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MENSAJE: “YO SOY EL VIENTO QUE SOPLA…” (Sábado 26 Octubre 2019) 

Dios me confirma a través de un signo que le pedí, que el autor de la WEB de los sueños llamada “El Reino 
de Dios está cerca” (título que me dio el Señor hace tiempo mientras hacía oración una mañana) debe ser: 

“Yo soy el viento que sopla…” 
 

Le pedí una confirmación de esto que me dijo en mi mente, que me diera alguna cita bíblica (si es que la 
había) para confirmarme que él es el viento, ese viento que soplará en el desierto para refrescar la aridez 
espiritual de la iglesia remanente que estará refugiada ahí (cuando esté la impostura del anticristo) y el 

Señor me dio esta cita: 
 

Rescatados del horno de fuego  Daniel 3:19-21, 24, 43-52  (Biblia Latinoamericana Católica) 
Entonces el rey cambió de actitud con respecto a ellos y se enfureció. Ordenó que se calentara el horno siete 
veces más de lo corriente. Mandó hombres fuertes de su ejército a que los ataran y arrojaran al horno 
ardiente. Y así fueron arrojados con sus ropas, mantos, pantalones y sombreros. Sin embargo, iban por entre 
las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. 
 

"Líbranos de acuerdo a tus maravillas, y da, Señor, gloria a tu Nombre. Queden confundidos los que 

maltratan a tus siervos, sean cubiertos de vergüenza, privados de todo su poder; aplasta tú su fuerza, y 

sepan que tú eres el único Dios y Señor, glorioso por toda la tierra"  

 

Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con petróleo, alquitrán, 

estopa y sarmientos, tanto que las llamas se elevaban por encima del horno unos veinticinco metros, y al 

extenderse abrasó a los caldeos que se encontraban alrededor del horno. 

 
Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros; empujó fuera del horno la llama de 
fuego, y les sopló, en medio del horno, como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los 
tocó ni les causó dolor ni molestia. Entonces los tres, a coro, se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo 
a Dios dentro del horno, y diciendo: “Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado 
eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso Nombre, cantado y exaltado eternamente" 

 

Esta cita la comprendí gracias a que un día escuché a un famoso exorcista de España que tanto admiro, 
explicar que Jesús en el antiguo testamento se presenta como el Ángel del Señor y en la cita bíblica de 

arriba dice que el Ángel del Señor les soplo “como una frescura de brisa y de rocío”. La palabra “como” 
hace una diferencia en el significado de la frase… 
 

Si la frase dijera que el Ángel del Señor les sopló una frescura de brisa, se entendería que el Señor les 

mandó un viento… pero entonces la frase así no expresara que Él se hace viento: 
 

“el ángel del Señor bajó al horno …, y les sopló, …una frescura de brisa y de rocío” 

 

Pero la frase dice que se hizo “como brisa (o viento)” para soplarles y protegerles del fuego, entonces, 

analizando esta palabra “como”, da otro significado a la frase, porque así ya se entiende que Jesús se hizo 
como brisa para protegerlos ese día, es decir, tomó la forma de ser como brisa para protegerlos: 

 

“el ángel del Señor bajó al horno …, y les sopló, …como una frescura de brisa y de rocío” 

 
Les soplo como si fuera Dios mismo una frescura de brisa, es decir, Dios mismo los protegió del fuego con 

su presencia poderosa que era como brisa y viento soplándoles para que no se quemaran. 
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Miércoles 12 de Mayo de 2021 

 
Desde soltera le he dicho a Dios en oración que él es mi viento y mi soplo, quien conduce mi vida, así 
como lo hace con las hojas de los árboles que se han desprendido para soplarlas y conducirlas hasta 

montañas o desiertos o dejarlas en un rincón, según Su Voluntad.  
 

  
 

Sábado 27 de Febrero de 2021 

 

Estábamos en la recamara para comenzar a rezar en latín con los niños, cuando mi hijo nos dijo que antes 

quería platicarnos lo que había aprendido últimamente en su clase de catecismo para el sacramento de la 

confirmación. Entonces nos leyó su libro de tareas y lo que la maestra les ha venido enseñando las últimas 

semanas.  

 

Me quede impresionada cuando me decía que su catequista les dijo que otro de los símbolos usados para 

representar al Espíritu Santo aparte del fuego, paloma, aceite, agua etc. era el VIENTO, EL AIRE Y EL 

SOPLO… que su maestra les explico que en el Genesis encontramos la cita bíblica que dice que fue el 

Espíritu Santo quien le dio vida a Adán y Eva: 

 

Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 

 y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. Genesis 2:7 

 

Dice que su maestra les dijo que cuando Dios sopló el aliento de vida a Adán, fue el Espíritu Santo que 

actuó ahí, como cuando hizo lo mismo en la encarnación de Jesús en el vientre de María que fue el Espíritu 

Santo también que la cubrió con su sombra. 

 

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,  

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  

por eso el santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35 

 

Y mi hijo me decía:  

- Mami, cuando la maestra nos explicaba eso del soplo de Dios para dar vida a Adán y que es a través del 

espíritu santo que se manifiesta en forma de viento o aire etc. yo me acordaba de ti porque es lo mismo que 

Dios te dijo para tu libro de sueños: que él es el viento que sopla. 
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Entonces yo aun impresionada, le explique a mi hijo como fue que Dios me dijo que él era el viento que 

sopla… 

- ¡Es cierto hijo! Ese símbolo del Espíritu Santo yo lo desconocía, solo sabía que era fuego, paloma, agua etc. 

pero esto que me dices del Genesis es otra cita bíblica más que me confirma lo que el Señor me dijo hace 

tiempo, cuando yo estuve buscando el título y autor para publicar el libro de sueños. Esa vez recuerdo que 

había pasado como dos meses tratándome de poner de acuerdo con mi director espiritual para elegir un 

título y autor para el libro de sueños, pues surgieron varias propuestas de parte de él y de parte mía, pero 

no nos terminaban de convencer y no nos poníamos aun de acuerdo en el titulo… ni en el nombre de autor. 

