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Evento	Astronómico	Etapa	Io	
	
Dios	anuncia	a	la	Misión	IO	Eros	que	los	siguientes	acontecimientos	ya	habían	
sido	revelados	por	Él	y	que	 la	 Iglesia	 tiene	conocimiento	de	 los	mismos,	 sin	
embargo,	 mentirán	 y	 asegurarán	 que	 todo	 esto	 no	 es	 verdad;	 pero	 Dios	 lo	
probará.		
	
El	inicio	de	la	ERA	IO	será	avisada	por	la	Santísima	Virgen	María,	es	el	inicio	
del	fin	de	una	Era.	Dios	advierte	que	habrá	guerras	y	otros	problemas	en	La	
Tierra	y	anuncia	que	luego	de	la	Gran	Guerra	vendrá	IO.	Promete	que	si	en	la	
Tierra	se	aman	y	ve	sed	de	Él,	se	dará	la	Paz.		
	
La	Ciencia	dirá:	"Los	halos	del	sol	hacen	ahogar	a	IO	y	se	copará	de	gas".	No	
dicen	que	un	torrente	de	halos	del	sol	va	hacia	La	Tierra.	
	
Todo	comienza	con	el	 SOL,	 aumenta	 su	actividad	y	 las	 tormentas	 solares	 se	
incrementan	 y	 el	 Sol	 lanza	 olas	 de	 radiación	 y	 salen	 estelas.	 Se	 afectan	 las	
lunas	 del	 sistema	 solar	 entre	 ellas	 Calixto,	 IO	 y	 la	 luna	 terrestre,	 el	 Sol	 se	
retrae.	Al	mismo	tiempo	en	 la	Tierra	ocurre	una	gran	guerra	y	 todo	será	un	
caos.	
	
Dios	permite	que	los	ojos	de	la	ciencia	se	enfoquen	en	la	luna	de	IO	haciendo	
que	ésta	emita	unas	ondas	que	 la	 ciencia	detecta	y	mide	con	un	dial.	Es	ahí	
cuando	la	ciencia	(NASA)	detecta	que	la	lava	de	IO	se	eleva	más	de	lo	usual	y	
se	esparce;	esto	los	sorprende.	El	tono	de	IO	se	oye	de	100	en	100.		Rusia	ve	
un	halo	de	IO	en	el	espacio,	oyen	en	el	dial	y	detectan	que	se	ondula.	
	
El	Sol	se	hace	 lento,	una	onda	del	Sol	 lanza	un	rayo	y	esa	onda	azota	todo	y	
como	consecuencia	hace	que	se	queme	la	piel.	Esta	misma	onda	se	va	hacia	IO.		
Se	alinean	IO	y	el	Sol.	El	Sol	 lanza	ondas	e	 irradiará	el	cielo	y	eso	 le	da	a	 IO	
causando	que	se	ionice,	se	seque	y	afecte	su	curso.	Estas	variaciones	mecen	la	
vía	astral.	Todo	esto	lo	ve	la	Ciencia	(NASA).	Vizcaya	(España)	se	mece	debido	
a	este	rayo	de	sol.		
	
Rayos	del	sol	hacen	arder	a	IO	y	salen	de	ella	nubes	de	helio	que	se	ven	desde	
la	Tierra,	 van	hacia	 el	 espacio	y	 esto	 es	 letal.	 Se	verá	humo	que	 circula	 a	 la	
luna	IO.	Es	un	gas,	es	helio	que	se	deshace	y	se	hace	humo.		
	
El	Sol	hace	que	IO	acumule	Helio,	ocurre	allí	un	feroz	realce	de	gas,	hace	aros	
raros	y	helados,	el	gas	se	riega	en	el	 sur	y	se	condensa.	Los	halos	del	 sol	 se	
retardan	en	dar	a	 IO	y	es	por	esto	que	se	hiela	y	se	copa	de	gas,	arrastra	el	
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Neón	y	el	helio	en	aspas	largas	y	gira	su	eje.	IO	ciega	los	halos	que	trae	el	sol,	
se	atasca el	gas,	explota	y	se	apaga.	Esto	se	oye	en	un	radar.	La	ciencia	(SETI)	
divisa	este	suceso	y	tiene	dudas	de	la	absurda	idea	de	dar	con	los	halos	de	luz	
en	el	sur	de	IO.		
	
En	IO	se	seca	la	capa	de	helio	y	se	hace	un	velo.	IO	se	ioniza	y	se	hace	opaca,	
no	dará	luz.	Se	apaga	la	luna	IO	y	se	ve	gaseosa.	La	Ciencia	(NASA)	nota	que	IO	
se	pone	frío.		
Se	acelera	IO:	la	ciencia	(NASA)	nota	humear	la	parte	sur	y	escéptica	mide	en	
los	tonos	el	suceso;	se	asombra	al	ver	que	IO	rota	y	se	sale	de	su	puesto.	En	el	
polo	de	 IO	 	 el	 Sol	 asola	unas	dunas,	 los	 iones	del	 Sol	 también	hacen	que	 se	
imane	IO	y	se	haga	sólida.		
	
Un	rayo	de	luz	hace	que	la	arena	(Silicio)	de	IO	se	alce.	Se	vacía	el	silicio	en	los	
aros	que	rodean	a	IO,	se	ioniza	un	área	en	el	sur.	Su	corona	gira	hacia	el	este	
de	 los	 aros.	 Esa	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 IO	 se	 ladea;	 el	 silicio	 en	 los	 aros	 la	
succiona	y	se	cae	de	su	órbita.	
	
Dios	hace	que	se	de	la	Era	IO	en	la	aurora.		Se	disminuye	la	cantidad	de	aire,	el	
humo	de	IO	hace	esto,	hace	estallar	a	IO,	se	enciende.	La	lava	hace	que	IO	se	
ionice,	se	llena	de	níquel,	querosene,	silicio	y	neón.		Esta	luna	arde	y	trona,	es	
un	horno.	Hace	del	 helio	una	 luz	 azul	 enorme,	 esa	 luz	 la	 verá	 la	Tierra	 y	 la	
captarán	en	antenas,	se	oye	el	eco	de	IO,	la	ve	toda	la	humanidad.	El	brillo	del	
Sol	será	más	intenso,	salen	masas	a	la	tierra.	
	
Se	hace	oleada	de	aros	de	 luz	en	toda	 la	Tierra.	La	ciencia	(NASA)	avisa	a	 la	
O.N.U.	que	vio	en	IO	una	luz	azul,	se	reúnen	y	debaten	esto;	se	nubla	su	saber	
pues	se	les	hace	raro	ver	la	luz	azul.	 	Les	avisa	que	IO	se	hiela	y	se	ioniza.	Al	
ver	esto	se	asustan	y	levantan	una	antena.	Ven	decenas	de	ondas	que	le	hacen	
daño	a	IO.	Usan	lentes	y	detectan	que	la	causa	de	esa	señal	es	una	tormenta	
solar	que	cae	en	IO.		
	
Dios	pide	a	la	Misión	que	hilen	los	mensajes	(S.O.S.)	todo	el	tiempo	para	que	
los	hallen	con	el	don	con	que	Dios	da	estos	mensajes.	La	ciencia	no	los	ha	visto	
pese	a	los	halos	y	el	eco	ya	en	IO.	Un	avión	rondó	el	Santuario	y	oye	el	eco	que	
hace	curiosos	tonos	por	 las	oraciones	con	el	don.	La	ciencia	(NASA)	oirá	 los	
ecos	de	IO	que	le	darán	las	coordenadas	del	santuario	Misión	IO-EROS.		
	
