
AFIRMACIONES PROTECTORAS DEL ARCÁNGEL 
MIGUEL

INSTRUCCIONES DeL AMADO JESUS:

Las siguientes afirmaciones te permitirán invocar 
la protección espiritual del Arcángel Miguel. Antes 
de recitarlas, te sugiero comenzar con la siguiente 

invocación:

En el nombre del YO SOY ESE YO SOY,

en el nombre de Jesucristo,

yo invoco al corazón del Arcángel Miguel 
para que me proteja de todas las energías 

imperfectas,

de todas las fuerzas del mal,

de todas las fuerzas del anti-cristo

y de todas las fuerzas de anti-paz.

Haz un llamado personal al Arcángel Miguel para 



que te proteja de los peligros específicos que 
percibas.

Luego de dar la invocación y el llamado personal 
recita una o todas las siguientes afirmaciones 3, 9, 

33 ó 144 veces:

------------

Yo acepto la Presencia Electrónica del 
Arcángel Miguel a mi rededor y acepto,

plenamente, que soy sellado(a) de todas las 
energías imperfectas.

------------

Yo acepto y comprendo de manera 
consciente que con Dios todas las cosas son 

posibles.

Por consiguiente, yo acepto que el Arcángel 
Miguel me sella de todas las energías 

imperfectas.

------------

Yo acepto y ratifico que el Arcángel Miguel 
me libera de todas las energías imperfectas,

de todas las fuerzas del mal, de todas las 
fuerzas del anti-cristo



y de todas las fuerzas de anti-paz.

------------

En el nombre de Jesucristo,

yo invoco la plena Presencia flameante del 
Arcángel Miguel

para que consuma todas las energías 
imperfectas,

todas las fuerzas del mal,

todas las fuerzas del anti-cristo

y todas las fuerzas de anti-paz que están 
atacando a mi alma.

------------

Yo acepto esta protección y sé que soy 
sellado(a) de todo lo que sea inferior a la 

Perfección Crística.

Misión Shangra-la
Dispensación de Los Maestros Ascendidos Para la Era 

de Acuario

AFIRMACIONES DEL ARCÁNGEL MIGUEL

Instrucciones del Amado Jesús
Las siguientes afirmaciones te permitirán invocar la 
protección espiritual del Arcángel Miguel. Antes de 

recitarlas, te sugiero comenzar con la siguiente 
invocación:



En el nombre del YO SOY ESE YO SOY,
en el nombre de Jesucristo,

yo invoco al corazón del Arcángel Miguel
para que me proteja de todas las energías imperfectas,

de todas las fuerzas del mal,
de todas las fuerzas del anti-cristo
y de todas las fuerzas de anti-paz.

Haz un llamado personal al Arcángel Miguel para que 
te proteja de los peligros específicos que percibas.

Luego de dar la invocación y el llamado personal
recita una o todas las siguientes afirmaciones 3, 9, 33 

ó 144 veces:
Yo acepto la Presencia Electrónica del Arcángel Miguel 

a mi rededor y acepto,
plenamente, que soy sellado(a) de todas las energías 

imperfectas.
-----------------

Yo acepto y comprendo de manera consciente
que con Dios todas las cosas son posibles.

Por consiguiente,
yo acepto que el Arcángel Miguel

me sella de todas las energías imperfectas.
-----------------

Yo acepto y ratifico que el Arcángel Miguel
me libera de todas las energías imperfectas,

de todas las fuerzas del mal,
de todas las fuerzas del anti-cristo
y de todas las fuerzas de anti-paz.

-----------------
En el nombre de Jesucristo,

yo invoco la plena Presencia flameante del Arcángel 
Miguel

para que consuma todas las energías imperfectas,
todas las fuerzas del mal,

todas las fuerzas del anti-cristo



y todas las fuerzas de anti-paz que están atacando a 
mi alma.

Yo acepto esta protección
y sé que soy sellado(a)

de todo lo que sea inferior a la Perfección Crística.

Misión Shangra-la
Dispensación de Los Maestros Ascendidos Para la Era 

de Acuario

Arcángel Miguel, ilumina a las personas para que 
descubran  el  poder  del  libre  albedrío,  de  tal 
manera  que  ellas  puedan  darse  cuenta  que  tú 
deseas erradicar toda la oscuridad de este planeta, 
pero  que  no  puedes  actuar  hasta  que  nosotros 
decidamos  alejarnos  de  la  oscuridad  al  permitir 
que  esta  mente  esté  en  nosotros,  aquella  que 
también estuvo en Cristo Jesús. Yo hago uso, ahora 
mismo, de mi libre albedrío para llamar a todas las 
personas sobre la Tierra:

¡DESPIERTEN Y DEFIENDAN LA VIDA! (4X)

