SUEÑO: “EN LA VACUNA INYECTARIAN EL CHIP DEL ANTICRISTO…” (Jueves 27 Agosto 2020)
Mi hijo me dice que soñó esto que el mismo escribió así:
Soñé que estaba en mi antigua escuela (donde estudié mi primaria), pero estaba diferente todo y
que ese día salimos a educación física. Entonces había por ahí un edificio como de 3 o 4 pisos, no
se veía tan alto. Entonces yo entre con un amigo y adentro subí una rampa. Alado había una
recepcionista.

Y subí y me dijeron que me iban a inyectar una vacuna y yo en ese momento me puse muy nervioso
y con miedo y yo les dije que tenían primero que pedir permiso a mis papás, pero ellos no me
hicieron caso… Ya me querían vacunar ese día y yo les decía que no.

Entonces cuando veo atrás mío un doctor ya preparando la aguja. Me sentí muy nervioso y con
miedo, ya que en la vacuna inyectarían el chip del anticristo, entonces no se bien como escapé,
pero salí y mi amigo (al salirme) me preguntó que si por qué no había dejado que me vacunaran.
Yo me quedé callado porque no sabía qué responderle.
“Las dos bestias”
Y hace que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la
mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca: el
nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17
En este sueño, se muestra el panorama de lo que pasará en las escuelas del mundo en el futuro, cuando
la bestia1 este en el poder y el gran peligro que será para los niños asistir a una escuela, porque se habrá
suprimido ya los derechos de los padres en decidir si su hijo es vacunado o no. Por lo pronto en nuestro
país, las vacunas no son obligatorias.
1

Que es literalmente una “BESTIA” como lo describe la biblia, es decir, no puede ser un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios…
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Sábado 3 de octubre de 2020
Salió esta noticia publicada el 29 de septiembre de 2020, que me impresiona tanto porque habla de lo que
Dios le mostró a mi hijo en su sueño hace más de un mes: De una vacunación obligatoria en las escuelas…

Senado aprueba decreto que vuelve obligatorio vacunar a niños
Los padres de familia deberán presentar la cartilla de vacunación de sus hijos para poder inscribir a los
menores a la escuela
En la sesión de este martes, con 103 votos a favor, el Senado de la República aprobó un dictamen de decreto
para hacer obligatoria la aplicación del esquema de vacunación para niños y niñas.
En un dictamen de decreto que se discutió en el pleno, el cual presentó Ricardo Monreal Ávila, los legisladores
aprobaron que en el momento de la reinscripción al ciclo escolar correspondiente los directores de cada
plantel pidan a los padres de familia que muestren la cartilla de vacunación de sus hijos, y si ésta no se
entrega o está incompleta, las autoridades escolares enviarían a los padres al centro de salud para que
vacunen a los niños.
"Es la primera vez que en la ley se va a prever una obligatoriedad para padres de familia en
corresponsabilidad con las instituciones de educación", dijo Monreal al presentar el dictamen.
El proyecto, aprobado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios
Legislativos, Segunda, que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, se enviará a la Cámara de
Diputados como entidad revisora.
"El incumplimiento deliberado o sin que medie justificación médica certificada para impedir contravenir
dicha obligación dará lugar a que las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, haga uso
de las atribuciones que le confiere la Ley en la materia para realizar acciones dirigidas a efectivizar la
vacunación", señala el dictamen. "De advertir una negativa reiterada e injustificada para que las y los
educandos sean vacunados, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las procuradurías de
protección de niñas, niños y adolescentes para mediar en el caso".
Fuente:
https://www.informador.mx/mexico/Senado-aprueba-decreto-que-vuelve-obligatorio-vacunar-a-ninos-202009290101.html
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Domingo 28 de Febrero de 2021
Luego de este sueño de mi hijo, Dios le dio a mi hija dos sueños también sobre la vacunación, pero solo 1
sueño publiqué2 y el otro el Señor me hizo saber que no lo publique aún.
Y estos sueños + lo que he leído, me ayudan a entender mejor esta Historia de la Bestia del Apocalipsis
que poco a poco el Espíritu Santo me ha ayudado a descifrar en mi mente…

Puede haber 3 tipos de inyecciones planeadas en las agendas de los colaboradores del Anticristo:
1- Inyecciones para modificar el ADN con el fin de que la gente elegida3 a recibir este tipo de inyección,
enferme y muera en los siguientes meses/años.
2- Inyecciones de placebo con el fin de que la gente elegida4 a recibir este tipo de inyección sea
grabada por video y así el resto de la población tenga confianza en ponerse la inyección…
3- Inyecciones para insertar un Nano CHIP con el fin de que la gente elegida5 a recibir este tipo de
inyección sea controlada y trabaje para el gobierno del anticristo.

