SUEÑO: “MUCHAS CASAS ERAN ELEVADAS A MONTAÑAS AL MOMENTO DEL TSUNAMI” (Sábado
5 Octubre 2019)
Hoy después de dar desayuno a mi esposo y niños, me metí a la recámara a hacer mi santo rosario que
no hice temprano al despertar. Mi hija entonces entro y comenzó a decirme que había soñado esto:
“Mami, soñé que había unas arañas que entraban a la casa por los huecos del mini Split y luego se
transformaban en ángeles. Y vi que había un poquito de agua en el suelo de la casa. Estaba el terremoto”
Yo le dije: Hija, pero… ¿qué agua entraba?
Me dijo: “La del tsunami mamá. Pero nuestra casa no se inundaba, porque Dios me decía que iba a proteger
nuestra casa. Entonces esos ángeles que habían entrado a la casa por el mini Split en forma de animales:
arañas, comenzaban a subir nuestra casa a unas montañas para que el agua no nos alcanzara. Muchas
casas eran elevadas mamá por ángeles y animales que obedecían a Dios.

Eran puras casas de familias santas las que Dios mandaba a que fueran llevadas a unas colinas o montañas
al momento del tsunami. Cuando vi a los ángeles luego fue que me desperté.”

Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Jeremías 32:27
Me dijo luego: Mami, yo creo que Dios me dio este sueño con ángeles para que no tenga ya tanto miedo.
Ella había estado soñando pesadillas esta semana sobre que nosotros la dejábamos sola y ella podía
perderse y yo le había orado a Dios diciéndole que estos días le mandara algún sueño bonito a mi hija
para darle fortaleza espiritual porque el maligno nos había estado atacando a través de sueños a ella y a
mí, sueños que nos habían hecho sentir miedos por algunas cosas sucedidas a nosotros recientemente...
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

