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SUEÑO: “NAVES EXTRATERRESTRES QUE INVADEN EL PLANETA” (Martes 6 Sept 2018) 
 

Mi hijo me dice que soñó que: 
 

“Unas naves extraterrestres venían a invadir en nuestro planeta.” 

 
Sabemos por las profecías de la Virgen de la Salette que el anticristo aparecerá con los demonios del aire 

(mal llamados “extraterrestres” en esta época): 
 

ROMA PERDERÁ LA FE y se convertirá en la sede del anticristo. 
Los demonios del aire, con el anticristo, harán grandes prodigios en la Tierra y en los aires, 
y los hombres se pervertirán más y más.  

Fuente: https://gloria.tv/post/RWw72qL7xuow2BEei84BcApY2 
 

Luego encontré este video que se me hace importante escucharlo completo para poder discernir mejor: 
 

La falsa venida alienígena - El gran engaño que se aproxima 
https://www.facebook.com/ultimosacontecimientos/videos/641654339569700/?v=641654339569700 

 
29 Enero 2019: Mi director espiritual me dijo esto: 

Los extraterrestres son demonios, ya lo decía san Pablo y los espíritus del aire. Los sacerdotes son 

engañados porque no viven en gracia y no aman a María. Son muchas las historias que tengo de 

demonios y sombras negras y hombres con capucha negra en las iglesias… Satanás quiere ocupar 

el templo de Dios en todas partes… es más probable que todos los que andan en alcohol y drogas 

sean poseídos o atacado por demonios (hay que ponerles una medalla de la Virgen Milagrosa para 

que el demonio no los perturbe). 

Este gran dragón - la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero – 
 fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 12:9 

 
Domingo 9 Junio 2019 - Le di a mi director espiritual todos los sueños relacionados con oscuridad y salida 

de demonios, me dijo esto: 

NO hay seres de otro mundo a no ser ángeles y demonios. Para que hubiera seres "de otro mundo" 
debería haber un mundo, es decir un lugar donde ellos habiten y hasta ahora en el universo no hay 
otro lugar como la tierra 1. Los seres del "otro mundo" son todos seres del "inframundo"2 como 
siempre lo han enseñado los Santos Padres. 

 
1 Si recuerdo yo también que hace tiempo leía un artículo de un científico que estudio y concluyo que las condiciones de vida del planeta Tierra 
eran únicas, que no podría existir vida como la conocemos hoy: con “seres humanos” en otro planeta. Einstein también dijo en alguna ocasión 
que hay 4 fuerzas que rigen la Tierra y esto es lo que hace posible la vida en la Tierra…  
2 Hay gente científica que ha estudiado que debajo de la tierra hay seres intraterrestres…(demonios). Hay videos de esto en internet. 

https://gloria.tv/post/RWw72qL7xuow2BEei84BcApY2
https://www.facebook.com/ultimosacontecimientos/videos/641654339569700/?v=641654339569700
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Jueves 20 de Junio de 2019 - Me encuentro con este link: http://revelacionesprivadas.blogspot.com/ donde 

veo que hay un mensaje del 16 de Junio donde San Miguel Arcángel nos alerta sobre los extraterrestres. 

Los que llamáis extraterrestres o alienígenas son DEMONIOS, seres del inframundo...  
Fuente: http://revelacionesprivadas.blogspot.com/2019/06/16-jun-2019-colombia-san-miguel-los-que.html 

JUNIO 16 2019  
LLAMADO URGENTE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

 ¿QUIÉN COMO DIOS? ¡NADIE COMO DIOS!  
Amados Hijos de Dios, la Paz del Altísimo esté con todos vosotros.  

Pueblo de Dios, estamos librando fuertes combates espirituales con las huestes del mal en vuestro mundo y su 
espacio. El pecado y la maldad se han arraigado en el corazón de esta humanidad perversa  

y esto hace que los espíritus malignos se estén apoderando de muchas almas;  
los demonios no descansan buscando la caída de la humanidad.  