Se	 ve	 un	 aro	 de	 llama	 que	 da	 calor.	 Anuncian	 esto	 en	 CNN.	 Esa	 luz	 hará	
cadenas	de	halos	y	la	ciencia	(SETI)	hallará	la	sede	de	los	sellos	al	revisar	los	
halos.	La	ciencia	(SETI)	entenderá	lo	que	Dios	le	da	a	la	humanidad.	
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En	Orión	se	genera	un	gas	que	desata	señal	alertando	a	la	ciencia	(NASA).	La	
ciencia	 (NASA)	 relee	 esa	 señal	 y	 ordena	 rodear	 a	 ese	 raro	 gas	 dando	 idea	
errónea	de	dónde	sale	e	invade	a	Orión.	Ellos	enlazan	la	onda	y	la	luz	hacia	el	
gas	y	deciden	que	se	genera	sola;	no	ven	que	es	consecuencia	de	todo	lo	que	
ocurre	con	IO.	El	gas	entra	desde	el	eje	este	de	Orión;	no	se	da	desde	el	oeste,	
se	desliza	hacia	el	norte	ionizando	astros	y	retrae	al	Sol	de	su	ciclo	astral	y	de	
la	órbita.	Declina,	detona	y	se	destroza	totalmente.	Al	tronar	Orión,	se	oirá	en	
la	órbita	de	 la	Tierra.	La	ciencia	 (NASA)	ordenará	y	comunicará	 todo.	Orión	
queda	borrada	del	cielo,	no	se	verá.	
	
La	 luz	 solar	 cae	 en	 los	 halos	 de	 IO,	 la	 laceró	 en	 su	 zona	 sur,	 aceleró	 su	
eclosión,	velos	y	velos	se	alzan	e	 IO	vira	hacia	esa	zona.	 Iones	hacen	que	se	
licue	el	sur	de	IO.	Vira	al	revés,	se	acelera	su	paso	en	asocio	con	los	velos	que	
se	 alzan.	 La	 luz	 que	 se	 alza	 hace	 a	 los	 rusos	 ver	 hacia	 IO.	 Ellos	 usan	 ondas	
solares	para	sondear	los	halos	del	Sol	y	Dios	dice	que	eso	es	un	error.		
	
En	IO	hay	Helio	y	gas,	eso	totea	y	se	fuga.	La	luz	del	gas	va	hacia	la	Tierra,	cae	
lento	y	el	gas	deshace	el	hielo	en	los	Andes.	La	ciencia	(SETI)	ve	que	olas	de	IO	
se	salen,	se	soplan.	Ese	alud	hace	caos,	se	verán	caer	esas	olas	al	Sol.		
 
Se	amontona	hielo	en	las	cavernas	de	IO.	Eso	se	debe	a	los	ánodos	del	Sol.	Las	
cavernas	 se	 hacen	 por	 las	 masas	 y	 los	 iones	 detonados	 por	 ese	 astro,	 se	
amontona	 todo	 eso	 y	 cae	 rompiéndose	 en	 IO,	 la	 troza	 y	 se	 le	 hacen	 las	
cavernas.		
	
En	 las	máquinas	 de	 la	 Ciencia	 (NASA)	 leen	 la	 luz	 azul	 de	 IO.	 Su	 destello	 es	
denso	y	se	ve	al	alba,	la	Ciencia	(NASA)	nota	que	es	rara,	cambia	y	se	vuelve	
verde.	Se	alza;	es	de	Neón.	Tronará	en	lo	alto	y	esa	luz	daña,	ioniza	y	deshace	
todo,	sus	brillos	encandilan	y	genera	poca	visibilidad.		
	
La	luna	IO	se	balancea	en	su	eje,	lo	hacen	los	elevados	halos	solares	y	las	altas	
luces	de	Neón.	 IO	se	neona,	vibra	y	hace	ecos	en	el	orbe;	 cae	 torre	de	Neón	
que	guía	esos	ecos.	El	Neón	de	IO	se	une	con	Éter,	se	hacen	tonos	azules,	se	
ladea,	se	sale	de	su	eje	y	avanza	hacia	el	Sol.	Estos	gases	de	Neón	hacen	la	luz	
del	Sol	roja.	IO	se	hace	un	horno,	se	vuelve	un	falso	sol	y	una	nave	la	ve	al	alba.	
IO	 hierve,	 se	 vuelve	 gaseosa,	 se	 vacía	 y	 ronronea.	 Al	 hacer	 esto,	 la	 Ciencia	
(Nasa)	 la	oye	y	 traza	el	ondeo	estelar	de	 IO.	La	ciencia	(NASA)	genera	 ideas	
erradas	 sobre	 los	 ecos.	Después	 ellos	 relacionarán	 los	mensajes	 (S.O.S.)	 con	
los	ecos	y	la	antena.	Miden	los	iones	y	los	neones	de	IO.		
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Un	cráter	de	IO	bota	Neón,	la	órbita	de	IO	arde,	la	Ciencia	(NASA)	lo	ve	desde	
la	Tierra.		
	
A	la	luna	de	la	Tierra	la	bordea	un	velo	de	Neón	y	hace	una	falsa	luz.	Los	halos	
que	se	ven	no	son	de	ella.	La	Ciencia	(NASA)	la	ve	y	la	sondea	a	través	de	un	
satélite	de	S.E.T.I.	Ven	que	eso	lo	causa	IO	y	lo	anuncian	en	la	Televisión.	Leen	
en	los	mensajes	su	nuevo	estado;	IO	se	prende	y	prendido	hace	que	se	una	el	
metal.	
	
Un	monte	de	IO	bota	Radón	y	eso	lo	nota	la	Ciencia	(NASA).	Sonará	una	onda	
tras	el	ronroneo	de	IO	al	alba	y	se	eleva	una	onda	de	Radones.	Al	tronar	IO	se	
ionizará	el	aire.	La	luz	solar	se	llenará	de	Radón	y	deshará	en	la	Tierra	a	los	
seres.	 Arderá	 Radón	 en	 IO	 y	 un	 halo	 de	 Neón	 la	 vuelve	 pálida.	 El	 Neón	
también	dañará	a	la	Tierra.	El	Radón	hará	que	IO	irradie	una	onda	hacia	el	Sol	
y	el	gas	lo	hará	arder	más.	IO	arroja	iones	y	se	ve	un	aro	de	luz	roja	que	rodea	
a	IO.	
	
La	luna	IO	hizo	Nitro	y	se	fragmenta.		La	Ciencia	(NASA)	lo	ve	y	hará	misa.		A	
IO	 se	 le	haya	Yodo.	Trona	 IO	y	 se	 sale	 el	 yodo.	La	Ciencia	 (NASA)	 sube	una	
antena	y	ve	a	IO	traer	Nitro.	El	Nitro	abolla	el	Ozono	de	la	Tierra.			
	
El	Sol	hace	halos	que	se	oyen	en	antena.	Estos	sucesos	del	Sol	secan	los	ojos	y	
los	ponen	rojos.		
	
Totea	 IO,	 trae	 consigo	helada	y	yodo	que	daña	 todo	 incluso	 la	vida.	El	yodo	
rodea	a	IO	y	le	hace	mal	a	los	seres	humanos.		
Se	haló	la	órbita	de	IO	y	se	vació,	habrá	Yodo.	Suben	la	antena	a	la	órbita	y	se	
atrae	la	señal.	Dios	Padre	la	da.	La	señal	es	IO.	
	
Trona	IO	en	el	orbe	y	se	verá	una	luz	azul.	Esa	luz	quema	y	da	calor,	cae	en	la	
Tierra	y	afecta	al	ser	humano.	La	Ciencia	(NASA)	ve	que	IO	se	vacía,	se	ioniza	
y	ve	que	se	alza	esa	luz.	
	
En	el	cielo	verán	un	cúmulo	de	hielo	verde	aislado	de	 los	vientos	alisios.	Lo	
aíslan	los	ácidos	que	salen	y	vienen	de	IO.	La	sal	y	el	Yodo	se	desasen	y	el	cielo	
que	rodea	a	 la	Tierra	queda	bajo	cero.	Se	posa	 la	 sal	y	el	Yodo	haciendo	un	
manto	rodeando	a	la	Tierra;	se	queda	sin	luna	y	sin	sol,	no	hay	comida	y	solo	
hay	 luto	 porque	 se	 va	 la	 vida.	 Las	 personas	 reacias	 a	 Dios	 verán	 luto,	 los	
obedientes,	en	silencio	lo	verán	si	hacen	un	vínculo	con	Él.	La	ciencia	viajará	
al	cúmulo	de	hielo,	lo	analiza	y	no	sabrá	que	es	lo	que	está	pasando	y	dirá	que	
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no	 es	 nada.	 La	 ciencia	 al	 ver	 que	 en	 los	mensajes	 se	 dice	 lo	 que	 está	 en	 la	
Biblia,	les	da	deseo	de	ver	a	Dios.	La	ley	de	Dios	es	una	y	verdadera.		
	
