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Los Tulipanes de María
Nuestra Señora de Guadalupe
O. Hernán A. solicita oraciones para que Paraguay, y los demás paises
rechazen el microchip subcutáneo
18 de diciembre de 2018
Date:
From:
To:
Subject:

Mon, 17 Dec 2018 00:42:47 +0000
O.Hernan A.<……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Pedido de oración: NO Microchip en Paraguay

Estimada Conchiglia della Santissima Trinità
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego,
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe,
buenas noches mis queridos hermanos.
Pido oraciones por la no implantacion del microchip en Paraguay.
Estan queriendo implantar a todos los politicos, policias, ministros
para evitar supuestamente la corrupcion en el pais.
Por favor para que no llegue les suplicamos.
De hecho estan tambi?n en nuestras oraciones los demás paises,
pero le pedimos muy especial por el Paraguay.
Gracias desde ya... que la Virgen María de Guadalupe, la Divina Madre nos proteja
y nos guarde bajo su Manto Estrellado.
Maria, Nuestra Señora de Guadalupe aplasta la cabeza a satanás y salva a tu pueblo.
O. Hernán A.
Carta firmada.
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El rezo del Rosario
de Conchiglia de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego
a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe por :

los hijos de Dios de Paraguay, y de los demás paises
que luchan contra la implantación masiva del microchip subcutáneo

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de O. Hernán por Paraguay, y todos los demás
paises, para que sea siempre rechazada la implantación del microchip subcutáneo, y pueda llegar
el consuelo espiritual a todos los hijos de Dios en el momento dificil de esta batalla.
Me uno a otros hijos y hermanos tuyos y mios del Movimento d’Amore San Juan Diego para suplicarte
con amor de interceder con Tu Hijo Jesús, para que la Gracia sea de ejemplo a muchos hermanos,
y siempre encuentren la fuerza de luchar y tengan confianza para la Gloria de Dios Padre.
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús,
bendigan a O. Hernán, junto a todos los suyos, y bendigan los hijos de Dios de Paraguay,
y de los demás paises que luchan contra la implantación masiva del microchip subcutáneo
e yo Conchiglia y mis hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego en Italia y en el Mundo
nos unimos humildemente a Su Bendición
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.
Los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

2

