SUEÑO: “ESTABA TODO OSCURO Y CAMINABA MUCHA GENTE SIN LÁMPARA DE LUZ” (Jueves
12 Marzo 2020).
En la madrugada que me quede rezando mi santo rosario…, me quede dormida y tuve un sueño que me
despertó muy agitada como a las 1 am:
Soñé que íbamos caminando en las calles de mi ciudad y estaba todo completamente oscuro, no
se veía nada. Íbamos con los niños mi esposo y yo caminando a ciegas y solos por la banqueta.
Llevábamos una lámpara de mano, donde mi esposo me iba alumbrando con un pequeño faro de
luz de la lámpara. El me alumbraba una hoja donde yo iba leyendo algo escrito en ese papel.

Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo.
Salmo 112:4
Entonces le dije a mi esposo:
- Mira allá a lo lejos, ¡por fin encontramos un edificio lleno de luz!, sigamos caminando así en
línea recta hasta llegar al edificio (era la central de autobuses de mi ciudad).
En eso noto que caminaba mucha gente a oscuras sin traer alguna lámpara de luz. Ellos venían
atrás de nosotros.

El camino de los impíos es como la oscuridad; no saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19
Yo llena de miedo le digo a mi esposo: Vamos a correr hacia el edificio de luz para que no nos

alcancen los que vienen atrás sin lámparas, ellos caminan en oscuridad y no sabemos que nos
puedan hacer…, pueden ser hasta gente que nos quiera robar algo (delincuentes).
Comenzamos a correr… Ahí me desperté.
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Estaba super agitado mi corazón al despertar, que dije: ¿Dios mío, que significa este sueño? Oré al señor…
Entonces en mi mente tuve esta idea como respuesta:
Ya ha entrado una oscuridad total en todo el mundo…
En algunos noticieros católicos he escuchado que se quieran suspender misas en todo el mundo y esto me
da una sensación a como si estuviéramos viviendo la SUPRESION DEL SACRIFICIO... profetizada por Daniel
(12:11) que es una señal antes de que aparezca el Anticristo.
Y recordé entonces las entrevistas a las videntes de Garrabandal, donde se explica que antes del AVISO
veríamos que no se podría practicar la religión abiertamente… Aun no llegamos a esta situación de no
poder practicar la religión en México, pero en Italia ya comenzó el cierre de iglesias y es como si fuese ese
incendio de la cúpula de una iglesia que vi en mi sueño titulado: Incendio en casas con techos de palma y
es un “incendio” que se extenderá por todo el mundo.
Un famoso médico judío mesiánico explica que el coronavirus es para provocar crisis mundial porque
quieren causar el colapso económico. Yo no lo dudo, porque desde hace más de 1 año, yo ya había
escuchado a otro famoso escatólogo mariano de Colombia decir que primero sería el colapso de la
economía mundial para provocar igual la Guerra Mundial. Si creo que estemos cerca del AVISO tal vez ya.
El mismo médico judío mesiánico igual explica en un video suyo sobre la SUPER LUNA grabado el 9 de
marzo, que este año es primera vez desde hace 100 años que el equinoccio de primavera llegará no el 21
de marzo sino el 19 de marzo. Él dice que DIOS dejo las lumbreras del cielo como señales y explica que
es porque el VERANO ya se acerca… si se adelanta la primavera se adelantara el VERANO1.
Entonces Dios me ayudo con la interpretación de ese sueño durante la madrugada, esclareceriendo mis
dudas:
• La lámpara de mano que lleva mi esposo cuando caminamos y que alumbra el papel escrito que yo
iba leyendo todo el tiempo es la luz de Cristo que se hace presente en nuestra oración diaria que
hacemos como familia en nuestro hogar y eso es porque los cenáculos de oración serian las
lumbreras en el mundo, según lo dicen los mensajes de la Virgen de Medugorie, ya que el Espíritu
Santo no estará en una iglesia tal o un lugar tal, sino en los grupos de oración donde el Espíritu

Santo se hará presente, guiando a los que estén en cenáculos de oración.

Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base
de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su
misericordia, les conceda vida eterna. Judas 1:20-21
1

Según algunas interpretaciones de escatología, el verano significa “La cosecha de las almas: Arrebatamiento o rapto”. Aprendan esta
enseñanza de la higuera: Cuando sus ramas se ponen tiernas, y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la
misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del hombre ya está a la puerta. Mateo 24:32-33
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•

El escrito que venía leyendo todo el tiempo en mi sueño: ¿Qué significa?, le pregunte a Dios en
oración. Él me dijo en mi mente que son las profecías. El estar leyendo hoy las profecías (bíblicas,
marianas y de santos y místicos que refieren a esta época previa a la llegada del Anticristo y luego
a la llegada de Cristo) es lo que nos ayuda a caminar guiados por la luz del espíritu santo en esta
oscuridad que ha entrado ya en el mundo. En verdad no recuerdo exactamente que era lo que iba
yo leyendo en ese papel en mi sueño, pero recordé que un día escuché de un escatólogo decir que

las profecías son lámparas de luz para alumbrar en la oscuridad:
También tenemos la palabra profética que es aún más firme.
Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. 2 Pedro 1:19

Y es cierto, porque todo aquel que hoy este estudiando los mensajes proféticos dados a
instrumentos de Dios que son profetas del final de los últimos tiempos + lo que dice la biblia en las
profecías relacionadas a la Segunda Venida de Cristo + lo que ha dicho la virgen en sus apariciones
marianas + lo que se ha revelado en el pasado a santos y místicos sobre esta época, es lo que nos
ayuda a saber entender mejor el motivo por el cual están sucediendo estos eventos mundiales (por
ejemplo, esta pandemia) y es una guía para saber cómo debemos actuar ante tanta herejía,
apostasía y confusión que ha llegado para oscurecer el mundo entero.
Dios dice: En los últimos días, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad.
Los hijos e hijas de ustedes profetizarán2.
Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños.
En esos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres y ellos profetizarán.
Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra:
habrá sangre, fuego y mucho humo.
El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre.
Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Hechos 2:17-20

2 Es

importante entender que en este final de los últimos tiempos hay 3 tipos de Apóstoles de los Últimos Tiempos: Los profetas, las primicias
y los mártires. Una vez escuche en una misa que la autoridad eclesiástica decía que ya en estos tiempos no hay profetas… que todos los
profetas están en la revelación publica: La Biblia… por lo que esta idea errónea por desconocer lo que dice la Palabra de Dios, hace que muchos
pastores hoy en día rechacen cualquier revelación privada que contienen los mensajes proféticos dados a instrumentos de Dios y que sirven
COMO LAMPARA QUE GUIAN EN MEDIO DE ESTA OSCURIDAD tal como lo dice la Segunda Carta de Pedro 1:19.
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