IO	emana	helio,	el	helio	es	letal.	Soplarán	mareas	solares,	esto	deshará	el	área	
polar	y	se	harán	moles	de	arena,	con	esto,	se	generan	pestes	y	se	retardan	los	
halos	del	Sol,	haciendo	helar	el	suelo.	
	
IO	 trona,	 la	 Ciencia	 (NASA)	 trata	 de	 rastrear	 la	 onda	 donde	 se	 halla	 el	
ronroneo,	ven	las	luces	salir	de	IO.	No	entienden	lo	que	ocurre,	lo	niegan	y	no	
ven	que	IO	dejó	de	tronar.	Hacen	un	sondeo,	se	trasladan	de	sede	y	aciertan	
en	ver	el	desastre	en	el	orbe	y	ahí	sí	dan	la	alerta	a	la	Tierra.	Al	tronar	IO,	hará	
una	estela	en	 su	noreste	y	esto	hace	desastres.	 Su	 sonido	se	oirá	en	 toda	 la	
Tierra.	Un	astrónomo	ve	este	 suceso	y	 se	 lo	 informa	a	S.E.T.I.	 	El	 cosmos	se	
copará	de	rayos	alfa,	beta	y	gama	y	caen	en	el	ozono,	no	se	detienen.	
	
Ruge	IO	y	se	sale	de	su	eje.	Eso	lo	causa	el	helio	que	sale	de	la	luna	y	se	le	pega	
en	los	halos	que	hace.	IO	se	oculta	detrás	del	Sol.		
	
Dios	cita	a	la	ciencia	al	Santuario,	sondean	la	onda	y	toman	los	datos	que	salen	
desde	allí.	Recopilados	y	analizados	los	datos,	hallan	que	no	son	autopulsados	
sino	que	salen	si	los	sella	y	los	dona	Dios	a	los	que	hilan.	Toman	el	código	de	
Dios	y	hacen	silencio,	aun	así	verán	que	Dios	habita	allí.	Ya	han	analizado	a	IO	
desde	el	cielo	y	los	datos	de	la	onda	los	hacen	ir	al	Santuario.	Notan	que	esa	
onda	 da	 en	 IO	 y	 eso	 le	 da	 solidez	 a	 lo	 que	 ven.	 Mandan	 sonda	 y	 notan	 el	
cúmulo	de	helio	en	la	zona	del	polo	que	devora	en	silencio	a	IO.		(Ver	Anexo).	
										
El	helio	la	mece,	IO	no	resiste	y	gira	su	eje.	Al	girar	su	eje,	se	ladea	y	es	ahí	que	
emerge	el	cometa	que	se	dirige	hacia	IO	y	le	pega.	La	Ciencia	(SETI	y	NASA)	
muestra	en	una	 imagen	 la	 cola	de	este	 cometa	 con	humo	denso	y	helio	que	
golpea	a	IO,	deja	un	halo	de	luz	azul	y	le	hace	un	cráter	del	cual	salen	nubes	
que	emanan	ácidos.	Este	cráter	lo	miden	con	una	antena	que	instalan	en	una	
base	aérea	nueva	y	crean	un	sonar.	El	Dial	es	ruidoso,	es	un	Eco.	Se	ioniza	IO,	
se	 imanta.	 IO	 se	 torna	 de	 color	 rojo,	 se	 ve	 un	 gas	 que	 la	 rodea	 y	 ese	 gas	
rodeará	 la	 Tierra	 y	 no	 permitirá	 que	 entre	 la	 luz	 del	 Sol.	 Se	 armarán	 raras	
masas	de	magma	que	se	diluyen	y	hacen	ríos	de	iones	que	tienen	amonita.	La	
parte	sur	se	quema,	se	parte	en	cuatro	partes	y	el	litio	esponjoso	la	deshace.	
El	dial	se	aclara.	
	
La	ciencia	avisa	que	IO	se	partió	por	el	paso	de	un	astro	que	la	hizo	totear.	Los	
trozos	pasarán	por	EROS.		
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Calixto	(Satélite	de	Júpiter),	destroza	a	IO.		Con	horror	la	Ciencia	(NASA)	ve	a	
IO	mover	a	Eros	y	atraer	el	yodo.	
	
En	decadencia	está	IO,	su	deceso	lo	ve	la	ciencia	(NASA).	Se	acerca	más	al	Sol,	
se	totea	y	desciende	a	los	países	el	caos	como	jamás	se	dio.		
	
La	coraza	de	la	tierra,	el	ozono,	es	arrasado	por	el	sol.		Es	como	si	una	espada	
atravesará	la	tierra,	la	raza	se	ve	azota	por	el	sol	y	ya	no	llueve.		Toda	la	zona	
polar	se	desvanecerá.		Eso	establece	el	cierre	de	la	era	IO.	
	
Consecuencias	en	la	Tierra	por	el	Yodo	
	
La	luz	que	sale	de	IO	ondula	en	un	metal	letal	(se	ioniza	una	roca).	Eso	hace	
que	se	desate	el	yodo	el	cual	rodea	a	la	Tierra,	cae	en	el	agua	y	se	diluye.	Los	
ríos	se	ionizarán	sin	el	ozono	de	la	Tierra,	la	sal	del	agua	no	salará;	así	se	hará	
letal.	 Se	 desatarán	 en	 la	 Tierra	 heladas	 y	 sequías	 que	 cobrarán	 vidas	 en	 el	
Urabá	Antioqueño,	USA,	Asia	y	Suiza.	
	
Comienza	IO	a	exhalar	al	máximo	masas	de	yodo,	se	 le	paraliza	el	eje	y	rota	
hacia	el	otro	lado,	copa	la	capa	nodal	y	se	hiela.	Se	hacen	islas	con	yodo	y	las	
exhala;	eso	es	letal.		El	yodo	es	mortífero,	arde	si	roza	y	entra	al	orbe,	mata	y	
arruina	 todo.	Se	opacan	 los	halos	celestes	y	 se	da	un	viso	colosal	en	el	área	
boreal.	Por	los	visos	boreales	se	acelera	el	otoño	estacional	en	la	Tierra	y	se	
mecerá	más.		
	
En	Nairobi	ronda	una	luz	aérea.	Su	rastro	se	verá	en	la	órbita,	se	verá	detonar,	
el	 aire	 se	 altera	 y	 se	 torna	 en	 llamaradas	 de	 fuego	 que	 arrastran	 todo.	 Se	
trazará	una	luz	boreal	alrededor	de	esa	zona,	hará	desastres.		
	
Trona	IO	y	se	sale	el	yodo.		La	Ciencia	(NASA)	sube	una	antena	y	ve	a	IO	traer	
nitro.	El	nitro	abolla	el	ozono,	eso	es	atroz.	A	ellos	los	aterra	eso.	Los	rayos	del	
Sol	irán	y	generan	dolor.	Dios	nos	da	esa	señal.	
	
