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(1)

EL POZO DEL ABISMO:
LA TIERRA SE ESTÁ CALENTANDO,
LAS GLACIARES ESTÁN
DESAPARECIENDO.

Los pájaros del cielo, los pescados de
los mares y de los ríos se están muriendo. No
es el
CO2.
Es el humo
del pozo del abismo.
VISIÓN
(2)

(3)

Mi mensajero me dijo, “Ven, “Ven, te estoy llevando a la amazonias, en la selva amazónica, que es el
pulmón de la tierra.
(4)
Cuando llegamos allá, no me atreví a entrar en

este bosque profundo.
(5)
Él me dijo, “Ven, sigueme; mira pero no toques
nada.”
(6)
Vi culebras colgando sobre las ramas de los árboles.
(7)
Caminamos, y llegamos a un lugar donde no había árboles, permitiendonos ver el sol.
(8)
Vi patos silvestres. Me quedé asombrada que
ellos estaban allí. Estaban bebiendo una agua sucia, ennegrecida, contaminada, que estaba saliendo de la tierra.
(9)
Mi mensajero me dijo, “Esta agua está llena de
todo tipo de virus, gérmenes y venenos. No te cerques
a ello.”
(10)
Vi conejos venir a beber allí. También había gorriones y animales rapaces. - me dijo: “Quédate aquí,
voy a ver más allá.” - me recordó, “No toques nada, ni
siquiera los árboles.”
(11)
Feliz de haberle esperado, volvió hacia mí y me
dijo: “Ven, sígueme. Vamos a ver más lejos.” Llegamos
a un lugar, y él me pidió que observara.
(12)
Vi todo tipo de aves que llegaban a beber y a
comer. Mi visión permaneció un largo tiempo en los
patos, y de repente no los vi ya más. Mi visión se centró en la cantidad de aves de todo tipo, incluyendo los
gallos y gallinas, gansos, patos de corral que fueron
contados entre ellos. Todas las aves del cielo se habían
reunido allí.
(13)
Le pregunté, “¿Qué les trajo aquí, a este lugar
perdido?”
(14)
Él me contestó, “Es la mano de Dios, el Creador Eterno que los trajo juntos aquí para la visión, así
como él juntó a todos los animales de toda clase en el
barco de Noé. Por lo tanto, estas aves están aquí por
una razón muy particular.”
(15)
“Mira, más que todo, no te acerques a ellos, no
hagas ningún ruido. Porque desde aquí los podemos
ver a todos.”
(16)
Había patos salvajes. Pájaros y pájaros, qué
belleza! Tuve que guardar silencio para no asustarlos.
(17)
Noté que todos los pájaros vinieron a beber y se
iban. Venían en gran número. ¡Qué belleza! Me hubiera
gustado que éstos pájaros se hubieran quedado más
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tiempo, pero vi que, después de haber bebido agua y
comido, progresivamente se estaban yendo, unos pocos
a la vez. Sólo quedaron unos gallos y gallinas de granja. Estuve yo triste, porque ellos permanecieron solos,
y los otros se habían ido.
(18)
Él me dijo, “Todo está en silencio. Esto te parece extraño, y este es el proceso que se ha iniciado del
fin de todas las cosas vivientes sobre la tierra. Estas
aves, e incluso los gallos y las gallinas, están contaminados por el humo, los gases, los virus procedente del
humo del pozo del abismo de Apocalipsis 9, versículos
2 y 3. Todo sobre la tierra, incluso los seres humanos,
los pájaros y las bestias de los campos y los bosques,
están contaminados por el virus.”
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VISIÓN
(1)

Mi mensajero me dijo, “Ahora, ellos están contaminados con los virus, los gases peligrosos, terrible
hongos, como si se tratara de la radioactividad, que no
ves. El proceso del final ha comenzado.” - Vi a estas
aves irse una por una.
(2)
Me dijo él, “Ahora el conteo regresivo del fin del
mundo ha comenzado; está en camino. Los pájaros, los
animales que viven sobre la tierra, e incluso los seres
humanos, están afectados por el cáncer de todo tipo.”

–El agua
–El aire
–Las comidas
están contaminados. Todos han comenzado a producir sus frutos, haciendoles ver a los habitantes de la tierra que el fin de todas las cosas está a la mano.
(3)
“Porque Dios ha comenzado a dar sus juicios sobre la tierra,” me dijo el ángel.

“¡Nadie escapará!
¡Nadie escapará
esta ira!”
(4)

Los hombres que viven sobre la tierra también
serán como éstos pájaros; ellos morirán por los virus
peligrosos. Las toxinas en el agua y en los gases, y
cánceres de todo tipo los matarán como lo hará la

radioactividad.
(5)
Habrá muertes repentinas de los animales en los
corrales por miles, una pandemia sobre la tierra. La
pandemia se extenderá por toda la tierra.

