SUEÑO: “JESUS DESAPARECIÓ… ¡YA NO SE SUBIÓ A LA CRUZ!” (Miércoles 29 Mayo 2019)
La niña por la tarde me dice que tuvo 7 sueños. Me pongo en la PC para escribirlos tal cual como me los
iba diciendo:
1.
2.

3.

Primero soñé que yo les daba pasteles a mis clientes y aparecieron 4 de mis amigos de la escuela….
Yo les daba pastel mamá.
Luego soñé que yo me despertaba en la noche a hacer pipí y entonces Jesús venia hacia mi
caminando y me abrazaba y luego me dio la bendición y después Jesús se desapareció ¡Ya no
estaba en la cruz mamá! (me explicó que no se volvió a subir a la cruz)

Otro sueño fue que yo estaba jugando en el cuarto y haciendo mi tarea y entonces de repente se
ponía una luz blanca y yo sabía que era Dios. En ese momento Dios me empezó a hablar y me dijo
que mis amigas ya no me van a molestar ni insultar en la escuela y que mi amigo (menciona el
nombre de su amigo) se va a curar.

Le dije: ¡En serio! Que emoción mi amor, cuando sepa la mamá de tu amigo esto, se va a poner contenta,
que Dios lo va a sanar.
4.

Estaba con todos mis amigos en nuestra casa, era como mi cumpleaños número 6 y partimos el
pastel y lo entregamos y ya. Ahí termina mi sueño.

Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. Hechos 13:1-2
Yo le digo: ¿Hija no los estas inventando?
Me dice: No mami, si los soñé, en serio.
Le digo: ¿Y cómo sabes que son 7 sueños? ¡¡Se me hacen muchos!!
Me dice: Porque yo me despertaba a cada rato. Mamá te voy a contar el quinto sueño…
5.

El quinto sueño fue que yo estaba en la calle con ustedes y de repente aparecían todos mis amigos
y dijeron que iban a mi casa, o sea a nuestra casa, ¿tú te lo puedes creer? Y dijeron que irían al
cumpleaños de mi hermano y yo les dije que aún no era y ellos dijeron: Entonces nos equivocamos.
Luego pasaron muchos años y vinieron a la casa con un regalo a un cumpleaños de mi hermano.

6.

Yo regaba flores para tu cumpleaños mamá, o sea tu estabas en casa de mi abuelita y yo regaba
flores con agua para tu cumpleaños. Nosotros estábamos en nuestra casa, aquí en esta casa. O
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sea, flores en cubeta, después era tu cumpleaños y yo, mi hermano y papa fuimos a comprar
regalos para ti, esta parte me emociona, fue bonito tu cumpleaños. Te partimos tu pastel y venían
niños, mis amigos y tus amigos. Y repartimos espagueti mamá.
Le digo: ¡¡Ay… eso es mentira hija!! (refiriéndome al festejo de mi cumpleaños, pues no lo celebro casi)
Me dice: Noo, si es cierto… (y me pone cara triste). Le dije que continuara diciéndome…
7.

Estábamos comiendo, se cayó mi diente en la cena. Era de noche. Yo lo puse debajo de mi
almohada y entonces el ratón Pérez vino y a la mañana siguiente estaba una moneda. Ya termino
el sueño.