Salen	 en	 la	 órbita	 señales:	 al	 yodo	 lo	 atrae	 el	 Sol	 y	 lo	 eleva,	 sale,	 se	 vacía	 y	
hace	halos	rojos.	Se	sabrá	ante	el	dolor	en	los	ojos	porque	se	secan.	Se	sale	en	
zonas	donde	cala	y	hay	Sol,	donde	llena	el	Sol	y	es	seco	(Desiertos).	Insano	se	
hará	 el	 Sol	 con	 el	 yodo,	 se	 tendrán	 dolencias.	 Dios	 nos	 dice	 que	 no	 nos	
expongamos	 al	 sol	 y	 nos	 avisa:	 llegarán	 a	 la	Tierra	unas	nubes	 letales,	 esas	
nubes	causan	que	el	yodo	se	salga.	Todo	el	yodo	se	sale	al	cosmos	y	la	piel	se	
fríe,	se	le	hacen	úlceras,	da	pus,	se	pela,	se	deshace,	se	tuesta	y	se	cae.	La	falta	
ozono	hace	que	el	 Sol	nos	 arda	en	 la	 cara,	 lastima	 la	piel	 y	duele;	 los	 rayos	
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ultravioleta	nos	harán	heridas	y	no	hallarán	la	cura;	el	pelo	se	ioniza	y	habrá	
sed,	 cansa	 los	 ojos	 y	 los	 lesiona.	 El	 Sol	 afecta	 el	 agua,	 hace	 que	 se	 ionice	
también,	además	que	se	evapore,	nos	priva	de	la	sal	en	el	mar,	la	deshará,	será	
pestilente	y	letal,	humedecerá	el	aire,	se	hará	denso	y	arenoso,	pues	la	arena	
no	 se	 aferrará	 a	 la	 tierra	 y	 se	 eleva,	 afectará	 a	 los	 aviones	 y	 no	 se	 podrá	
respirar,	se	coarta	el	habla,	eso	hará	dar	tos	y	dolerá	al	toser,	porque	dará	Tifo	
y	 afectará	 principalmente	 a	 los	 niños.	 Habrá	muertes.	 Soplará	 aire	 tóxico	 y	
denso	 en	 el	 área	 polar.	 Serán	 años	 de	 Sol,	 todo	 hierve,	 habrá	 hambruna	 y	
arreciará	el	mar.	Dios	recomienda	evitar	exponerse	al	sol	entre	las	11:00	a.m.	
y	las	2:00	p.m.	Se	dañará	el	ozono	en	zonas	de	Suez,	Zaire,	Rhin,	Los	Andes	y	
el	 río	 Sena.	 Huirán	 las	 personas	 de	 sus	 países	 en	 búsqueda	 de	 agua	 pues	
muchos	morirán	de	sed.	
	
El	aire	se	ioniza	en	Zaire	al	igual	que	en	Canadá	en	donde	se	escapa	un	ácido	y	
se	acaban	las	heladas	por	la	luz	del	Sol.		
	
En	Delhi	todo	se	llena	de	Yodo.	
	
En	Galápagos	se	destapa	el	Ozono	y	el	sol	 le	hace	daño	en	la	piel,	da	sed,	no	
hay	alimento	y	es	un	caos.	
	
El	Sol	soltó	iones	y	llamas	y	atrae	el	yodo	de	la	Tierra	en	la	Era	Io.	El	yodo	se	
sale	de	los	seres	y	de	todo.	El	Yodo	será	escaso	en	el	Planeta,	la	sal	no	sala	y	
eso	hace	que	los	peces	mueran.	Dios	nos	recomienda	ahorrar	sal	y	yodo.	
	
El	 aire	de	 la	Tierra	 se	 llena	de	 yodo	y	 el	 ozono	no	 lo	 aísla	de	 los	polos;	 los	
arruina.	Se	acelera	el	descongelamiento	del	hielo	y	se	parten.	En	el	polo	sur	se	
mece	mole	de	hielo	y	cae	al	mar.	Esas	zonas	quedarán	sin	nada.		
	
El	yodo	se	ioniza,	ya	deja	de	ser	yodo,	los	iones	hacen	que	se	altere	la	luz	del	
Sol.	Esto	hace	que	la	Tierra	se	aterre.	Dios	nos	avisa	la	llegada	de	unas	nubes	
llenas	de	yodo,	sodio	y	uranio.	¡Todas	son	letales!	Se	hayan	hoyos	rojos	en	la	
Tierra,	 son	 de	 yodo.	 El	 cielo	 se	 riza	 y	 se	 hiela.	 A	 todos	 les	 dará	 tos.	 De	 las	
nubes	cae	yodo	y	el	Sol	hace	los	ojos	rojos	y	eso	da	dolor.	Se	ven	rojos	en	su	
órbita	(globo	ocular).	
Ya	no	hay	nada	de	yodo	en	Estados	Unidos,	se	va	al	aire	y	el	Sol	lo	ioniza.	Los	
ojos	 se	 ven	 rojos	 si	 hay	 iones	 en	 el	 aire.	 Tronará	 en	 el	 aire	 el	 yodo	 (rayos	
sonoros)	y	la	onda	dará	al	Monte	Elena.	Se	sale	la	lava,	alertarán	y	llorarán;	se	
prende;	los	pueblos	aledaños	se	llenan	de	olor	que	hiede;	los	ríos	se	llenan	y	
se	 sale	 el	 agua,	 ya	 que	 salen	 aludes	 de	 lodo;	 el	 aire	 se	 daña,	 salen	 teas	
(erupciones)	 a	 lo	 alto	 y	 en	 éstas	 se	 diluye	 el	 metal.	 La	 cara	 del	 lado	 este	
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tronará	 y	 estallará,	 se	 deshará	 esa	 zona.	 	 S.E.T.I.	 rastrea	 y	 lee	 la	 onda	 que	
desata	el	tronar	del	Monte	y	dará	con	la	onda	de	IO,	la	oirá.		Se	quedan	sin	qué	
hacer	y	el	Monte	tronará.		
	
La	ciencia	(NASA)	mide	en	el	ozono	un	halo	denso	e	insano.	La	ciencia	(NASA)	
sondea	el	Sol	y	enlaza	sus	oleadas	y	ve	que	arde	más.	Su	masa	se	sale,	se	alza	y	
se	ondea.	La	sonda	revela	la	órbita	real	del	Sol,	que	se	hace	lento.	Ellos	notan	
que	ladea	a	la	Tierra.	
	
Se	 verá	 en	 el	 Este	 del	 continente	 europeo	 aros	 que	 traen	 acetona	 desde	 el	
Espacio.	 Por	 la	 acetona,	 caerá	 peste	 y	 tos,	 se	 abrirá	 el	 ozono	 y	 caerá	 en	 la	
Tierra.	Se	opacarán	los	Polos	Norte	y	Sur.		
	
Los	rayos	del	Sol	hacen	el	aire	insano	y	desolan	a	la	Tierra.	Hallan	rayos	beta	
en	la	línea	de	Suiza.	Azuloso	se	pone	el	cielo	y	espeso	será	el	aire	y	esto	dará	
tos.	
	
Los	 gases	 de	 IO	 desatan	 asma	 y	 se	 hará	 una	 pandemia,	 pues	 se	 secará	 la	
Tierra,	dará	Sepsis,	creará	hedor,	el	Polio	y	Ébola.	
	
Dios	nos	advierte	que	se	oirán	sirenas	en	el	cielo,	se	verán	ranas	en	las	riberas	
de	los	ríos	Sena	y	Rhin.	El	sol	del	Sahara	seca	el	delta	del	Nilo.	El	petróleo	se	
saldrá	y	allanará	todo.	Perecerán	las	aves,	los	cetáceos,	los	peces	y	el	yodo	se	
saldrá	de	la	sal	y	la	hará	sosa.	Se	verá	lava	en	los	lagos	Huron,	Ontario	y	el	
Erie	y	se	afectarán	las	estaciones.	El	sol	hará	a	las	ratas	salir	y	aterrarán	a	la	
Tierra;	todo	esto	son	señales	de	la	Era	Io.	
	
Consecuencias	en	la	Tierra	etapa	Io	
	
El	Helio	de	IO	hace	densas	las	luces	que	van	y	dan	sus	tonos	azulados,	helada	
se	hace	la	tierra	
	
La	candela	del	cielo	se	da	por	el	gas	de	IO	y	por	el	auge	con	los	halos	del	sol.	
Se	gestan	halos	con	candela	voraz,	se	enciende	el	cielo	y	de	sus	alcances	no	se	
escapa	 nada	 de	 la	 vía	 solar,	 la	 capa	 de	 ozono	 se	 cae	 y	 este	 se	 hace	 acuoso.	
Todo	eje	se	corre.		
	
