SUEÑO: “HABIA GENTE ENTRANDO A LA CASA PARA VACUNARSE…” (Miércoles 13 Enero 2021)
Mi hija soñó esto hoy:
Era de madrugada (no había salido aun el sol). Entonces había personas aquí en la casa. Papá
estaba en el cuarto, la cama estaba desarreglada. Había dos baños más grandes que este que
tenemos en la casa. Estaban mis primos y entonces ellos estaban en el baño tirados, como
durmiendo o no sé… era raro. El baño era todo verde.
En el cuarto, por el espejo del tocador, había una señora inyectando a las personas con la vacuna1.

Entonces papá se vacunaba y yo estaba también ahí y la señora me dijo: “Ven a vacunarte”. Y yo
salí corriendo asustada hacia la sala, a donde está la virgen María y llorando le dije: “Ay virgencita,
porque permites todo esto”. Y entonces la virgen me respondió: “Yo no lo permito, es Jesús quien
permite esto porque él reinará”. Solo me dijo esto. Entonces yo entendí.
No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el Reino. Lucas 12:32
Como yo tenía ganas de ir al baño y como había dos baños, yo entre a un baño y mi hermano entró
al otro baño. Y como te dije que mis primos estaban ahí tirados en el suelo, los levantamos y ellos
salieron del baño. Cuando me senté en la taza salía como agua de la taza, había agua cayendo.
Luego salí y me sequé porque me cayó agua.
Había gente entrando a la casa para vacunarse.

De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo.
Mateo 13:40.
Y entonces luego no sé dónde estabas tu mamá. Había una camioneta afuera de nuestra casa, creo
era de nosotros (Una X-Trail). Ahí termina mi sueño.
1

Dios revela que llegará a ser obligatoria: https://www.youtube.com/watch?v=ozKorVu2ffU
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Mi hija me dijo luego: “No sé porque en mi sueño a mi papá lo vacunaban porque yo no creo que él quiera
vacunarse en la vida real mamá”. Nosotros estamos conscientes de cuanto daño hicieron las vacunas
convencionales en el pasado a nuestra familia.
La vacuna espiritual que nos ha protegido estos últimos meses es el Santo Rosario diario que rezamos en
latín en familia y nuestro alimento eucarístico semanal, ya que el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos otorga
la VIDA ETERNA y mientras sea Voluntad de Dios que nosotros sigamos en esta Tierra, seguiremos vivos
y el día que hayamos concluido nuestra misión para la cual hemos nacido, tendremos que ir a presentar
cuentas a la presencia de Nuestro Dios Padre Celestial 2.
“De nada sirve preocuparse”
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros;
sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
Mateo 6:26-27

Hoy se está publicando de que están fabricadas las recientes vacunas…
Vacunas contra el "COVID19" con células fetales - COSAS CLARAS
https://www.youtube.com/watch?v=r5qyeDJS5Go
“No es lo mismo la muerte por donación que la muerte por asesinato, no es lo mismo aborto espontáneo
que aborto provocado”, aunque haya ocurrido ayer o hace muchos años ese aborto, el crimen sigue siendo
el mismo…
La biblia nos dice que es una abominación ante los ojos de Dios este pecado del aborto:
Las siete abominaciones
Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él:
ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente,
un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal,
un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19
Y a la persona que fundó unas casas para alojar a niñas embarazadas de bajos recursos económicos para
evitar que terminen abortando a sus bebés3, se le dio una revelación divina donde se le dijo:

