
Carta abierta al Altísimo (Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo), 
publicada en un periódico de Haití, le nouvelliste, desde Miércoles, 11 de agosto 
2010 N º: 38 327 página 10 traducida al Inglés y español por Google  con pequeñas  
correctiones por el propio autor  
 
Mucho antes de la invasión de Haití por las fuerzas de USA. en una revelación del 
11 / 06/94 se menciona en un libro de registro, el más grande que parece,del Gran 
Maestro lo siguiente:  
1) Te estaba ejecutando no quiere 
2) La acción de gobernar el país a través de sus representantes es insoluble  
3) La invasión del paí se hace, tarde o temprano  
4) El país es demasiado pobre y demasiado dividido.  
 Para la edificación de todos la publicación se hizo en enero. Nouvelliste, 4, 2006 
N º 37307.  
En el mismo se refiere también a la Sra. Anglade Cole, un antiguo empleado del 
sanatorio, que ahora vive en Canadá la siguiente revelación:  
             "Ve a decirle al comandante que voy a destruir a las fuerzas armadas de 
Haití, ya que cometieron muchas cosas que no me gustan"  
                ¿A quién le digo-respondió el joven?  
        Dile que nuestro Señor Jesucristo!  
La revelación fue hecha varios meses antes de la desmovilización de las fuerzas 
armadas de nuestro querido país.  
Publicado también en ,Nouvelliste , la oración para salvar a Haití dictado palabra 
por palabra a un creyente en un sueño:  
 

Carta abierta al Altísimo  
 

Oración Para salvar a Haití  
 
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Todopoderoso  
Siento su presencia, pero yo no te veo  
Me siento la miseria de Haití no puede hacer nada  
Que estas dos palabras imposibilidad e incapacidad  
Sumándose a la de su poder de marca lo insondable  
Iluminados por tu misericordia  
Para que Haití pueda ser salvo!  
Por lo tanto, este de acuerdo con su santa voluntad y no de acuerdo a la nuestra  
¡Amén!  
 



Después de los huracanes en Gonaives, se reveló que:  
 "Va a ser en Port-au-Prince, un terremoto para los malos"  
Todos estamos malos por el desafío de tus mandamientos.  
A ti solo, Señor Dios, castigo y el perdón.  
Se demostró que una de las razones para este evento fue la distribución en el robo 
de la ayuda financiera para las víctimas pobres de Gonaives tras el huracán Jeanne  
Se puede hacer referencia para la confirmación de lo siguiente:  
 
Nadège la Sra. Teniente de Alcalde Joaquín 3725-7983  
El Dr. Jean Louis Charles Ardouin 3782-5044  
El Sr. Virkinsquy Gedeón: 3715-7013  
Pastor Demero Vijonet 3407-9462  
Dumas Laurant Maestro 3525-4456  
Dr. Serge Cyrille 954-668-8453  
Jonatas Pastor Próspero 3821-5759  
Yves André Louimarre 3689-6087  
Fontalus Gerard 3877-4737  
Evelyn Francisco 3469-7180.  
Etc ...  
 
Durante un sueño entre agosto 23 y 27 de octubre 2009 la destrucción de todos los 
del Sur especialmente Cayes se anunció al mismo tiempo que se le dijo que la 
ciudad de Gonaives se escatimarán  
             Y el Rev. número de células Jonatas Próspero 3821-5759 ha sido 
advertido!  
  En un sueño premonitorio de fecha 14/04/10 se desarrolló el proceso electoral y 
de repente se levantó una voz autorizada para decir:  
"Las elecciones se realizarán dos años desde la fecha acceptadade "  
Un ensayo de gran tamaño en la noche del 09 de julio 2010 se ha anunciado.  
La batalla electoral se desarrolló en la plena luz de la blancura del día de tormenta 
de 29/7/2010  
El año 2014 se proyectó en un tiempo de noches como la era de estancamiento.  
             Sabiendo que usted es demasiado Dios para que los hombres piensen hacer 
lo que quieren con  usted  me dirijo a usted para pedirle públicamente y con 
humildad. Mi Padre, mi Señor, nuestro Sumo Sacerdote, ten piedad para el pueblo 



haitiano demasiado pobre y demasiado dividido en incredulidad compartida en 
distintos grados.  
Su amado hijo a pesar de sus pecados!  
 
 
 
                                                      Cyrille  Denis  
                                                       Médico de los pobres!  
 


