
Deben Ver Este Video 
Que Salva Vidas
DIOS sanará a las Personas que 
tomaron las vacunas contra el 
Covid-19





ESTA PRESENTACIÓN EN VÍDEO CONSTA DE 
VARIAS PARTES.

PRIMERA PARTE – Razones por las que 
necesitan curarse de las vacunas contra el 
Covid-19, imágenes incluidas de la vida real de 
los cambios drásticos en la sangre humana 
después de recibir la inyección.

SEGUNDA PARTE – Extractos de varios 
mensajes de Nuestro Señor JESUCRISTO, sobre 
los efectos malignos de las vacunas contra el 
Covid-19 y cómo ser sanados por Dios.



TERCERA PARTE – Instrucciones sobre 
cómo preparar uno de los remedios 
curativos de Dios – el Agua Exorcizada 
con la Medalla Milagrosa bendecida.

CUARTA PARTE – Cómo aprender más 
sobre El Gran Aviso (Iluminación de la 
Conciencia), los refugios y otra 
información crítica para este Final de 
los Tiempos.



PRIMERA PARTE
Las Razones Por 

Las Que Necesitan 
Sanación



Imagen de Sangre Sana Antes de la Inyección de 
Covid-19

Pre-vacunación:

Así es como se ve la 
sangre y los glóbulos 
rojos completamente 
sanos antes de tomar la 
inyección de Covid-19.



Imagen De Sangre Viva Unos Días Después de la Inyección 
de Covid-19

Posvacunación:

Sus glóbulos rojos cambian 
drásticamente en los 
próximos días.  Observen, 
cómo las células sanguíneas 
se convierten en receptáculos 
para las nanopartículas 
extrañas (manchas blancas) 
que se han introducido a 
través de la inyección.



Las Nanopartículas Son Invasores Extraños En La Sangre 
Que Entrarán En Cada Célula En El Cuerpo

Las innumerables nanopartículas 
extrañas (motas blancas) aparecen 
en la sangre poco después de la 
inyección. Sus cuerpos NUNCA 
podrán desintoxicarse de esto y, 
finalmente, estas nanopartículas 
entrarán en cada célula de sus 
cuerpos.



Las Vacunas Contra El Covid-19 Se Parecen Y Se 
Comportan Como El Cáncer En El Cuerpo

Eventualmente, todos sus glóbulos 
rojos ya no son lisos y simétricos. 
Están cubiertos de grumos y 
protuberancias. Esta es una guerra 
mundial intencional contra la 
sangre humana.



El siguiente es un videoclip de médicos 
Franceses discutiendo la muestra de 
sangre de una persona vacunada en su 
hospital.

Bajo el microscopio, la muestra de sangre muestra 
extraños objetos extranjeros parecidos a serpientes 
que se llaman "grafenos", así como algunos de los 
glóbulos rojos que brillan en la oscuridad.



[Videoclip de 2 
minutos]



SEGUNDA PARTE
JESUCRISTO Habla 

Sobre Las
Vacunas Contra el 

Covid-19





Los siguientes son mensajes dados 
por Nuestro Señor, JESUCRISTO, a 
un conocido profeta Católico.

En estos mensajes, JESÚS explica 
que pronto llegará un nuevo virus 
que será mortal para las personas 
que han tomado las vacunas contra 
el Covid-19 debido al 
debilitamiento del sistema 
inmunológico.



Este nuevo virus mortal posiblemente implica una 
infección micotica incurable que ataca la piel.



En los mensajes, JESÚS también 
provee una sanación por Dios 
para las personas vacunadas 
que involucran Agua Exorcizada 
y la Medalla Milagrosa 
bendecida.

Esta sanación por Dios evitará 
que las personas vacunadas 
mueran.



En los mensajes, JESÚS también habla 
acerca de ser llamado a los refugios poco 
después de que el Gran Aviso 
(Iluminación de conciencia) le haya 
sucedido a la humanidad en la tierra.  
Al mirar la Cruz Luminosa o al beber las 
aguas curativas en los refugios, las 
personas también se curarán
por Dios de todas sus enfermedades, 
dolencias, discapacidades, y los efectos 
de las vacunas.





Jueves, 27 de Mayo del 2021

JESUCRISTO dice:

"Les di un mensaje de que podían sanar a las 
personas vacunadas contra el Covid con el 

aceite del Viernes Santo, el agua exorcizada con 
la medalla Milagrosa, o viniendo a Mis refugios 

en el momento adecuado.

Las personas vacunadas contra el Covid 
necesitan tener fe en Mi sanación, y no 

morirán por la vacuna..."





Jueves, 27 de Mayo del 2021

JESUCRISTO dice:

"Mi gente, les dije que las personas vacunadas 
podrían morir por la vacuna, e incluso antes 

cuando se libere un virus mortal.