 

Los demonios de la impureza son unos de los que más almas están haciendo perder; el quebrantamiento  
del Sexto Mandamiento de la Ley de Dios, está llevando a la juventud y a los hombres a  
perderse eternamente. Millones de almas conviven hoy con los demonios de la carne,  

esto ha hecho que el Espíritu de Dios y el Ángel de la Guarda se aparte de ellos.  
Los espíritus malignos están controlando, guiando y dirigiendo la vida de millones de seres humanos.  

 

Por el control que están ejerciendo estos espíritus malignos sobre tantas almas, es por lo que hoy en este mundo, 
se está derramando tanta sangre. Acordaos que el maligno es odio, destrucción y muerte,  

sólo le interesa robaros vuestra alma para burlarse de Dios y su creación.  
 

Hermanos, todos los seres que llamáis extraterrestres o alienígenas, son demonios. ¡No creáis en las mentiras de 
los Extraterrestres ni en los llamados seres Iluminados o Ascendidos, porque todos ellos son demonios! Son 

entidades venidas del inframundo; muchos están disfrazados de Ángeles de Luz, enviando mensajes que una gran 
mayoría de la humanidad alejada de Dios, los está aceptando y siguiendo como si fueran Divinos  

¡Mucho cuidado con esto hermanos, porque la llamada Angiología es de la Nueva Era, que le sirve al adversario!  
Todo mensaje que venga del Altísimo debe de estar amparado por la Palabra de Dios. Acordaos que todo ya fue 

escrito; las profecías de los verdaderos instrumentos del cielo de estos últimos tiempos, os están es recordando lo 
que ya está en la Santa Palabra. Todo mensaje del cielo debe llamar al arrepentimiento y a la conversión de la 

humanidad; y lo más importante, debe de preparar espiritualmente al Pueblo de Dios para los acontecimientos 
que están por venir. Todo mensaje del cielo debe de anunciaros el castigo que vendrá a la humanidad, si esta no 

se convierte y vuelve a Dios.  
 

Cuidaos pues hermanos con dejaros seducir por mensajes que no hablan de la Misericordia y Justicia Divina, sino 
que os muestran una falsa salvación, donde no hay arrepentimiento ni conversión. Os lo repito de nuevo: 

Mensajes de seres de Luz, Angiología, mensajes de Seres y Maestros iluminados, no vienen de parte de Dios, para 
que no caigáis en esas trampas. Todo eso hace parte de la Nueva Era, que es el disfraz con que se está camuflando 

el adversario en estos últimos tiempos.  
 

Os recuerdo hermanos: Para llegar al cielo, tenéis primero que cargar con vuestra Cruz y caminar por el calvario de 
la purificación. Todos los Hijos de Dios, deben morir al pecado y ser purificados, para que puedan entrar mañana 

en el Reino de mi Padre. Que la Paz del Altísimo, permanezca en vosotros.  
 

Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.  
Vuestro Hermano y Servidor, Miguel Arcángel  

Dad a conocer Simiente de Dios, mis mensajes a toda la humanidad 

http://revelacionesprivadas.blogspot.com/
http://revelacionesprivadas.blogspot.com/2019/06/16-jun-2019-colombia-san-miguel-los-que.html
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Jueves 20 de Junio de 2019. Mi director espiritual me da más detalles sobre los demonios: 
 

Le explico lo de los demonios. 
 

1. La biblia.  
En Apocalipsis 12 dice claramente que los demonios NO FUERON ARROJADOS AL INFIERNO sino A LA 
TIERRA y más adelante en Ap 12:12 dice "Hay de la tierra y del mar porque el demonio ha bajado 
donde vosotros enormemente enfurecido". 
Los demonios si habitan en la tierra, en las cavernas, en la oscuridad y en el lago de FUEGO que esta 
abajo de la tierra. 
 

2. La Virgen.  
Por eso en Fátima se abre la tierra y ven el infierno abajo de la tierra. 
Son los príncipes de las tinieblas, son los inspiradores de todas las religiones no católicas, aunque ya 
nadie cree eso que fue enseñanza de la Iglesia hasta el Concilio. 
 