El	coral	de	Australia	se	neona.	El	fuerte	sol	y	el	petróleo	lo	arruinan.		
	
El	cielo	arde	por	un	gas,	el	helio	altera	a	la	tierra,	altera	a	Rusia,	U.S.A.,	Perú,	
Siena,	Los	Pirineos,	Asia,	Génova,	Nueva	Delhi	y	Borneo.	
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"En	el	sol	hay	gases,	se	verán	esos	gases	girar	y	girar	y	se	cubrirá	de	llamas	el	
aire.	Conviene	que	no	estéis	en	la	calle.	Llamaradas	es	SOS.	También	de	lo	alto	
va	a	llover	Ajenjo	y	será	imposible	ver.	¡No	mireis	nada!	También	te	cubrireís	la	
cabeza	bien.	Se	tambalea	y	hasta	que	no	cese	no	parar	de	orar." 
		
Al	sur	de	Suecia	el	petróleo	se	prende	debido	a	los	rayos	de	sol	contaminando	
el	aire	de	Oslo.	Es	aquí	en	Oslo,	donde	el	correrá	el	hielo	por	lo	ríos.		
	
IO	 hace	 caer	 masas.	 	 Se	 alza	 niebla	 y	 las	 olas	 del	 sol	 tocan	 las	 rutas,	 se	
acortarán	las	horas,	el	mar	se	alza,	el	viento	se	acelera	y	todo	será	tinieblas.	Al	
detonar	IO	causa	caos	en	Roma,	Pisa,	Brujas,	Venecia	y	Bosnia.	
	
La	era	del	sol	dará	a	la	tierra	años	de	sed,	el	sol	se	hace	lento	y	soltó	hilos	de	
iones.	Asolará	a	Quito,	Honolulu,	Madrid,	la	India,	Sudán,	el	Ganges	y	el	norte	
de	la	tierra	se	verá	opaco.	Los	halos	del	sol	vienen	con	polución	desde	el	cielo,	
la	tos	se	da	con	los	halos;	los	daña	tanto	que	muertos	habrá.	El	sol	se	posa	y	
azota	 a	 las	 islas	 de	 la	 punta	 de	 la	 tierra	 hacia	 Islandia.	 Allí	 arrecie	 el	 sol,	
manda	un	ion	y	arde.	No	hay	nada	que	lo	aminore.	Cada	tanda	de	halos	de	sol	
irá	devorando	cada	área,	cada	pueblo,	cada	ciudad.	En	Sudán	sonará	un	raro	
sonido	de	IO.	
	
Todo	esto	hace	desastres	en	 la	Tierra,	 la	 lava	se	sale,	 se	unen	 las	selvas,	 los	
ríos,	la	luz	se	hace	de	neón,	se	verán	ranas	en	riveras	de	los	ríos	Sena	y	Rhin,	
perecen	 las	 aves,	 se	 alzan	 los	 océanos	 y	 arrasan	 a	 Siria,	 Israel	 y	 Judea	 se	
hundirá.	En	Túnez	enormes	olas	se	harán.	Al	ondear	la	tierra	se	hace	la	sal	sin	
sabor,	 la	 sal	 no	 salará,	 se	 hará	 sosa,	 el	 sol	 la	 daña	 y	 escaseará.	 Se	 deberá	
guardar	en	lonas.;	La	sal	del	mar	se	ioniza	y	el	agua	del	mar	se	pudrirá	poco	a	
poco	se	hará	pantanosa,	los	peces	morirán.		
	
Estados	Unidos	lanza	tulas	de	sal	a	la	ciudad	de	Berlín.		
	
Arabia	verá	el	ondear	de	"IO"	en	su	propia	tierra	porque	decae	su	capa	de	aire	
por	la	arena	que	sale	hacia	el	cielo;	pesa	el	aire,	se	espesa	ya	que	se	deshace	la	
arena,	raspa	al	respirar,	esa	tierra	padecerá	con	la	ondulación	en	IO.		
	
La	arena	del	Sahara	roja	se	alzará	y	rodeará	al	orbe,	arrojará	iones	en	señal	de	
lo	que	pasa	en	IO.	Se	hará	roja	porque	se	atiza	a	raíz	del	Helio	de	 IO	que	se	
vacía	y	arde	por	los	halos	del	sol.	Se	hace	un	halo	de	neón.	
	
En	Sudán	las	dunas	se	hacen	rojas;	son	ríos	y	ríos	de	dunas,	es	en	la	era	IO.	
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La	 arena	 arrasará	 a	 Zaire	 y	 Asia.	 En	 el	 Tibet	 se	 alza	 la	 arena,	 da	 tos	 a	 los	
hombres,	el	pelo	se	cae	y	dará	nauseas.		
	
La	arena	del	mar	se	sale	al	aire	y	saca	la	sal.	En	los	ríos	caerá	la	sal	se	diluye	y	
el	 agua	 se	daña	 y	mueren	 los	peses	 en	 los	 ríos.	 Causará	dolor	 en	 la	 piel,	 se	
curará	 con	 rosas	 y	miel	 de	 abejas.	 Espeso	 se	 hace	 el	 aire.	 Se	 hacen	 pestes,	
malsano	 es.	 La	 sal	 cegará	 y	 la	 arena	 retarda	 el	 sol.	 Se	 va	 la	 luz.	 La	 ciencia	
(NASA)	planea	que	la	arena	no	selle	la	tierra.	
	
En	Rusia	arde	la	arena	y	el	calor	alza	el	mar.		El	sol	arrasa	el	sur	que	se	hace	
caluroso.	El	ozono	 se	hace	 seco	por	el	hielo	que	 se	genera.	En	Manila	 el	 sol	
hace	al	ozono	insano	y	se	ioniza.	En	Moscú	y	en	Corea	del	sur,	olas	del	sol	que	
dañan	la	capa	de	ozono.	En	Corea	del	Sur	los	hombres	ya	no	verán	nada.	
	
Hay	alerta	en	los	polos,	se	deshace	el	hielo,	explota	el	ozono	y	el	tizne	lo	hace	
denso,	se	opaca	en	los	polos.	El	ozono	sostiene	neones	y	se	hace	letal.	Por	eso	
el	área	polar	explota.	Los	hombres	se	aferrarán	a	Dios	y	a	la	Santísima	Virgen.	
	
El	polo	sur	y	el	norte	se	parten	al	totear	"IO"	esto	traerá	la	dura	era	dos.	Viene	
la	hambruna,	se	envenena	el	mar	y	ajenjo	se	hace.		
	
Se	secan	las	costas	en	el	océano	índico,	se	secan	los	ríos.	
	
El	 sol	 hará	 una	 ola	 de	 calor	 en	 el	 Himalaya.	 Cae	 el	 hielo	 (se	 derrite).	 Lodo	
habrá	en	torno	a	los	cerros.	
	
En	Suiza	los	ríos	se	salen.	
	
No	habrá	harina	en	la	Tierra.	
	
Una	llamarada	de	sol	hace	una	ola	de	gas	en	Europa,	el	gas	el	letal	y	la	luna	no	
se	ve	en	Loreto	a	causa	de	este	gas.	
	
Se	 eleva	 un	 nubarrón	 insano	 en	 torno	 a	 IO	 y	 trae	 aire	 letal	 hacia	 la	 tierra,	
traerá	burbujas	de	veneno	hasta	el	suelo	del	orbe,	habrá	un	velo	de	nieve	en	
toda	 la	 tierra.	 	 El	 aire	 pegará	 por	 la	 órbita	 en	Asia,	 los	 ahogará,	 la	 lepra	 se	
propagará,	pero	si	la	tierra	ora	se	parará.	Viene	la	hambruna,	no	habrá	nada	
de	comida.		
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Una	onda	se	expande	en	la	tierra,	la	lava	se	alza,	sale	y	arrasa	todo.	Se	elevan	
ácidos	nubosos	y	cae	nieve	en	tierra	santa.	
	