Te mostré una visión de cadáveres tirados 
alrededor, que representaban a las personas 

vacunadas muertas. Ahora, te estoy mostrando 
cómo se desharán de los muchos cuerpos, ya 
sea mediante cremación o mediante el uso de 

fosas comunes.



Habrá proteínas de pico de Covid 
provenientes de estos cuerpos, y por eso 
necesitan ser quemados o enterrados.

Recen para que las personas vacunadas 
puedan ser curadas con el aceite del 
Viernes Santo, el agua exorcizada con la 
medalla milagrosa, o en Mis refugios."





Sábado, 29 de Mayo del 2021

JESUCRISTO dice:

"Hijo mío, tu has visto antes visiones de 
cadáveres en el suelo cuando las personas 
vacunadas entraran en contacto con el 
próximo virus mortal. 
Esta visión es aún más dramática, ya que de 
nuevo estas viendo cadáveres, pero ahora 
estas viendo muchos cuerpos arrojados a un 
enorme crematorio, y fueron quemados.



Te dije antes que Yo traeré Mi Aviso 
antes de que este virus mortal sea 
lanzado.
Esta será la última oportunidad 
para que las personas vacunadas 
elijan creer en Mí, y ser sanadas, o 
podrían morir.



Con el aceite del Viernes Santo, el 
agua exorcizada con la medalla 
milagrosa, o viniendo a Mis 
refugios,
esta sería una oportunidad para 
que las personas vacunadas se 
curen, pero deben creer que puedo 
curarlas para ser sanadas..."





Jueves, 15 de Julio del 2021

JESUCRISTO dice:

"Mi gente, estas vacunas Covid 
fabrican la proteína de pico, y esto 
hace que las personas vacunadas 
estén con constante inflamación. 
Con el tiempo de unos años estas 
personas vacunadas estarán 
muriendo.



Debido a que las vacunas 
destruyen su sistema 
inmunológico, el próximo 
virus matará a muchas 
personas vacunadas. 
Han escuchado a otros 
visionarios recibir el mismo 
mensaje sobre muchos 
cadáveres en la tierra.



Pueden usar su aceite de Viernes 
Santo, el agua exorcizada, o
una sanación especial de Mí si las 
personas vacunadas creen que 
puedo curarlas."





Lunes, 19 de Julio del 2021

JESUCRISTO dice:

"Mi gente, absolutamente niéguense a tomar 
cualquier vacuna contra el Covid porque los matará 
en unos años. 
Cuantas más inyecciones y refuerzos tomen las 
personas, más rápido morirán. El 98% de las personas 
no han muerto por el virus Covid, por lo que no hay 
razón para tomar estas vacunas mortales contra el 
Covid. 
Más personas están muriendo por las vacunas contra 
el Covid que por el virus Covid. Los variantes de covid
no son muy diferentes del virus Covid original, y son 
menos mortales.



La gente está viendo que los imanes se 
pegan a sus brazos porque los 
malvados están agregando 
nanopartículas de óxido de hierro para 
propagar la fabricación de proteína de 
pico más rápido a todas las partes de 
sus cuerpos. Los malvados detrás de 
estas vacunas están tratando 
deliberadamente de reducir la 
población, y estas vacunas venenosas 
son irreversibles. 



Las personas vacunadas pueden 
sanarse con el aceite del Viernes 
Santo, o el agua exorcizada con la 
medalla milagrosa.
Si creen en Mi poder sanador, Yo 
puedo sanar a aquellas personas que 
quieran ser sanadas. 
Mi sanación es la respuesta del cielo a 
esta trama malvada de Satanás que 
está tratando de matar a la gente.



Yo mandare Mi Aviso antes de que se libere el 
próximo virus mortal. Les daré a todos una 
última oportunidad de salvar sus almas. 
Después de las seis semanas de conversión 
siguiendo el Aviso, llamaré a Mis fieles a Mis 
refugios, donde serán sanados de todas sus 
enfermedades mirando Mi cruz luminosa. 
Mis ángeles los protegerán a lo largo de la 
tribulación del Anticristo, y yo proveeré por sus 
necesidades."



TERCERA PARTE
Instrucciones Para El

Agua Exorcizada 
Con La Medalla 

Milagrosa





INSTRUCCIONES

Según un conocido sacerdote 
Católico con dones místicos, con el 
fin de hacer este remedio curativo 
de Dios para las personas 
vacunadas, se toma el Agua 
Exorcizada y una Medalla Milagrosa 
y agitar la solución. 
Luego se saca la medalla y se bebe 
el agua. 



El Agua Exorcizada es agua potable que 
debe ser bendecida por un sacerdote 
utilizando el rito de bendición tradicional 
del Ritual Romano, que incluye oraciones 
de exorcismo y la adición de sal 
exorcizada al agua bendita. 



