
Sucesos extravagantes vienen. . . Prepárense y estén bien informados 
28 de julio de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para la Novia y para todos los que tienen oídos 
y oyen 
 
“Como en los días de Noé, los acontecimientos de hoy sorprenderán completamente a 
muchos. Esto se debe en parte a que Yo os he estado preparando tanto tiempo que ellos 
piensan que es otra falsa alarma, pero pronto el cumplimiento vendrá y hará que muchos se 
pregunten si realmente es ese tiempo. Pero vosotras, Mis esposas, debéis acercaros cada 
día más a Mí, aferrándoos a Mí y estar totalmente despiertos con respecto a las profecías 
escritas. 
Mis devotos, en este momento quiero pasar más tiempo con cada uno de ustedes. Anhelo 
tener a Mi Novia en Mis brazos, consolarla y bailar con ella. El baile es algo hermoso cuando 
nos movemos juntos a los sonidos de la música sagrada de adoración. 
Cada día deseo que se acerquen más a Mí y se conviertan más y más en parte de Mi Corazón 
para que puedan orar por las cosas que son más importantes para Mí. 
Como pueden ver, los ataques del enemigo son cada vez más frecuentes. Permitiré que esto 
ocurra para atraerlos a ustedes en materia de guerra y juicio. Cada día más demonios vienen 
a la Tierra desde Nibiru. Los avistamientos se están haciendo cada vez más frecuentes hasta 
que alcancen el punto de la revelación completa, donde verán naves en el cielo. 
Cuando eso suceda, habrá una campaña masiva de relaciones públicas para convencerlos 
de su bondad y amor al prójimo. No se dejen engañar – ¡son todos seres demoníacos con 
malas intenciones! Entonces tenéis que levantar la cabeza y avisar a tantos como sea 
posible...Estas criaturas no son bondadosas – ¡sólo piensan en vuestra destrucción! 
Entiendan que los elementos contenidos en la jeringa COVID también están empezando a 
cambiar a la gente – ellos estarán más inclinados hacia el reino demoníaco. Muchos se 
comportarán de manera extraña y tratarán de morder y devorar a la gente. Se pondrán a 
disposición muchos remedios, pero sin una supervisión estricta, muchos de ellos fracasarán. 
No tienen sentido de la moralidad y a menudo serán vistos desnudos o con pesados trajes de 
lona que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. 
En ese momento, la agenda nazi será cada vez más dominante y aceptada. Y los hijos de los 
que no oran pagarán el precio más alto por ellos. 
Sí, este es el tiempo de la gran tribulación, y muchas cosas extravagantes aparecerán desde 
el interior de la Tierra y desde el universo. 
La gente se horrorizará, correrán y se esconderán. Pero lo que se ha convertido en estas 
personas será inevitable, y serán violentos y agresivos para satisfacer sus instintos animales. 
Será un momento como ningún otro, mis novias. No serán capaces de discutir con aquellos 
que recibieron la inyección COVID, porque les faltará el núcleo de su mente, donde está la 
lógica. La oración será vuestro único refugio. 
Esos tiempos no están muy lejos, pero su aparición está estrictamente restringida para que 
coincida con otros acontecimientos mundiales en los que la Tierra se tambaleará como un 
borracho. Harían bien en prepararse para este tiempo orando y estando bien informados. 
Responderán al uso de Mi Nombre.” 
 

 
 


