verá en los
Capítulos subsiguientes.)
La combinación de todos los Espíritus que tenemos
dentro del Alma constituye nuestra Personalidad.
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Cuando hablamos de Personalidad, hablamos de un
compuesto de Espíritus que habitan en el Alma de
determinada persona.
Por Ejemplo:
- El Espíritu que llamamos Santo, El Espíritu
Santo, está formado por el Espíritu de Amor, por el
Espíritu de Paz, por el Espíritu de Humildad, de
Paciencia, de Sabiduría, etc.
Decimos que una persona es Santa, porque su Alma
abriga todos, o casi todos, los Espíritus de Luz.
Recordemos que somos Espíritu y el Espíritu es Luz,
la cual se compone de colores.
El Espíritu Santo está formado por todas las
variedades de colores (virtudes) que la Luz contiene y
puede reflejar. Por ello el Espíritu de Dios, el Espíritu
Santo, se representa con el Arco Iris, que se compone
de toda la variedad o gama de colores posibles que
forman la Luz.
Dependiendo de la Intensidad con que la persona
manifieste una Virtud, será la refulgencia del color de
la Luz que corresponde a esa virtud.
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Lo mismo sucede con el Espíritu del Malvado:
Éste vive en tinieblas y los Espíritus que
componen su personalidad, Espíritus de Mentira, de
Odio, de Engaño, de Lujuria, de Traición, etc., no
tienen Luz; sus formas son oscuras, grisáceas…
A mayor maldad, más negra u oscura tendrá el Alma
el malvado.
Aunque sería más correcto decir:
- Mientras más maldad tiene una persona, más
negros son los Espíritus que están dentro de su Alma.
Cuando escuchamos decir que alguien tiene el Alma
Negra, lo que en realidad se dice es que los Espíritus
que habitan dentro de esa Alma no tienen Luz; son
negros, y el vaso que los contiene (el Alma), se ve
negro por su contenido.
Pero la manera de comportarnos, nuestro carácter, no
se formó de la noche a la mañana. Los Espíritus que
tenemos y que determinan nuestra manera de ser,
empiezan a llenar nuestras Almas desde el momento
de nuestra Concepción en el seno materno; y nuestra
Personalidad quedará determinada hasta que se llene
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nuestro vaso.
Si en el momento de la Concepción el Acto de
Procreación es un Acto de Amor, el Espíritu de Amor
se introduce en el vaso, en el Alma de la nueva
creatura y ésta nacerá Amorosa.
Por el contrario, si el recién nacido fue producto de
un Acto de Lujuria, éste recibirá en su vaso, en su
Alma, el Espíritu de la Lujuria que lo hará
comportarse lujuriosamente durante toda su vida, o al
menos durante el tiempo que ese Espíritu Lujurioso
permanezca dentro de su Alma.
Ejemplo de esto, podemos verlo en el Primer hijo:
- Generalmente el primer nacido de un
Matrimonio fue concebido con Amor, cuando todo
era color de rosa; pero a medida que las cosas se
complicaron, que el Amor fue desvaneciéndose por las
preocupaciones y problemas de la vida, los siguientes
hijos fueron recibiendo en sus Almas, Espíritus de
Falta de Amor, Espíritus de Odio, Rencor,
Desesperación, Ira o Tristeza.
Así las cosas, la inmensa mayoría de nosotros, los
seres humanos, por no cumplir la Palabra de DIOS,
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que nos enseña a no procrear por Lujuria, somos
productos de la Lujuria y fabricantes de lujuriosos.
(Tob 8,7)

- ¿Quién será el Afortunado de haber nacido
de un Acto de Amor puro ?
- ¿Quiénes son los Bienaventurados que antes
de tener relación, oran a Dios pidiéndole un
hijo Virtuoso, Bueno, Amoroso, Dulce,
Saludable, Inteligente y Sabio ?
A pesar de algunas excepciones, en general, nuestros
Abuelos, desafortunadamente también productos de
Lujuria, nos dieron Padres lujuriosos, quienes a su vez
nos transmitieron los Espíritus que la Lujuria les
acarreó.
- ¿A dónde hemos llegado y a quiénes
procrearemos !?
Nos hemos degenerado a tal grado que ni siquiera
seguimos una de las normas comunes y más sensatas
hasta para los animales:
No tener relaciones con la hembra cuando está
preñada !
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Hasta los animales se preocupan por no tocar el Arca
que contiene a su descendencia.
- Solo cuando la hembra se encuentra en celo
se acerca el macho a aparearse; y mientras
la hembra está gestando (embarazada o
preñada) el macho no pretende tener
relaciones con ella.
Al hombre o a la mujer, incontenibles en sus deseos
carnales, no les importa la consecuencia que tenga su
desenfrenado comportamiento sobre su propio hijo.
Hemos procreado un sinfín de hijos perturbados en
su orientación sexual.
- Los Homosexuales de Nacimiento, o Personas
Afeminadas de Nacimiento, son el producto de una
vida sexual desordenada de los progenitores, donde el
Placer de la Carne es la prioridad o lo único que
importa o interesa.
La pobre Creatura, indefensa, al ser incluida y
envuelta en sadismos, movimientos y espasmos
musculares y mentales, no sabe que pensar, sus
sentimientos son confusos, se trastocan; su pobre
Alma se asusta, se espanta y su personalidad termina
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siendo alterada ¡!!
Los Espíritus de Temor, de Angustia, de Miedo y de
la Confusión entran en su Alma; y…
Al nacer el Niño o Niña, no sabrá si es
Hombre, Mujer, o ambos ¡!!
El Espíritu de Homosexualidad habrá entrado en su
Alma y nacerá Lesbiana, Homosexual o Bisexual.
Y este proceso degenerativo del hombre lo venimos
arrastrando por generaciones ¡!!
Pues bien sabido es, que quien nace Lujurioso tarde o
temprano se convertirá en Mentiroso, Vanidoso o
Ladrón.
Afortunadamente, como veremos más adelante, todos
estos Espíritus que afectan nuestro comportamiento y
que entraron en nuestras Almas sin nuestro
consentimiento, pueden ser expulsados; y, lográndolo,
podemos llevar nuestras Almas a su Estado de
Perfección Original.
Esto es…
- Podemos Re-crear nuestras Almas !
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Efectivamente… En Verdad podemos re-crear
nuestras Almas, pero esto será una labor ardua y
personal que requerirá mucho esfuerzo y dedicación.
Esto es así, porque generalmente hemos consentido
hacer algo malo, aunque nuestro Intelecto nos decía
que no debía hacerse.
- Aun desconociendo el Origen de nuestras
tendencias o deseos, permitimos que echaran Raíz en
nuestro ser, consintiéndolas, a sabiendas de que
estaban mal.
Por ello, la Re-Creación del Alma dependerá del
interés que pongamos en lograrlo.
Así pues, vemos que todos heredamos de nuestros
Padres, los Espíritus que en ellos habitaban en el
momento de nuestra concepción.
Por esta razón, los hijos no solo se parecen
físicamente a los Padres, sino que también se
comportan como ellos.
Son infinitas las quejas de Padres
comportamiento de sus hijos.
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por el

La Cita Bíblica “Por Sus Frutos los Conoceréis” (Mt
7,16-18), no solo se aplica a Sacerdotes y a Pastores;
también se aplica a quienes tienen hijos.
Nuestros Hijos son Nuestros Frutos
y por ellos nos conocerán ¡!!
Así… Si es nuestra intención tener buenos hijos,
tengamos extremo cuidado con ellos durante sus
Nueve Meses de gestación.
Y también cuidemos a la Madre…
Pues sin Ella no tendríamos Hijos… ni buenos ni
malos !
Pero en este momento, siendo ya hijos nacidos sin
Amor o siendo Padres que procreamos hijos sin él,
para mejorar o cambiar nuestra forma de ser, lo
primero que debemos hacer es sanar nuestras Almas.
Y todo esto no se aplica solo a nuestro
comportamiento…
También se refiere al Cuerpo !
Si

pretendemos

sanar

nuestros

Cuerpos,

es
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indispensable sanar primero nuestras Almas, porque
todo Cuerpo resiente la posesión y comportamiento
ajeno a su complexión y para lo que fue creado; se
enferma !
- Si deseamos ardientemente sanarnos de alguna
enfermedad, debemos cortar de raíz las causas que
llevaron a nuestro cuerpo a enfermarse.
Todas las Enfermedades del Cuerpo son el resultado
o consecuencia de enfermedades del Alma.
(Léase Las Bodas del Rey, Cap. I pág. 28 y Cap. IV pág. 67)
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V
Estado del Alma
Cualquier comportamiento contrario a la Paz, al
Amor y a la Armonía, es un indicativo de una
presencia Espiritual Negativa.
- En general, si pensamos que estamos sanos, lo
más probable es que estemos enfermos del Alma,
porque el Humilde y Amoroso nunca se cree como
tal…
Quien está sano del Alma, siempre se cree imperfecto
y escucha Amorosamente todas las quejas sobre su
comportamiento.
Si queremos saber el estado de nuestra Alma, lo más
sencillo es compararnos con los Pajaritos…
- Bíblicamente somos “más” que los pajaritos
(Mt 6,26) y en efecto, sensatamente hablando, ellos son
“menos” que nosotros, porque al momento de decidir
a quién salvar, a un pájaro o a una persona,
obviamente, salvamos a la persona primero.
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Si no nos comportamos como estos pajaritos, que a
pesar de considerarlos “menos” que nosotros, desde
que amanece, alegres por el nuevo día, alaban a su
Creador…
- Y si por el contrario despertamos Furiosos,
Agresivos, Cansados o Desesperados, esto indicará el
Estado enfermo del Alma !
- Espíritus de Frustración y Envidia hacen que
nos levantemos así.
- Espíritus de Rencor nos
comportarnos de esa manera.

