SUEÑO: “INTERROGABAN A MI HIJA POR CAUSA DE SUS SUEÑOS Y VISIONES…”
(Lunes 22 Abril 2019)
Hoy tuve otro sueño:
“Veía como interrogaban a mi hija en una mesa, por causa de sus sueños y visiones, y entre los
cuestionamientos, le preguntaban algo sobre mi director espiritual”.

Solo eso puedo recordar del sueño, era en nuestra casa, en la mesa de nuestro comedor.
Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos.
2 Timoteo 3:12.
Ella el domingo pasado cuando hizo su comunión espiritual en misa, al hincarse me preguntó esto:
-

Mami ¿Cómo es el nombre completo del padre…?

Yo le dije:
-

¿Por qué quieres saber su nombre completo hija?

Solo me dijo:

-

Porque estoy pidiendo a Dios por él ahorita...

Me impresione porque yo nunca le dije a ella que pidiera por mi director espiritual. Tiene 5 años aun, pero
le dije el nombre y le dije que también pidiera por nuestro confesor, por su sanación también. Solo me
dijo: - Ok mami…
Ella luego me dijo que si pidió a Dios por mi director espiritual y por nuestro confesor que tiene una
enfermedad mortal. Bueno, quizás esto me dejo impresionada que quizás por eso soñé en la noche del
domingo, que a mi hija le preguntaban muchas cosas y sobre nuestro director espiritual. O no sé si sea un
sueño premonitorio… ¡Espero que no!, que no tengamos que pasar en el futuro algún tipo de persecución
por parte de los enemigos de la iglesia… Aunque si está profetizado todo esto de las persecuciones a la
iglesia pero también sé que Dios nos guiará y protegerá si nos llegara a suceder.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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17 de Marzo de 2021.
Estamos viviendo tiempos más difíciles cada día más, por causa del confinamiento mundial y porque siguen
cambiando más las leyes para poder introducir el comunismo que la Virgen en Fátima profetizó. Vienen
más persecuciones a la iglesia, pero los ángeles están cuidando de nosotros, tal como lo describió mi hija
el día de Corpus Christi del año pasado1.

Cómo es la Marca de Dios para Protección en las Tribulaciones [¡la marca está en marcha!]
https://www.youtube.com/watch?v=7V1OgNXSTRE
1

Que puse en el capítulo 3 de Sueños de mi hija, en los MENSAJES PARA REFORZAR NUESTRO AMOR Y FE EN DIOS EN NUESTRA FAMILIA
titulado: “Desde que rezamos en latín, he visto ángeles alrededor nuestro cuando vamos en la calle”

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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