SUEÑO: “COMENZÓ A INUNDARSE MI SALON…Y NO SENTIA MI CUERPO MOJADO” (Domingo
16 Febrero 2020)
Mi hijo me cuenta este sueño:
Mami, soñé algo raro, estaba yo en mi escuela y entonces comenzó a entrar agua y a inundarse mi
salón (2do. piso) pero el agua entraba rápido porque primero teníamos agua al nivel de los pies y
yo sentado en mi pupitre subía mis pies, pero al poco tiempo ya había subido el nivel del agua
hasta poco antes de mi cintura y luego rápido ya teníamos el agua hasta la altura del tórax.
Mi maestro de ciencias empezó a rezar un padre nuestro y yo me paré de la silla y un amigo me
decía que el agua estaba subiendo más, pero yo no me daba cuenta porque no sentía mi cuerpo ni
mojado ni nada y entonces yo empecé a decirles a todos que nos saliéramos de ahí. El agua no era
transparente completamente, pero si era agua de un tono verdosa (como la del mar) no era agua
negra como la del rio. Ahí me desperté.

Yo creo que esto de que mi hijo no siente el agua ni siente su cuerpo mojado ha de ser porque para
entonces ya tendrá la coraza de protección en su cuerpo porque así pasa conmigo en mi sueño a mis 13
años, que, aunque entraba al fondo del mar no sentía mi cuerpo mojado o no sentía frio, etc. Pienso que
lo que vio de que el agua es como de un tono verdosa es porque ha de significar la inundación por los
mares, cuando se dé el AVISO (apertura del sexto sello del apocalipsis) y la afectación del eje terrestre (a
23 grados), aunque no se mas que pensar…
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:2-3
Domingo 12 Abril 2020: He buscado en internet la razón por la cual el agua a veces es color verdosa y
encontré que es cuando el agua es salada, lo que significa que si mi hijo ve el agua verdosa es quizás
porque si es agua de mar lo que inunda su escuela (tal como lo vio en su sueño a los 5 años, donde el
mar se sale de sus límites e inunda en todo el planeta) y no tanto agua de un rio desbordado a causa de
lluvias abundantes…
“…a veces toma el mar un color verde, a pesar de que el cielo no presenta sino rara vez este matiz. El mar es
poco profundo en algunos lugares, especialmente en las proximidades de las costas, y tiene a veces
profundidad tan escasa que parte de la luz del cielo puede traspasar el agua, llegar al fondo y ser reflejada
por él a nuestros ojos. Se comprende de esta suerte que la luz quedará alterada, parte por el color que tiene
el fondo del mar y parte por el tinte verdoso del agua salada”.
Fuente: http://confirmado.com.ve/por-que-el-mar-algunas-veces-se-ve-verde-y-otras-veces-azul/
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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