obligan

a

- Espíritus de Odio nos empujan a gritar así !
Pero una manera más precisa de determinar el Estado
del Alma, es midiendo su Salud.
La Salud del Alma se mide con el
Dolor al dolor Ajeno !
Si una persona no siente dolor frente al dolor ajeno,
esto es indicativo indubitable de la grave enfermedad
del Alma.
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- Si frente a nosotros muere en un accidente el
hijo de nuestro vecino, y no lloramos su
muerte; y la pena de nuestro amigo no nos
afecta en nada, tenemos el Alma enferma,
moribunda.
- Si vemos a alguien en grave peligro y no
hacemos algo por salvar a esa persona o
animal, tenemos el Alma grave de muerte.
Pero si viendo a alguien necesitado de ayuda urgente,
ponemos primero nuestros intereses mundanos a su
vida, estamos desahuciados ¡!!
Por nuestro propio bienestar, es importante sanar
nuestras Almas remplazando los Espíritus de
Tinieblas por Espíritus de Luz.
Si no lo hacemos a tiempo, estos Espíritus se
afianzaran aún más dentro de nosotros, causándonos
estragos en nuestra Salud Física y Mental.
- Los Espíritus del Mal atraen a otros Espíritus
Malignos y si no ponemos un alto, la maldad irá
aumentando en nuestros corazones, hasta que esos
Espíritus terminen haciendo posesión total de nuestra
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Alma.
Normalmente las Posesiones Plenas nunca son
repentinas !
Todo empieza con un simple Espíritu !
Por Ejemplo:
El Espíritu de Vanidad.- Después continúa el Espíritu de la Envidia;
más tarde sigue el Espíritu de la Mentira, luego llegan
los Espíritus de Frustración y de Odio, y así
sucesivamente hasta que la persona decide hacer un
pacto con el Demonio para hacer daño a alguien u
obtener algo a cambio.
- Al cabo de un tiempo, Satanás cobrará muy
caro el servicio que prestó y enviará al Infierno al que
solo era, en un principio, un simple Vanidoso !
Por eso… Inmediatamente que notemos la presencia
de algún Espíritu Maligno en nosotros, debemos
tratar de expulsarlo rápidamente de nuestra Alma.
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VI
Espíritus y Demonios
Tenemos la tendencia de llamar indistintamente
Espíritus a los Ángeles o Ángeles a los Espíritus !
También, muchos definen a los Espíritus Buenos
como Ángeles o que los Espíritus Malos son
Demonios.
- Cuando una persona está poseída por un
Espíritu Bueno, no quiere decir que San
Miguel Arcángel esté dentro de él !
Cuando una persona está poseída por un Espíritu
Malo, tampoco significa que Satanás entró en ella !
Hay una gran diferencia entre Espíritus y Ángeles…
- Los Ángeles son poseedores de Espíritus
Buenos y los Demonios son portadores de
Espíritus Malos !
Un Demonio es un ser real, aunque invisible para el
ojo humano; es un Ángel que fue expulsado del
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Paraíso por haberse rebelado contra Dios o por
haberse quedado indeciso a quien seguir, a Dios o a
Lucifer.
- Solo con los Ojos del Alma podemos ver a
los Ángeles o a los Demonios.
Sin embargo, si alguien quiere ver la presencia de
Ángeles o Demonios, puede hacerlo observando las
Nubes…
- Así como las partículas de hierro se alinean
atraídas por un imán, las Nubes tienen la
característica de alinearse a la forma de la
Energía que les rodea.
Los Ángeles son seres de Luz que tienen Energía y al
estar en el aire rodeados de Humo o Nubes, éstas se
alinean a la forma del Ángel o Demonio presente.
Cuando una persona está poseída por un Espíritu,
significa que una Fuerza Espiritual entró en su Alma.
- Si una Persona está poseída por un
Demonio, entonces todos los Espíritus que
conforman ese Demonio habitan en su
Alma; a veces controlan su voluntad a tal
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grado que dirigen sus movimientos
corporales, y hasta logran deformar su
rostro, haciendo que cambie de aspecto.
Los Demonios son seres inteligentes, poseedores y
portadores de Espíritus Malignos y pueden dirigirlos
y transmitirlos a determinado lugar o persona.
Es muy Peligroso y Malvado invocar Demonios !
Estos vienen a hacer daño de manera inteligente y
tarde o temprano le harán daño a la misma persona
que los Invocó ¡!!
Los Demonios no deambulan sin rumbo, sino que
andan a la caza de Almas, atormentándolas de
cualquier forma, hasta lograr introducir sus Espíritus
en ellas.
Es una lucha Terrible !
Ellos se reúnen en lugares oscuros o sombríos, para
deliberar como llevar a cabo sus malvados planes.
- Generalmente escogen casas donde se hayan
realizado Rituales Paganos, o cometido algún tipo de
Crimen o Pecado Grave.
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Los Rituales Satánicos logran hacer posesiones muy
severas, a veces casi imposibles de liberar, no solo en
Personas, sino también en las Casas donde se
realizaron estos rituales.
Para liberar las Casas o Lugares donde se vea, o se
sienta una Presencia Maligna, puede hacerse el
Exorcismo del Papa León XIII, que viene en el
Apéndice XVI;
- No es un Exorcismo propiamente dicho,
sino una Oración muy eficaz contra el
Satanismo. Esta Oración, al igual que todas,
debe rezarse con Fe viva, con Gran Fervor y
sobre todo en Estado de Gracia, con la
conciencia libre de todo Pecado Mortal.
La defensa contra los Demonios, son los Ángeles de
DIOS, a quienes tenemos que invocar constantemente para obtener su ayuda y protección.
- Sin los Ángeles, los hombres seríamos
incapaces de enfrentar a los Demonios.
Por eso es de suma importancia tener de amigos a los
Ángeles, para que ellos peleen por nosotros contra
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Satanás y todos sus Espíritus Malignos !
Es Voluntad de DIOS que los hombres invoquemos y
llamemos a Sus Ángeles.
Ningún Ángel viene a la Tierra, a menos que alguien
lo llame desde aquí !
La manera más sencilla de llamarlos es con sonidos.
Si el sonido es musical, debe ser de Frecuencia Alta
como violines, pues los sonidos de Frecuencia Baja
atraen a los Demonios.
Las Guitarras Eléctricas generan Frecuencias Altas,
pero el Demonio las utiliza mezclándolas con palabras
Malvadas para ofender a DIOS.
Por ello, si la música lleva letras o voz, por seguridad
debemos comprender lo que dice.
Cuidado ¡!!
- Si el sonido es de Campanas, deben ser las
Campanas que conocemos y no de Tubos movidos
por el viento.
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Otra manera de llamar a los Ángeles es con sus
propios nombres.
Solo conocemos Tres Nombres de los Siete
Arcángeles que están siempre en la Presencia de
DIOS.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Todos los demás nombres de Ángeles que se
escuchan, no tienen ninguna base Bíblica; hay que
tener mucha precaución al pronunciarlos.
Aparte, cada ser humano tiene un Ángel Custodio
asignado por DIOS, para que nos acompañe toda la
vida mientras peregrinamos en la Tierra.
Ellos siempre están a nuestro lado y tienen su mano
derecha sobre nuestro hombro izquierdo.
- Si queremos saber el Nombre de Nuestro
Ángel Custodio solo tenemos que preguntárselo a él
mismo, poniendo nuestra mano derecha sobre nuestro
hombro izquierdo, como se indica en el Apéndice IX.
En los Apéndices X, XI, XII, XIII y XIV se
encuentran las Oraciones con las cuales invocamos a
San Miguel Arcángel y a todos los Coros Angélicos.
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Los Coros Angélicos son nueve: Serafines,
Querubines, Tronos, Dominaciones, Potestades,
Virtudes, Principados, Arcángeles y Ángeles. Ellos
rodean el Trono de Dios y lo alaban sin cesar.
- La Corona Angélica (Apéndice XI) fue dictada
por el propio Arcángel San Miguel, a la
Sierva de DIOS Antonia Astobaco, en
Portugal; quien rece diariamente esta
Corona, contará con un Ángel de cada Coro
Angélico, para su ayuda y protección !
Pero de la misma manera que los Ángeles de Dios
pueden ser llamados, los Demonios también son
invocados por sus nombres o con Rituales Paganos o
Brujerías.
Para protegernos contra estas Fuerzas del Mal,
invocadas por los Enemigos de DIOS a distancia, lo
más aconsejable es siempre rezar en las mañanas, la
Coraza de San Patricio, que viene en el Apéndice III.
- Esto evitará que ningún Espíritu enviado
contra nosotros, nos afecte en lo absoluto.
Sin embargo, si ya fuimos víctima de algún hechizo o
brujería, podemos deshacerlo rezando el Rosario de
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las Advocaciones y en el Tercer Misterio, decir:

- Oh Señor Jesús, te suplico que por intercesión
de Tus Grandes Amigos y Mártires San Cipriano,
Santa Justina y San Zenón me apartes de Odios,
Rencores y Venganzas; me libres de todo Maleficio,
Sortilegio o Encantamiento y Te imploro Oh Señor
que deshagas y me absuelvas de todo Hechizo,
Brujería o Pacto con que la maldad de los hombres
me pretende perjudicar; Amén.
Nota: Si sabe usted de algún lugar en donde se
realicen Rituales Satánicos y se invoquen Demonios,
no puede usted quedarse callado.
- Si lo hace, si mantiene silencio, se hace usted
partícipe de las consecuencias de esos
rituales.
Cuando usted tenga conocimiento de esos lugares
malvados haga la Oración al Sacerdote Eterno, San
Pinjas, (Núm. 25,7-13) que viene en el Apéndice IV.
Y si tiene usted amistad o relación con personas que
se dediquen a realizar Brujerías, Hechicerías o hacer
cualquier tipo de Rituales Satánicos, si los lleva a su
casa, o siquiera los saluda, se hace usted cómplice de
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sus malas obras y atrae la Maldición sobre usted, su
hogar y sobre toda su familia (2da Carta de Juan 7,11).
Cuando usted sepa que algún familiar o persona
conocida suya se dedica a esas cosas, explíquele el
Grave error en que está incurriendo; hágale saber que
el Demonio lo está engañando y que adorar a la
Muerte solo le traerá Grandes Sufrimientos y la
Muerte misma.
- Explíquele que cuando un Corredor gana
una carrera y le dan el Premio al que perdió,
el Ganador se enfurece !
Recuérdele que…
Jesús venció a la Muerte y no ella a Cristo ¡!!
Y que la Ira de Dios caerá irremediablemente sobre
todo aquel que rinda Honor y Gloria a la Perdedora
Muerte !
Estas Almas encadenadas al Mal, generalmente no
creen en la existencia del Infierno…
Demuéstrele su existencia con el siguiente relato:
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Hace poco iba un Predicador en un Taxi platicando
con el chofer, y éste le decía:
-- Hermano, yo no creo en el Infierno; El
Infierno no existe… El Infierno es este en el que
vivimos ¡!!
-- ¿Usted qué opina?

Preguntó el Chofer

Espérate a que conozcas el Infierno que sigue y
recordarás a este como un Paraíso !
Replicó el Predicador

El Taxista se quedó pensativo y dijo:
-- Si usted me demuestra que el Infierno existe,
en este mismo momento me convierto y dedicaré el
resto de mi vida a servir a DIOS ¡!!
Pero no quiero que me lo demuestre con Citas
Bíblicas, ni con Palabras !
-- Quiero verlo con mis ojos, con mis sentidos !
-- ¿De acuerdo?
Si, de acuerdo ¡!!
Pero fíjese bien en el Pacto que hacemos… Añadió el
Predicador !
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Le demostraré visiblemente la existencia del Infierno y
usted se convertirá ¡!!
- Buscará a Dios por sobre todas las cosas !
- Le amará a Él y solo a Él entregará su
corazón !
- Cumplirá Sus Mandamientos, se confesará e
irá a misa al menos todos los Domingos ¡!!
¿De acuerdo?
-- Si, De acuerdo !

Contestó el Chofer

¿Seguro?
-- Si… Seguro ¡!!

Respondió el Taxista

Se estrecharon las manos en Señal del Pacto y
enseguida el Predicador ordenó:
- Bueno… Lléveme al Hospital grande del
Seguro.
No se preocupe, le pagaré el costo del viaje.
Una vez llegados al Hospital, el Predicador solicitó
que les permitieran pasar a la Sala de los Moribundos,
donde están los agonizantes.
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De unos cuarenta, veinticinco moribundos
aproximadamente, estaban dando, en voz baja,
alaridos desesperados ¡!!
--- Movían sus brazos y sus cabezas sin sentido ni
dirección y la mayoría gritaba con ojos cerrados:
Nooooo ¡!! Déjenme ¡!! No ! Nooooo ¡!!!
Era algo tremendo y aterrador ver y escuchar este
espectáculo.
El Predicador preguntó al Taxista:
- ¿Qué crees que están viendo estos?
El chofer del Taxi se quedó callado; no respondía,
hasta que balbuceando se atrevió a preguntar:
-- ¿Qué les sucede? ¿Por qué están así?
Estos están viendo a los Demonios que vienen a
llevarse su Alma al Infierno, por haber adorado a la
Muerte. Cosa tremenda ¡!!
¿Te fijas como unos tienen el rostro más desencajado
que otros?
- Están aterrorizados por el Grado de Justicia
que les toca según las maldades que hicieron, o del
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bien que dejaron de hacer…
El Demonio los utilizó y ahora se los lleva a su
Morada Eterna… El Infierno ¡!!
De los demás moribundos otros diez estaban
dormidos o inmóviles, y los restantes cinco estaban
con rostro de Inmensa Alegría !
Sus ojos extasiados, como viendo algo en el aire, que
los llamaban…
Tenían una Paz fuera de este Mundo ¡!!
El Predicador otra vez preguntó al Taxista:
¿Y qué crees que están viendo éstos?
- Estos están viendo a los Ángeles que vienen a
llevarse su Alma al Cielo ¡!!,
Gozo Inmenso ¡!!
¿Te fijas como unos sonríen más que otros? ¡!!
Sonríen por el Grado del Premio que les toca, de
acuerdo a las obras que hicieron y según el Amor que
tuvieron a DIOS y a su prójimo.
Sirvieron a DIOS y ahora El se los lleva a Su Morada
Eterna… El Cielo ¡!!
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En ese momento, el Taxista cayó de rodillas
gimiendo…
- Perdón… Oh Señor, Perdón !
- Dios mío, Dios mío…

Clamaba sin cesar

¿Y qué debo hacer ahora?