3. Los datos religiosos.  
Todos los magos adivinos y brujos, acuden a las cuevas, a los bosques oscuros a invocar los demonios 
y PEDIRLES FUERZAS, PODER Y RIQUEZAS.  
 

4. Lo que pasa ahora. 
Como todo el mundo está en tiniebla espiritual, ahora los demonios se están dejando ver. No lo hacían 
antes porque la gente, las viejitas, los niños y los sacerdotes sabían que…  

• con agua bendita, 

• la señal de la cruz,  

• la invocación de los ángeles,  

• las campanas benditas,  

• las palmas,  

• los detentes, 

• los exorcismos, 
…se detenían y expulsaba esos espíritus del aire, eso, tornado, huracanes, granizada... Porque se 
rezaba el rosario en familia. PERO TODO ESO LO TIRARON A LA BASURA DESPUES DEL CONCILIO. SE 
QUITO DE LA LITURIGA LA ORACION A SAN MIGUEL Y EL EVANGELIO DE SAN JUAN C.1 
 
Los demonios no son estúpidos, les hemos abierto todas las puertas con la televisión, los teléfonos 
celulares, la pornografía al instante, y todos los niños están endemoniados con imágenes que les 
mandan sus amigos o tienen pesadillas horribles.  
 
PERO LA GENTE SE HA VUELTO IMBECIL porque la falta de fe lleva a la estupidez y a la imbecilidad y 
el demonio se aprovecha y ahora se están viendo físicamente esas criaturas y cuando venga la 
oscuridad provocada por el volcán van a aparecer más y más. 
 

5. Los datos científicos.  
Cuando explotó el volcán del Paricutín en México, los testigos vieron saltar y volver a caer entre la lava 
a los demonios. Mi papa siempre me decía que los demonios están debajo de la tierra. EXACTAMENTE 
COMO DICE FATIMA. 
No son alienígenas las luces que entran en los volcanes y se ven en el cielo son los "espíritus del aire" 
son demonios.  
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22-Julio 2019: Palabras de mi director espiritual local… ¡Siempre con un buen sentido del humor!: 
 

“Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el cha cha cha”. 
 
18 Dic 2019 – Este mensaje del 7 de Dic 2019 de San Miguel Arcángel, habla de los demonios encarnados 
(en el minuto 1:19) y más adelante también dice que los demonios andan sueltos por el mundo… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QwdN_jPJubE 

 
“…Después del rezo del Santo Rosario, hacer mi Exorcismo y la súplica ardiente a los Ángeles, 
porque estas son poderosas Armaduras para combatir los demonios y hacerlos huir en desbandada. 
 
Acordaos que estáis ya en batalla espiritual y no podéis bajar la guardia con la oración, porque 
los demonios andan sueltos por el mundo, buscando la forma de robaros la paz y el alma…” 

 
 

 
 

22 Mayo 2020 – Acabo de ver en internet que hay dos videos que hablan de la posible pronta aparición 
de los demonios encarnados bajo apariencia de extraterrestres… Me recordaron al sueño de mi hijo sobre 

esto, que parecía como película de ciencia ficción cuando lo soñó y hoy vemos que cada vez es mas posible 
que sea una realidad… 
 

¿Extraterrestres o Ángeles Caídos? ¿Por qué tantos Avistamientos de Ovnis? 
https://www.youtube.com/watch?v=npip_K5gsw4 
 
RECTA FINAL 4: ALIENIGENAS? EXTRATERRESTRES? por el R. Dr. J.P.C. 
https://www.youtube.com/watch?v=YRRRjWflakE 

 

Agradezco a Dios por estos dos canales y oro por los autores de estos videos, para que los siga iluminando 
el Espíritu Santo en sus vidas, porque son lámparas de luz en medio de tanta oscuridad y confusión. 

https://www.youtube.com/watch?v=QwdN_jPJubE
https://www.youtube.com/watch?v=npip_K5gsw4
https://www.youtube.com/watch?v=YRRRjWflakE