Las inyecciones del tipo 1 y 2 serían las primeras en ser aplicadas y la del tipo 3 sería la que se aplicaría
en el futuro, después de que mueran la mayoría de los vacunados con la inyección del tipo 1.
En los programas de inyección, no están incluidos los niños, porque son el futuro de una nación, los que
van a trabajar para las élites al ser luego esclavizados a través de un chip. Y por eso no conviene que
se les aplique estas inyecciones del tipo 1 a menores de edad, porque el objetivo es que los menores de
edad NO mueran, sino que sean sobrevivientes, porque serán la “clase trabajadora” y esclavizada a
través de un nano-chip que estará en red de alta velocidad cuando sean inyectados con el tipo 3.
El tipo 3 de inyecciones se pondrían cuando la mayoría de personas adultas y gente de tercera edad ya
no estén para que puedan guiar a los que hoy son menores de edad: las FUTURAS GENERACIONES.
Guiarlos en lo que SI está bien o lo que NO está bien con los verdaderos valores cristianos, morales y
éticos6.

2

El sueño se titula: “Había gente entrando a la casa para vacunarse…” clasificado en los sueños sobre las tribulaciones y/o persecuciones.
los adultos y gente mayor y de tercera edad, los que aún conservan en su formación educativa los verdaderos valores morales y éticos.
4 Famosos, altos funcionarios, miembros de las elites, etc. que estén de acuerdo con el nuevo gobierno anticristiano que ya no seguirá los
verdaderos valores morales, espirituales ni de familia a como Dios la diseñó desde la creación.
5 Serían los menores de edad prontos a ser los jóvenes del futuro y tal vez los adultos que se hayan negado a tomar la inyección del tipo 1…
6
Y no los que se está inventando el mismo Maligno que son puras mentiras en cuanto a derechos y formas ideológicas que van contra natura,
contra la vida y contra los mandamientos de Dios.
3 Todos
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Hay algo que no hay que olvidar:
Todos los consagrados a Jesús y/o María7 que viven con sus lámparas encendidas haciendo la
Voluntad de Dios en sus vidas, estarán protegidos en el verdadero refugio que es estar bajo la
SOMBRA DEL ALTISIMO (salmo 91).
Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Apocalipsis 14:9-10
El tiempo de los refugios:
https://www.countdowntothekingdom.com/es/fr-michel-rodrigue-el-tiempo-de-los-refugios/

Mi director espiritual recientemente en este mes me dijo esta reflexión8…

Debería ser evidente a todos los que todavía usan su razón, que si ya se habla de instaurar la
Fraternidad Universal sin referencia a Dios como Padre ni a Cristo como hermano y si ya se están
estandarizando conductas irrazonables y se habla de un vacuna a la que todos deben de someterse
y si ya están ordenando que todos sus súbditos o empleados se vacunen, estamos ya bajo un control
mundial sin nadie saber quién lo controla y esas autoridades religiosas sin amenaza alguna se
someten voluntariamente y públicamente al control mundial, QUE YA ESTAMOS EN LOS TIEMPOS
DEL ANTICRISTO…
Y hace días escuche un video que es muy iluminador para todos los cristianos que amamos realmente a
un Dios Uno y Trino, ya que NO es el mismo Dios9 de la religión que solo tiene un Dios Padre sin reconocer
a Jesucristo como Dios Hijo10:

PF, Rothschild, Fundación Rockefeller y otros Alianza por un Capitalismo Inclusivo
https://www.youtube.com/watch?v=UciDUgaAJsc
No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No se quedarán ellos en tu tierra para que no te hagan pecar
contra mí, pues podrías adorar a sus dioses y eso sería caer en una trampa. Éxodo 23:32-33
7

Por eso la Santísima Virgen María sigue insistiendo cada día más, en que se consagre la humanidad a su Inmaculado Corazón de Madre,
porque entre más personas se consagren a ella para recibir el sello de pertenencia a María en frente y mano, más podrá protegernos para
pasar desapercibidos del Adversario de su Hijo (la bestia) que estará también imponiendo su marca (la del Apocalipsis).
8 http://es.elijamission.net/wp-content/uploads/2021/01/Impfbroschure-in-spanisch-nur-Teil-1-3.pdf
8 No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3.
10
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46639329
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