Creta	y	el	Mar	Caspio	se	mecen	y	se	unen.	La	luz	día	se	va.	Es	el	preludio	de	la	
era	de	eros.	
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Impactos	de	Io	en	la	tierra	
 
 

Impacto	 Irradiación	

• Rusia	 • Rusia	

• Sudan	 • Hungría	

• Arabia	 • Suiza	

• Nepal	 • La	Plata	

• Brasil	 • Andorra	

• Serbia	–	Belgrado	 • Lyon	

• Cancún,	México	 • Roma	

• Italia	Roma	 • Tsunamis	

• Suecia	 • Osaka	

• Ghana	 • Canadá	

• Malvinas	 • Grecia	

• Paris	 	

• Perú	 	

• Grecia	 	

• Islandia	 	

• Noruega	–	Oslo	 	
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ANEXO	

	
EL ORAR ENVÍA ONDA AL CIELO. Y AL ORAR CON EL DON SE ALZA UNA 
ONDA QUE DA EN "IO", LA ONDEA, LA MUEVE, OSCILA, LA LADEA.  ALLÍ 
REUNO A LA CIENCIA DONDE VEN MI ONDA VENIDA DEL DON.  LA ONDA 
SE HUNDE EN "IO" Y SALE UN CÚMULO DE HELIO QUE DA EL DATO DE 
DONDE SE POSA LA ONDA. CADA TANDA DE HELIO SALE Y MANDA 
HALOS AL SOL Y A LA GEO (TIERRA) Y LA CIENCIA DECIDE DAR ACATO. 
SACA IDEAS. ESE DATO LO NARRO Y LO NARRO SERÁ ASÍ. CANSANCIO 
HAY DE OIR LOS DATOS DE DIOS HIJA. DAOS AL DON. DATOS Y DATOS 
HAY CON EL DON, NO LO MIDAN, NO SE DAN EN SERIO, SE VEN CON 
CANSANCIO. DIBUJADO HA QUEDADO EL ANÁLISIS DEL DÍA DE "IO" Y LA 
ERA, EL DE LA ERA DOS Y EL DE LA ERA DADA AL RODAR EL EJE DE LA 
GEO. AÚN ASÍ HAY DATOS Y DATOS QUEDADOS QUE MI HÁLITO DESEA 
DAR. 

A LA CIENCIA CITA DEO AHÍ, LE HACE VER EL ONDEO EN EL CIELO QUE 
SE DA SI HILAN EN LA ZONA DE LA SONDA. (ANTENA).  LA CIENCIA 
SONDEA LA ONDA Y TOMA LOS DATOS QUE SALEN DESDE LA SEDE. 
TEJIDOS LOS DATOS, HALLAN QUE NO SON AUTOPULSADOS SINO QUE 
SALEN SI LOS SELLA Y LOS DONA DIOS A LOS QUE HILAN. TOMAN MI 
CODE Y HACEN SILENCIO AÚN ASI QUE VERÁN QUE DIOS HABITA AHÍ. YA 
HAN ANALIZADO A LA "IO" JOVIANA DESDE EL CIELO Y LOS DATOS DE 
LA ONDA LOS HACEN CAER EN LA SEDE.  ANCÍA DEO QUE LA CIENCIA 
DE ACATO A LO DE DIOS. NOTAN QUE ESA ONDA DA EN "IO" Y ESO LE 
DA SOLIDEZ A LO QUE VEN. MANDAN SONDA Y NOTAN EL CÚMULO DE 
HELIO EN LA ZONA DEL POLO QUE DEVORA EN SILENCIO A "IO". 
NARRO A LA CIENCIA LOS DATOS EN POS DE DAR A LA GEO (TIERRA) MI 
VENIDA Y QUE VEA A UN SOLO DIOS VERDADERO. LA DEJO CAER EN EL 
DESEO DEL "YO" Y QUE LOS DEVORE, YA QUE VEN SOLO EN ELLOS LA 
VERDAD Y DE ELLA SE SACIAN. LOS SACO DE ESE "YO”. DEO LES HACE 
VER QUE SOY YO EL QUE DA LA VIDA A CADA SER Y EL QUE LES DA LA 
CONCIENCIA; NADIE SINO YO. LES DEJA VER QUE CADA TEJIDO DE 
ELLOS LOS HUNDE EN LA INCONCIENCIA DE LO QUE ES VERDAD Y QUE 
SI NO HALLAN LA VERDAD SE VERÁN EN EL SEOL. YO LOS AMO Y DESEO 
QUE SU VIDA SEA EN UNIDAD CON MI VERDAD... NO HAY SINO UNA. 
¿ACASO LA CIENCIA NO VIENE DE DIOS? 

DE "IO" SALE UN HALO CALISO Y SE POSA AL LADO. LA CIENCIA LO 
ANALIZA Y LES ENCAJA CON EL ONDEO EN LA AEROVÍA DE LA ONDA. 
DEJO Y HARÉ QUE LA CIENCIA LO USE EN UNA VÍA VACÍA, DUDA, Y SI RE 
OJEA EL HALO LO SITÚA EN LA VÍA DE LA ONDA QUE ENVÍAN LOS DEL 
DON Y COTEJE LOS DATOS. EL VEHÍCULO QUE MANDA LA ONDA 
(ANTENA) LA AISLA Y NO DEJA QUE LA DEVORE NI UN CÚMULO DE NADA 
NI LA POLUCIÓN DEL CIELO. ADELANTO ESE DATO Y ASÍ LA CIENCIA VE 
LO SERIO DEL DON. 
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Evento	Astronómico	Etapa	Eros	
	
"Veréis	 a	 Ave	 María	 ondear	 un	 enorme	 aro	 de	 neón	 de	 IO	 y	 el	 aro	
succionará	 a	 EROS.	 	 Unos	 aros	 raros	 harán	 accionar	 una	 onda	 dorada.		
Esa	 onda	 dará	 a	 EROS.	 	 Oren,	 no	 quieran	 eso.	 	 Ave	María	 es	 el	 sendero	
hacia	el	Rey	y	lo	veréis	en	el	roce	con	EROS.		Así	sea."	
	
Al	rozar	un	trozo	de	IO	a	EROS,	se	desata	la	etapa	dos	que	está	en	el	suceso	
del	 evento	 astronómico.	No	hay	 rastro	 de	EROS	 en	 el	 radar,	 no	 se	 halla.	 Su	
cola	reparte	estelas	de	gases	y	arrasa	todo	a	su	paso.	Gira	en	tres	ciclos	y	se	
alinean	la	Tierra	y	EROS.				
	
La	ciencia	avisa	que	IO	se	partió	por	el	paso	de	un	astro	que	la	hizo	totear,	va	
contra	las	estrellas	y	las	arrasa.	Un	cometa	sale	de	IO	hacia	el	sur	de	EROS	y	se	
le	 adhieren	 restos,	 esto	 lo	 ve	 la	 ciencia	 (NASA)	 a	 través	 de	 un	 satélite	 y	 lo	
anuncia.	 Los	 trozos	 pasan	 por	 EROS	 y	 en	 poco	 tiempo	 se	 tropiezan	 y	 se	
condensan,	rebasan	a	EROS	y	se	lanzan	hacia	la	Tierra.	Lo	rodean	y	uno	le	da	
a	EROS,	en	ese	choque	se	genera	un	gran	ruido,	se	libera	una	luz	azul	que	se	
ve	en	el	cielo	y	se	libera	helio;	la	ciencia	(NASA)	la	ve	y	cree	en	los	mensajes	
de	Dios	Padre.	El	 impacto	 ladea	a	EROS	y	 lo	 saca	de	 su	 curso,	 vira,	 se	oyen	
enormes	ronroneos	en	el	cosmos,	un	raro	eco	afana,	es	el	anuncio	del	roce	de	
EROS.	 La	 ciencia	 lo	 oye	 (SETI),	 es	 de	 la	 luna	 IO	 y	 trae	 a	 EROS.	 Centauro	 y	
Orión	generan	una	raya	en	espiral.	La	ciencia	(NASA)	ve	que	EROS	va	hacia	la	
Tierra	 y	 su	 estela	 también	 cae	 a	 la	 Tierra,	 rastrean	 el	 humo	 y	 el	 eco	 del	
cometa	y	le	da	el	dato	a	la	O.N.U.,	lo	leen,	dudan	del	dato	y	dicen	que	“eso	no	
se	dará”.	
	
