
 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                    Pág. 1 

SUEÑO: “LLUVIA, TERREMOTOS, BOLAS DE FUEGO…LO MANDABA DIOS DESDE EL CIELO” (Sábado 

10 Nov 2018) 
 

Mientras desayunábamos mi hijo me dijo:  
 

Mami, volví a tener otro sueño…pero este parecía real y no como si lo hubiese soñado.  

 

Estaba yo en una ciudad con rascacielos, edificios altos y ahí comenzaban a haber lluvia, terremotos, 

bolas de fuego. Y había fantasmas que asustaban a la gente. Yo veía que todo esto lo mandaba Dios 

desde el cielo, para destruir esa ciudad. 
 

Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, 
truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 11:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Había también como monstrous y la gente corría. Luego Dios que estaba arriba en el cielo bajaba y caía 

como en el mar, pero en un barco y unos marineros que lo encontraban en ese barco (sin saber que 

era Dios) y lo llevaban hasta una isla, Él al final los bendecía diciéndoles: “Sean benditos porque han 

visto al propio Dios”. En esa isla no sé qué hacia Dios, pero luego Él volvía a subir al cielo.  

 
 

Yo le dije a mi hijo: ¿Y cómo sabes que era Dios? ¿Qué aspecto tenía? 
 

Me dijo: Si era Dios porque él era quien había mandado todo eso desde el cielo a la ciudad de rascacielos 

y era un anciano con barba blanca.  
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Además, cuando subía al cielo yo veía que había varios niveles o reinos en el cielo donde Dios estaba, 

pero cada uno era con pisos como de cristal con diversos colores: morado, rosa, azul, rojo etc. (mientras 

mi hijo me lo describía yo imaginaba que eran quizás los reflejos de los colores que emitían cada cristal) y 

no había nada…solo esos cristales con colores.  

 

 
 

“Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas 
había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro;  

y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de 
hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba, algo como metal refulgente que  

lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y  
hacia abajo vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor.  

Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso,  
así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del SEÑOR. 

Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba”.  
Ezequiel 1: 26-28. 

 

Solo sé que era el cielo dividido en varios niveles y yo te preguntaba a ti en mi sueño: ¿Mami y cuantos 

niveles hay en el cielo? Y tú me decías en el sueño: Quizás como 3 o más de 3… (cuando mi hijo me 

contaba esto, yo recordaba que una vez en un famoso sitio web mariano, había leído que había un nivel 

llamado “Tercer Cielo” a donde fue elevado San Pablo en espíritu).  

 

Y tú me decías que así estaba dividido el cielo, en esos niveles o reinos, como 3 o no sé si me dijiste 

que más de 3… Pero yo vi esos niveles donde estaba Dios. 

 

“Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé: 
Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo”. 2 Corintios 12:2 

 

Y luego yo veía a Dios que bajaba a cada nivel del cielo por un agujero o puerta que había en cada piso 

de cristal y luego fue que bajo hasta la tierra cuando cayó en el mar y fue transportado a esa isla por 

esos marineros.  

 

Y yo le pregunté al niño: Y cuando estabas al inicio de tu sueño en esa ciudad de rascacielos, ¿era una 

ciudad, así como la ciudad donde vivimos en el extranjero?, porque nosotros ya estaremos viviendo allá 

cuando sucedan muchos de los castigos…1 ¿Dónde te encontrabas tu viendo la destrucción de esa 

ciudad: en un edificio o dónde… no te pasaba nada a ti? 

 

 
1 Lo de vivir en una ciudad en el extranjero lo sé porque Dios me lo confirmo hace tiempo a través de un sueño que le dio a mi hijo. 
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Me dijo: No, no sé si era en esa ciudad, pero si era una ciudad con muchos edificios altos así como si 

fuera una ciudad de EU, con muchos rascacielos, pero no todos los edificios eran destruidos.  

 
Yo estaba ahí en esa ciudad viendo todo, pero no dentro de los edificios, sino afuera porque volaba por 

esos edificios y por los cielos y luego me bajaba y caminaba en la tierra y veía todo, cómo la gente 

corría. Yo creo que no me pasaba nada porque no tenía este cuerpo, era como un cuerpo de espíritu o 

no sé cómo explicarte…, porque a mí no me pasaba nada cuando había los terremotos ni las bolas de 

fuego. Yo volaba y veía arriba también en el cielo dónde estaba Dios mandando cada una de esas cosas 

para destruir a esa ciudad (lluvias, terremotos, bolas de fuego, etc.). 

 

Le dije: ¿Y cómo sabes que eran fantasmas los que viste?  

 

Me dijo: Bueno, eran como fantasmas… no sé qué eran, pero todos ellos bajaban volando desde el cielo 

y traían túnicas blancas desde la cabeza, pero sin pies. 

 

Le dije: ¿No será que eran ángeles? 

 

Me dijo: No creo mamá, porque tenían las caras horribles como es la cara de la llorona en mi otro 

sueño2. Esos fantasmas vestidos con túnicas blancas, pero sin pies, eran los que bajaban del cielo a la 

tierra y las personas se asustaban mucho al verlos y corrían porque comenzaban las destrucciones de 

esa ciudad con rascacielos. Mami, yo sentí como si todo esto no lo hubiera soñado anoche, sino como 

si hubiera visto esto de forma real. 