Yo le digo: Otro más… (para ver si me sigue contando más sueños…para probarla y ver si en verdad eran 7)
Me dice: Ya mamá, ya terminé, son solo 7 sueños.
Me rio y me digo a mí misma: Que barbaridad, ¡cuánta memoria tiene mi hija! Yo apenas si me acuerdo
máximo de 2 sueños que haya tenido en una sola noche, ¡no recuerdo haber soñado nunca tantos sueños
en un solo día como los tuvo mi hija anoche! Lo cierto es que ayer por la tarde mientras la peinaba me
contaba que hay como 2 o 3 niñas en su escuela que la insultan y yo le decía que no tiene que permitir
esto, que le diga a la maestra para que las regañen. Ella me decía que, si le dice a su maestra y las regaña,
pero esas niñas de todas formas la siguen insultando, le dicen, por ejemplo: chismosa, etc.
Yo le dije que no les haga caso entonces, que las ignore cuando la insulten. Cuando rezaba ayer por la
tarde el santo rosario mientras la niña hacia tarea en la recamara, le pedí a Dios que ayude a mi hija
porque siempre el demonio está furioso por el amor que sentimos a Él.
No imagine que ella hoy me dijera que soñaría esto en su sueño numero 3: que Dios le decía que ya no la
iban a insultar más en su escuela sus amigas. Qué bueno que el Sr. le haya dicho esto en sueños porque
ayer si estaba triste contándome de sus amigas que la insultan a veces. Ese sueño si me conmovió mucho
cuando me lo contaba, pues ella me decía feliz como su amigo que está enfermo (…) si sanaría, porque
Dios se lo había dicho anoche en su tercer sueño. Mi hija le ha tenido paciencia a ese niño porque es uno
de sus mejores amigos. Yo siempre le digo que ore por sus amiguitos y que perdone cuando a veces la
lastiman en su escuela. Y ella ora por ellos. Ella les dice que deben hacer el santo rosario en sus casas.
Jueves 30 Mayo 2019 – Me comparten este mensajes sobre la Eucaristía, que me hace reflexionar en el
sueño número 2 que tuvo mi hija: “Luego soñé que yo me despertaba en la noche a hacer pipí y entonces
Jesús venia hacia mi caminando y me abrazaba y luego me dio la bendición y después Jesús se desapareció
¡Ya no estaba en la cruz mamá!” (me explicó que no se volvió a subir a la cruz)
CARBONIA
¡Están a punto de quitar la Eucaristía! (*)
Carbonia, 25 de Mayo 2019
Un Ángel se manifestará tomando a sus hijos por mano y para llevarlos a un lugar seguro.
Vendrá una gran catástrofe, la Tierra temblará por todas partes, los mares se elevarán, el fuego bajará del cielo, será
un gran desastre. (**)
Hijos míos, ustedes deben ayudar a los que están lejos de Dios, oren por su conversión, oren para que tengan un
momento de lucidez para volver a Jesús, y que pidan perdón por sus pecados y abracen los Santos Evangelios.
Hijos míos, ahora muchos sacerdotes están lejos de Jesús, ¡siguen las huellas del hombre inicuo!
¡Están a punto de quitar la Eucaristía! (*)
Están por vender a Jesús nuevamente al enemigo.
¡Todo está sucediendo bajo sus ojos, hijos míos!
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¡No tengan miedo de nada, ustedes que están en mi Inmaculado Corazón, ustedes que han seguido fielmente la
Palabra de Jesús, las órdenes que han venido desde el Cielo!
Ustedes que han honrado a Jesús en esta Obra suya, tendrán la oportunidad de ser amparados en un lugar seguro
cuando todo esto suceda.
Hijitos, todo cambiará pronto. Lo que hoy sus ojos ven, mañana ya no lo verán más. El mundo será transformado, no
quedará piedra sobre piedra, verán la destrucción de todo.
El hombre que haya vivido en la codicia, que haya acumulado tesoros en esta Tierra, será aquel que va a sufrir
mayormente, porque se encontrará en las manos del demonio por haber seguido las huellas del demonio en vez que
las de su Dios.