“No sabes las calamidades que traerá al mundo la aceptación del aborto”.
2
3

Único dueño de nuestras vidas y quien decide cuando dejaremos de vivir.
https://www.materfilius.org/
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Estas calamidades serán como la justicia de Dios al permitir que hayan más pestes (que están citadas en
el apocalipsis) y más desorden de la naturaleza misma la cual se manifiesta en desastres SOBREnaturales
(terremotos, incendios, inundaciones, tsunamis, huracanes, erupción de volcanes, caída de meteoros, etc.)
como consecuencia de tantos pecados abominables… ya que entre más abortos se sigan cometiendo en
el mundo entero, mayor será el número de demonios que seguirán tomando poder y saliendo del abismo,
por causa del derramamiento de sangre de niños inocentes y que ya en el pasado han explicado más de
un sacerdote exorcista4.
Las Vacunas y la Ética ProVida 01/01/20
https://www.youtube.com/watch?v=rb5FSWq2jQ0
Min. 15:37 al 18:30 – Dice un testimonio sobre los productos de belleza “antiarrugas” fabricados a partir de
embriones de bebes abortados.
Pienso que la gente que acepta hoy el aborto de esta forma, bajo el engaño de Satanás de que es para
hacer un “bien común” a la humanidad: la fabricación de una vacuna que según será para salvar a la gente
de no morir por causa de un virus, es porque ellos no están al 100% conscientes de cuantas calamidades
más traerá al mundo el seguir aceptando este crimen abominable.
Y el objetivo de intentar introducir “la aceptación del aborto” con el pretexto de “sanar a la población con
una vacuna hecha a partir de un crimen realizado en el pasado, a niños sin nacer” es una gran trampa de
Satanás, que quiere presentar un mal disfrazado de bien. Y más aún, si se trata de la fabricación con
tecnologías que son capaces de modificar el ADN:
"Si logras alterar el ADN logras alterar el diseño de Dios, por eso la modificación genética es el sueño del
diablo"
https://pastoralejandrorivas.wordpress.com/2019/01/23/bebes-de-diseno-lo-que-la-biblia-dice-sobre-lamanipulacion-genetica-humana/
Cada niño abortado clama justicia al cielo y “el fin no justifica los medios”, a la larga sufriremos las nuevas
calamidades que nos traerá al mundo esta nueva forma “encubierta” de aceptar el aborto a través de este
tipo de vacunas.
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá,
pero el que pierda su vida por causa de Mí, ese la salvará.
Lucas 9:24

4

“La sangre de niños inocentes abre puertas antiquísimas del infierno que permanecían cerradas desde el principio del mundo y de
donde salen Demonios que harán graves daños a la humanidad” Padre M. exorcista.
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El pecado del aborto abre puertas espirituales para la entrada de demonios, en aquellos que lo practican
“La mujer que aborta hace de su vientre un sepulcro, ennegrece su alma, mancha su conciencia y aleja al
Espíritu de Dios, por el tiempo que se demore en confesar, reparar y pedir perdón, por este crimen. Lo mismo
le pasa al hombre, al profesional de la medicina o persona que lo practique; se hacen maldición ante los ojos
de Dios; si los sorprendiera la muerte sin haber reparado, confesado y sin haberle pedido perdón a Dios,
corren el riesgo de condenarse.
El pecado del aborto abre puertas espirituales para la entrada de demonios, en aquellos que lo practican.
Los hijos que le nazcan mañana a una madre que ha abortado, se les debe de hacer oración de sanación y
liberación en sus vientres para que queden libres del espíritu de aborto y ellos mañana no sigan derramando
sangre inocente”.
Extracto de:
http://www.jesusmariasite.org/es/el-aborto-abre-puertas-espirituales-para-la-entrada-de-demonios/
18 de Enero de 2021
La idea de controlar a la población con tecnología, existe desde hace décadas, como se ve en la película
El Demoledor5. Y lo del chip implantado en seres humanos no es algo reciente tampoco… porque recordé
hace días que cuando yo era niña (como de 10 años tal vez), una vez fui a casa de una tía y me encontré
allí una novela escrita (de esas telenovelas que se vendían en forma de libritos).
Y yo me puse a leer esta novela, porque siempre desde niña ha sido mi pasatiempo favorito leer y leo
cualquier cosa que encuentro, solo por hobby. Y recuerdo que esa novela trataba del tema de un chip
implantado en los seres humanos. Cuando la leí de niña, no entendí mucho el por qué presentaban una
historia que para mí era más de ciencia ficción que de la vida real (a como suelen ser las novelas). La
novela trataba de esto:

Era una ciudad amurallada donde estaba la gente con mucha disciplina y todos vivían con buen
orden en las calles y con jardines bellos y cosas con tecnología. Una ciudad bonita pues se vivía muy
confortable y las personas tenían puestas en su frente un chip. Entonces había una mujer (la
protagonista de la novela) que al ver a un muchacho que pasaba alado de ella cuando caminaba
por los pasillos o jardines de esa ciudad, ella sentía algo extraño en su interior, como un sentimiento
de amor, pero no se explicaba porque le sucedía esto si el muchacho era un desconocido para ella.