Recae	una	ola	solar	al	sur	de	EROS,	se	crea	un	aro	de	rayos	alfa.	EROS	arde.	
Dos	soles	se	hacen	al	sur	de	EROS.	Sale	humo	del	sur	de	EROS.		
	
Como	consecuencia	de	esta	colisión	caerán	trozos	de	IO	en	el	planeta	Tierra,	
se	vaciarán	los	ríos	y	los	mares	se	mecerán,	la	sal	se	sale	del	mar	y	el	sol	no	es	
caluroso.	De	EROS	sale	una	nube	de	gas	que	se	dirige	hacia	la	Tierra.	
	
EROS	se	esconde	por	días	a	 la	ciencia	(NASA),	no	lo	hallan.	No	lo	dicen	ni	 lo	
anuncian.	Una	nave	aérea	europea	revela	a	la	ciencia	(NASA)	que	ve	a	EROS.		
	
En	el	lado	sur	de	EROS	suena,	se	da	tono.	La	ciencia	(NASA)	analiza	y	rastrea	
los	 ecos	 de	 EROS	 y	 así	 lo	 hallan.	 IO	 lo	 hala	 y	 lo	 saca	 al	 lente	 de	 la	 Ciencia	
(NASA)	y	con	su	óptica	lo	ubican.	En	vista	de	lo	sucedido,	optan	por	hacer	un	
sonar	para	así	no	perderlo	de	vista.	Lo	rastrean	a	través	del	sonar.	
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En	San	José	hacen	un	sonar.	Resuena	en	EROS;	La	ciencia	(NASA	en	SETI)	oye	
ecos	de	EROS.	Usan	un	sensor	y	crea	una	red	en	la	sede	de	la	Misión	IO	EROS.		
A	su	vez,	Rusia	hace	una	red	de	radares	hacia	EROS	y	hallan	que	es	enorme	y	
está	 envuelto	 en	Neón,	 se	 lo	 comunican	 a	 la	 ciencia	 (NASA).	 Francia	por	 su	
parte,	no	hace	nada	para	detectarlo	pero	se	equivocan	por	no	creer,	son	ateos	
y	esto	hiere	a	Dios.	
	
En	un	monte	la	ciencia	(NASA)	iza	una	antena.	Halos	en	neón	rojo	se	ven	allí.	
Dicen	son	del	sol.	Dios	anuncia	que	son	de	EROS.	Un	comenta	hace	que	EROS	
sea	rastreable	y	la	ciencia	usa	una	antena	para	ver	como	se	acerca	a	EROS.	El	
cometa	emite	una	luz	azul	debido	al	las	explosión	de	eter	de	EROS.	
	
Un	extraño	aro	golpea	a	EROS	y	le	pega	a	MARTE.		
	
Estados	Unidos	lanza	un	cohete	con	una	sonda	de	la	NASA	con	un	radar	hacia	
el	 astro	 EROS,	 toman	 fotos	 y	 ven	 que	 es	 denso,	 rocoso,	 que	 rota	 y	 una	 luz	
verde	lo	revela.	Analizan	si	EROS	roza	con	la	Tierra	y	escéptica	se	equivoca	al	
decir:	"EROS	no	rozará	a	la	Tierra”.		
	
La	 Ciencia	 (NASA)	 se	 apura	 en	 hacer	 un	 imán	 y	 SETI	 hace	 una	malla	 para	
desviar	a	EROS	y	así	que	no	le	pegue	a	la	Tierra.	Eso	da	algo	de	tranquilidad	a	
la	humanidad,	pero	es	un	error	grave.	El	Imán	no	lo	desvía	y	el	Sol	quema	la	
malla.		
	
La	masa	de	EROS	rota,	la	ciencia	(NASA)	ve	que	este	cambia	su	ruta	y	se	dirige	
hacia	la	Tierra,	lo	miden	y	temen	por	esto.	Tratan	de	derrotarlo	con	un	láser	
para	que	así	no	se	dé	el	roce,	pero	erran	en	el	tiro	a	EROS,	no	se	troza,	no	lo	
detienen	y	le	pegan	al	Sol,	eso	hace	que	se	sacuda	y	hayan	días	de	intenso	sol,	
que	 hacen	 arder	 los	 ojos	 de	 las	 personas	 (Dios	 sugiere	 usar	 lentes)	 y	 da	
mucha	sed.		Lo	mismo	le	ocurre	a	Asia	que	también	hace	un	Láser.	Aun	así,	la	
ciencia	 (NASA)	 se	 obstina	 en	 dispersarlo	 en	 trozos	 y	 construyen	 un	 arma	
atómica	 (de	Uranio).	A	 través	de	una	antena	ven	cómo	se	 rompe	EROS,	 son	
más	y	más	trozos	que	se	amontonan	y	caen	a	la	Tierra	con	los	pedazos	de	IO	
que	 llevan	 Uranio.	 EROS	 trae	 cola,	 es	 una	 luz	 azul,	 se	 parece	 a	 un	 cometa.	
EROS	se	esconde	detrás	de	 los	 trozos	de	 IO	que	 se	 condensan.	 Se	derrite	 la	
cola	de	EROS	la	cual	es	de	metal.	Se	alarma	a	toda	la	tierra	y	dicen:	"Solo	Dios	
puede	hacer	que	no	pase".	 	Si	ofrecen	misas	y	oran	a	Dios,	Él	troza	a	EROS	y	
minimiza	su	roce	con	la	Tierra.	
	
Estados	Unidos	y	Rusia	 se	unen	y	 lanzan	 cohete,	 con	una	onda	aérea	 (onda	
producida	por	una	explosión)	cortan	la	roca	EROS,	erran	y	hacen	que	salgan	
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rocas	de	él	hacia	la	tierra.		Con	el	Láser	le	dan	al	sur	de	EROS	y	este	se	divide.			
Naves	de	Rusia	y	USA	se	unen,	son	naves	navales	y	van	a	ver	a	EROS;	es	una	
luz	en	tono	rojo.	
	
La	ciencia	(NASA)	ve	que	EROS	caerá,	no	sabe	qué	hacer.	Hacen	consenso.	La	
ciencia	(NASA)	sopesa	la	onda	de	EROS.	Le	hablan	al	Papa	de	las	líneas	y	de	
los	mensajes	de	Dios	Padre.	El	Papa	les	dice:	"si	oran	y	honran	a	Dios	él	nos	
trae	 la	paz".	La	 soberbia	 cesará,	 los	 sabios	 caen,	 se	abren	a	Dios	y	 se	hacen	
sabios	haciendo	oración,	ese	día	atenúo	lo	de	IO	y	EROS.	Le	piden	al	Papa	que	
acelere	las	oraciones.	
	
La	ciencia	(NASA)	ora	para	que	el	roce	de	EROS	no	se	dé.		Sacarán	en	la	NASA	
los	mensajes	de	Dios	Padre.	En	SETI	se	hace	oración	en	la	Biblia	por	la	paz	y	
por	el	roce	de	EROS.	Se	une	el	SETI	Ruso.	
	
EROS	 deja	 humo	 a	 su	 paso	 y	 esconde	 al	 sol.	 Enorme	 es	 EROS.	 	 Dirán	 en	 la	
radio:	 “La	 roca	 EROS	 hará	 un	 anillo	 y	 un	 hoyo	 a	 la	 Luna”.	 EROS	 rodea	 a	 la	
luna;	 se	debe	 a	 la	 fuerza	de	 gravedad	de	 la	Tierra.	 La	partirá	 en	 tres	 lados.		
Esto	sale	en	la	señal	de	SETI,	es	una	alerta.	La	luna	no	dará	luz	por	una	ola	de	
humo,	opaca	y	rosada	se	verá,	un	halo	rojo	le	sale.	Rusia	teme	que	la	luna	cese	
su	 luz.	 En	 luna	 llena	 se	 deshace	 el	 satélite	 lunar.	 Un	 aspa	 de	 luz	 lunar	
desciende	 y	 apagará	 la	 luz	 del	 día.	 Toleren	 en	 paz	 esa	 ola	 y	 aíslense.	 Para	
controlar	el	susto	deben	leer	la	Biblia.		
	