Despierten y  defiendan la  vida  en  el  vientre  del 
aborto, de la violencia y de las drogas. Defiendan a 
todos los niños del abuso sexual y emocional, de la 
prostitución  infantil  y  de  la  esclavitud  laboral. 
Defiendan a los adolescentes de las drogas, de la 
presión de grupo y de la cultura del “Si se siente 
bien, ¡hagámoslo!” Defiendan a los adultos de ser 
tratados como mercancías y de ser utilizados como 
instrumentos por la élite del poder. Defiendan a los 
ancianos de ser desechados por inservibles, en vez 



de  utilizar  su  sabiduría  de  una  manera 
constructiva.  Defiendan  a  toda  la  vida  de  la 
creencia ofensiva de que nunca nada es suficiente 
o  suficientemente bueno.¡Despierten y  tomen de 
nuevo el poder de su libre albedrío y, luego, den al 
Arcángel  Miguel  y  a  las  Huestes  Ascendidas  el 
poder  de  remover  toda  oscuridad  y  de  traer  la 
manifestación  del  Reino  de  Dios  a  la  Tierra!  Yo 
reclamo el planeta Tierra para Dios y yo acepto a 
Jesucristo como el Rey espiritual de la Tierra, ahora 
y para siempre. Amén.

ARCÁNGEL  MIGUEL,  TOMA  EL  COMANDO 
SOBRE  LA  ÉLITE  DEL  PODER
1. Por la autoridad de la Llama Crística dentro de 
mí,  yo  llamo al  Arcángel  Miguel  para que ate  la 
élite del poder, cuyos miembros creen que saben 
mejor que Dios cómo deben ser hechas todas las 
cosas. Desenmascara y consume todo el mal uso 
del poder, toda la corrupción y todas las mentiras 
del anti-cristo utilizadas por la élite del poder para 
establecerse como dioses en la Tierra, codiciando 
el poder absoluto que nadie puede objetar. Libera 
a las personas para que se aparten de esta élite 
del poder para que puedan ser un pueblo separado 
y elegido. Ayúdalos a comprender que la élite del 
poder es la abominación de la desolación, que está 
ocupando el Lugar Sagrado de Autoridad, donde no 
debería  estar.  Ayúdalos  a  adorar  sólo  al  único  y 
verdadero Dios que está por encima de cualquier 
autoridad terrena.



SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

2. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando la religión para esclavizar a las personas 
a  través  del  temor,  impidiéndoles  convertirse  en 
uno con Dios. Yo invoco, en especial, la atadura de 
aquellos  que  están  buscando  impedir  que  Jesús 
venga de nuevo a través de los corazones de sus 
verdaderos seguidores. Desenmascara y consume 
el  mal  uso  del  poder  y  la  corrupción  en  las 
religiones del mundo. Libera a las personas para 
que se aparten de todas las falsas religiones, para 
que  puedan  ser  el  pueblo  separado  y  elegido. 
Ayúdales a adorar sólo al único y verdadero Dios 
que está por  encima de los  ídolos  y  del  becerro 
dorado creados por las falsas religiones.



SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

3. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando  a  los  gobiernos  para  esclavizar  a  las 
personas  a  través  de  leyes  injustas  que  otorgan 
privilegios  especiales  a  la  élite.  Yo  invoco,  en 
especial,  la  atadura  de  aquellos  que  buscan 
destruir  la  democracia  mediante  la  manipulación 
del  proceso  democrático.  Desenmascara  y 
consume el mal uso del poder y la corrupción en 
los  gobiernos  del  mundo.  Libera  a  las  personas 
para  que  se  aparten  de  todos  los  gobiernos 
injustos,  para  que  ellos  puedan  ser  un  pueblo 
separado y elegido. Ayúdales a desafiar las leyes 
injustas  y  manipuladoras,  para  que  Dios  pueda 



actuar a través de ellos y traer el gobierno Divino a 
la Tierra.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra. 

4. Arcángel Miguel, ata a la élite del poder que está 
utilizando los sistemas monetarios para esclavizar 
a las personas y concentrar toda la riqueza en las 
manos  de  una  pequeña  élite.  Yo  invoco,  en 
especial,  la  atadura  de  aquellos  que  están 
buscando destruir  la economía de libre mercado, 
promocionando  el  monopolio  capitalista  a  través 
de  las  regulaciones  gubernamentales. 
Desenmascara y consume el mal uso del poder y la 
corrupción en las economías del mundo. Libera a 
las  personas  para  que  se  aparten  de  todos  los 



sistemas económicos injustos, para que puedan ser 
un pueblo separado y elegido. Ayúdales a liberarse 
del  yugo de la  deuda individual  y  nacional,  para 
que Dios pueda actuar a través de ellos y traer la 
vida abundante a la Tierra.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

5. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando  las  maquinarias  de  la  guerra  para 
esclavizar a las personas creando conflictos que no 
tienen  solución  y  que  llevan  a  la  violencia,  al 
terrorismo y a la guerra. Yo invoco, en especial, la 
atadura de aquellos que están buscando crear un 
gobierno único en el mundo iniciando una tercera 
guerra  mundial.  Desenmascara  y  consume  todo 



mal uso del poder y de la corrupción en el uso de la 
tecnología  militar  y  de  seguridad.  Libera  a  las 
personas para que se aparten de las maquinarias 
de la guerra, para que ellas puedan ser un pueblo 
separado y elegido. Ayúdales a desafiar a los que 
promueven la guerra para que Dios pueda actuar a 
través de ellos y traer la paz verdadera a la Tierra.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

6. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando  a  los  medios  de  comunicación  y  a  los 
sistemas educativos para esclavizar a las personas, 
impidiéndoles conocer la verdad y aprender de los 
errores  de  la  historia.  Yo  pido,  en  especial,  que 
sean atados aquellos que buscan impedir que las 



personas identifiquen a la élite del poder que ha 
venido  esclavizando  a  las  personas  durante 
milenios. Desenmascara y consume el mal uso del 
poder  y  la  corrupción  en  los  medios  de 
comunicación  y  en  los  sistemas  educativos  del 
mundo. Libera a las personas para que se aparten 
del  uso  manipulador  de  la  tecnología  de  la 
información  y,  de  esta  manera,  puedan  ser  un 
pueblo  separado  y  elegido.  Ayúdales  a  desafiar 
todas las mentiras para que Dios pueda actuar a 
través de ellas y, así, remover la élite del poder.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

7. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando sus posiciones de poder para abortar el 



crecimiento espiritual de las personas, a través de 
una incesante búsqueda de estatus, dinero y poder 
o a través del materialismo, las drogas, el alcohol, 
el  sexo,  la  pornografía  y  toda  otra  clase  de 
adicción.  Yo  invoco,  en  especial,  la  atadura  de 
aquellos que están buscando esclavizar el cuerpo y 
la mente al promover la cultura del “Si se siente 
bien,  ¡hagámoslo!”  Desenmascara  y  consume  el 
mal  uso  del  poder  y  la  corrupción  en  las 
instituciones que moldean la cultura. Libera a las 
personas  para  que  se  aparten  de  la  cultura 
indulgente,  para que ellas puedan ser un pueblo 
separado  y  elegido.  Ayúdales  a  desafiar  el 
materialismo para que Dios pueda actuar a través 
de  ellas  y  convertir  la  Tierra  en  una  mejor 
plataforma para la ascensión de las almas.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,



y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

8. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando sus posiciones para abortar las misiones 
espirituales de las personas a través de un total 
irrespeto por la libertad individual y los derechos 
humanos.  Yo  invoco,  en  especial,  la  atadura  de 
aquellos  que  buscan esclavizar  a  las  personas  a 
través de un encarcelamiento injusto, de la deuda, 
del mercado de esclavos, de la prostitución, de la 
ingeniería social o del lavado de cerebro político, 
religioso y cultural. Desenmascara y consume todo 
mal  uso  del  poder  y  de  la  corrupción  en  las 
instituciones encargadas de defender los derechos 
humanos.  Libera  a  las  personas  para  que  se 
aparten  de  todo  intento  por  quitarles  esos 
derechos dados  por  Dios,  para que ellas  puedan 
ser  un  pueblo  separado  y  elegido.  Ayúdalas  a 
desafiar todo intento por destruir la libertad, para 
que Dios pueda actuar a través de ellas y asegurar 
una  sociedad  libre  y  justa  con  igualdad  de 
oportunidades para todos.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad
y ata al enemigo que está dentro de 

nosotros.
Tomamos el control de nuestras vidas

y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.



San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

9. Arcángel Miguel, ata la élite del poder que está 
utilizando  sus  posiciones  para  esclavizar  a  las 
personas  mediante  un  irrespeto  total  por  la 
santidad  de  la  vida  humana.  Yo  invoco,  en 
especial,  la  atadura  de  aquellos  que  están 
buscando  impedir,  a  través  del  control  de  la 
población, del aborto, de la pobreza absoluta, de 
las  leyes  injustas  y  de un uso deliberado de las 
epidemias  y  de  la  inanición,  que  las  almas 
encarnen. Desenmascara y consume todo mal uso 
del  poder  y de la  corrupción en las instituciones 
encargadas de defender la vida humana. Libera a 
las personas para que se aparten de todo intento 
por controlar la población, para que ellas puedan 
ser  un  pueblo  separado  y  elegido.  Ayúdales  a 
desafiar todo intento por destruir la vida, para que 
Dios  pueda  actuar  a  través  de  ellas  y  traer  el 
número correcto de almas en encarnación.

