
Jesús dice… asteroides y cometas se dirigen a ustedes y “espionan con 
celulares“ 
12 de septiembre de 2022 – Palabras de Jesús a Udo para los habitantes del corazón y para 
todos los que tienen oídos para oír 
 
“Un campo de escombros cósmicos está en camino hacia ustedes. Estos vastos y extensos 
campos de escombros, que contienen asteroides y cometas, golpearán la Tierra en diferentes 
lugares y causarán cambios no sólo en el mundo físico, sino también en la forma de pensar 
de la gente. 
Los científicos han estudiado por mucho tiempo cuándo y dónde impactarán los asteroides, y 
el enemigo está usando esa información para hacer cambios en vuestra mente y percepción. 
Usará el miedo, la preocupación y la emoción para controlar los pensamientos y manipular la 
forma de pensar. 
El uso de estas longitudes de onda, el uso de software de espionaje militar para rastrear a Mi 
gente y espiar sus teléfonos para obtener información y apagarlos, se ha practicado durante 
años. La tecnología actual está muy avanzada y sus malas intenciones están siendo 
implementadas con mayor eficiencia. La mayoría de los países vigilan a sus ciudadanos y al 
personal de inteligencia con alta tecnología, utilizando programas de espionaje y drones. La 
enorme y no regulada industria de programas de espionaje privado puede llevar a cabo un 
análisis forense de los teléfonos móviles que muestran un vínculo estrecho entre las marcas 
de tiempo asociadas a un número de teléfono en su lista de contactos y el inicio de la 
vigilancia, en cuestión de segundos. 
El príncipe saudí, al que vio el hermano Udo, es uno de los objetivos en los que las élites 
están muy interesadas… Miles de personas en más de 50 países, familias reales, 
empresarios, periodistas, políticos, funcionarios gubernamentales, militares y jefes de Estado 
han sido perseguidos ilegalmente a través de sus teléfonos móviles por programas avanzados 
de espionaje. 
Me regocijaría si pasaran menos tiempo con estos dispositivos y más tiempo Conmigo. Habrá 
momentos en los que no tendrán acceso a sus dispositivos electrónicos y no podrán usarlos. 
Sería sabio practicar esto ahora: descansos regulares donde apagáis esos dispositivos y 
entráis en la adoración o simplemente pasáis tiempo conmigo. Les proveeré y equiparé con 
mucho más de lo que la tecnología puede ofrecer. 
Venid, hijos Míos, descansad conmigo y comprenderéis la plenitud de Mi Amor y el gozo 
desbordante que tengo por vosotros mientras pasamos tiempo juntos." 
 
 