Las instrucciones para bendecir el agua 
por el sacerdote se pueden descargar en 
esta página web:

https://maryrefugeofholylove.files.word
press.com/2020/08/exorcism_blessing_f
or_salt_and_water-pdf.pdf



Si usted no puede obtener el Agua 
Exorcizada, entonces, tomen la 
Medalla Milagrosa bendecida y 
dejenla remojar en 
el agua diciendo esta oración:

"Santísima Virgen María, bendice esta 
agua para purificarme de los ataques 
del mal en mi cuerpo, en el Nombre 
del Padre y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.  AMÉN"



Medalla de la Inmaculada Concepción, 
también conocida como la Medalla Milagrosa



La Medalla Milagrosa utilizada en el 
Agua Exorcizada debe ser 
bendecida por un sacerdote 
(Católico u Ortodoxo).  Si usted no 
puede tener la medalla bendecida, 
entonces diga esta oración:

"Oh, María concebida sin pecado, 
ruega por nosotros que recurrimos 
a Ti.   AMÉN"



La Santísima Virgen María ha 
prometido que:

"Aquellos que repitan esta oración 
con devoción estarán de manera 
especial bajo la protección de la 
Madre de Dios. Las gracias serán 
abundantemente otorgadas a 
aquellos que tienen confianza."





OPCIONAL:

Se recomienda hacer la siguiente 
oración de la novena 
(diariamente durante 9 días) en 
acción de gracias por su sanación a 
Dios bajo el patrocinio de San José 
(padre adoptivo de JESÚS). 
Esta oración tiene más de 1.900 
años de antigüedad, habiéndose 
encontrado en el año 50 A.D.



Las promesas especiales de esta 
oración a San José incluyen:

Quienquiera que lea esta oración o 
la oiga o la lleve, nunca morirá de 
muerte súbita, ni se ahogará, ni el 
veneno surtirá efecto sobre ellos.
No caerán en manos del enemigo 
ni serán quemados en ningún 
fuego, ni serán derrotados en 
batalla.



ORACIÓN DE 1.900 AÑOS
A SAN JOSÉ

Oh, San José, cuya protección es tan 
grande, tan fuerte, tan pronta ante el 
Trono de Dios, pongo en ti todos mis 
intereses y deseos. Oh, San José, 
ayúdame por tu poderosa intercesión y 
obtén para mí de tu Hijo Divino todas las 
bendiciones espirituales a través de 
Jesucristo, Nuestro Señor; para que, 
habiéndome comprometido aquí debajo 
de vuestro poder Celestial, pueda ofrecer 
mi acción de gracias y homenaje al más 
amoroso de los padres.



Oh, San José, nunca me canso de 
contemplarte a ti y a Jesús dormido en 
tus brazos. No, me atrevo a acercarme 
mientras Él reposa cerca de tu corazón. 
Presiónalo en mi nombre y besa Su fina 
Cabeza por mí, y pídele que me  
devuelva el Beso cuando yo tome mi 
ultimo aliento. 
San José, patrón de las almas que se 
van, ruega por nosotros. Amén.



CUARTA PARTE
Prepárense Ahora

Para el Final de 
los Tiempos





APRENDAN MÁS DE ESTOS
DOS VIDEOS IMPORTANTES

VIDEO PARA VER – PRIMERA PARTE –
Hechos Necesarios Sobre El Aviso 

(Iluminación de Conciencia) de Dios

Revision de la Vida * Vida Futura (Cielo, 
Purgatorio, infierno) * El Evangelio * El 

Nombre de Jesus * Tres Importantes 
Recordatorios * La Gran Purificacion * El 

Bautismo * La Confession



VIDEO PARA VER – SEGUNDA PARTE –
¿Que pasara después? –

Consecuencias del Gran Aviso 
(Iluminación de Conciencia) de Dios:

Seis Semanas (Conversión) * El Sello del 
Dios Viviente * El Apocalipsis 

* La Gran Separación (Refugios Físicos) 
Garabandal (Milagro y Señal) 

Fátima (Consagración de Rusia) 
Medjugorje (Diez Secretos) 

3 Días de Oscuridad



CANALES DE VÍDEO PARA "UNA ALMA" DE
María Refugio de las Almas

Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/c/MaryRefugeOfSo

uls

Canal de Brighteon: 
https://www.brighteon.com/channels/1asoul

Canal de TV GAB: 
https://tv.gab.com/channel/1asoul

https://www.youtube.com/c/MaryRefugeOfSouls
https://www.brighteon.com/channels/1asoul
https://tv.gab.com/channel/1asoul




MUSIC: Soft and Furious - Dramatic Ending - http://freemusicarchive.org

Para Obtener Más Información 
Acerca Del

Final de los Tiempos y
Profecías Cristianas Diarias:

VISITEN: María Refugio De Las 
Almas

https://MaryRefugeOfSouls.com

http://freemusicarchive.org/