Preguntó

Solo cumple lo que prometiste… y serás feliz.
Si después de este relato, su amigo o conocido sigue
realizando Rituales Paganos o Brujerías, repréndalo
severamente y aléjese de él o ella, hasta que suspenda
todas esas actividades.
Sin embargo, esa Alma Perdida y que usted conoce, es
responsabilidad suya.
- Desde que tenga conocimiento de sus
Fechorías, debe usted Orar y hacer
Sacrificios por ella ¡!!
También… Si quieres llenar tu Corazón de Amor,
puedes ofrecerte como Alma Víctima haciendo y
firmando la Oración de Ofrecimiento que viene en el
Apéndice VII.
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Con este Ofrecimiento pagas los pecados que
cometen esas Almas Irresponsables e Ignorantes, y las
salvas de los Fuegos Eternos.
Es una Ley de Amor la que rige el Universo ¡!!
- ¿Cómo piensas entrar en el Gozo Eterno, a
sabiendas que un Amigo, Conocido o
Familiar tuyo se fue al Infierno, pudiendo tú,
haberlo salvado?
Recordemos que Jesús vino por los pecadores, no por
los Justos !
Y que sin Obras de Amor, no se entra en el Paraíso ¡!!
(Apéndice II)
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VII
Espíritus Heredados
Afortunadamente, los Espíritus heredados son
relativamente fáciles de expulsar de una persona, pues
entraron en el Alma sin la Voluntad o el
consentimiento de ella.
Los demás Espíritus que hayan entrado al Alma con
consentimiento, por ejemplo invocándolos o habiendo
participado en Rituales Paganos, son mucho más
difíciles de expulsar.
- Si la persona tiene una Posesión Plena,
deberá buscar la asistencia de un Sacerdote
Exorcista.
Los Espíritus heredados se expulsan con un ritual de
Corte Ancestral, dirigido por un Sacerdote preparado
para ello.
También la Cadena del Rosario de las Advocaciones
(Apéndice XV) tiene el Poder de Cortar los lazos de
Pecado y de Culpa, que nos unen a nuestros Padres y
a los Padres de nuestros Padres y así sucesivamente,
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hasta Adán y Eva.
- Aparte, las Jaculatorias que se rezan en este
Rosario de las Advocaciones, entre Misterio y
Misterio, atraen a Miríadas de Ángeles a luchar por
nosotros contra las Fuerzas del Mal.
Sin embargo, tengamos en cuenta, que con el simple
hecho que salga un Espíritu de nuestra Alma, no
cambiará nuestro comportamiento.
- Cuando de nosotros sale un Espíritu, queda
un espacio vacío en nuestras Almas, el cual
tratará de llenarse con el Espíritu más
cercano !
Recordemos…
No nos comportamos según el vacío que hay en
nuestras Almas.
Actuamos según los Espíritus que habitan en
Ellas ¡!!
Muchas personas al ser liberadas de un Espíritu,
vuelven rápidamente a decaer y regresan al mismo
estado en que se encontraban antes.
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Aún arrepentidos y confesados de sus pecados,
demasiados vuelven a cometer los mismos errores.
La razón de esto, es porque el Espíritu que los
oprimía, al salir, dejó un hueco, un espacio vacío en el
Alma, donde fácilmente el Espíritu que salió entra de
nuevo.
- El Espíritu Malvado que deambula por
todos lados, ve la casa vacía y no pierde
tiempo ¡!!
Ahora entra con más fuerza para que no lo vuelvan a
sacar.
Por ello, es indispensable que la persona tras haber
sido liberada, invoque inmediatamente al Espíritu de
Dios, especialmente al Espíritu de la Virtud que nos
faltaba, para que entre y se posesione dentro de
nosotros y llene el vacío que quedó con la liberación.
Imaginemos un Vaso con Agua:
Si el vaso está completamente lleno de agua e
intentamos echar agua negra dentro de él, esta agua
negra, ni ningún otro líquido, podrá entrar en el
vaso, sino que se derramará por los bordes.
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Por el contrario, si el vaso está vacío o medio vacío, o
si le falta algo de agua, cualquier líquido podrá
fácilmente entrar en el vaso y mezclarse con el agua en
su interior.
Así mismo sucede con las Almas recién liberadas de
un Espíritu.
- Queda un vacío en el Alma que necesitará
llenarse !
Por eso, es muy común escuchar a personas que
asisten una y otra vez a Rituales de Cortes Ancestrales
y continúan con la misma situación.
- Es que no me funcionó el Corte !
Dicen algunos…
- Es que tengo más antepasados en mi familia
que me afectan !
Señalan otros…
También son muchos los que asisten a confesión,
avergonzados de confesarse del mismo pecado
continuamente.
Para que esto no ocurra, debemos Sellar nuestras
Almas.
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Las Almas se sellan llenándolas a rebosar de Espíritus
de Amor; rebosando de Agua Cristalina como en un
vaso, para que ningún Espíritu Maligno tenga
posibilidad de entrar.
Por ello, a partir de hoy, una vez arrepentidos,
confesados, y liberados, sellemos nuestras Almas
invocando al Espíritu Santo de la siguiente manera:

- Señor Jesús, te doy gracias por haberme
liberado de este Espíritu que me atormentaba y te
agradezco haber roto los lazos que me ataban a mis
ancestros, que equivocadamente hicieron algo en
contra de Tu Ley y que tuvo consecuencias sobre mi
Alma; Gracias Señor !
Ahora Padre Amoroso, yo te suplico que te
compadezcas de mí y de mi pobre Alma y me
concedas la Gracia que Tu Santo Espíritu de (aquí se
dice la Virtud que nos hace falta) descienda sobre mí, que
penetre en mi Alma y permanezca allí para siempre,
impidiendo que el Espíritu Maligno expulsado regrese
a mí; Amén.
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VIII
Espíritus Adquiridos I
Otra manera de adquirir Espíritus es por medio del
contacto con personas. Los Espíritus de las Personas
con quienes nos relacionamos o tenemos cercanía,
tratarán de invadir también, nuestras Almas. Por ello
es importante relacionarnos siempre con personas
poseídas con Espíritus de Santidad.
Ejemplo :
- Si una persona es débil Espiritualmente, y
entra en un Burdel, a un Tugurio o un lugar donde se
realizan Rituales Satánicos, la Fuerza del Espíritu de
esta persona no tendrá capacidad de enfrentar los
malvados Espíritus en esos lugares.
- La Luz que emite su Espíritu no tendrá la
Potencia para iluminar la Oscuridad que le rodea y
ésta absorberá toda su Luz, hasta que la apague.
En otras palabras, si una persona no es muy recta, a
ella no le importará que sus amigos hagan alguna
fechoría o robo estando ella presente.
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En apariencia pensamos que es el carácter de la
persona que le hace comportarse como tal, pero la
realidad es como explicamos en el Capítulo anterior.
“Todos nos comportamos según el Espíritu que
tenemos dentro.”
- Cuando decimos que una persona no es muy
recta, estamos indicando que el Espíritu que
habita dentro de su Alma es débil y por lo
tanto, cualquier persona con otro Espíritu
más fuerte lo vencerá fácilmente.
Por esta razón hay que evitar el contacto y alejarse de
personas y lugares malvados.
- Pero si es inevitable tener algún contacto con
ellos, debemos rociarnos con Agua Bendita
primero.
En general, observando los gestos o actitudes
corporales de una persona, podemos darnos cuenta
del tipo de Espíritu que habita en ella.
Tengamos en cuenta que los Espíritus obligan a los
Cuerpos donde residen, a que se amolden a una
determinada forma, acorde con la Virtud o la Falta
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de Virtud de ese Espíritu.
Es importante comprender esto para protección y
también para hacer liberaciones más fácilmente.
- Por ejemplo, una persona que se arrastra
por el suelo, como una Serpiente,
posiblemente, esté gravemente poseída por
Lucifer ! Tenga cuidado y busque a un
Sacerdote Exorcista !
Menos dramático pero sirviendo también para
ejemplificar, son los Espíritus de Soberbia, de
Depresión o Tristeza.
Una persona con un Espíritu de Soberbia, camina, se
mueve y habla con un tono, y de una manera muy
distintiva que declara su Espíritu presuntuoso.
En contraste, el poseído por el Espíritu de Humildad,
tiene el Candor de los Inocentes que no pretende ser
más que nadie y se preocupa por no hacer sentir a
alguien menos que él.
- Una persona poseída por el Espíritu del
Amor, habla suave, paciente y camina o
se mueve sin presunciones.
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Para expulsar el Espíritu Soberbio de nuestra Alma,
solo tenemos que evitar a toda costa, las posiciones
presuntuosas de nuestro cuerpo.
Todo Espíritu sale y huye del Cuerpo que no es
compatible con él !
Otro ejemplo sería una persona poseída por el
Espíritu de la Tristeza o Depresión; lo primero que
hace ese Espíritu Maligno es forzar al cuerpo que se
encorve y doble la cabeza hacia abajo.
- Para ayudar al deprimido o triste, solo hay
que acostumbrarlo a que levante su Cabeza
y mire al Cielo. Su Espíritu de Depresión
saldrá rápidamente de él.
Lo mismo sucede con el Espíritu de Enojo o de Ira:
- Si alguien está molesto o enojado, solo tiene
que reír o pretender reír, simulando una sonrisa y ese
Espíritu de Enojo saldrá de inmediato !
De hecho, esto lo podemos ver marcadamente en los
artistas o actores.
El Actor que hace el papel de Malvado, terminará
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siendo malvado en la vida real; y por el contrario, el
que haga el papel de Bonachón, tarde o temprano se
convertirá en un hombre bueno y apacible.
Esto es así, porque los Espíritus de Paz y de Bondad
entraran en su Alma atraídos por su Cuerpo, que tiene
la forma necesaria para que entren en él !
Lo mismo se aplica al Espíritu del Mal…
El Actor haciendo el papel de Malvado, mueve su
cuerpo y se comporta como ese Espíritu requiere,
hasta que en la realidad, sucede así. El actor ya no
necesitará actuar, se habrá convertido en un ser
malvado porque el Espíritu del Mal habrá entrado en
su Alma.
Todos estos Espíritus Adquiridos por contacto,
pueden ser expulsados de nuestra Alma con un simple
Exorcismo Individual, como el que se lee en el
Apéndice VI.
Esta liberación puede hacerse también a distancia,
para otra persona; pero requiere, como todas las
sanaciones, que el afectado o afectada quiera ser
liberado.
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IX
Espíritus Adquiridos II
Otra manera de infestarse de Espíritus es a través de
los Ojos ¡!!
Para comprender este mecanismo Espiritual, debemos
tener presente, que la Ventana o Puerta del Alma son
los Ojos, y que todo ser humano transmite a través de
ellos, los Espíritus que contiene su Alma.
-

En efecto, una característica de los Seres
Humanos es emitir, en forma de rayos, los
Espíritus que están dentro de su Alma. (Ver
Las Bodas del Rey, Cap. 4 Págs. 60 a 65 )