 

 “Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 
séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: «¡Se 

acabó!» Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano 
existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres, y las 
ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena 

del vino del furor de su castigo.”  
Apocalipsis 16: 16-19 (Las copas de la Ira de Dios) 

 

 
2 Recordé que mi hija pequeña también había soñado con algo similar el año pasado: con una mujer de vestido blanco y cara roja horrible 
que bajaba desde el cielo volando con espada en la mano y esa vez encontré parecido su sueño a uno de los ángeles de la muerte de las 
trompetas del apocalipsis. 
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Solo le dije que sintió que fuera real tal vez porque se impresionó mucho (o no sé si cuando soñamos nuestro 

espíritu sale del cuerpo para ver esto en otra dimensión espacio-tiempo según la voluntad de Dios). Le dije que 

así me paso a mí con mi sueño a mis 13 años, que nunca sentí como si lo hubiera soñado sino sentí como si 

hubiera vivido todo eso de forma real: que esa noche mi espíritu SI había volado con Jesús al fondo del mar. Y 

entonces reflexiono esto: 

 

¿Será que cuando tenemos sueños proféticos o sueños premonitores somos arrebatados en 
“Espíritu” mientras dormimos? ¿Y será por eso que mi hijo y yo hemos sentido como si no lo 
hubiéramos soñado sino como si lo hubiéramos vivido en la vida real, esto que vimos en nuestros 
sueños? Solo Dios sabe… 

 

Porque hay una cita bíblica que dice así: 
 

El Día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta, 
que decía: "Escribe en un libro lo que ahora vas a ver…". Apocalipsis 1:10-11. 
 

 
 

Yo le expliqué a mi hijo, que tal vez en su sueño no tenía ya este cuerpo porque ya estaremos con cuerpos 

transformados para cuando sucedan estas cosas. Le recordé como su hermana igual ha soñado también en que 

nosotros volamos sobre el mar y luego bajamos a la tierra y nos podemos quitar las alas, etc. 
 

Le pregunte a mi hijo que, si se lo grababa en voz su sueño, pero no quiso, no le gusta mucho esto…  

 

Jueves 20 Junio 2019: Hoy que estaba leyendo en un famoso sitio web mariano, un artículo que describe 

experiencias cercanas a la muerte de personas que cuentan como vieron el cielo, me impresiono leer que hay 

coincidencias con lo que describe mi hijo que vio en su sueño: 

 

“Además, cuando subía al cielo yo veía que había varios niveles o reinos en el cielo donde Dios estaba, 

pero cada uno era con pisos como de cristal con diversos colores: morado, rosa, azul, rojo etc. (mientras 

mi hijo me lo describía yo imaginaba que eran quizás los reflejos de los colores que emitían cada cristal) y 

no había nada…solo esos cristales con colores”.  

  

El artículo del famoso sitio web mariano dice así:  
 

Ricky Randolph habla de una ciudad de cristal multicolor: 
“En la distancia vi una vista tan magnífica y asombrosa – una ciudad compuesta de lo que parecía 
ser cristal. Las luces eran de muchos colores que se irradiaban de ella”. 
Fuente: https://forosdelavirgen.org/ 

http://www.near-death.com/experiences/notable/ricky-randolph.html
https://forosdelavirgen.org/56502/como-es-el-cielo/
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Viernes 23 Agosto 2019 – Hay un humilde y sabio escatólogo mariano que el 20 de agosto de 2019 comentó 

que el sacerdote (de más de 80 años) llamado: “Pequeña Alma” recibió un mensaje reciente de que 
estamos pronto a la Tercer Guerra Mundial (el piensa que en semanas o meses).  
 

LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA ES LA GRAN PROFETA/HISTORIA Y PROFECÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=e1x_KKFKwOo 
 

Dice también que un día buscó lo que la virgen dijo: Que 2/3 partes de la humanidad moriría, lo busco en 
la biblia porque un día al Papa cuando le preguntaron sobre el tercer secreto de Fátima dijo: Todo está en 
la biblia. Pues el encontró esto que la virgen dijo sobre las 2/3 partes de la humanidad, lo encontró en 

Zacarias 13:7. Lo busco y es cierto, creo que habla de cuando maten al último Papa en la Tierra: 

 
Zacarias 13:7-9 
El Señor todopoderoso afirma: 
«¡Levántate, espada, contra mi pastor 
y contra mi ayudante! 
¡Mata al pastor, y el rebaño se dispersará, 
y yo me volveré contra los corderos! 
8-9 Morirán dos terceras partes 
de los que habitan en este país: 
sólo quedará con vida la tercera parte. 
Y a esa parte que quede 
la haré pasar por el fuego; 
la purificaré como se purifica la plata, 
la afinaré como se afina el oro. 
Entonces ellos me invocarán, 
y yo les contestaré. 
Los llamaré “Pueblo mío”, 
y ellos responderán: “El Señor es nuestro Dios.” 
Yo, el Señor, doy mi palabra.» 

 

 
 
 

Lo que un dia me decía mi director espiritual + un audio de wasap que me llegó estos dias, es cierto:  
 

“Son 4 elementos que Dios usará para purificar el planeta:  
AIRE, TIERRA, FUEGO Y AGUA” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1x_KKFKwOo

