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(Udo) Que el Señor los bendiga y los proteja, querida familia. Hoy hablamos de Pie Grande y 
otras anomalías, como avistamientos de OVNIs, la Isla de Pascua y el gigante lindo y las 
noticias de algunos gigantes que se supone que miden 30 metros o más. 
(Jesús) “Estas son todas las señales de Mi venida…Como en los días de Noé, así también 
será en el fin de los tiempos. Pueden estar seguros de que por cada persona que ven, hay 
miles más escondidos o enmascarados para que no los vean. Sí, habrá días en los que verán 
enjambres de ellos, y la revelación se hará cada vez más evidente. Pueden estar seguros de 
que no hay nada bueno en ellos. Todos ellos son vasos demoníacos; cuerpos que se preparan 
para apoderarse del mundo. 
No tienen nada que ver con ellos, niños. Una vez que comiencen a entretenerlos, podrán ser 
marcados, aunque Mi Señal sea mucho más fuerte en ustedes. Sin embargo, no permitáis 
que la curiosidad domine el sentido común. Estas cosas que parecen venir a la Tierra, en 
realidad vienen del interior de la Tierra y son precursores del caos, la devastación y la anarquía 
que vendrán. 
Prepárense aferrándose a Mí y haciendo el bien – todo el bien que puedan hacer – cada día, 
en cada oportunidad que Yo les doy. No perdáis la oportunidad de mejorar la vida de las almas 
que os envío. 
Tanta gente querrá saber qué y quiénes son y qué significan. Es por eso que os lo digo para 
que podáis dar una buena respuesta. 
Están protegidos aquí, pero cuando suban a las montañas, hay cosas que no deberían ver. 
Habrá toda clase de razones y excusas en cuanto a la naturaleza de estas criaturas. Pero 
quiero que permanezcan firmemente ancladas en vuestra consciencia, que son usadas por el 
lado oscuro y habitadas por demonios que al final no tienen en mente lo mejor para vosotros. 
Udo, estas cosas existen en todo el mundo, y esa es otra razón por la que la Tierra necesita 
ser purificada con fuego. Ahora mismo no tienes que lidiar con ellos, pero en el futuro, ten en 
cuenta que existen. 
Por supuesto, se sabe mucho sobre ellos por el ejército y otras fuentes, pero aquellos que no 
creen en el mal tienen dificultades para identificarlos como tales. 
¡No os dejéis contagiar por las sensaciones! Sed conscientes de quiénes son y qué son, y 
usad Mi nombre y permaneced activos en la guerra." 
 

 
 


