
MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA, 30 DE
AGOSTO DEL 2022  

LAZOS DE SANGRE Y MALDICIONES GENERACIONALES

Yo San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de Mi
Ejercito Militante, vengo a encausar a Mi Ejercito a tomar en cuenta
mis indicaciones y a Restaurar Lazos de Sangre entre personas de
sus Familias  y  a  terminar  con las  Maldiciones  Generacionales  que
aquejan a mis Soldados por medio de mi Poderosa intercesión a este
Ejercito, para que Libres de TODA Atadura, puedan llevar a cabo sus
Misiones, en este Final de los Tiempos. 

Por  ello  recurriré  a  la  ayuda  de  San  Rafael  Arcángel  el
Arcángel de la Salud y de San Gabriel Arcángel el Arcángel
Mensajero de las Buenas Nuevas dentro del Pueblo de Dios,
nosotros  3  con  la  Ayuda  del  Espíritu  Santo,  desataremos
Ataduras  Ancestrales  y  Renovaremos  Lazos  de  Sangre
Restaurando relaciones Interpersonales entre miembros de la
Familia.

Por ello es IMPORTANTE que sigan mis Instrucciones al pie de la letra,
para  lograr  una  BUENA estabilidad  Psicológica  y  Emocional  deben
estar Libres de Ataduras Ancestrales y Lazos Generacionales que los
inducen a caer en Pecados y Tentaciones que ya vienen arraigados en
sus Espíritus por los Lazos Sanguíneos.

Es  por  ello  que,  haremos  Oraciones  de  Corte  Generacional  y  de
Ataduras que los hacen Esclavos de sus propias Pasiones de la Carne
y  la  Concupiscencia,  para  esto  analizaremos  la  Psiquis  de  cada
persona individualmente con un Cuestionario,  que al  contestar  les
dará más pautas y reglas a seguir que les servirán como parte en su
desarrollo de actividades que les ayudarán a ir Cerrando Puertas y
poniendo su Vida Espiritual en Orden.

Será más fácil ahondar en lo que son las Maldiciones Generacionales
y los Lazos de Sangre que están en desajuste en su Vida Emocional
ya que NO hay una buena relación entre parientes y esto se puede
deber  a  Relaciones  que  han  tenido  sus  Ancestros  que  han
caído en  un Desajuste  Emocional  Heredando Maldiciones  a
sus Generaciones Futuras.

Las Maldiciones Generacionales son Heredadas al igual que
las  Bendiciones  por  ello  ha  través  de  Oraciones  de  Corte
trataremos de acabar con las Maldiciones Generacionales.
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Esta es una de las ULTIMAS OPORTUNIDADES, que el Cielo les
otorga  a  los  Soldados  para  poner  sus  Vidas  en  un  Estado
Emocional   y  Psicológico  en  Orden  y  pueda  fluir  mejor  el
Espíritu Santo y los Dones y Carismas, es  IMPORTANTE hacer
este Ejercicio antes del día del AVISO, para que en la Iluminación de
Conciencias  puedan  recibir  Libres  de  toda  Atadura  sus  Dones  y
Carismas, por ello comenzaremos por el Cuestionario, que les abrirá
un panorama más amplio de su Espiritualidad y Estado Psicológico y
Mental.

CUESTIONARIO

1) Soy  Adicto  a  algún  Juego,  Pasatiempo,  Actividad  o  Pasión
desenfrenada? 
Ejemplo: Gula, Lujuria o Pereza? 

2) Paso tiempo del día llevando a cabo actividades inútiles que no
me hacen Crecer en ningún aspecto?

3) Recurro a justificar mis malos comportamientos con mentiras,
justificaciones falsas en vez de enfrentar  mi  realidad y hacer
frente a mis defectos y malos comportamientos?

4) Se me hace fácil pecar para salir airoso en mis problemas, como
decir mentiras u ofender a alguien para que por medio de la
Mentira y el Pecado pueda resolver mis problemas?

5) Me gusta manipular las situaciones y circunstancias, así como a
las personas para llevar a cabo mis objetivos?

6) Suelo recurrir a que la gente me tenga lastima para llevar así a
cabo mis objetivos navegando con Bandera de Victima ante la
vida y las circunstancias?

