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PALABRAS PROFÉTICAS PARA CUBA 

(Estas palabras han sido recibidas, juzgadas y pesadas por la Compañía de 

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Aunque este sumergida en un pozo de desesperación, de decidía y 

olvido, los aires de libertad que están soplando en el continente soplarán 

en esta nación.  Las aguas desde donde se han maldecidos a las 

naciones del continente serán fuente de bendición para Latinoamérica.  

Los altares a baales que han sido levantados por los brujos y santeros por 

el continente, principalmente para Venezuela, comenzarán han de ser 

efectivos porque se establecerá el Altar de la vida, de la luz, del fuego 

del Espíritu. 

 

 Los brujos y los santeros han dejado de tener repuesta en Venezuela, por 

lo que desde Cuba han protegido la atmosfera de tinieblas sobre esta 

nación.  El Eterno anuncia que pronto estas naciones anularan el 

convenio satánico que hay entre ellas y romperán relaciones, cuando 

veas esto Venezuela será señal de libertad para ti.  

 

 

 Viene un despertar en mi pueblo en esta tierra, será un despertar que 

abrazara a toda la nación, comenzará muy pronto a debilitarse las bases de 

la brujería y hechicería que gobiernan esta nación.  El llamado a mi pueblo 

dice el Eterno, es a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, a romper 

toda alianza con el destructor, con aquellos que arrancare con un 

torbellino, como un árbol, desde su raíz.  Cuba prepárate porque 

estremeceré el fundamento donde has sido edificada, fundamento de 

engaño y de opresión, para ahogar al anti-diseño que te paralizó para 

devolverte el movimiento y avances. 
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 Ha iniciado un proceso de transformación, los cambios políticos, 

económicos y sociales que verás, serán evidencia de lo que yo tu Elohim 

he iniciado en ti.  Muy pronto, habrá un debilitamiento en la atmósfera 

de tinieblas que por años te ha cubierto, entonces la tierra vomitará al 

que hace pacto con la muerte, el ocultismo, con la oscuridad.  Y en 

aquellos días cuando el viento de la libertad sopre sobre ti, saldrás de la 

tierra del olvido y te fortalecerás como nación, Mi nombre será exaltado 

y glorificado en cada niño, joven, adulto y anciano.  Así lo he dicho y así 

se cumplirá. 

 

 Cadenas han comenzado a caer, se ha oxidado el metal de ellas y ya no 

resistirán más.  Verás cómo cada una de las ataduras serán arrancadas 

con mi poder y de ellas no habrá más memoria.  Entonces serán tierra 

deseable, tierra de la libertad y la paz. 

 

 

 Tierra en la que estoy generando profundos movimientos para traer 

cambios desde la raíz.  El espíritu de estupor y de error que te han 

gobernado por décadas, tienen orden de salida, se resistirán y buscarán 

permanecer pero no podrán, porque abriré tus ojos, tus oídos y tu 

entendimiento para que camines en mi diseño. 

 

 Se debilitará el que hace maldad, el que encarcela y destruye, nuevo 

aires están soplando, vientos de un nuevo tiempo que pronto se 

manifestará, tiempo que traerá un nuevo comienzo.  Se debilita el 

opresor y se fortalece la libertad en ti. 
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 Resuena la palabra libertad en medio de los cielos, el otro lado te espera, 

los procesos de cambios se ha iniciado y no habrá vuelta atrás, camina, 

cree y no tengas miedo, no retrocedas, porque como nación serás libre y 

la opresión terminará. 

 