 

Fue hasta que una madrugada que me levanté a orar mi santo rosario los 15 misterios y eran quizás como 5 

am cuando el Señor me puso en mi pensamiento que el titulo debía ser: El reino de Dios está cerca. Y yo 

todavía me atreví 1 a decirle: ¿En serio Señor? Ese título no tiene nada de relación con “sueños”…  

Entonces  el Señor me ayudo a entender el por qué quería que así se llamara el libro que por inspiración suya 

yo estaba escribiendo. Luego que se lo dije a mi director espiritual, él no me dijo más, dijo que le parecía 

¡perfecto! 

 

Después de eso, cuando otro día me hizo saber el Señor que el autor mismo sería Él (es decir, el Espíritu 

Santo) con el nombre: Yo soy el viento que sopla…, yo todavía le dije: “Sr. confírmame por favor si este 

nombre de autor que me estás diciendo en mi pensamiento viene de ti, no sea que al rato yo ponga un 

nombre de autor en el libro que no es real, es decir, que no es cierto que tú eres el “viento que sopla” solo 

porque viene de mi propia imaginación este nombre…” 

 

Entonces me fui a la computadora y comencé a buscar en toda la biblia frases donde Dios hubiera dicho: “Yo 

soy el viento…” por ejemplo.  

 

Y busque por “Yo soy” y encontré muchas citas bíblicas donde Jesús dijo: “Yo soy la puerta, yo soy el buen 

pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y vida…”, etc. pero me quede muy triste ese día porque 

nunca encontré nada relacionado a “Yo soy el viento”. 

 

Y entonces le dije al Señor: “Señor, entonces esa idea era mía y no es cierto que tú eres el viento… no 

encontré nada en la biblia que me lo diga…”.  

 

Y recuerdo que el Señor inmediatamente me puso este pensamiento como respuesta a mi tristeza: “Es 

porque no estás buscando bien” 

 

Y en eso le dije: Señor: ¿Cómo que no estoy buscando bien? ¡Si estoy buscando en la biblia! ¿A qué te 

refieres Señor?  

 

Y entonces él me dijo: Porque estás buscando en el nuevo testamento y con la frase “Yo soy” y no es así 

como lo encontraras. Debes buscar con la frase: “Ángel del Señor”.  

 

Y yo le dije: Ok, Señor, ya entendí, porque el Padre F. un día explico en internet que el Ángel del Señor era 

el mismo Jesús personificado en el Antiguo Testamento.  

 

 
1 Luego termino pidiéndole perdón a Dios y diciéndole que me ayude a ser más humilde y obediente ante El. 
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Entonces ese día que busqué citas bíblicas con la frase: “Ángel del Señor” encontré la que decía cuando 

estaban los 3 sabios en el horno de fuego y el Ángel del Señor se presentó y les “soplo como viento” y brisa 

suave para que no les quemara el fuego.  

 

Ahí luego di gracias a Dios porque me dio la cita bíblica que explicaba porque Él mismo se hacía llamar: “YO 

soy el VIENTO QUE SOPLA…” que era el nombre del autor que me había dicho el Señor que quería tuviera el 

libro de sueños que es obra suya: 

 

"Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros; empujó fuera del horno  

la llama de fuego, y les sopló, en medio del horno, como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el 

fuego no los tocó ni les causó dolor ni molestia" Daniel 3:49-50 

 

El Libro de Daniel: Capítulo III - El horno de fuego: https://www.youtube.com/watch?v=rOriwY-UzlY 

 

Me impresiona como es la sabiduría de Dios, cómo Él cuando desea que algo sea como Él desea, nos lo 

hace saber. Ese libro de sueños realmente es obra Suya y yo solo soy un instrumento para plasmar lo que 

Dios nos dice a través de sueños para que así llegue a las personas que solo Dios querrá que llegue.  

 

Dios mismo es el viento que sopla y que nos soplará en el desierto de este final de los últimos tiempos, 

para que no nos haga daño el calor y/o fuego en que será purificado nuestro mundo, el mismo “nos soplará 

aliento de vida” como lo hizo con los 3 sabios dentro del horno o como lo hizo con Adán y Eva. Así que el 

libro de sueños finalmente quedó así por deseo y mandado de Dios: 

 

Título del libro: El Reino de Dios está cerca 
Autor: “Yo soy el viento que sopla” 

 

 
 

“Yo soy” es el nombre por el cual Dios se identificó en el antiguo testamento frente a Moisés… 

 
“Moisés y la zarza ardiendo” 

…Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés!  

Y él respondió: Heme aquí. Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quítate las sandalias de los pies, porque el lugar 

donde estás parado es tierra santa. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 

Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios.  Éxodo 3:4-6 

 

Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo: ̀ `El Dios de vuestros padres me ha enviado 

a vosotros, tal vez me digan: ̀ ` ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. 

Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: ``YO SOY me ha enviado a vosotros.… Éxodo 3:13-14 

https://www.youtube.com/watch?v=rOriwY-UzlY
https://bibliaparalela.com/lbla/exodus/3.htm