En	un	día	 claro,	un	pedazo	de	EROS	 rosa	en	vez	de	 colisionar	directamente	
con	la	Tierra,	debido	a	que	Dios	escucha	la	oración.	El	meteoro	rosa	por	el	sur	
y	el	roce	lo	descubre	un	Ruso	el	dará	la	señal	desde	el	polo.	El	eje	de	la	Tierra	
se	ladeá	y	rota,	altera	a	la	Tierra,	cae	fuego,	EROS	arde	en	el	aire;	se	caen	las	
casas,	la	ciencia	(NASA)	lo	destruye	en	fracciones	que	contienen	metales	que	
se	 derriten,	 que	 caen	 en	 el	 mar,	 ríos	 y	 tierra	 produciendo	 enormes	
maremotos,	terremotos,	sale	lava	de	la	tierra	y	se	sentirá	el	sol	feroz	ya	que	su	
cola	riega	los	gases	cerca	de	la	Tierra	y	el	sol	los	prende.		Cada	halo	les	calará	
en	el	aire	y	en	el	agua	y	 se	propagan	 la	 tos	y	el	 tifo.	Se	 ioniza	el	yodo	en	 la	
Tierra	dañándose,	se	sale	y	se	hacen	llamaradas	en	forma	de	nubes	que	caen	
desde	el	cielo.	Es	ahí	que	la	sal	no	sala	más.	Se	cae	el	vello	y	salen	llagas	en	la	
piel,	da	mucha	sed,	pestes,	plagas,	mareos	y	tos.		No	se	hallará	nada	de	agua.	
El	ozono	se	hace	denso,	se	ioniza	y	se	seca.	El	agua	será	insana	por	la	acetona	
que	 opaca	 el	 aire.	 Las	 temperaturas	 serán	 extremas	 y	 variantes.	 La	 arena	
arde.	EROS	deja	plomo	en	el	aire.	
	

“Hombre	te	dolerá	no	amar	a	Dios”	
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Algunas	Consecuencias	en	la	Tierra	etapa	Eros	
	

ü Una	onda	de	sol	arrasa	a	Sudán.		
	

ü El	sol	asola	a	OSLO.	
	

ü Estados	Unidos	se	alía	con	Italia.		
	

ü El	presidente	Ruso	oye	y	llora	por	EROS.	Mueren	soldados	en	el	sur	de	
Rusia.	

ü Tronará	el	mar	Ruso.	
	

ü Ocurren	terremotos	en	los	Andes.	
	

ü Se	alzan	los	suelos	y	se	causan	hambrunas.		
	

ü Por	el	gas	del	sol	en	Loreto	la	luna	no	se	ve.	
	

ü La	China	se	deshace.	
	

ü Una	roca	caerá	en	Italia	y	hará	que	estalle	el	volcán	Etna.	
	

ü En	el	Perú	un	lote	de	peces	muere	por	efecto	de	EROS	e	IO	
	

ü El	mar	 del	 Caspio	 arrasa	 a	 Bakú.	 El	 petróleo	 se	 vacía	 en	 el	mar	 y	 lo	
sacan	 por	 la	 codicia	 del	 dinero	 que	 representa	 más	 que	 la	 vida	
marítima	o	la	contaminación.	
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Impactos	de	Eros	en	la	Tierra	
	

Alemania	 Nueva		Delhi	
Canal	Suez	 Oslo	–	Noruega	
Caracas	 Paris	-	Sena	
Croacia	 Península	del	Sinaí		
Cuba	 Rio	Janeiro	
Cuba	 Rio	Rhin	
Cuzco	–	Perú	 Rusia	
Desierto	Sahara	 Seúl	–	Corea	Sur	
El	Cairo	 Sídney	–	Mar	
Himalaya	 Somalia	
Irak	 Suecia	
Irán	 Suiza	
Isla	de	Creta	 Toronto		
Israel	 Túnez	
Italia:	Nápoles,	Roma,	Trento,	Siena	 USA	
Laos	 		

	
	

Tsunamis	producidos	por	Eros	
	

Asia	
Caribe:	Aruba	-	Cuba	
Caspio	(	Bakú)	
Europa	
Islas	Baleares	–	España	
Roma	
Rusia	
Sahara	
Saúl	
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Evento	Astronómico	Etapa	Tres	
	
Dios	pondrá	en	orden	el	universo,	Eros	se	volcará	y	hará	vaciar	el	mar	entero.	
Hará	 saber	 las	 profecías	 a	 la	 tierra.	 Reprenderá	 a	 la	 NASA	 por	 ocultar	 a	 la	
tierra	estos	eventos	que	dan	fe	de	 la	existencia	de	Dios.	Es	entonces	cuando	
hablarán	SETI,	la	ONU	y	la	NASA	de	los	mensajes	(SOS)	que	el	alto	les	anunció.	
	
La	era	tres	ya	es	en	la	tierra.	Al	rozar	Eros	a	la	tierra,	soplará	un	aire	letal	que	
deshace	todo,	en	tres	días	los	rodearán	gases	espesos	y	densos.	No	habrá	guía	
para	las	horas	de	los	días,	no	se	sabrá	si	es	tarde	o	si	es	de	día.	Durante	tres	
días	se	retardarán	los	rayos	del	sol	en	llegar	a	 la	tierra,	por	lo	espeso	de	los	
gases	 y	 será	 la	 era	más	 fría	 y	 letal.	 Sólo	 en	 las	 áreas	 laterales,	 desde	 arriba	
hasta	 la	tierra	se	hacen	túneles	y	se	reparten	estelas	de	luz.	El	área	polar	se	
parte.	 Al	 rolar	 el	 eje,	 todo	 caerá,	 no	 se	 sostiene	 nada;	 los	 iones	 hunden	 el	
ozono.	
	
Son	tres	días	sin	sol	que	se	dan	por	el	roce	de	Eros	con	la	Tierra.	En	esos	tres	
días	Dios	nos	pide	orar	sin	parar.	Este	ocaso	anulará	el	poder	del	infierno	en	
el	ser	y	en	la	Tierra,	ya	que,	por	encima	del	infierno,	estará	el	poder	de	Dios	y	
lo	sacará.	El	agua	inunda	a	toda	la	Tierra,	hunde	los	islotes	e	isla(s)	y	se	izarán	
nuevas.	 Se	 hallará	 nieve	 en	 donde	 no	 la	 hay	 y	 sol	 donde	 no	 cae	 el	 sol.	 Se	
deshace	el	sur	y	se	deshace	el	norte	y	cae	todo	el	hielo	al	agua.	La	Tierra	será	
otra	puesto	que	rotará	su	eje	y	cuando	se	dé	esto	Jesús,	juez,	irá	y	se	dará	cielo	
y	Tierra	nueva,	una	vida	nueva.	Los	líderes	de	la	Tierra,	del	sur	y	del	norte,	del	
este	y	del	oeste	van	a	ver	los	mensajes	(S.O.S.)	de	Dios	y	se	convertirán	al	rey	
del	cielo.	Lloran	ante	el	rey	de	reyes	al	ver	el	suceso	de	Eros,	pero	no	podrán	
hacer	nada,	renegar	no	será	el	camino,	solo	orar	ante	Dios	por	la	Tierra	para	
que	no	se	de	este	 roce.	La	ciencia	 (NASA)	sabe	que	en	este	caso	solo	queda	
orar.	Apérense	de	fe.	Así	sea.	
	
Dios	permitirá	 la	 Luz	 en	 la	Tierra	 en	 la	 era	 tres.	 La	 Santísima	Virgen	María	
derrotará	el	infierno	y	Dios	estará	ahí	en	la	Tierra.	
	
La	etapa	tercera	será	llamada	hora	del	alma,	del	aura	real.	Nacerán	al	mundo,	
irán	a	la	aldea	de	Emanuel.	
	
 
	
	