SALVE MIGUEL
Salve Arcángel Miguel, Señor de los Ángeles,

tu Presencia siempre está con nosotros. 
Protégenos de todas las fuerzas de la 

oscuridad



y ata al enemigo que está dentro de 
nosotros.

Tomamos el control de nuestras vidas
y manifestamos el Reino de Dios en la Tierra.

San Miguel, defensor de la Fe,
invocamos tu Espada de Llama Azul.

Libéranos de las mentiras del anti-cristo,
para que podamos rasgar el velo de la 

separación.
Ratificamos nuestra unidad con Dios,

y conformamos el Cuerpo de Dios en la 
Tierra.

SECCIÓN 5

Yo ratifico que el Arcángel Miguel y sus miles de 
millones de Ángeles de Llama Azul están liberando 
a todas las personas de los espíritus malignos y de 
las energías oscuras.

Yo ratifico que el Arcángel Miguel y sus miles de 
millones de Ángeles de Llama Azul están liberando 
a todas las personas de las mentiras del anti-cristo.

Yo ratifico que el Arcángel Miguel y sus miles de 
millones de Ángeles de Llama Azul están liberando 
a todas las personas de la esclavitud espiritual, en 
la  que  se  encuentran  bajo  las  fuerzas  del  anti-
cristo.

Yo ratifico que el Arcángel Miguel y sus miles de 
millones de Ángeles de Llama Azul están liberando 



a todas las personas de la esclavitud material, en 
la que se encuentran bajo la élite del poder.

Yo elijo ser uno con mi Dios y, por consiguiente, yo 
soy la Presencia del Arcángel Miguel atando la élite 
del poder en el planeta Tierra.

AVE MARÍA
Ave María, llena eres de Gracia, 

el Señor está con nosotros a través de Ti.
Benditos somos por tu Gracia Milagrosa 
y por el Amor Milagroso de tu hijo, Jesús.

Santa María, Madre de los Milagros,
renunciamos a nuestros miedos, ahora y por 

siempre.
Aceptamos el amor incondicional de Dios,

y vemos la manifestación del Reino Milagroso 
en la Tierra. (9X) Repetir 9 veces.

Yo acepto que la Madre María me envuelve en el 
amor infinito e incondicional de la Madre Divina. Yo 
acepto que soy digno(a) de recibir ese amor y lo 
absorbo  dentro  de  mi  ser.  Yo  permito  que  este 
amor perfecto me despoje de todos mis temores y 
de otros sentimientos imperfectos. Yo acepto que, 
por fin, mi alma es libre para responder a todas las 
situaciones con amor. Yo acepto que yo soy un sol, 
irradiando  amor  divino  a  todos  aquellos  que 
encuentre. Yo acepto que cuando el amor de Dios 
fluye a través de mí, consume todo lo que no sea 
como Dios mismo y consume todas las fuerzas del 
anti-amor sobre este planeta.



La Tierra es del Señor y todo lo que en ella 
hay.  
La Tierra es del Señor y todo lo que en ella 
hay.  
La Tierra es del Señor y todo lo que en ella 
hay. Amén.

En el nombre del amor incondicional del Padre, del 
Hijo,  del  Espíritu  Santo  y  de  la  Madre  de  los 
Milagros, Amén.

Cierre del Rosario

Yo ratifico que el Arcángel Miguel y sus Ángeles de 
Llama Azul me rodean a mí, a mi familia y a todas 
las  personas  con  un  escudo  impenetrable  de 
energía  de  la  Llama Azul.  Yo  ratifico  que  somos 
sellados y protegidos de todas las energías tóxicas 
enviadas contra nosotros por las fuerzas de este 
mundo.  Yo  ratifico  que  estamos  sellados  y 
protegidos de todo odio,  contragolpe y venganza 
de  las  fuerzas  del  anti-cristo,  que  se  ponen 
iracundas  cuando damos  este  rosario.  Yo  acepto 
que el Arcángel Miguel ata al enemigo dentro de 
mí, mi ego humano, para que cuando el príncipe de 
este  mundo  venga,  no  tenga  nada  que  ver 
conmigo. Yo renuncio a mi anti-ser y acepto que es 
consumido  por  la  Llama  Violeta  y  por  el  amor 
incondicional de la Madre María. Yo acepto que mi 
anti-ser es remplazado por mi Ser Crístico, ahora y 
para siempre.



Por el poder de la Llama Crística dentro de mí, yo 
ratifico que el Reino de Dios está manifestado en la 
Tierra. Está manifestado a través del poder infinito 
de Dios, actuando a través de mi Presencia YO SOY 
y  de  la  presencia  del  YO  SOY  EL  QUE  YO  SOY, 
Arcángel Miguel. Amén.