“¡Nadie escapará!
(6)

En la visión, estaba lejos de éstos pájaros. me
quería acercar. —“Si te acercas a ellos,” me dijo mi
mensajero, “morirás, envenenada, tendrás cáncer.”
(7)
Él me explicó, “Sus cuerpos propagan el virus y
contaminan otras especies. Esta ira de Dios no permitirá que nada parezca que estos fenómenos vienen del
pozo. Será sutil. Nada mostrará la causa de sus muertes. Sin embargo, algo causó que murieran. Es la estela
química del humo del pozo abierto. Los canceres salen
de estas estelas químicas.”
(8)
Me dijo él, “Es un misterioso, silencioso, sin
olor, como la radioactividad. Uno no lo siente, uno no
lo ve; sin embargo, la muerte está a tu alrededor. Y los
justos sobrevivirán por la gracia de Dios.”
(9)
Por lo tanto una pandemia de estos virus, llevada
por estas aves, contaminará a la gente; y será una angustia que nadie será capaz de aliviar .
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VISIÓN
(1)

EL POSO DEL ABISMO.
Estando al lado de Jesús en el abismo, y ante este
pozo que estaba arrojando gases tóxicos, vapores y humos, Jesús me reveló que los virus salieron de este hoyo. Estos virus son mortales, como la radioactividad,
en este abismo. El pozo desparrama los canceres.
(3)
Él me reveló que el virus del SIDA, y muchos
otros virus han salido de este pozo y que se han desparramado en el aire, contaminando a los animales, y también a los hombres porque no se han restringido de sus
pecados. El SIDA es un virus de la ira de Dios sobre la
tierra. Es a través de estos virus que el mundo estará en
una angustia que nadie será capaz de aliviar.
(4)
En la visión con Jesús, sentí que había una presión de agua que nos rodeó como remolino de agua y
nos envolvió. Vi que el cabello y ropa de Jesús se estaban sacudiendo tanto que me dijo, “¡Bastate mi gracia! Soy Jesús, el hijo de Dios, soy el Creador Eter(2)
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no, el Dios del universo.”
(5)
Estaba yo temblando. Él me reaseguro: “Tu corazón está latiendo, estas viviendo, pero no puedes
respirar. Estás aquí en el abismo con el hijo de
Dios, el Creador eterno. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Éramos tres (3) personas:
el padre, el hijo y el espíritu santo.”
(6)
En ese preciso momento, me encontré ante
JESÚS, el hijo de Dios, el gran YO SOY, el Eterno.
Mi vida estaba en sus manos. Podría haber muerto yo
en esta visión, pero Jesús estaba velando siempre sobre
mí.
(7)
Él me dijo, “Mira este pozo.” Estábamos muy
cerca a ello.
(8)
Mi visión se concentro, vi una enorme grieta y un
chorro de humo, gas, vapor saliendo de este pozo. Un
rugido resonó en este lugar. Fue el poder del chorro
que salía de este pozo; y nosotros, Jesús y yo, envueltos en humo, en gas y en vapor que salían de ahí. Vi los
colores del arco iris que se entremezclaban con esta
agua turbulento en éste abismo.
(9)
Estando en el abismo levanté mis ojos y vi, desde
este pozo una cinta de humo, igual a una estela química
amplia de humo, elevándose de este pozo y burbujeando. Esta cinta caliente de humo, llena de gases tóxicos, de todo tipo de virus, de hongos, que parecían estar encarcelados en este pozo, estaban saliendo y desparramandose en el mar y en el cielo.
(10)
Esta estela química era una cinta de humo que
ascendía muy arriba al cielo, desparramandose, y cayendo nuevamente a la tierra.
(11)
Todo esto era extraño en la profundidad de este
abismo. Pude ver en la visión un espectáculo semejante,
invisible a los ojos de los hombres. Es un privilegio ver
eso, para poder decir, como JESÚS me lo explicó: “No
es el CO 2 .

Es el pozo ABIERTO (el hoyo)
de la quinta trompeta
del Apocalipsis de Juan. Es el juicio
de Dios sobre la tierra:
“Es la estela química de Dios,
la estela química de los canceres,
como la radioactividad.”
(12)
Tales fueron las palabras de JESÚS. Es el juicio
justo de Dios.
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VISIONES
(1)
En este abismo, JESÚS me dijo, “¡Es el fin
del mundo! La cuenta regresiva a comenzado. Por todas partes veremos las consecuencias de la quinta (5ta) trompeta.”
(2)

“¡El FIN del mundo
ESTA cerca!”

“El mundo está cambiando su apariencia. Ella se está muriendo.”
(3)

(4)

Levanté mis ojos. Vi que el sol tenía un poder de
fuego más fuerte que lo normal; y en la tierra, una sequía convirtió el suelo como el concreto. Europa será
quemada.
(5)
J ESÚS me dijo que habrá señales en el sol, en la
luna, y en las estrellas.
(6)
Mi mente regresó a la tierra. Vi una terrible sequía. Por todos lados el suelo se convirtió pavimentado. El agua se evaporizo del suelo. La tierra cultivada
se convirtió en arena. Nada podía ser cultivado ya más.
Por todos lados la hambruna, las guerras, las crisis sociales, faltas de recursos, las familias se estaban muriendo bajo la hambruna y la falta de agua y comida.
(7)
Me fuí en visión con JESÚS.
(8)
Vi a un labrador que estaba arando su campo que
era grande y amplio.
(9)
Él tomó un puño de tierra en su mano y me dijo,
“Esto es arena. Los campos se han convertido en
arena. Con el humo del pozo, nada crecerá.”
(10)
J ESÚS, el príncipe de vida, me dijo,

“¡El fin está cerca!
La cuenta regresiva
a comenzado.