Por esta razón, con solo observar sus Ojos, se puede
detectar que Espíritu tiene todo ser humano.
Pero de la misma manera que por los Ojos irradiamos
nuestros Espíritus, así mismo, a través de ellos,
Espíritus externos pueden entrar a nuestras Almas.
Los Ojos son el punto de acceso más fácil a nuestras
Almas.
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Por eso, dichoso el que cuide y proteja sus Ojos !
Pero de igual modo, resulta que los animales, aún sin
tener Alma, también son portadores de Espíritus y a
través de sus Ojos los transmiten.
Cuando Jesús expulsaba Demonios, estos se metían en
Puercos (Mc 5,6-13) pero cuando estos se ahogaron,
esos Espíritus no murieron, sino que se metieron en
otros animales marinos, como la Estrella del Mar y
los Caracoles, que se arrastran en el fondo de los
Océanos, a semejanza con la Serpiente sobre la Tierra.
- Por ello, no deben tenerse en los hogares
Estrellas de Mar, ni Caracoles porque son
poseedores de Espíritus Malignos.
Es importante tener en cuenta, que estos Animales no
tienen que estar vivos para que Espíritus se
introduzcan en ellos !
- Los Espíritus también se posan en Fotos,
Cuadros, Figuras y Estatuas !
Efectivamente, los Espíritus también se posan en
Imágenes; y a través de los Ojos de ellas, irradian su
malignidad a quienes las observan.
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- En el caso de las Estrellas de Mar y los
Caracoles, los Espíritus son irradiados a
través de las puntas.
Así pues, cuando un Demonio ronda, intenta primero
entrar en personas vivas, pero si no las encuentra o no
puede entrar en ellas por la Santidad que estas tienen,
entonces busca un cuadro, una foto, una estatua o un
animal, de preferencia que se asemeje a la Falta de
Virtud de ese Demonio.
Todo esto sucede porque la mayor parte de la
Humanidad viola el Mandamiento de DIOS que dice
en Deuteronomio 5,8-10, “ No te harás escultura ni

imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los Cielos,
ni de lo que hay abajo en la Tierra, ni de lo que hay
en las Aguas debajo de la Tierra ”.
Nota: Este mandamiento no impide que DIOS,
siendo DIOS, pueda requerir que se dibuje su Imagen,
como le ordenó a Sor María Faustina… y así a otros
Santos.
Dios en Su Infinita Misericordia, nos advertía desde
entonces, el peligro de tener imágenes porque sabía
que el Demonio, astuto como es, las usaría para
78

posarse en ellas, y desde ahí, a través de sus Ojos,
transmitir Espíritus a los hombres.
Es una Gran responsabilidad atreverse a dibujar a
Dios, a Sus Santos o a Sus Ángeles.
- Los Ortodoxos en general, ayunan semanas !
antes de empezar a dibujar un Icono de la
Virgen o del Niño Jesús. Ellos esperan hasta
que el Espíritu Santo les ordene hacerlo, que
Él tome posesión de sus manos y que sea Él
quien haga el trazo o dibujo.
Sin embargo, son millones de fieles, que por
ignorancia de esto, compran cualquier cuadro o figura
con tal de que diga Jesús, María o Santísima Trinidad.
De ahí se aprovecha Satanás !
- Entra y se posesiona en el Cuadro, Foto,
Estatua o Figura prohibida por DIOS y
desde ahí nos hace todo el daño que puede.
En nuestros días, el mal se está propagando de una
manera vertiginosa por este medio.
Los niños, con las fotos de Hombres Araña y
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Hombres Murciélago y todo tipo de Figuras
Diabólicas, estampadas en Camisetas, Zapatos, Tenis,
Libros y Posters, solo están dándole un lugar al
Demonio donde posarse para maldecirnos a todos !
Ejemplo de esta ignorancia, es la proliferación de
figuras y fotos de Ranas.
- Los Espíritus más Malignos se posan en ellas
y a través de sus Ojos maldicen el lugar
donde se encuentran. Léase Apocalipsis
16,12-14.
Dentro de estas Ranas, Satanás oculta miles de
Demonios que usará el Día de la Batalla Final ¡!!
El que sin conocimiento haya adquirido un Espíritu a
través de una Foto o Imagen malvada, puede limpiar
su Alma rezando durante la aurora la Oración del
Amanecer que viene en el Apéndice V.
Una vez terminada la Oración, y justo cuando el Sol
acaba de salir en el horizonte, mirarlo fijamente y
rezar de esta manera:

Te suplico Oh Mi Dios te compadezcas de mí, que
por ignorancia tuve en mi hogar una Imagen o Figura
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Maligna, en contra de Tu mandamiento, que en
Deuteronomio me decía que no la tuviera…
- Perdóname Padre !

Ahora Señor, te imploro que con los Rayos de Tu
Sol, penetres mi ser y limpies mi alma. Yo te lo pido
en Nombre de Tu Amado Hijo Jesucristo Nuestro
Señor y en Nombre de María, Nuestra Madre, Madre
de Dios; Amén.
Nota: Solo debe verse el Sol directamente los
segundos que dura esta Oración y solo durante la
Aurora ! Ver el Sol directamente en otro momento o
por más tiempo, puede afectar gravemente los Ojos !
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X
Espíritus Adquiridos III
En los capítulos anteriores estudiamos los Espíritus
que obtuvimos Sin consentimiento:
- Espíritus Heredados y Espíritus que
adquirimos a través de los Ojos, por Contacto o de
Rituales a distancia, o por Brujerías.
Ahora veremos los Espíritus que entraron al Alma con
consentimiento de la persona; esto es, Espíritus
adquiridos por Rituales Satánicos, Lecturas de Cartas,
Consagración al Mal, etc…
Requisito indispensable para ser liberado de este tipo
de Espíritus, es que el Alma quiera ser liberada, estar
arrepentida y confesada por un Sacerdote Católico.
(Leer Las Bodas del Rey, Cap. VI, pág. 87)

- De nada servirá querer ser liberado si no se
está arrepentido y confesado; al contrario,
será peor.
Si la persona cometió alguna acción pecaminosa grave,
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por ejemplo: aborto, entonces es indispensable
también reparar el daño.
- Si una mujer abortó, no es suficiente haber
confesado su pecado.
Es necesario que haga actos de Caridad que se puedan
comparar con el crimen cometido:
- Por ejemplo, adoptar un niño o niña, o
cooperar grandemente con las Sociedades de
ayuda a Niños abandonados o de Ayuda
para las mujeres que quieren abortar, etc.
Para quien realice el Exorcismo o para la persona
misma que pretenda ser liberada, es necesario conocer
la importancia del Ayuno y procurar obtener de él, la
Fuerza necesaria para enfrentar al Espíritu Malo.
También es imperativo contar con la Ayuda y el
poder intercesor de las Almas del Purgatorio.
El tema del Ayuno y de Las Almas del Purgatorio se
explican en los Apéndices I y II.
La persona afectada y sus familiares deben tener en
cuenta lo siguiente:
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El Exorcismo más potente es el Arrepentimiento y la
Confesión.
Estando sinceramente arrepentido y habiéndose
confesado, el Espíritu Maligno no podrá permanecer
en la persona que haga lo siguiente:
- Hacer Ayuno a Pan y Agua al menos los días
Miércoles y Viernes de cada semana.
- Rezar el Rosario de las Advocaciones todos
los días.
- Rezar la Corona de la Misericordia de las
Tres de la Madrugada. (Apéndice IV )
-

Rezar diariamente el Exorcismo Individual
(Apéndice V1)

Si una Novena de todas estas Oraciones no dieran
resultado, algo que sería excepcional, entonces es
necesario buscar un Sacerdote Exorcista.
- La Iglesia cuenta con Sacerdotes
Autorizados para hacer el Ritual del
Exorcismo. Sin embargo, en caso urgente o
en ausencia de un Exorcista, cualquier
Persona preparada para ello, puede realizarlo
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tal y cómo lo autorizó Jesús en Marcos 9,
38-40.
Precaución: Es OBLIGATORIO, que todas las
personas sin una gran Fuerza Espiritual, lograda a
base de mucha oración o ayuno, estén lejos del lugar
en que se realiza el Exorcismo.
De no tomarse estas precauciones, cuando el Espíritu
del Infestado, por Fuerza de la Santidad del Exorcista,
salga del endemoniado, inmediatamente tratará de
entrar en la persona más cercana que tenga el Espíritu
más débil.
Esto es de especial importancia para los Niños y
Mujeres embarazadas !
- Son muchas las personas imprudentes que se
infestan de Demonios por presenciar o
asistir a esos Rituales.
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X1
Testimonio
Grandes cosas hizo El Señor por mí, inconcebibles
para mí mismo y para el ser humano; tan increíbles,
que para comprender su magnitud solo puedo
expresarlo con el siguiente relato:
Había una vez un Banquero trabajando en su oficina
dentro del Banco. A media mañana se presenta ante él
un señor, poco mal vestido y le dice:
- Esto es un asalto. Tengo una pistola debajo

de la manga y si no me entrega un millón de
pesos en efectivo, en este mismo momento lo
mato.

El Banquero, con rostro apacible le responde:
Calma amigo mío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces
esto? ¿Qué problema tienes?
El asaltante no pierde tiempo y le grita:
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Está usted tonto… ¿o Qué? ¿No me escuchó?
Contaré hasta 10 y si no me entregas el dinero,
eres hombre muerto !
El Gerente le sonrió y le dijo:

Mira, en este momento hablo a mi secretaria para que
me traigan el dinero; pero mientras tanto… ¿Por qué
no platicamos ?
Dime… ¿Qué te sucede? ¿Por qué has llegado a
esto? ¿Es que no tienes trabajo? ¿Tienes muchos
problemas?
El asaltante levemente asintió con la cabeza —
Entonces el Banquero exclamó…

Problema resuelto ! A partir de hoy eres el Nuevo
Gerente de este Banco !
El Ladrón echó la carcajada y dijo:
- En verdad está usted más loco que yo !
- A mi edad… ¿Quién me daría trabajo?
- Y de Gerente??? Menos! Sin experiencia ¡!!
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Escúchame Amigo, respondió el Gerente…
No solo soy el Administrador del Banco, soy el
Dueño del Banco y yo hago lo que quiera aquí.
Y te lo voy a demostrar.
En ese momento el Banquero llama por teléfono a su
Asistente Ejecutivo, y a los Gerentes de Finanzas,
Recursos Humanos y al encargado de Personal.
Inmediatamente llegaron y se presentaron ante el
Banquero, quien les dijo:
Amigos… Este es el Nuevo Gerente de esta
Sucursal.
Y en el momento, se levanta de su asiento, se quita su
saco, corbata y junto con ellos, le ofrece su asiento al
delincuente.
Todos, sorprendidos, no comprenden lo que está
sucediendo. Mucho menos el ladrón, que ante la
insistencia del Banquero se levanta y se sienta en la
silla del Dueño del Banco.

Bueno… dice el Banquero. Ya puedes guardar eso que
traes debajo de la manga. Ya no la necesitarás.
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…pero yo no sé nada de este negocio ! Replicó
estupefacto el Asaltante

No importa !

Contesta el Gerente

A partir de este momento, tú… María, señalando a
su asistente, te encargarás de enseñarle todo poco a
poco. Serás muy paciente y Amorosa con él.
-Y tú… Juan, señalando al Gerente de Personal,
imprime su gafete y dalo de alta en la nómina con el
salario que tenemos para este puesto.
Y tú… Pedro, señalando al Gerente de
Finanzas, por favor haz un cheque por la cantidad de

un mes de salario por adelantado y entrégaselo en
efectivo para que compre por la tarde ropa adecuada y
se presente mañana a trabajar formalmente.
Bueno, eso es todo…

Dice el Dueño del Banco.

¿Algo más? Ya me tengo que ir. Solo te encargo que
me devuelvas mi saco y corbata; sonriente le dice al
Nuevo Gerente y se despide de todos.

Entonces… Al poco rato llega la Secretaria y dice:

Aquí te entrego este libro para que lo estudies y
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conozcas las políticas del Banco… Es importante que
te las aprendas.
Y… ¿Cómo te sientes?
- Bien… pero todavía un poco confundido--Contesta el Asaltante, ahora Gerente; y añadió:
- ¿Quién es este hombre que me ha tratado tan

Amorosamente?

Es el Dueño del Banco…

Respondió la Secretaria.

- Pero… ¿Por qué hizo todo esto por mí?

No te preocupes por eso !

Exclamó la Secretaria.