5

https://www.youtube.com/watch?v=U0_7LWoECvY

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 4

No recuerdo mucho que pasaba en toda la trama de la novela pero si me acuerdo que la novela
terminaba en que esa mujer finalmente había descubierto un día 6 que ella había sido esposa de
ese muchacho, por eso es que sentía aquella sensación extraña al pasar alado de su esposo y ambos
vivían en esa ciudad como completos extraños porque el chip implantado en ellos había hecho que
perdieran parte de su memoria sobre sus vidas pasadas antes de la imposición del chip, como que
les fue borrado sus recuerdos y habían olvidado la vida que tuvieron de casados, por eso todos
actuaban como robots desconocidos en aquella ciudad.
Pienso que fue el mismo Espíritu Santo que me hizo recordar esta novela que nunca más volví a recordar
durante más de 30 años sino hasta ahora. Yo no dudo que esta tecnología ya exista hoy7 y más con el
avance de la nanotecnología, para que algún tipo de sustancia o material insertado en el cuerpo, pueda
hacer olvidar recuerdos en la mente de una persona.

Gran inicio, transhumanismo y aborto
https://youtu.be/B1BOzLoZCU0

También recordé que hace más de 10 años (como en el año 2009), encontré un video en internet que era
un documental que hablaba sobre las teorías por las cuales podría venir el fin del mundo. Decían varias
teorías, entre las que recuerdo eran: Una guerra nuclear, una caída de meteoro a la Tierra, desastres de
la naturaleza incrementados (terremotos, tsunamis, etc.). Y recuerdo que, entre las teorías enlistadas en
el documental, había una que decía que el fin del mundo podría ser también a través de una INYECCION
A LA POBLACION MUNDIAL (y pasaban la imagen de una jeringa).
Esa vez cuando lo vi pensé que era mucha ciencia ficción eso de que por una inyección podría darse el fin
del mundo, porque yo pensaba: ¿Un mismo tipo de inyección como podría matar a tanta gente? y aparte

¿Como sería posible que todos a la vez quisieran de su propia voluntad ponerse una inyección tipo suicida?
Para empezar la gente no se dejaría inyectar… mucho menos al ver que irían muriendo muchos en las
primeras inyecciones puestas8… y esa teoría se me hizo muy irreal o ilógica.
Pero hoy ya me queda más claro este documental, porque mediante campañas de miedo se puede
manipular ya a grandes masas para que por sí solas, de propia voluntad, vayan a pedir ellas mismas esto…
Mensaje a Michel R. sobre lo que Sucederá en el 2021 [y mensajes a otros videntes]
https://www.youtube.com/watch?v=ollKTEYgyBk

6

No recuerdo si fue porque ella leyó algo como algún libro de historia o fue a un museo, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=lBXHv_7GUcs
8 Hoy sabemos que ciertas inyecciones pueden tener un efecto a largo plazo, no solo de inmediato.…
7
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Mi director espiritual me dijo esto:

Si la vacuna funcionara…
¿Por qué se la tienen que poner dos veces y porque tienen que seguir usando el cubre bocas? y
¿Qué pasa si te pega el c...virus cuando ya estas vacunada y todavía no te ha hecho efecto la
vacuna? QUE TU VIRUS SE VA A HACER RESISTENTE A LA VACUNA Y TU VAS A PRODUCIR UN
VIRUS COMO LA CEPA DE INGLATERRA.
Lunes 8 de Febrero de 2021
Hoy circulan ya muchas noticias donde se está denunciando todo lo que están provocando las inyecciones
mundiales actuales… Es bueno estar bien informados para no dejarnos engañar:

¿Se inyectó el Papa? ¿Qué significa? ¿Lo imitamos?
https://www.youtube.com/watch?v=KI79PxOFY9A
Mi director espiritual me dijo esto:

La única manera de evitar la vacuna es estar en una comunidad pequeña autosustentable.
Hay que buscar un lugar como el que diseño su hijo9 con agua abundante.

9

Se refiere al diseño en su video juego de blocs de construcción virtual, cuando en enero 2021 se le apareció la cruz cavada en el suelo.
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