“¡Es el fin del mundo!”
Está cerca,
más cerca de lo que pensamos.”
(11)
(12)

Me fuí en visión. Estaba en Francia.
No había comida. Lo grandes supermercados es-
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taban cerrados. No había agua, ni comida. Las familias
con niños estaban esperando por la comida en las áreas
de estacionamiento.
(13)
Vi como que si hubiera habido una guerra. No
había nada más que comer. Vi que cada familia tenía un
boleto que les daba el derecho a una ración de alimentos, según sus necesidades.
(14)
Vi baldes llenos de caldos y sopas. Las personas
fueron servidas en su propias bocas, un bocado de caldo para que no murieran. Carecían las provisiones.
(15)
Vi por todas partes a los sacerdotes Católicos
que fueron a decirle a los feligreses que orarán. Ellos
estaban orando en las calles. Vi billetes y billetes de dinero, rodando sobre el asfalto, llevados por el viento.
Fue muy triste. Faltaba el agua pura, todo se convirtió
tóxico, lleno de virus, de hongos amargos.
(16)
¡Fue un tiempo de angustia; como que si Francia
hubiera sufrido una guerra, dejando nada más para las
familias con sus hijos, excepto un billete para tantos
kilogramos de alimentos por persona. Un tiempo de angustia!
(17)
Jesús dijo que el mundo está bailando alrededor
de su ataúd. Él quería decirme que el mundo no está
preparado para esta crisis que va abatir sobre ellos, como los dolores de una mujer embarazada.

“Las cosas vendrán rápidamente,” dijo
JESÚS, el príncipe de vida, “como los dolores de
una mujer embarazada.”

(1)

Se me fue mostrado que las abejas serán las primeras en desaparecer en la naturaleza. Esto está en la
copa de la ira de Dios. E incluso si son resistentes a los
virus, su miel estará ENVENENADA. Reunirán el
polen de las flores que están envenenadas por el pozo
del abismo, y su miel es veneno.
(2)
Otro azote me sorprendió: moscas venenosas
formaban un manto verde sobre la tierra. ¿Por qué ese
manto de mocas bajaron al suelo?
(3)
Estaban programadas para matar a los animales.
Ellas buscaban y eran atraídas por el olor de los animales domésticos. Tenían un dardo para matar. Se movían
en el suelo como soldados, divididos en bandas.
(4)
Estaba yo aterrorizada por estas moscas. Y perdí
la visión.
(5)
J ESÚS me reveló que habrán moscas asesinas.
Van a matar a los animales domésticos, a los caballos,
a los perros, a los gatos. En los azotes de la ira de
Dios, ellas han sido programadas para matar.
(6)

ESTÁ CERCA !
Está sobre la tierra.
(7)

(18)

(8)

“¡Nadie escapará!”
Los ricos, así como los pobres,
Nadie vivirá.”
(19)
He visto este tiempo de angustia, cual el mundo
no está preparado para enfrentar: el hambre, la falta de
agua y alimento, no más pasta de trigo, no más trigo.
Las primeras en morir serán las abejas. Estos insectos
serán los primeros que desaparecerán. La cuenta regresiva ha comenzado.

La ruina será repentina
e inesperada.
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VISIONES

¡EL TIEMPO DE ANGUSTIA

JESÚS dijo,

“¡Nadie escapara!”
¡Esto es el fin
del mundo.
Se está acercando!
¡Viene!

(9)

Es dentro de unos pocos meses que estará ante
el mundo.
(10)
JESÚS lo ha revelado mediante Sueños
y Visiones:

¡Es el fin del mundo!
¡Se está cercando!
¡Ya es muy tarde!
(11)
(12)

La quinta trompeta
prepara
el FIN del mundo.

Sueños y Visiones
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(1)

El humo del abismo es como un gran estela química que rodea la tierra y la envenena. Es divina. La
estela química envuelve a la tierra.
(2)
La tierra completa está preocupada por esta estela química que los hombres no ven. Es divina, es profética. Es un humo que envenena.
(3)
Vi unos cuantos azotes en estas visiones. JESÚS
me dijo después que se abrieron los siete sellos, si él me
mostrara todos los sellos en la visión, y sus terribles
consecuencias, yo moriría durante las visiones.
(4)
Yo moriría. ¡Esto es el por qué él me libró de
mostrarme la ira de Dios sobre la tierra.
(5)
Las profecías han sido reveladas.

(1)

J ESÚS me habló sobre Daniel, que él casi murió
en el tiempo de una visión. Esto es el por qué JESÚS
me da lo que puedo ver y soportar, sólo lo que es necesario.

Jeanine Sautron
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