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MENSAJE: “¡DONALD T. SI VA A REINAR MAMI!” (Lunes 18 de enero de 2021) 

 
Hoy mientras estaba tendiendo ropa lavada en el patio, como a medio día, llegó corriendo mi hija al patio 

para decirme esto:  
 

- Mami, acabo de tener un pensamiento… no se si venga de Dios, ¿te lo cuento?  
 

Le dije: 

- ¿Cuál es?  
 
Me dijo: 
- “¡¡Donald T. sí va a reinar mami!!  

 

 
 

Bueno, no le dije nada, porque ella no comprende que no es rey sino presidente, pero me dijo que al final 
él va a reinar. Creo que se refiere mi hija a que al final si podrá gobernar los EU… o si no, quizás se refiera 

a que el reinará en la Tierra renovada (en los 1000 años de paz) … No lo sé, solo Dios sabe.  
 

Daniel habló y dijo: “¡Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad! Porque suyos son la 
sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones; quita reyes y pone reyes.  

Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas; conoce lo 
que hay en las tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:20-22 

 
Ya luego con calma por la tarde ella me platicaba los detalles de su pensamiento, me dijo que mientras 
estaba estudiando en el comedor sus materias, se puso a platicar con Dios y le preguntó que, si el 
presidente Donald T. volvería a gobernar. Ella me dijo que el Señor le puso una imagen en su pensamiento 
donde ella veía entonces… 
 

A la gente reunida y al presidente Donald T. parado en una cosa alta y las personas en el piso, era 
un escenario, pero con techo. 
 

Y ella cuando tuvo esa imagen en su mente, le preguntó a Dios:  
 

- ¿Señor, será posible que él vuelva a ganar? 
 
Y entonces ella volvió a tener la imagen en su mente donde… 
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Vio al presidente Donald T. que si había ganado las elecciones, que la gente estaba gritando mucho 
su nombre varias veces: “Donald T..., Donald T…”, y diciendo que él había ganado.  

 
Por eso es que ella salió corriendo a decirme esto al patio porque es lo que ella tuvo en su mente cuando 
le hizo la pregunta a Dios. 
 
08 de Junio de 2021. 
Hoy que edito esto para publicarlo, pienso que, si esta imagen que tuvo mi hija acerca del expresidente 
de los EU fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces si se va a cumplir (tarde o temprano) porque para 
Dios no hay nada imposible, Él quita y pone a los reyes de la Tierra como lo dice el profeta Daniel. Y hace 
tiempo había escuchado decir que no era casualidad que el tuviera un apellido que significa en español 
“Trompeta” ya que estaría jugando un papel dentro de los planes de Dios, para cuando se tocaran las 
trompetas del apocalipsis.  
 

 
 
Hoy precisamente por “diosindad” (porque no es casualidad), leía las revelaciones que Dios Padre le dio 
al sacerdote canadiense que recibe mensajes del cielo y que son respecto al presidente Donald T. el cual 
estuvo en el poder por Voluntad de Dios para detener el avance del gobierno mundial del Anticristo. A 
continuación, estas revelaciones… 
 

IMPORTANTE MENSAJE de DIOS al Padre Michel R. 
- Sacerdote místico y exorcista del Canadá –  

sobre el PRESIDENTE DONALD T. 
 
18 agosto 2018 
Dios Padre también dijo que a través de la ORACIÓN la GUERRA PODRÍA DISMINUIR, pero no 
evitarse. Se suponía que la guerra ya habría de haber comenzado en 2019, pero se pospuso a través 
de la oración, a través del ROSARIO. Esto es importante porque se han ESCUCHADO las ORACIONES 
de las personas. 
 
A principios de 2019, cuando viajé por los Estados Unidos para dar charlas en siete iglesias en 
Michigan y en Nueva York, llegó mucha gente. ORAMOS a la VIRGEN MARÍA para que DETUVIERA 
la GUERRA, la guerra nuclear, y les aconsejé sobre su presidente. 
 
Les dije: "Ya saben. Este presidente no es un santo”, y se rieron. “Pero el gobierno único mundial no 
sabe qué hacer con él porque un día baila con una pierna. Al día siguiente, baila en la otra pierna. 
Él desequilibra todo tipo de plan u horario que hayan hecho. NO PUEDEN CONTROLARLO. Es por 
eso que este tipo es una amenaza para ellos". 
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Lo que puedo decir sobre el presidente Trump, es solo lo que el Padre me ha dicho. Él dijo: 
“ÉSTE, LO HE ELEGIDO. NO PUEDEN CONTROLARLO". 
 
No dijo que es un santo. Él nunca dijo eso. “No pueden controlarlo. No saben en qué pierna está 
bailando". Esto es lo que dijo. Debido a esto, "NO HAN PODIDO CUMPLIR SU TAREA". 
 
Dios Padre dijo que Trump fue elegido por su Ángel que modificó el voto. Fue elegido porque el 
Señor conoce su temperamento, su habilidad, sus acciones y su voluntad. 
 
FUE ELEGIDO PARA BLOQUEAR EL GOBIERNO ÚNICO MUNDIAL. 
 

 
 
Esto es importante porque si él no estuviera allí, puedo asegurarles que el Gobierno Único 
Mundial, que es el trabajo de Satanás, ya habría tenido lugar. Y sé que puedo descansar con lo 
que he dicho. 
 
LE HE CONTADO TODO ESTO AL OBISPO. 
 
Le dije a la gente en los Estados Unidos: A veces, Trump actúa de una manera que nadie puede 
entender. Pero te aseguro que tienes la bendición de tenerlo (como presidente), así que DEBES 
REZAR POR ÉL. Debes rezar ahora por tu presidente porque estará bajo un GRAN PELIGRO. 
Intentarán matarlo. 
 
SE ARRODILLARON Y TODOS REZARON EL ROSARIO. 
 
Un grupo de ellos se comprometió a orar por el Presidente todos los días, y cuando estuve en una 
capilla recientemente, el Señor me dijo: 
 
“Michel, ESCUCHÉ las ORACIONES de MI PUEBLO en los Estados Unidos. Se suponía que habría un 
intento de asesinato hace ocho meses. NO TUVIERON ÉXITO. ESTABA PROTEGIDO POR EL 
ROSARIO". 
 
Más tarde, recibí OTRA SEÑAL. Nuevamente, el Señor pidió que OREMOS por este hombre porque 
intentarán matarlo nuevamente”. 
 
DEBEMOS REZAR. DEBEMOS REZAR EL ROSARIO. 
Padre Michel R. 
 
(Tomado del muro de Facebook que tiene el nombre del padre Michel) 