El es tan Amoroso que sin pedirte nada a cambio, te
entrega todo…
Todos los que trabajamos aquí hemos pasado por
situaciones parecidas y El, a todos nos ayudó; así
que… no dudes más y empieza a trabajar, estudia.
¿Ves ese botón rojo a tu derecha?
- Si… Si lo veo; ¿Para qué sirve? Preguntó el
Nuevo Gerente.
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Lee detenidamente lo que dice… Le pide la
Secretaria.

El Nuevo Gerente se acerca al botón y lee:
- Dispara… dice dispara, ¿Eso dice… ?

Si eso dice…

Responde la Secretaria.

- ¿Y qué significa? Pregunta el antiguo ladrón.

Levanta la vista…

Dice la Secretaria.

¿Qué ves allá en lo alto en aquella esquina?
Es un guardia de Seguridad, ¿Verdad? Es un
francotirador !
¿Si lo ves ? …

Pregunta la Secretaria.

- Si, si lo veo… Responde temblando el
Nuevo Gerente.

Pues bien; Ese francotirador estuvo apuntándote todo
el tiempo mientras estabas de espalda.
Solo esperaba a que el Gerente presionara ese botón
rojo para disparar…
Pero no lo hizo !
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Se compadeció de ti, como lo hizo conmigo y con la
mayoría de los que trabajamos aquí.
En ese momento, el Nuevo Gerente no pudo contener
más el llanto y sollozando, preguntó:

… ¿Y cómo se llama este Gerente que me ha
amado tanto y ha sido tan Misericordioso conmigo?
Su Nombre es Jesús, respondió la Secretaria.
Amigo lector, por increíble que parezca, ese grado de
Misericordia tuvo Dios conmigo !
Dios puede y quiere hacer eso y más contigo; solo
tienes que buscarlo. Si no sabes cómo hacerlo,
pregúntale a su Secretaria Ejecutiva, a María, Su
Madre…
Ella fue quien me enseñó !
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Apéndice I

El Ayuno
La Tierra, es un Ser Viviente !
- Ella tiene Vida y da Vida.
Todo lo que nos rodea proviene de Ella.
Y al igual que cualquier Padre, al ver el derroche que
hacen sus hijos, se molesta y se resiente con ellos.
La Madre Naturaleza, al sentirse utilizada para dar
cobijo y protección a personas malvadas, que usan su
Energía para aborrecer a su Creador, se Enoja !
Y al ver Ella que sus Frutos son utilizados, para
alimentar y dar vida a personas que violan los
Mandamientos de DIOS, al grado de realizar
Rituales Satánicos, se rebela contra el hombre.
- La Tierra muestra su enojo con Terremotos
y Catástrofes Naturales ¡!!
Pero los Ayunos (*) pueden detener todo esto,
porque la Tierra toma en cuenta la Caridad del que
Ayuna por Ella.
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Por ello, es aconsejable que el que Ayune, ofrezca a
Dios su sacrificio de la siguiente manera:
- Señor

Dios Omnipotente, Justo y
Misericordioso, calma Tu Ira sobre los
pecadores, te lo ruego; Ten en cuenta que la
comida o alimentos que están ingiriendo
ellos el día de hoy, es el que me
correspondería a mí por ser hijo tuyo.

Que Tu Tierra Señor, detenga su enojo y que no
tiemble ni se enfurezca !
Yo te lo pido, te lo suplico y te lo ruego en Nombre
de Tu Amadísimo Hijo Jesús, mi Señor, Salvador y
Redentor; Amén.
Los Reyes de la Antigüedad sabían esto y al escuchar
mensajes de los Profetas anunciando la Ira de DIOS,
ordenaban inmediatamente un ayuno General al
pueblo.
Pero además, sucede que cuando una persona da
Amor a la Tierra, Dios ve ese Amor y en Su Infinita
Misericordia y Justicia, devuelve ese Amor
Multiplicado a quien ayuna, infundiéndole en él, una
Fuerza Espiritual enorme, capaz de enfrentarse a
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Demonios y expulsar Espíritus Malos, tal y como se
explicó en el Capítulo I:
La relación Triangular del Amor…
Cuando Dios ve una acción Amorosa, Él devuelve ese
Amor multiplicado a quién la realizó primero !
No es lo mismo Ayunar como Sacrificio agradable
a Dios y para beneficio de nuestras Almas, que hacer
Dieta con motivos de Vanidad.
(*)
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Apéndice II

El Purgatorio
Todos sin excepción, tendremos que pasar por un
Juicio y dar rigurosamente cuenta a DIOS, de todas
las acciones que hicimos durante nuestra vida aquí en
la tierra.
- Si los pecados cometidos fueron graves, el
pecador va sin remedio al Infierno; a menos
que alguien, algún ser amoroso, se haya
interpuesto entre la Justicia de DIOS y el
Pecador.
Estos que se interponen entre la Justicia de DIOS y el
pecador son las Almas Víctimas, las que pagan los
pecados de otros para evitar que vayan al Infierno.
(Leer Las Bodas del Rey, Cap. VI)

Si una persona quiere hacer un Gran Acto de Caridad,
y dar Gran Alegría a Dios, puede hacerlo ofreciéndose
como Alma Víctima rezando y firmando la Oración
que viene en el Apéndice VII. O también puede
levantarse todos los días a las 3a.m. y rezar la Corona
de la Misericordia que viene en el Apéndice VIII.
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Con esta Oración DIOS concede Almas que se
ofrezcan como Víctimas para salvar a los hermanos
que están al borde del Abismo y no se dan cuenta de
ello.
De DIOS nadie se burla, y todo pecado necesitará su
reparación. El pecador, o alguien por él, tiene que
pagar su pecado !
Teniendo pecados es imposible entrar al Paraíso.
Pero si al enfrentarse a la Justicia Divina no se tienen
Obras, tampoco se podrá entrar al Paraíso.
Teniendo Pecados no se entra al Paraíso !
y sin Obras de Amor, tampoco ¡!!
Si la persona fallece sin ser merecedor de ir al
Infierno, porque no tenía Pecados Graves, pero
tampoco merece ir al Paraíso por no tener Obras de
Amor, entonces su Alma se va al Purgatorio.
Ahí tendrá que esperar hasta que alguien en la Tierra,
haga por él, lo mínimo que debía haber hecho
mientras estuvo aquí con vida.
Por esa razón las Almas detenidas en el Purgatorio
dependen de nosotros para poder salir !
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Son millones de Almas esperando a que nosotros
recemos o hagamos obras por ellas !
Es una cantidad de Almas incuantificable !
Durante esa larga espera, el Alma en el Purgatorio
paga todas las faltas que cometió durante su Vida en
la Tierra.
La misma relación Triangular del Amor, se aplica a
las Almas del Purgatorio:
- Cuando Dios ve nuestro Amor por esas
Almas, El mismo nos devuelve ese Amor
multiplicado !
Aparte, estas Almas cuando salen del Purgatorio,
están sumamente agradecidas con la persona que las
sacó de allí.
Dedican todo su tiempo ante el Trono de Dios
calmando Su Ira e implorando ayuda y misericordia
para sus bienhechores que hicieron por ellas, lo que
necesitaban para salir del tormento que las consumía !
Oremos por las Almas del Purgatorio !
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Apéndice III

Coraza de San Patricio
Me levanto hoy por medio de Poderosa Fuerza, la
Invocación de la Trinidad; por medio de creer en
Sus Tres Personas; por medio de confesar la
Unidad del Creador de la Creación.
Me levanto hoy por medio de la Fuerza del
Nacimiento de Cristo y su Bautismo, por medio de
la Fuerza de Su Crucifixión y Su Sepulcro, por
medio de la Fuerza de Su Resurrección y Su
Ascensión, por medio de la Fuerza de Su Descenso
para juzgar el Mal.
Me levanto hoy por medio de la Fuerza del Amor
de Querubines; en Obediencia de Ángeles, en
Servicio de Arcángeles; en la Esperanza que la
Resurrección encuentra recompensa en Oraciones
de Patriarcas, en Palabras de Profetas, en Prédicas
de Apóstoles, en Inocencia de Santas Vírgenes y en
Obras de Hombres de Bien.
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Me levanto hoy por medio del Poder del Cielo,
Luz del Sol, Esplendor del Fuego, Rapidez del
Rayo, Ligereza del Viento, Profundidad de los
Mares, Estabilidad de la Tierra, Firmeza de la
Roca.
Me levanto hoy por medio de la Fuerza de Dios
que me conduce; Poder de Dios que me sostiene,
Sabiduría de Dios que me guía, Mirada de Dios
que me vigila, Oído de Dios que me escucha,
Palabra de Dios que habla por mí, Mano de Dios
que me guarda, Sendero de Dios tendido frente a
mí, Escudo de Dios que me protege, Legiones de
Dios para salvarme de Trampas del Demonio, de
Tentaciones, de Vicios, de cualesquiera que me
desee mal; lejanos o cercanos, solos o en multitud.
Yo invoco en éste día y para siempre todos estos
Poderes entre mí y el malvado: Contra despiadados
poderes que se opongan a mi Cuerpo y Alma;
Contra conjuros de Falsos Profetas; Contra las
negras leyes de los Paganos; Contra las Falsas leyes
de los Herejes; Contra obras y fetiches de idolatría;
Contra encantamientos de Brujas, Forjas y
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Hechiceros; Contra cualquier
corruptor de Cuerpo o de Alma.

conocimiento

Cristo escúdame hoy y siempre !
Contra filtros y venenos; Contra quemaduras,
Contra sofocación; Contra heridas; de tal forma
que pueda recibir y reciba recompensa en
abundancia.
Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de
mí, Cristo en mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi
izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo
cuando me siento, Cristo cuando me levanto,
Cristo en el corazón de cada hombre, mujer o niño
que piense en mí, Cristo en la boca de todos los
que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira,
Cristo en cada oído que me escucha, Cristo en
cada ojo que me ve.
Me levanto hoy por medio de Poderosa Fuerza, la
Invocación de la Trinidad; por medio de creer en
Sus Tres Personas; por medio de confesar la
Unidad del Creador de la Creación.
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Apéndice IV

Oración a San Pinjás
(Núm. 25, 7-13)

¡Oh, Buen Jesús! concédenos la Virtud de la
Esperanza en Vuestras Promesas como lo hizo Tu fiel
servidor y amigo, Tu Sacerdote Eterno San Fines
(Pinjás) y que por su intercesión destruyas el altar
pagano ubicado en (decir la dirección exacta) y
desbarates y destruyas todos los Rituales y Reuniones
Satánicos que se realizan en ese lugar; Amén.
Padre nuestro, Ave María y Gloria
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Apéndice V

Oración del Amanecer
(Durante la Aurora, postrados con la frente al suelo y en
dirección hacia el Sol)
Señor me humillo ante Ti; y beso el suelo y reparo por la
Preciosísima Sangre que derramó Tu Amado Hijo Jesucristo
Nuestro Señor durante Su Pasión y Muerte en la Cruz;
Y beso el suelo otra vez y reparo también por las Lágrimas
que derramó Nuestra Madre Santísima la Virgen María
durante la Pasión y Muerte de Su Amado Hijo Jesús;
Sangre y Lágrimas derramadas y pisoteadas por mí y por las
almas a quienes Ellos aman tanto, pero que les ofendemos
tanto !
Por Tu Inmenso Amor, Señor, derrama Tu Omnipotente
Misericordia sobre todos nosotros, Almas tan Amadas de
Jesús y de María, pero que les ofendemos tanto… y
regenéranos a todos: Libéranos, Santifícanos, Transfórmanos
en otros Cristos y Blíndanos a todos contra Satanás; Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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Apéndice V1

