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EXORCISTA ADVIERTE SOBRE LA ROPA DE LOS NIÑOS OCULTOS DE CELINE DION 

"Estoy convencido de que la forma en que se ha extendido esta cuestión de género es demoníaca". 

 

 

Patti Armstrong 

La cantante icónica Céline Dion se crió como católica, pero su recién lanzada vestimenta para niños, con el tema 
del Nuevo Orden Mundial, indica que se ha ido al lado oscuro. Su "gran presentación" incluyó un video 
perturbador de su ingreso a una guardería del hospital. Los bebés están vestidos de rosa y azul. Dion saca un 
puñado de destellos negros y los sopla en el aire haciendo que todos los trajes de color rosa y azul se conviertan 
en piezas neutrales de género en blanco y negro. 

Cuando los guardias de seguridad atrapan y esposan a Dion, ella dice: "Está bien, está bien". Soy Céline 
Dion. No puedo creer que llamaran seguridad. No voy a pasar una noche en la cárcel ". 

  

Empresa new age 

Dion se asoció con la ropa alternativa de Nununu llamándose a sí mismos: CELINUNUNU . Según el sitio web: 
"CELINUNUNU libera a los niños de los roles tradicionales de niño / niña y permite que las personas más 
jóvenes crezcan en valores de igualdad con la libertad y fortalezcan su propio poder de personalidad basado en 
el respeto mutuo". 

Aparte de que la ropa es horriblemente fea, los temas ocultos en los niños son inquietantes. Los bebés y los 
niños se ven sombríos. ¿Quién pagaría $ 77 por una manta para bebés con calaveras o $ 161 por una chaqueta 
que parece una bolsa de basura ? ¿Y quién quiere un traje de bebé con calaveras? 

La línea Nununu en sí misma es extremadamente perturbadora y, extrañamente, contiene muchos estilos 
idénticos a los de la colaboración de Dion. Parece que solo tomaron algunas cosas y le lanzaron su nombre. 

La propia línea de Nununu incluye ovejas con parches sobre un ojo y huesos cruzados, ojos Illuminati grandes y 
muchísimos cráneos. Un par de pantalones deportivos tiene un número 3 en una rodilla y un 6 en la otra. Tres 
6? Los niños se visten como ganstas y las niñas con "¡Ho!" Estampadas en las camisas. Pensando que tal vez 
me perdí algo, revisé tanto el Diccionario Urbano como el de Meriam-Webster para la definición. "Ho: 
sustantivo. Alteración de puta . prostituta, puta, prostituta, vagabundo ... jerga, a menudo ofensiva ". 

http://www.ncregister.com/sections/blog
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Las escenas del catálogo son espeluznantes. Un niño está hecho con una cara parecida a una calavera y otro 
como Edward Scissors Hand con ojos oscuros y largas uñas metálicas. Hay cabezas de muñecas con 
expresiones vacías, manos esqueléticas que forman la forma de un corazón ... entiendes la idea.  

  

La perspectiva confusa 

Algunas personas no ven la oscuridad que yo veo como descarada. Aquí hay un par de reacciones de Twitter: 
“ Las líneas de moda # Celebrity son casi una moneda de diez centavos por docena. Pero 
el #Celinununu de @celinedion es en realidad inteligente, divertido y está respaldado por el mensaje correcto 
para un cambio. ¡Estoy ahí!" 

"¡Qué geniales son los canadienses? !! ¿No es genial @celinedion para intensificar a la vanguardia con su 
nuevo #genderneutral línea de ropa #celinununu #LGBTQtwitter ” 

Dion explicó durante una entrevista con CNN que la línea de ropa neutral en cuanto al género se inspiró después 
de llevar a sus hijos gemelos a Disney World y querían conocer a las princesas y Minnie Mouse. Ella tomó eso 
como una señal de que "se están encontrando a sí mismos". 

Eso es un gran salto. Las princesas de Disney son altamente comercializadas e importantes entre todos los 
niños. 

  

La perspectiva del exorcista 

Para una perspectiva de un sabio director espiritual, me puse en contacto con Msgr. John Esseff, quien alguna 
vez fue director espiritual de Santa Teresa de Calcuta. Ha sido sacerdote durante 65 años y exorcista en la 
Diócesis de Scranton, Pensilvania, durante más de 40 años. También es fundador y ex presidente de la junta 
directiva del  Instituto Papa León XIII , que capacita a los exorcistas y se dedica a llevar la curación de Cristo a 
los afligidos por el mal. 

"Estoy convencido de que la forma en que se ha extendido esta cuestión de género es demoníaca", dijo. "Es 
falso. Ni siquiera sé cuántos géneros se supone que hay ahora, pero solo hay dos que Dios hizo. "La dimensión 
demoníaca de la creación de una línea de ropa así es muy profunda, según él.  

"El diablo va tras los niños al confundir el género", dijo. “Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que decimos 
sobre ese niño? Es un niño, o es una niña. Eso es lo más natural del mundo para decir. Pero decir que no hay 
diferencia es satánico ". 

Para quitar la masculinidad o feminidad de un bebé es golpear el corazón mismo de la naturaleza al negar una 
simple verdad de la forma en que ese niño fue creado, Msgr. Esseff explicó. "Las personas detrás de esto están 
influenciando a los niños al desorden", dijo. "Esto es definitivamente satánico. Hay una mente detrás de eso, una 
mentalidad organizada. 

"El diablo es un mentiroso y hay enormes mentiras que se dicen", Mons. Dijo Esseff. "Esto se está haciendo por 
dinero, y hay divisiones que provienen de esto, las marcas del diablo". 
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Aunque el diablo ha estado en guerra con la humanidad desde el principio, Mons. Esseff notó que los ataques 
satánicos en este momento se han vuelto más audaces. "El maligno siente que puede hacer estas cosas sin ser 
reconocido de alguna manera detrás de todo", dijo. “Esta [neutralidad de género] es una táctica que tiene. Está 
siendo impulsado por una agenda porque hay un espíritu detrás de ella ". 

Si esto no fuera más que otra historia de una celebridad comprometida con el ocultismo, no le habría prestado 
atención. Pero como los niños están involucrados, espero que otros se unan a mí para orar por esos niños 
pobres que se han convertido en peones del mal y por los adultos que son tan ignorantes. 

 

 