La pobreza es una gracia de Dios para el hombre, ... solo a través de la pobreza el hombre pudo comprender las
necesidades de su hermano, pudo abrir su corazón para él, y para la salvación.
Hoy les pido a mis hijos que oren por aquellas personas que están lejos de Dios, por aquellas personas que no han
comprendido que el único Dios que deben seguir es Jesucristo. Ningún “dios” en la Tierra es tan grande como Él, el
Dios de Amor; también cuando el hombre se impone a Dios y se levanta ante Él, nunca podrá vencer a Dios, el
Creador.
En la Iglesia el hombre inicuo llevó la destrucción, pero ahora tendrá su rescate. Todos aquellos que se volvieron en
contra de Dios serán catapultados repentinamente al Infierno donde el llanto y el crujir de dientes durarán para
siempre.
¡Tengo necesitad de hijos fieles, necesito su absoluta lealtad, necesito soldados verdaderos, ahora, para ganar esta
batalla contra satanás!
¡Ha llegado la hora de cerrar esta historia de pecado!
¡Ha llegado la hora de renovar la tierra!
Es la hora de que mis hijos disfruten de mis maravillas eternas.
Adelante hijos míos, tengan coraje, arremánguense y recen el Santo Rosario, ténganlo siempre en sus manos y recen
constantemente, esta es la hora de la gran batalla.
Les escribo en sus corazones una palabra muy importante :
« ¡LA VERDAD ESTÁ EN DIOS! »
Dios es el Maestro de ustedes, ningún otro dios puede tener lugar en los corazones de sus hijos.
Ustedes fueron forjados por Él, fueron llamados por Él, tocados por Él. Ustedes que son los hijos de la Luz, ustedes que
son los que esperan el regreso de Jesús en Gloria. He aquí se les dará la gracia de ser abrazados por el Eterno, para
siempre.
Ahora es el momento del desafío final, sigamos adelante, estaré con ustedes, uniré mis manos con las suyas, cada vez
que recen el Santo Rosario, mis manos estarán en sus manos, juntos con ustedes pido la Misericordia del Padre para
todos aquellos que aún no han entendido nada, que aún no han aceptado su Voluntad.
¡Sea alabado y agradecido en todo momento el Santísimo Sacramento!
¡Sea alabado y agradecido en todo momento el Santísimo Sacramento!
¡Sea alabado y agradecido en todo momento el Santísimo Sacramento!
Hijos míos, mirando lo que vendrá será algo muy duro ante sus ojos, pero sepan que todo tiene que suceder para
obtener la Gracia de Dios, para disfrutar de una nueva vida en las bienaventuranzas celestiales. Amén.
Adelante, permanezcan a mi lado, sean los guerreros que Jesús eligió para Sí, den a Él honor en todo y por todo.
¡Amén!
+++
[ Mensajes recibidos por la vidente M.C., que vive en la ciudad de Carbonia, Isla de Cerdeña, Italia. ]
http://rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/wp-content/uploads/2019/05/25bis.5.2019-1-1.pdf
+++
(*): La “abominación de la desolación”, donde el anticristo pondrá fin al Santo Sacrificio, a la Santa Eucaristía (Daniel
9:27; Daniel 12:11,12; Mt 24:15; Mt 13:14), y se hará adorar como si fuese Dios (2Tes 2:3,4). La auténtica y verdadera
Santa Eucaristía sólo será celebrada en refugios seguros por los sacerdotes fieles al verdadero Magisterio de siempre
de la Iglesia Católica, como sucedía en la catacumbas durante los primeros años del Cristianismo bajo el Imperio
Romano. Es la última prueba que la Iglesia tiene que afrontar durante esta época antes de la Segunda Venida de
Nuestro Señor (CIC 675, 676, 677).
(**): Las Tribulaciones del planeta Tierra
“Y vi cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin, y la luna
entera se puso como sangre; y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como deja caer sus brevas la higuera sacudida
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 3