Exorcismo Individual
Señor, Dios Todopoderoso, Omnipotente y Misericordioso;
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Nombre de Cristo te
suplico que rompas todas las cadenas que Demonios tengan
sobre mí.
Padre, derrama la Inmaculada, Preciosísima y Redentora
Sangre de Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor sobre mí y
quebranta toda atadura malvada que exista sobre mi cuerpo,
mi mente o mi Alma.
Por la Flagelación de Tu Amado Hijo Jesús, por Su Corona
de Espinas, por Su Cruz, por Su Sangre y por Su
Resurrección, te ruego, Oh Señor, que expulses de mí, toda
influencia de Espíritus Malignos; que todo Espíritu Maligno
salga de mí !
Por el Dios Verdadero, por el Dios Santo, por el Dios que
todo lo puede, intercede por mí San Miguel Arcángel, te lo
ruego…ven en mi ayuda y con Tu Divino Poder, da Tu
orden imperiosa a todo Demonio inmundo, que salga de mí
para siempre; es en el Nombre de Jesús, mi Señor, Salvador y
Redentor, y por la intercesión de la Santísima Virgen María,
Madre de Dios y Madre mía que yo te lo suplico; Amén.
104

Apéndice VI1

Ofrecimiento Alma Víctima
Padre Eternamente Misericordioso, heme aquí tu
hijo(a) _________________________________
agradeciéndote todo lo que me has dado en mi vida...
Gracias Señor.
- Te pido perdón por todas las veces que he olvidado
agradecerte Tu Inmensa Bondad que has tenido
siempre conmigo y con mis seres queridos…
Padre, he escuchado y comprendido Tu llamado de
Amor y como muestra de mi agradecimiento por Tu
Bondad conmigo... humildemente me ofrezco a Ti
como Alma Víctima por la salvación de las Almas.
Sé que esta mi pequeña ofrenda de Amor, por si sola,
no vale nada... Por eso, yo me ofrezco a Ti, unido a
los Méritos Infinitos de la Pasión y Muerte de Tu
Amado Hijo Jesucristo Nuestro Señor... y unido
también a los méritos de los Dolores de San José y de
Nuestra Querida Madre, la Virgen María y a los
méritos de todos los Santos, Mártires y Profetas.
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Padre… Sé también, que para que una Alma víctima
pueda compensar Tu Justicia, debe ser Pura e
Intachable.
- Yo no lo soy Señor !
Pero Tú eres el Todopoderoso… Tú lo puedes todo.
Así que, yo te imploro humildemente, que aumentes
Tu Pureza en Mí, para que mi pequeño gesto de
Amor, como víctima de Tu Divino Querer, te traiga
Consuelo y todo el Amor posible que un mortal
como yo te pueda dar.
Toma mi vida Señor, toma todas mis acciones, todas
mis miserias y sufrimientos, pero también toma todos
mis deseos y alegrías…
- Y salva muchas Almas Señor… Salva todas las
Almas posibles, por las que una pequeña Alma como
la mía pueda expiar.
Esta es mi ofrenda de Amor que yo te hago en
Nombre de Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor, y en
Nombre de María, Nuestra Madre, Madre de Dios, a
los _____ del mes de _________ del año_____
___________________________
Nombre y Firma
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Apéndice VIII

Corona de La Misericordia
Rezarse todos los días a las 3 de la madrugada
(Levantar manos al Cielo) Padre Eterno, con mucho
amor, nos unimos al Corazón Divino de Tu Amado
Hijo Jesucristo, Nuestro Señor, y junto con Él, de las
manos de María, Nuestra Madre, Madre de Dios, te
ofrecemos esta Corona de la Misericordia, para que
aumentes el número de Tus Almas Victimas Puras y
Santas; multiplícalas en tal cantidad y aumenta en
todas ellas Tu Fortaleza, Tu Humildad, Tu Amor,
Tu Valentía, Tu Pureza, Tu Templanza, Tu
Serenidad, Tu Paciencia, Tu Sabiduría, Tu
Generosidad, Tu Inteligencia y Tu Santidad, a tan
alto grado, que expíen y reparen por todos los
Pecados de toda la Humanidad.
También te ofrecemos esta Corona de la Misericordia
para que des Tu Orden a Tu Poderoso Arcángel San
Miguel que expulse del Vaticano a todos los
impostores que se han infiltrado en Tu Iglesia, en la
Iglesia de Cristo, y que pretenden destruirla y abolir el
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Sacrificio Perpetuo que nos legó Tu Amado Hijo
Jesús, para vida, salud y salvación de nuestras Almas;
No permitas ¡ Oh Padre Bueno que se cometa esa
terrible abominación !
Todo esto te lo pedimos y suplicamos en Tu Divina
Voluntad y en Nombre de Tu Amado Hijo y Señor
Nuestro, Jesucristo, Amén.
Oh! San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Batalla;
sé Tú nuestro amparo contra la Perversidad y las
Asechanzas del Demonio; ¡Reprímale Dios! Pedimos
suplicantes; y Tú Príncipe de la Milicia Celestial, con
el Divino Poder que Dios te ha conferido, ¡Arroja al
Infierno a Satanás, y a todos los demás Espíritus
Malignos que vagan por el Mundo para la perdición
de las Almas! Amén.
María, Reina de los Santos Ángeles, Ruega por
Nosotros.
Credo, Padre Nuestro (Levantar manos al Cielo), Ave
María y Gloria.
1.- Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre,
el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y
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Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de todos los
Pecados de todos Tus Sacerdotes y del Mundo
Entero.
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de
todos Tus Sacerdotes y del Mundo Entero (10 veces)
2- Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y Señor
Nuestro Jesucristo, en expiación de todos los Pecados
de todas las Benditas Almas del Purgatorio y del
Mundo entero.
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de
todas las Almas del Purgatorio y del Mundo Entero.
(10 veces)
3.- Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre,
el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y
Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de todos
nuestros Pecados, los Pecados de Nuestras Familias y
del Mundo Entero.
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de
todos Nosotros, de Nuestras Familias y del Mundo
Entero. (10 veces)
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4.- Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre,
el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y
Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de todos los
Pecados de todos los Cautivos de Satanás: de los
Homosexuales, Bisexuales, Gays, Adúlteros, Adúlteras,
Prostitutas, Lesbianas, Brujas, Brujos, Hechiceros, de
los que han hecho Pactos con el Demonio, de los
Sacrílegos, de los Blasfemos, de los Criminales y de
todos los que viven en Pecado Mortal y del Mundo
Entero.
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de
todos los Cautivos de Satanás y del Mundo Entero.
(10 veces)
5.- Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre,
el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y
Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de todos los
Pecados de todos los Agonizantes, Moribundos y del
Mundo Entero.
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de
todos los Agonizantes, Moribundos y del Mundo
Entero. (10 veces)
Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten
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Piedad y Misericordia de todos Tus Sacerdotes, de
todas las Almas del Purgatorio y del Mundo Entero.
Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten
Piedad y Misericordia de todos Nosotros, de
Nuestras Familias y del Mundo Entero.
Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten
Piedad y Misericordia de todos los Cautivos de
Satanás, de todos los Agonizantes, Moribundos y del
Mundo Entero.
Oh ! Sangre y Agua que brotasteis del sagrado
Corazón de Jesús como una Fuente Inagotable de
Misericordia para cada uno nosotros, yo confío en
Vos, Amén.
Canto: Alabado seas Mi Señor, Alabado seas Mi
Señor, Alabado seas, Alabado seas, Alabado seas Mi
Señor…
Bendecido, Adorado, Glorificado, Loado, Amado,
Ensalzado.
(Bis Alabado seas Oh mi DIOS…)
(Bis Alabado seas mi Yahvé…)
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Apéndice 1X

Nombre del Ángel Guardián
Con nuestra mano derecha sobre nuestro hombro
izquierdo decir humildemente:
Angelito Guardián mío… Bendito Seas Ángel de
DIOS ! Te doy gracias por todo lo que me cuidas y
proteges; Te pido perdón por las veces que te he
ofendido ignorando tus inspiraciones.
Te doy Gracias también de todos los peligros que me
has librado en mi vida; Gracias Ángel Guardián !
Te ruego me permitas tener una relación más íntima
contigo; ¿Cómo te llamas, Amoroso y Fuerte
Custodio mío?
Hazme saber tu Nombre para a Nombre tuyo y mío
llevarle besos a Jesús y flores a María ! Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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Apéndice X

Consagración a San Miguel Arcángel
Oh San Miguel Arcángel, postrado en Espíritu
delante de tu altar, en la Sagrada cueva que tú
mismo consagraste en el Monte Gargano, tu
roca fuerte terrenal, yo te reconozco Eterno
Defensor de los Derechos de Dios en el Cielo y
en la Tierra; Custodio y Patrón Universal de la
Iglesia Católica, Luz y Guía de los Santos, de
los Sumos Pontífices, de los Misioneros, y de
todos aquellos que luchan por la Fe de
Jesucristo; humildemente te suplico que aceptes
mi Consagración a tu Celestial Persona.
Yo te elijo como mi Príncipe, Soberano y Guía
en la lucha contra Satanás y contra el Mal,
contra el Pecado, contra el Odio y las Tinieblas.
A ti te consagro mi persona, mi cuerpo con
todos sus sentidos, mi Alma con sus potencias,
mi familia, mis bienes externos, presentes y
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futuros, en una palabra… todo lo que me
pertenece y me es querido.
Por mi parte te prometo que, con la ayuda de
DIOS, en toda circunstancia y con valentía,
bajo el Estandarte de la Cruz y renovando tu
grito: “ ¿Quién como Dios? ”, afirmaré contra el
enemigo del Bien, mi firme voluntad de
defender, amar y hacer conocer el Santo
Nombre de Dios, de María, de San José y tu
Glorioso Nombre, oh San Miguel Arcángel.
Me esforzaré por vencer al mal haciendo el
bien, procurando amar a Dios y al Prójimo y
observando fielmente los Mandamientos de
Dios y los preceptos de la Santa Iglesia Católica
Romana.
Te suplico que me bendigas, me defiendas y me
cuides, oh San Miguel Arcángel, y que pongas
mi nombre en el Libro Eterno de la Vida
Beatífica.
Tú que eres el que aquilatas y presentas las
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Almas a Dios; tú que eres el Primer Príncipe del
Paraíso, ruega por mí, ahora y en la hora de mi
muerte.
Me propongo rezar cada día la oración (*) del
Sumo Pontífice León XIII a tu celestial
persona.
Somos miserables peregrinos en la tierra, pero
somos tus devotos. Oh San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros.
(*) Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la
Batalla, sé tú nuestro amparo contra la
Perversidad y las Asechanzas del demonio,
reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú
Príncipe de la Milicia Celestial, con el Divino
Poder que Dios te ha conferido, arroja al
infierno a Satanás y a todos los demás Espíritus
Malignos que vagan por el mundo para la
perdición de las Almas; Amén.
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Apéndice XI

Corona en Honor a San Miguel
Arcángel
Oh... San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Batalla;
sé tú nuestro amparo contra la perversidad y las
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos
suplicantes, y Tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con
el Divino Poder que DIOS te ha conferido, arroja al
infierno a Satanás y a todos los demás Espíritus
malignos, que vagan por el Mundo para la perdición
de las Almas. Amén.
María, Reina de los Santos Ángeles,
Rogad por nosotros!
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
Oh Dios, ven en mi ayuda;
Apresúrate Señor en socorrerme; Gloria
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Serafines, que Dios Nuestro Señor
prepare nuestras almas, las almas de todos sus hijos y así
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recibamos dignamente en nuestros corazones el Fuego de
Su Caridad Perfecta; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Querubines, que Dios Nuestro Señor
nos conceda a todos Sus hijos la Gracia de abandonar los
caminos del pecado, y seguir el camino de la Perfección
Cristiana; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Tronos, que Dios Nuestro Señor
derrame en nuestros corazones, en los corazones de todos
Sus hijos el verdadero y sincero Espíritu de Humildad;
Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de las Dominaciones, que Dios Nuestro
Señor nos conceda a todos Sus hijos, la Gracia de controlar
nuestros sentidos, y así dominar nuestras pasiones; Amén.
(Padre Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de las Potestades, que Dios Nuestro señor,
proteja nuestras almas, las almas de todos Sus hijos contra
las acechanzas del demonio; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave
María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de las Virtudes, que Dios Nuestro Señor nos
guarde a todos Sus hijos de todo mal y no nos deje caer en
tentación; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
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- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Principados, que Dios Nuestro Señor
se digne llenar nuestras almas, las almas de todos Sus hijos,
con el verdadero Espíritu de la Obediencia; Amén. (Padre
Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Arcángeles, que Dios Nuestro Señor
nos conceda a todos Sus hijos la Gracia de la perseverancia
final en la Fe, y en las Buenas Obras y así nos lleve a la
Gloria del Paraíso; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el
Coro Celestial de los Ángeles, que Dios Nuestro Señor nos
conceda a todos Sus hijos, la Gracia de ser protegidos por
ellos durante esta vida mortal y que nos guíen a la Gloria
Eterna; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María).
1 Padre Nuestro en Honor a San Miguel Arcángel
1 Padre Nuestro en Honor a San Gabriel Arcángel
1 Padre Nuestro en Honor a San Rafael Arcángel
1 Padre Nuestro en Honor al Ángel de la Guarda

