
Saludos hnos. Este es un regalo de Dios para todos nosotros.

En mis sueños –(Daisy Escalante)- se me dio esta lista de plantas medicinales y comestibles. Y la urgencia de
ya tenerlos. Estos son:

Albahaca
Artemisa
Limoncillo
Tomillo
Oregano
Salvia
Ruda
Romero
Equinácea
Arnica
Cayenne
Juana la blanca
Malagueta
Manzanilla
Tilo
Yerba dulce
Poleo
Mirra
Incienso
Menta
Anis
Ortiga
Peregil
Verdolags
Yerba buena
Diente de Leon
Hinojo
Mejorana
Hierba mora
Jengibre
Turmeric

Arboles que se me mencionaron:

Noni

Neen

Moringa

Sábila



Eucalipto

Caña

Achiote

Papaya

Tamarindo

Suculentos:

Maiz

Zanahoria

Rábanos

Brócoli

Enredaderas:

Calabaza

Chayote

Parcha

Árboles frutales (injertados)

Leguminosas ( hab. Chicharos, gandules)

Hojas verdes comestibles

Guineos

Plátanos

Tubérculos (ñame, yautía, malanga, etc.)

Gracias a Dios por Su sabiduria y provicion para cada uno de nosotros.

Próximamente hare un audio de cómo usar cada planta y para todo lo que sirve.



Dios en Su sabiduría ha hecho provisión para cada situación de emergencia.

Recuerden amados las instrucciones de Dios a la hora de elegir tierra.

1- No deuda

2- Terreno amplio con agua y casa pequeña

3-Sitios apartados donde no seamos privados de adorar a nuestro Dios.

4- Sitios en las montañas donde nadie quiere estar.

5- No solos( 3-4 familias para ayudarse) esto con mucha oración para que sea quien Dios diga pues solo El
conoce la mente y corazón y sabe quién realmente es Su pueblo)

6- Sean discretos no divulguen su lugar. Dios pide discreción en esto amados. El sabe porque.

7-Avancen por fe y no por lo que sientan que pueden hacer por sus propias fuerzas.

8-No se dilaten el tiempo es sumamente corto.

“Los entendidos entenderán, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.

Bendito sea el Señor por siempre

LA LISTA DE VERSICULOS DADOS POR JESUS A DAISY (RVG2010)

Jeremias 25:32-38

32. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se
levantará de los fines de la tierra.

33. Y en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; no se
endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra.

34. Aullad, pastores, y clamad; y revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño; porque cumplidos son vuestros
días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso.

35. Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño.

36. ¡Voz del clamor de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño! porque Jehová asoló sus majadas.

37. Y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira de Jehová.

38. Dejó cual leoncillo su guarida; pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, y por el furor de



su ira.

1 Tesalonicenses 4:3

Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación; que os abstengáis de fornicación;

Isaia 24:5 Y la tierra se corrompió bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
rompieron el pacto eterno.

Oseas 4:9 Tal será el pueblo como el sacerdote: y visitaré sobre él sus caminos, y le pagaré conforme a sus
obras.

Filipenses 4:5 Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.

1 Corintios 4:9 Porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a
sentenciados a muerte; porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres.

Filipences 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo,

Romanos 3:9 ¿Qué, pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera; porque ya hemos acusado a
judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.

Colosences 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia; porque a Cristo el Señor
servís.

Jeremias 2:25 Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste: No hay esperanza, no;
porque amo a los extraños y tras ellos he de ir.

Isaias 5:8-25

8. ¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta que ya no hay espacio! ¿Habitaréis
vosotros solos en medio de la tierra?

9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas,
sin morador las grandes y hermosas.

10. Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa.

11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, hasta que
el vino los enciende!

12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino; y no miran la obra de Jehová, ni
consideran la obra de sus manos.

13. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento; y sus nobles perecen de hambre, y
su multitud se seca de sed.

14. Por tanto, se ensanchó el infierno, y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y
su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba.



15. Y el hombre vil será abatido, y el hombre altivo será humillado, y los ojos de los soberbios serán bajados.

16. Mas Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia.

17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre; y extraños devorarán los campos desolados de los
ricos.

18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta,

19. los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, y venga el consejo del Santo de
Israel, para que lo sepamos!

20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!

22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida;

23. los que dan por justo al impío por cohecho, y al justo quitan su justicia!

24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como
podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y
abominaron la palabra del Santo de Israel.

25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió; y
se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha
cesado su furor, pero su mano todavía está extendida.

Malaquias 3:9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.

Malaquias 4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para
todo Israel.

Sofonias 1:3 Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo, y los peces del mar, y las piedras
de tropiezo con los impíos; y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.

Sofonias 1:12-18

12. Y será en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres
que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal.

13. Será por tanto saqueada su hacienda, y sus casas asoladas; y edificarán casas, mas no las habitarán; y
plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.

14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; clamor del día de Jehová; amargamente
gritará allí el valiente.

15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de



oscuridad, día de nublado y de densa niebla,

16. día de trompeta y de pregón de guerra sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.

17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos
será derramada como polvo, y su carne como estiércol.

18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues toda la tierra será consumida con el
fuego de su celo; porque ciertamente exterminio apresurado hará con todos los moradores de la tierra.

Sofonias 3:12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de
Jehová.

Colosences 3:9-11

9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos;

10. y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó,

11. donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni scyta, siervo ni libre; sino que
Cristo es el todo, y en todos.

1 Timoteo 4:9 Palabra fiel es ésta, y digna de ser recibida por todos.

Lucas 11:52 ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos no
entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.


