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Noviembre de este año, o Abril del 2021 
El vaticinio indicado el 12 de Marzo de 1996;  en el diario Últimas Noticias, de Caracas, por Nancy 
Salcedo Deiviz, fue ratificado por la vidente.  En el mismo alertaba que Maracaibo y la Guajira serían 
atacados por una pandemia.  Hoy en día, se confirma el pronóstico, tras el brote de coronavirus que 
enfrenta el planeta y que se ha focalizado fuertemente en Maracaibo y la Guajira venezolana. 
Afirma que en cuatro meses, a partir de este mes de Julio 2020; o para el cuarto mes del año 2021, 
aparecerá  un elemento importante para aplacar la fuerza de la pandemia; o salga mundial  una 
vacuna contra el Covid-19; ratifica Nancy Salcedo Deiviz. Es decir, para noviembre de este año o 
para abril del próximo aparecerá la cura contra el virus. 
Por lo que recomienda a la iglesia católica y al gobierno nacional y regional; orar y dictar misas 
frecuentes transmitidas a través de las diferentes redes;  sobre el puente del Lago de Maracaibo, 
para así disminuir espiritualmente esta pandemia.  Estoy segura que con la gracia de Dios 
lograremos el objetivo. 
 

Vaticinios cumplidos 
El 5 de Octubre de 2008, vaticinó que dentro del área del Catatumbo;  existían gran cantidad de 
riquezas aún sin explorar; pero que el gobierno debía tomar precauciones para que empresas 
inescrupulosas no las robaran; ni destruyeran el ambiente, pues como sabemos, esta área fue 
nombrada por la UNESCO;  patrimonio de la humanidad;  pronóstico que reitero con más énfasis en 
una entrevista hecha en Ultimas Noticias el 6 de Marzo del 2016. 
El 9 de Enero del 2020, la vidente Nancy Deiviz, hablando con respecto al futuro económico del país, 
se refirió a que saldrá una nueva moneda en circulación en Venezuela, con un refuerzo en oro, y en 
su interior grabado tres círculos pequeños. La vidente recomienda al gobierno nacional colocar 
también en ella la imagen de una espiga de trigo, que representa la abundancia, con el objetivo de 
que la misma adquiera un mayor valor competitivo a nivel del continente americano y ante otras 
monedas. 
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En años anteriores el 12 de Enero de 1991, Nancy Deiviz, también vaticinó que se hicieran estudios 
factibles para fortalecer la moneda venezolana, y sugirió poner la figura de un ave como símbolo 
espiritual de paz. Hecho que se concretó en el año 2008 con la aparición del nuevo cono monetario y 
el símbolo del cardenalito en los billetes de 100 bolívares fuertes. 
 
 
 

Mensaje Astral 
Hace 12 años, un 13 de Enero de 2008, fue publicado en el diario Médano, un mensaje astral que 
recibió Nancy Deiviz, relacionado con el uso de ciertos componentes de la aspirina y el comel, como 
elementos importantes para usar en la curación del Sida en aquel momento. 
Hoy en día, con esta pandemia de Covid-19 algunos científicos han comenzado a experimentar con 
la CardioAspirina, que es un derivado de la aspirina, aunque el mensaje recibido se basaba en la 
inclusión de los componentes de ambos elementos. Por lo que, instó a los científicos a que se 
estudiarán estos dos medicamentos con el fin de encontrar una posible respuesta a este mal que 
afecta el planeta. Su uso deberá por supuesto, siempre estar indicado bajo prescripción médica para 
todos los casos. 
 

Saliva del Perro, Clave para el Covid-19 
En Mayo del 2015, vaticino que la saliva del perro podría ser importante como un componente para 
la cura del coronavirus, ya que, como quedo registrado en un documento de fecha 22 de Marzo del 
2019, en una notaría de la ciudad de Caracas, la vidente describió según un mensaje astral que 
recibió, que un canino de tamaño mediano la olfateo y le lamio las manos y cara para hacerla inmune 
ante la enfermedad que se acercaría al planeta (Covid-19). 
Su primera publicación en las redes fue el 7 de Noviembre del 2019, y más tarde fue reseñado por la 
Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) en fecha 22 de Enero de 2020. Gracias a Dios los animales 
no han sido tan afectados como el ser humano con esta enfermedad- dice la vidente. 
El 28 de Mayo del 2020, Francia y Argentina iniciaron un periodo de entrenamiento de ciertas razas 
de perros para que detectaran usando su olfato, el Covid-19 a través del sudor de las personas, en 
aeropuertos y otras instancias importantes. Esto indica que la predicción se está cumpliendo, ya que, 

el perro ha sido clave para detectar esta enfermedad en los seres humanos. Es muy posible que 
en cuatro meses a partir de este mes de Julio 2020, o para el cuarto mes del año 2021, 
aparezca un elemento importante para aplacar la fuerza de la pandemia, o salga 
mundial una vacuna contra el Covid-19. 
 

Rumbo a los Altares 
El 20 de Agosto del 2013, la vidente Nancy Salcedo, pronóstico en el diario Médano, de Punto Fijo, 
que “no pasaría mucho tiempo que el Papa Juan Pablo II (suceso acontecido en Abril del 2005), y el 
Dr. José Gregorio Hernández, (suceso acontecido el 19 Junio del 2020),  serían beatificados. 
 

Salud natural ancestral 
La vidente Nancy Salcedo Deiviz, ante el estrés que genera la situación actual que enfrenta el 
planeta; recomienda el consumo de colágeno para regenerar las células y rejuvenecer la piel de las 
personas adultas. 

También recomienda tomar un té compuesto de tres clavitos dulces. Estos se hierven en una 
taza de agua, luego se deja reposar un poco, y se toma el contenido una vez al día y sólo adultos. El 
té ayuda a disminuir a regenerar la mucosa gástrica, y es bueno como carminativo, es decir que 
facilita la expulsión de gases. Todo esto siguiendo también las recomendaciones médicas para cada 
persona. 
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