Oh Glorioso Príncipe, San Miguel Arcángel, 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, sois nuestro Admirable Guía y
Conductor. Vos que brilláis con excelente resplandor y con
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virtud sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena
confianza recurrimos a vos; asistidnos con vuestra afable
protección para que seamos más y más fieles al servicio de
Dios, todos los días de nuestra vida.
Rogad por nosotros, Oh Glorioso San Miguel Arcángel,
Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos
de alcanzar Sus promesas.
Omnipotente y Sempiterno Dios… Os Adoramos y
Bendecimos; en Vuestra maravillosa Bondad y con el
misericordioso deseo de salvar las Almas del Género
Humano, habéis escogido al Gloriosísimo Arcángel San
Miguel como Príncipe de Vuestra Iglesia. Humildemente
Os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de todos
nuestros enemigos y en la hora de la muerte, no permitáis
que Espíritus Malignos se acerquen a ninguno de nosotros
a perjudicar nuestras Almas.
Oh Dios y Señor Nuestro, guiadnos por medio de este
mismo Arcángel San Miguel; enviadle para que nos
conduzca ante la Presencia de Vuestra Excelsa y Divina
Majestad. Os lo pedimos por los méritos de Tu Amadísimo
Hijo y Señor Nuestro, Jesucristo; Amén.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia; vida,
dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve, a ti llamamos los
desterrados hijos de Eva, por ti suspiramos gimiendo y
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llorando en este Valle de Lágrimas. Ea, pues, Señora,
Abogada nuestra… vuelve a nosotros esos Tus Ojos
Misericordiosos; y después de este destierro, muéstranos a
Jesús, Fruto Bendito de Tu Vientre; Oh Clemente, Oh
Piadosa, Oh siempre Dulce Virgen María, ruega por
nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de
alcanzar las Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor
Jesucristo; Amén.
Canto en Honor a San Miguel Arcángel:
- Quién como Dios que lo ha creado todo,
- Quién como Dios que me lo ha dado todo,
- Quién como Dios… el Dueño de todo !
(Bis 3 veces)
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Apéndice XII

Letanías a San Miguel Arcángel
Señor ten Piedad de nosotros,
Cristo ten Piedad de nosotros,
Señor ten Piedad de nosotros,
Cristo óyenos,
Cristo escúchanos,
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros,
Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros,
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros,
Santísima Trinidad, Único Dios, ten piedad de nosotros,
Santa María,
Ruega por nosotros;
San Miguel Arcángel,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Príncipe de los Nueve Coros Angélicos,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Asesor de la Santísima Trinidad,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Clarísima Estrella del Orden Angélico,
Ruega por nosotros;
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San Miguel, Mediador de las Divinas Gracias,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Luz Radiante de Santidad,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Primer Ejemplo de Humildad,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Ejemplo de Tranquilidad,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Primera Llama de Celo Ardiente,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Admirable,
Ruega por nosotros
San Miguel, Venerable,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Digno de ser Alabado,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Espíritu Poderosísimo,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Ministro Clementísimo,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Jefe de los Ejércitos del Señor,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Maestro Sabio,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Consuelo de los Pusilánimes,
Ruega por nosotros;
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San Miguel, Salud de los Enfermos,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Guía de los Errantes,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Luz de aquellos que esperan,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Liberador de los Peligros,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Custodio de los Fieles Cristianos,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Protector de la Iglesia Católica,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Dispensador Generoso de las Gracias Divinas,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Nuestro Refugio,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Jefe de los Ángeles,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Consuelo de los Patriarcas,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Guía de los Profetas,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Alivio de los Mártires,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Alegría de los Confesores,
Ruega por nosotros;
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San Miguel, Custodio de las Vírgenes,
Ruega por nosotros;
San Miguel, Honor de todos los Santos,
Ruega por nosotros;
Un Padre Nuestro en Honor a San Miguel Arcángel;
Un Padre Nuestro en Honor a San Gabriel Arcángel;
Un Padre Nuestro en Honor a San Rafael Arcángel;
Un Padre Nuestro en Honor a Nuestro Ángel de la Guarda;
- Cordero de Dios que quitas los Pecados del
Mundo… Perdónanos Señor;
- Cordero de Dios que quitas los Pecados del
Mundo… Escúchanos, Señor;
- Cordero de Dios que quitas los Pecados del
Mundo…Ten Piedad de nosotros;
Ruega por nosotros, oh San Miguel Arcángel, para que
seamos dignos de las Promesas de Nuestro Señor Jesucristo;
Amén
OREMOS:
Oh Señor, concédenos la Gracia que Tu Poderoso Arcángel
San Miguel nos proteja siempre, nos libre de todo mal y nos
conduzca a la Vida Eterna. Por Jesucristo Nuestro Señor;
Amén
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Apéndice XIII

Súplica a San Miguel Arcángel
Oh, San Miguel Arcángel vos sois el Príncipe de
todos los Coros angélicos por eso la Santa Iglesia os
venera como Primer Ministro del Paraíso;
Humildemente os venero también y os admiro por la
Gracia que os ha dado DIOS.
Sea Alabada la Santísima Trinidad que en premio de
vuestra Fiel constancia, os elevó a tan alta Gloria; sea
también Bendita vuestra Caridad que nos complace a
todos los hijos de Dios, por ser vos nuestro
Benefactor durante la vida, el más grande Defensor de
las Almas en el momento de la muerte y Gran alivio
en las llamas del Purgatorio.
Oh San Miguel Arcángel, me ofrezco completamente
a vuestro servicio; Consideradme entre el número de
vuestros devotos y dadme la Gracia de no caer en
pecado. Iluminadme por medio de mi Santo Ángel de
la Guarda, y así persevere por el Camino del Santo
Temor y Amor de DIOS. Proteged mi casa y
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extended vuestro patrocinio sobre mi familia, sobre
mis parientes, amigos, benefactores y también sobre
los que se consideran mis enemigos.
Humildemente os suplico por el amor que dais a
nuestra Gran Reina María Santísima, me concedáis
esta Gracia (PEDIR LA GRACIA), para que
consolado por vuestra piedad, ella me acompañe ante
el Tribunal de DIOS y llegue a ser un Ciudadano del
Cielo, donde alabaré en Eterno a la Santísima
Trinidad, a Jesús, a María y a ti, Gran Príncipe de los
Ángeles, Oh San Miguel Arcángel; Amén.
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Apéndice XIV

Súplica Ardiente a Los Santos
Ángeles
DIOS UNO Y TRINO, Omnipotente y Eterno !
Antes de acudir a Tus siervos, los Santos Ángeles,
para implorar su auxilio, nos postramos ante Tu
presencia y Te adoramos PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU SANTO.
¡Alabado seas y Glorificado por toda la Eternidad!
Todos los ángeles y los hombres que creaste Te
adoren, Te amen y Te sirvan, Dios Santo, Fuerte e
Inmortal !
¡Y tú, oh María ! Reina de todos los Ángeles, acepta
benignamente los ruegos que les dirigimos a tus
siervos y preséntalos al Altísimo; Tú que eres la
Omnipotencia Suplicante, la Medianera de las
Gracias, a fin de que obtengamos Gracia, Salvación y
Auxilio; Amén.
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A ustedes Grandes y Santos Ángeles, que DIOS nos
dio para nuestra protección y auxilio.
En nombre de DIOS UNO Y TRINO, les
suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de la Preciosa Sangre de nuestro Señor
JESUCRISTO, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por el Santo Nombre de JESÚS que todo lo puede,
les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por las Llagas de nuestro Señor JESUCRISTO, les
suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por los Martirios de nuestro Señor JESUCRISTO,
les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por la Santa Palabra de DIOS, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
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Por el Corazón de Nuestro Señor JESUCRISTO, les
suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre del amor que DIOS tiene por nosotros,
les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de la fidelidad que DIOS tiene con
nosotros, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de la misericordia que DIOS tiene con
nosotros, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de MARÍA, la Reina de los Cielos y
Tierra, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de MARÍA, su Reina y Señora, les
suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
En nombre de MARÍA, Madre de DIOS y Madre
nuestra les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
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Por su propia Bienaventuranza, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por su propia Fidelidad, les suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Por su lucha a favor del Reino de DIOS, les
suplicamos:
¡Dense prisa en socorrernos!
Se los suplicamos:
- ¡ Protéjannos con su Escudo !
Se los suplicamos:
- ¡ Defiéndannos con su Espada !
Se los suplicamos:
- ¡ Ilumínennos con su Luz !
Se los suplicamos:
- ¡ Sálvennos bajo el Manto protector de María !
Se los suplicamos:
- ¡ Guárdennos en el Corazón de María !
Se los suplicamos:
- ¡ Confíennos a las Manos de María !
Se los suplicamos:
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- ¡ Muéstrennos el Camino que nos lleva a la
Puerta de la Vida: el Corazón abierto de
Nuestro Señor !
Se lo suplicamos:
- Condúzcannos con seguridad a la Casa del
Padre Celestial !
Ustedes Nueve
Bienaventurados:
-

Coros

de

los

Espíritus

¡Dense prisa en socorrernos!

Ustedes, compañeros especiales que DIOS nos dio:
-

¡Dense prisa en socorrernos!

LES SUPLICAMOS… DENSE PRISA EN SOCORRERNOS !

