SUEÑO: “PLANTAS PARA PURIFICAR EL AIRE” (2016)
Soñé que de repente el aire estaba siendo muy contaminante y teníamos que sellar ventanas para que no
entrara el aire a nuestras casas, y en mi sueño veía como mis vecinos de ambos lados de la casa1 me
decían que teníamos que meter también macetas de plantas para reciclar el aire que se filtrara de afuera
hacia la casa. Yo decía, ¡qué buena idea! no se me hubiera ocurrido, ¡¡pero es cierto!! Porque las plantas
son un motor de reciclaje de aire contaminado para obtener ¡aire puro! Me desperté, fue un sueño corto.

Después de ese sueño, curiosamente2 una amiga me mando a los pocos días de mi sueño, un correo sobre
los nombres de las “5 plantas purificadoras de aire para una casa, recomendadas por la NASA” y esto tenía
mucha relación con mi sueño de días atrás. ¿Casualidad? no lo creo... Pienso que ese correo fue como una
confirmación de lo que yo vi en mi sueño, para saber que este tipo de plantas que purificaran el aire nos
ayudaran mucho cuando tengamos ya el aire contaminado.
El camino de Dios es perfecto; las promesas del SEÑOR han sido probadas.
Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. 2 Samuel 22:31
Mi director espiritual después de estudiar los sueños de estos años, me dijo así:

“Escriba todo como se le revela, haga todo lo que se le dice, hágalo pronto”
Mas otros consejos detallados para escribir y no dudar de las revelaciones que me llegaban a mi mente
por parte del Espíritu Santo:

“Noto en sus escritos una tendencia a dudar, a no agarrar las cosas directas y querer meter en su
cabecita los misterios de Dios insondables. Acepte todo como viene y escriba todo pronto y como
se le dicta, sin cuestionar nada, incluso a costa de parecer tonta. No se haga tantos nudos en la
cabeza. Imagínese la tortura que le hubiera causado a Dios si San Juan, en Patmos, hubiera
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En el 2016 que lo soñé, no tenía vecinos de ambos lados de mi casa ni enfrente, no sabía cómo iba a suceder esto pues llevaba muchos años
que las dos casas del lado izquierdo y derecho de mi casa habían estado desocupadas, pero a partir de Sept de 2017 tuve un vecino de un lado
y luego en 2018 tuve vecino del otro lado. Esto lo he observado en sueños del pasado: que cuando los tengo, no hay condiciones en la vida real
para entender cómo podrá suceder ese sueño, porque lo visto en sueño, no cumple con ciertas características de la vida real, pero luego con
paso del tiempo, las cosas o circunstancias se van dando para que sea posible que lo que vi en mi sueño sea realidad. Como, por ejemplo, aquel
sueño de 1988 mío donde viajo al fondo del mar: en esa época no existía el edificio que pienso es el que ya construyeron años después y es
donde creo se cumplirá ese sueño mío. Aun así, las escaleras del edificio como lo soñé, no existían sino fueron construidas muchos años
después, por causa de una inundación que hubo. Lo único que aún no tiene es un balcón tipo castillo real como lo vi en sueños.
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Y no es casualidad, porque siempre he llegado a concluir que los mismos ángeles de la guarda ponen pensamientos a las personas para que
hagan alguna cosa.
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cuestionado cada cosa que se le revelaba en visión. Señor ¿será verdad que tú vas a venir en caballo
blanco?, ¿Será verdad que la Mujer tiene que enfrentar al dragón de siete cabezas, no te parece
eso muy injusto? ¿será verdad lo que dices a las siete iglesias? ¿No será todo simbólico? ¿Sera
verdad que se van a oír las trompetas? ¿será verdad que tenemos que estar vestidos de blanco?
Menos mal que San Juan no discutió ninguna de sus revelaciones y puso todo como lo vio sin quitar
ni añadir nada. El Espíritu Santo no viene a revelarnos cosas nuevas, viene a aclararnos lo que antes
no entendíamos.
Ud. NO necesita más fe, sino que lo que necesita es docilidad, más hacerse como niña: escriba lo
que se le dicta, crea que se le dice y hágalo pronto.
Aclaro que sí es correcto tratar de buscar en otras revelaciones una clarificación o concordancia
como Ud. lo hace al decir que otra persona dijo que los 1260 días después de la supresión del
sacrificio son 3 años, lo dice Daniel.
Le sugiero que no vuelva a cuestionar los sueños en que Dios le revela a Ud. o a sus hijos. Cultive la
amistad con el Espíritu Santo. Y no se olvide de incluirme a mí en sus oraciones.
Anote y escriba todo poniendo siempre en color rojo lo dicho por el Señor y en negro lo que son
reflexiones. No use más de dos colores, rojo para lo revelado por Dios y negro cuando habla Ud.
Gris e itálicas cuando cite a otro autor que parece coincidir o aclarar lo revelado en sueños.
Al inicio de sus escritos ponga: "dejo al juicio de la Iglesia sobre estas revelaciones y rechazo todo
lo que en este escrito contradiga la Revelación de Nuestro Señor Jesucristo como está en las
sagradas Escrituras y tradición de la Iglesia. El Señor dice: ¡Vengo pronto! Amen.”
Sábado 31 marzo 2018 - Biblia del Kolbrin dice que el PLANETA X está en el sistema y pasa cada cierto
periodo de tiempo porque es la forma en que Dios purifica la humanidad:
http://codigooculto.com/2017/05/biblia-de-kolbrin-antiguo-texto-revela-acontecimientos-ocultos-y-lallegada-de-nibiru/#axzz5BL2grcfi
El planeta X o Nibirus, por su cercanía, ya empieza a afectar las nubes y poner la nieve en color naranja
(por el óxido de hierro), pienso que por eso ya la gente debe prepararse en casa con sus plantas
purificadoras de aire: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151126_plantas_aire_limpio_nasa_lp
Porque recuerdo unos mensajes de la virgen (de Peña Blanca creo es), que decía que cuando pase el astro,
cometa o planeta (no recuerdo la palabra) por la Tierra y traiga “su cola” de polvo, la atmosfera de la tierra
se ira contaminando cada vez más… por eso es que hay que tapar puertas y ventanas en esos días.
18 Julio 2020: La virgen en Medugorie nos alerta que vendrán pruebas sobre el mundo, donde el aire
estará envenenado o contaminado, el agua estará contaminada, etc. pero si somos de Maria, tendremos
un refugio, porque el Señor ayudara a quienes pertenecen a Maria y a quienes se consagraron a los
corazones de Jesus y Maria (Minuto 11:46).
«Vendrán las Pruebas» Mensaje Profético de Medjugorje

https://www.youtube.com/watch?v=maag1Kc6gKc
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