por un fuerte viento. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve, y todas las montañas e islas fueron
removidas de sus lugares.” (Ap 12:14).
“Y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran terremoto cual nunca lo hubo desde que hay hombres
sobre la tierra. Así fue de grande este poderoso terremoto.” (Ap 16:18).
Con la ira de Dios van a manifestarse las tribulaciones del planeta Tierra. El “gran terremoto” probablemente se
realizará por efecto de un violento desplazamiento del eje terrestre (esto fue anunciado también por la Virgen en
otras apariciones), y por causa de esto se manifestarán terribles y espantosas consecuencias en todo el planeta, como
por ejemplo: desplazamiento de las placas terrestres, volcanes (también antiguos) que se despertarán, terremotos
por todas partes, aumento del nivel de las aguas de los océanos, desplazamiento de los polos terrestres, trastorno del
campo magnético terrestre, etc., por lo tanto la vida de los seres que estarán vivos no será la misma.
“El eje de la Tierra se moverá y Mis pobres hijos vivirán momentos de grandes tribulaciones.” (Virgen de Anguera,
Mensaje n. 3.310 - 24.04.2010) | “La humanidad cargará pesada cruz cuando la Tierra sufra el gran desplazamiento.”
(Virgen de Anguera, Mensaje n. 2.799 - 15/02/2007) | “La humanidad cargará pesada cruz. La Tierra se inclinará
cuando a ella se aproxime el grande sol. El tiempo se perderá. Los hombres se confundirán delante de aquello que el
Señor permitirá.” (Virgen de Anguera, Mensaje n. 2.832 - 03/05/2007)
¿Cuándo sucederán estas grandes tribulaciones? : En la segunda parte de la última semana de Daniel (Dn 9:27),
cuando habrá el reino total del anticristo en toda la Tierra, instaurando la “abominación de la desolación” :
“Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo —el
que lee, entiéndalo.” (Mt 24,15).
“Porque habrá, entonces, grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá
más.” (Mt 24, 21).
“No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus
frentes.” (Ap 7,3).
“Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; más por razón de los elegidos serán acortados esos días.”
(Mt 24,22).
Por Gracia y Misericordia de Dios, esos días serán “acortados”. De hecho, esto significa que el tiempo ya no será lo
mismo que hoy, es decir no será de las 24 horas (tiempo de rotación terrestre) así como se puede medir y calcular hoy,
y como desde siempre se hizo, en práctica, por ejemplo, los relojes no servirán para nada. Días “acortados”, por tanto,
significa que cada día tendrá una duración que no es equivalente a las 24h de hoy, sino menos, aunque el tiempo no
podrá medirse, porque el planeta Tierra, padeciendo todas las tribulaciones físicas, no tendrá una rotación estable
alrededor de su eje, sino será totalmente inestable, por tanto podrían haberse, por ejemplo, días con una duración
equivalente a (por hipótesis) 16h, otros de 14h, otros de 20h, etc. esto será debido a la rotación más veloz e inestable,
irregular, trastornada, de la Tierra. La misma Virgen en una de sus apariciones dijo que “el tiempo se perderá”, y esto
hasta la Segunda Venida, por eso, como no sea posible calcular el tiempo por causa de todas las tribulaciones de la
Tierra, al mismo modo será absolutamente imposible conocer/calcular la fecha de la Parusía : “más en cuanto al día
aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo” (Mt 24,36).
Delante de este escenario absolutamente terrorífico, la Santísima Virgen María, Nuestra amadísima Madre, nos
tranquiliza amorosamente recomendando siempre la enorme importancia de consagrarse a Ella y a su Inmaculado
Corazón (“En la gran y final tribulación Mis devotos estarán protegidos y ningún mal los alcanzará.”, Virgen de
Anguera, Mensaje n. 3.562 – 01.11.2011), y la urgencia de convertirse volviendo velozmente a Dios, confesando todos
los pecados y respetando los 10 Mandamientos. Solamente pocos pasarán vivos a los nuevos cielos y nueva tierra, y
éstos son los elegidos de Dios, que son los devotos de María (“En la gran tribulación, Mis escogidos no
experimentarán el sufrimiento. Serán los elegidos de Dios y heredarán el nuevo mundo.”, Virgen de Anguera, Mensaje
n. 3.277 – 09.02.2010). Por tanto es absolutamente urgente consagrarse al Inmaculado Corazón de María, y la Virgen
lo está pidiendo desde las apariciones de Fátima, para estar protegidos y llegar a la época de paz (nuevos cielos y
nueva Tierra).
+++
Donde me fui al link de la fuente y es este:
http://rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/wp-content/uploads/2019/05/25bis.5.2019-1-1.pdf
El sitio web de mensajes en italiano es este: http://rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/
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