La Sangre Preciosísima de Nuestro Señor y Rey se ha
derramado por nosotros !
Les suplicamos, dense prisa en socorrernos !
El Corazón Inmaculado de MARÍA, la Virgen
Purísima, su Reina, palpita amorosamente por
nosotros !
Les suplicamos, dense prisa en socorrernos !
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SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Príncipe de los Ejércitos Celestiales, vencedor del
Dragón infernal, recibiste de DIOS la fuerza y el
poder de aniquilar, por la humildad, la soberbia del
Príncipe de las Tinieblas. Te suplicamos
insistentemente nos alcances la verdadera humildad de
corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir
siempre la Voluntad de DIOS, la fortaleza en el
sufrimiento y la necesidad. Socórrenos para que no
desfallezcamos ante el Trono de la Justicia de DIOS.
SAN GABRIEL ARCÁNGEL
Ángel de la Encarnación, Fiel Mensajero de DIOS,
abre nuestros oídos para que estén atentos a las más
leves advertencias o toques del Corazón amoroso de
Nuestro Señor. Permanece siempre junto a nosotros,
te lo suplicamos, para que comprendamos
debidamente la Palabra de DIOS, la sigamos y
obedezcamos y cumplamos dócilmente aquello que
DIOS quiere de nosotros. Haz que estemos siempre
disponibles y vigilantes para que el Señor, cuando
llegue, no nos encuentre dormidos.
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SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Tú que eres lanza y bálsamo del Amor de DIOS,
hiere, te lo suplicamos, nuestro corazón con el Amor
ardiente de DIOS. Deja que nunca sane esta herida,
para que perseveremos cada día en el camino de la
caridad y que todo venzamos por el amor.
Ayúdennos Santos y Poderosos hermanos, siervos
ante DIOS !
- Defiéndannos de nosotros mismos, de nuestra
cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y ambición, de
nuestra envidia y desconfianza, de nuestras ansias de
riquezas, bienestar y fama.
- Desátennos de las cadenas del pecado y del
apego a las cosas temporales. Quítennos las vendas de
los ojos, que nosotros mismos nos pusimos para no
tener que ver las necesidades de nuestro alrededor y
poder
así,
tranquilamente,
ocuparnos
y
compadecernos de nosotros mismos.
Traspasen nuestro corazón con la santa ansiedad de
DIOS para que no dejemos de buscarlo con ardor,
contrición y amor. Contemplen la Sangre del Señor
derramada por nuestra causa !
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Contemplen las Lágrimas de su Reina, derramadas
por nuestra causa !
Contemplen en nosotros la imagen de DIOS,
desfigurada por nuestros pecados y que Él, por Amor,
imprimió en nuestras almas !
Ayúdennos a conocer, adorar, amar y servir a DIOS !
Ayúdennos en el combate contra el Poder de las
Tinieblas que sutilmente nos rodea y acecha !
Ayúdennos para que ninguno de nosotros se pierda y
un día estemos reunidos en la Eterna
Bienaventuranza Amén.
Esta Suplica Ardiente se reza por la mañana y durante
el día invocamos a menudo a los Santos Arcángeles:
San Miguel Arcángel, asístenos con tus Santos
Ángeles;
Ayúdanos y Ruega por nosotros !
San Gabriel Arcángel, asístenos con tus Santos
Ángeles;
Ayúdanos y Ruega por nosotros !
San Rafael Arcángel, asístenos con tus Santos Ángeles
Ayúdanos y Ruega por nosotros !
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Apéndice XV

Mensaje de la Santísima Virgen María de
Fátima, dado a su siervo el PADRE
STEFFANO GOBBI, el 7 de Octubre de 1992
en Blumenfeld (Alemania), durante la Fiesta de
Nuestra Señora del Rosario
El Ángel con la Llave y la Cadena.
“Hoy te encuentras aquí, en la sede de mi
Movimiento en Alemania, para hacer un Cenáculo
con los Sacerdotes y fieles consagrados a mi Corazón
Inmaculado.
Me veneráis como la Señora del Santo Rosario.
El Rosario es mi oración; es la oración que he venido
a pediros desde el cielo, porque es el arma que debéis
usar en estos tiempos de la gran batalla y el signo de
mi segura victoria.
Mi victoria se hará efectiva cuando Satanás, con su
potente ejército de todos los espíritus infernales, será
encerrado en su reino de tinieblas y de muerte, de
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donde no podrá salir jamás para dañar al mundo.
Para esto debe descender del cielo un Ángel al que se
le ha dado la llave del Abismo y una cadena con la
cual atará al gran dragón, a la serpiente antigua,
Satanás, con todos sus secuaces.
El Ángel es un Espíritu, que es enviado por Dios para
cumplir una misión particular.
Yo soy la Reina de los Ángeles, porque entra en mi
designio particular al ser enviada por el Señor a
realizar la mayor y más importante misión de vencer a
Satanás.
De hecho, ya desde el principio, fui preanunciada
como Aquella que es enemiga de la serpiente. Aquella
que lucha contra la serpiente, Aquella que al final le
aplastará la cabeza.
“Pondré enemistad entre ti y la Mujer, entre tu
descendencia y la Suya. Ella te aplastará la cabeza,
mientras tú intentarás morder su talón”.
Mi descendencia es Cristo. En ÉL, que ha llevado a
cabo la obra de la Redención y os ha liberado de la
esclavitud de Satanás, se realizará mi completa
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victoria.
Por esto, me es confiada la llave, con la que es posible
abrir o cerrar la puerta del Abismo.
La Llave es el signo del poder que tiene quien es
dueño y señor de un lugar, que le pertenece.
En este sentido, el que posee la llave de todo lo
creado es sólo el Verbo encarnado porque por medio
de Él todo ha sido creado, y por esto Jesucristo es el
Rey y Señor de todo el universo, esto es, del cielo, de
la tierra, y del abismo.
Sólo mi Hijo Jesús posee la llave del abismo, porque
es Él mismo la Llave de David, que abre y nadie
puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir.
Jesús pone esta llave, que representa su divino poder,
en mi mano, porque como Madre suya, medianera
entre mi Hijo y vosotros me ha sido confiada la
misión de vencer a Satanás y a todo su potente
ejército del mal. Es con esta llave que Yo puedo abrir
y cerrar la puerta del abismo.
La cadena, con la que el gran Dragón debe ser atado,
está formada por la oración hecha Conmigo y por
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medio de Mí.
Esta oración es la del Santo Rosario.
Una cadena, en efecto, tiene primero la misión de
limitar la acción, después la misión de aprisionar y al
final de anular toda actividad del que es atado con
ella.
La cadena del Santo Rosario tiene ante todo la
misión de limitar la acción de mi Adversario.
Cada Rosario, que recitáis Conmigo, tiene el efecto de
restringir la acción del Maligno, de substraer las almas
de su maléfico influjo y de dar mayor fuerza a la
expansión del bien en la vida de muchos hijos míos.
La cadena del Santo Rosario tiene también el
efecto de aprisionar a Satanás, esto es, de hacer
impotente su acción y de disminuir y debilitar cada
vez más la fuerza de su diabólico poder.
Por esto cada Rosario bien recitado es un duro golpe
dado a la potencia del mal, es una parte de su reino
que es demolida.
La cadena del Santo Rosario obtiene en fin, el
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resultado de hacer a Satanás
inofensivo.

completamente

Su gran poder es destruido.
Todos los espíritus malignos son arrojados dentro del
estanque de fuego y azufre, cierro la puerta con la
llave del Poder de Cristo, y así ya no podrán salir al
mundo para dañar almas.
Comprended ahora, mis hijos predilectos, porque en
estos últimos tiempos de la batalla entre Yo, Mujer
vestida del Sol y el gran Dragón, Yo os pido que
multipliques por todas partes los Cenáculos de
oración, con el rezo del Santo Rosario, la meditación
de mi palabra y vuestra consagración a mi Corazón
Inmaculado.
Con ello dais a vuestra Madre Celeste la posibilidad
de intervenir para atar a Satanás, para que así pueda
llevar a cabo mi misión de aplastarle la cabeza, esto es,
de derrotarlo para siempre, encerrándolo dentro de su
abismo de fuego y azufre.
La humilde y frágil cuerda del Santo Rosario forma la
fuerte cadena, con la cual haré mi prisionero al
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tenebroso dominador del mundo, al enemigo de Dios
y de sus siervos fieles.
Así todavía una vez más, la soberbia de Satanás será
derrotada por la potencia de los pequeños, de los
humildes, de los pobres.
Mientras hoy os anuncio que está próxima esta gran
victoria mía, que os llevará a vuestra segura liberación,
os doy el consuelo de mi materna presencia entre
vosotros y os bendigo.
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Apéndice XVI

Exorcismo contra
Satanás y los Ángeles Rebeldes
COMPUESTO POR EL PAPA LEÓN XIII
En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo; Amén.
Gloriosísimo Príncipe de las Milicias Celestiales,
Arcángel San Miguel: Defiéndenos en la Batalla
contra todas las Potencias de las tinieblas y su milicia
espiritual. Ven en nuestra ayuda, que fuimos creados
por Dios, y rescátanos de la tiranía del Demonio.
Tú eres venerado por la Iglesia como su Custodio y
Patrón y a ti el Señor te ha confiado las Almas que un
día ocuparán las Sillas Celestiales. Ora pues al Dios de
la Paz para que tenga aplastado a Satanás bajo
nuestros pies, y no pueda hacernos sus esclavos ni
causar daños a la Iglesia.
Presenta al Altísimo las oraciones tuyas y nuestras,
para que descienda sobre nosotros Su Divina
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Misericordia y tú encadenes al Dragón, a la Serpiente
Antigua, Satanás, y una vez encadenado, arrójalo al
Abismo desde donde ya no pueda seducir a las Almas;
Amén.
En el Nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor y
con la Intercesión de la Inmaculada Virgen María,
Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los
Santos, confiados emprendemos la Batalla contra los
Ataques y las Insidias del demonio.
(Se reza en pie. Cuando esté el Signo + hágase la
Señal de la Cruz, sin decir nada).
Surja el Señor y dispérsense Sus Enemigos, que huyan
de su lado aquellos que lo odian.
Desaparezcan como desaparece el humo, como se
derrite la Cera en el Fuego; así perezcan los pecadores
ante el rostro de Dios.
V.- He aquí la Cruz del Señor, huyan poderes
enemigos !
R.- Que venza el León de la Tribu de Judá y
descendiente de David.
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V.- Que Tu Misericordia, Señor, esté con nosotros !
R.- Ya que hemos esperado, en ti.
Nosotros te exorcizamos Espíritu Inmundo quien
quiera que tú seas, Potencias Satánicas, invasión del
enemigo infernal, con todas las legiones, reuniones y
sectas diabólicas, en Nombre y Poder de Nuestro
Señor Jesucristo +: que sea arrancado de la Iglesia de
Dios, alejado de las Almas rescatadas por el Divino
Cordero.
Desde ahora en adelante no te atrevas, pérfida
Serpiente a engañar al Género Humano, a perseguir a
la Iglesia de Dios, a sacudir y a cribar como al trigo a
los Elegidos de Dios.
Te lo ordena Dios + Padre, te lo ordena Dios +
Hijo, te lo ordena Dios + Espíritu Santo. Te lo
ordena Cristo, Verbo Eterno de Dios hecho carne +
que para la salvación de nuestros hijos, perdidos por
tus celos, se ha humillado y ha obedecido hasta la
muerte.
Te lo ordena la Señal Sagrada de la Cruz + y el poder
de todos los Misterios de nuestra Fe Cristiana.
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Te lo ordena la poderosa Madre de Dios, la Virgen
María + que desde el primer instante de su
Inmaculada Concepción, por su humildad ha
aplastado tu cabeza orgullosa.
Te lo ordena la Sangre de los Mártires, + y la
poderosa intercesión de todos los Santos y Santas. +
Pues, Dragón Maldito, y toda legión diabólica,
nosotros te conjuramos, por el Dios + vivo, el Dios +
verdadero, por el Dios + Santo: deja de engañar a las
criaturas humanas y de darles el veneno de la
Condenación Eterna; deja de hacer daño a la Iglesia y
de poner obstáculos para su libertad.
Vete, Satanás, inventor y maestro de engaños,
enemigo de la Salvación del hombre; Cede el puesto a
Cristo, cede el puesto a la Iglesia.
Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, tiembla y
huye a la invocación que nosotros hacemos del Santo
y Terrible Nombre de aquel Jesús, que hace temblar al
Infierno, al cual las Virtudes de los Cielos, las
Potestades y las Dominaciones, están sometidas, que
los Querubines y Serafines alaban incesantemente,
diciendo: “Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del
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Universo”.
V.- Oh Señor, escucha nuestras oraciones.
R.- Y nuestro grito llegue hasta Ti.
Oh Dios del Cielo, Dios de la tierra, Dios de los
Arcángeles, Dios de los Ángeles, Dios de los
Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de los
Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los
Confesores, Dios de las Vírgenes, Dios que tiene el
poder de dar la vida después de la muerte y el
descanso después de la Fatiga, ya que no existe otro
Dios fuera de Ti, ni puede existir; Creador Eterno de
todas las cosas visibles e invisibles; humildemente te
suplicamos que nos liberes de toda tiranía, obstáculos,
engaños y molestias de los Espíritus Infernales y que
nos mantengas siempre incólumes. Por Jesucristo
nuestro Señor; Amén.
De las insidias del Demonio, líbranos Oh Señor !
Que vuestra Iglesia sea libre para serviros y que sus
enemigos, sean humillados. Te lo pedimos, por el
Corazón Eucarístico de Jesús, tu Hijo y por los
Dolores de su Virgen Madre; Amén.
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