1. SUEÑOS MIOS

SUEÑO: “COMIENZA A TEMBLAR 15 MINUTOS ANTES DE UNA HORA PUNTUAL” (Sábado
23 Marzo 2019)

Me desperté a las 3 am y me puse a rezar mi santo rosario. Ya son varias las noches que me he despertado
alrededor de las 3 am y aunque a veces me da mucho sueño, recuerdo que un día un famoso escatólogo
mariano de Colombia dijo que si nos despertábamos a esta hora es porque quizás Dios quiere que oremos
a esta hora de la madrugada que es muy importante.
Bueno, pues recé casi toda la hora de 3 a 4 am mi santo rosario, pero el sueño me venció tanto que me
volví a quedar dormida cuando terminé el Misterio 12. Comencé a soñar esto:
Estoy en mi recamara viendo la TV (noticias) y creo que son aprox. 1:45 pm porque pienso en que
mis hijos vendrán pronto de la escuela.

Entonces comienza a temblar (pero ya no tan fuerte como en mi sueño anterior).
Yo comienzo a rezar a Dios así: Sr. cuida a mis hijos, a mi esposo y a mí, a mis padres también.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de
los mares; aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo.
Salmo 46:2-3
En mi sueño sé que no se siente fuerte el sismo aquí en mi casa, porque estoy a más altura en
msnm que en la ciudad.
Me despierto y veo entonces en mi reloj de mano que son las 3:45 am.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

1. SUEÑOS MIOS
Inmediatamente me quedé dormida de nuevo y comienzo a tener otro sueño cortito, donde yo digo en mi
sueño esto:

“¡3:45 de nuevo!”.
Estoy recordando dentro de mi sueño, que esa misma hora se había repetido en otros días.
Me despierto.

Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eclesiastés 3:1
Enciendo la luz para ver la hora, y son 4:15 am en mi reloj. Pienso que es raro porque parece que me
dormí solo por 1 minuto y cuando me dormí según yo creo que vi en mi reloj que eran las 3:45 am.
No sé qué signifique eso de la hora, pero lo que sí sé, es que se repite mucho el 45 en mis sueños de días
anteriores, es decir, 15 minutos antes de una hora puntual.
Jueves 4 Abril 2019
Y a la semana siguiente de ese sueño, recuerdo que volví a despertarme como en dos noches a esas
mismas horas: 3:45 o 2:45 am, no lo recuerdo bien, pero fue la semana pasada que estaba muy cansada
y desvelada por tener a mi hija enferma en casa una semana, generalmente cuando tengo mucho
cansancio es que tengo este tipo de sueños no tan cotidianos…
Al despertarme vi en el reloj que faltaban 15 minutos para las 3, otro día faltaba 15 minutos para las 4 de
la madrugada y despertaba soñando con lo mismo: que estaba sucediendo un terremoto. Me ponía mejor
a rezar a esa hora pidiendo misericordia a Dios por el mundo entero, para el día del terremoto. Fue un
sueño muy repetitivo… en diversos días.
4 de Septiembre de 2019
Encontré que hay un video que habla de un terremoto que purificará nuestra Nación Mexicana:

Fin de México -Inicio de Méjico 02
https://www.youtube.com/watch?v=PAaor2C7tF8&t=2s
17 de Marzo de 2021
He estudiado que en el apocalipsis se citan más de un terremoto, que menciono en la página 2 de mi
sueño titulado: “Sucedía un terremoto muy fuerte que no se podía ni caminar...”
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