7) Me refugio  en  mi  propio  mundo creado por  mi  mismo y  mis
propios  intereses,   para  así  llevar  una  vida  más  cómoda  y
placentera sin salir de mi estado de comfort?

8) Debido a todas o a algunas de estas actitudes, me doy cuenta
de  que  mi  Crecimiento  Espiritual  es  pobre  porque  no  me
comprometo  lo  suficientemente  con  el  Cielo  a  romper  los
esquemas, el Ego, el Orgullo y la Soberbia para así poder llevar
una Vida de Crecimiento Espiritual.?

Todas estas preguntas son psicológicas y llevan a una Espiritualidad
Nula o Pobre, debido a que el individuo, No tiene sano su Corazón y
su Psiquis por ello ahora yo San Miguel Arcángel, San Rafael y San
Gabriel,  acudimos  a  la  Oración  que  Rompe  Murallas  y  libera
asombrosamente a una persona que por Maldiciones Generacionales
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puede  estar  llevando  una  Espiritualidad  Pobre,  sin  saber  que
rompiendo  estas  Cadenas  Generacionales,  puede  Crecer
rápidamente Espiritualmente y  llegar incluso a la Santidad.

Como  pueden  ver  la  Piscología  juega  un  papel  MUY  IMPORTANTE
porque la Psiquis se ve afectada y el individuo es incapaz de Romper
Esquemas y Ataduras para poder ocurrir la Sanación y Liberación y
poder así Crecer Espiritualmente, para ser Libres.

1)Primero que nada, deben Sanar sus Corazones con una
Buena Confesión de Vida donde se Perdonen y Perdonen
a TODOS los que les han hecho algún daño.

2)Después  de  haber  hecho  la  Confesión  de  Vida,
Contestaran Honestamente el Cuestionario.

3)Después que lo analicen y vean en que es en lo que están
fallando,  se  lo  entregaran  a  Dios  Padre  para  que  los
AYUDE a Sanar y Liberarse.

4)Después frente a un Altar en su casa o en El Santísimo
dirán estas Oraciones de Liberación en Estado de Gracia
y habiéndose protegido con el Salmo 91 y Efesios 6.

ORACIÓN: Yo  (nombre)  con  el  Poder  de  la  Sangre  de  Cristo
derramada por mi en la Cruz, Rompo TODA Maldición Generacional
en mi Árbol Genealógico, atando TODO Espíritu inmundo que quiera
hacerme daño a los Pies de la Santa Cruz y Expulsando de mi ser,
cualquier  espíritu  que  quiera  causarme  algún  daño.  Recurro  a  la
Protección de los 3 Arcángeles y sus Huestes Angelicales, San Miguel,
San Gabriel y San Rafael y con el Poder de la Sangre de Cristo soy
Liberado  de  toda  Maldición  Generacional,  quedando  Limpio  en
Cuerpo,  Mente  y  Alma y  llenando esos  Espacios  con  el  Poder  del
Espíritu Santo, para que sea Él el que habite en mí y me Transforme y
me haga un Hombre Nuevo. Amén

Después  dirán  esta  Oración  que  les  ayudara  a  Sanar
Relaciones Interpersonales por  medio de Lazos Sanguíneos
de sus Familiares.

ORACIÓN: Yo (nombre) en el Nombre de Cristo Jesús y de Su Sangre
derramada por mi en la Cruz, pido me Ayude a Sanar Relaciones con
mis Parientes Sanguíneos por medio de la Comprensión y el Perdón
de mi hacia ellos, Perdonándolos y Perdonándome, Anonadándome y
pidiendo Humildad, para que a través de esta, pueda reconocer mis
errores  para  pedir  por  ellos  y  lograr  una  Relación  Sólida  y
Consolidada con mis Parientes de Sangre, llevando una Vida Plena en
Cristo Jesús. Amén 
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Después de haber hecho TODO lo instruido por mí, deberán
ante el Santísimo entregar su Vida a Dios, pidiendo Vivir en
Su  Divina  Voluntad  y  dejar  todo  el  Mundo,  la  Carne  y  el
Pecado para poder Crecer Espiritualmente, háganlo lo MÁS
PRONTO POSIBLE que ya NO hay tiempo, los esperamos en las
Bodas del Cordero.     

QUIEN COMO DIOS, NADIE COMO DIOS!!!
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