SUEÑO: “LAS OLAS DE UN TSUNAMI NO ENTRABAN A NUESTRA CASA…” (Domingo 22 Diciembre
2019)
Mi hija me conto que había tenido un sueño el cual anote así mientras me lo decía:
“Era sábado cuando se había ido la luz y nos fuimos a la sala a abrir las ventanas porque así entraría
luz. Entonces vimos como entraba un tsunami a lo lejos, pero no entraba a nuestra casa. Luego
Dios bajaba con su ejército del cielo”.
Le pregunte: ¿Te refieres a que la casa estaba más alta y por eso no entraba el tsunami?
Ella me dijo: No, la casa no era más alta, solo era de un piso y no habíamos construido todavía el
segundo piso.
Le aclare: Me refirieron a que si la casa estaba más alta en alguna montaña o colina…
Ella me explicó: No mamá, nuestra casa estaba a la misma altura que las olas del tsunami que
entraba a lo lejos, pero a nuestra casa no entraban las olas del mar…

Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian. Salmos 34:8
Solo me quede en silencio meditando lo que mi hija decía: Que aun nuestra casa no estaba elevada a una
montaña como lo menciona mi hija que sucede en otro de sus sueños, sino estaba a la altura en que hoy
estamos (como a 25 msnm) y recordé entonces a una famosa y humilde religiosa portavoz de los mensajes
de la virgen de Medugorie, que decía en una de sus conferencias que había ido a la India a una misión y
fue a visitar un colegio donde había pasado un tsunami que desbastó en toda la ciudad… pero que en ese
colegio no entró la ola porque cuando se acercaba el tsunami: la ola solo se detuvo hasta el primer escalón
del colegio, ya que ahí se rezaba todos los días el santo rosario. A continuación, el video:

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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El Poder del Rosario

https://www.youtube.com/watch?v=-QDxdw5hkRM
Era similar esa historia a lo que mi hija vio en su sueño del 22 de diciembre. También reflexioné que el
otro sueño de mi hija donde dice que Dios sube nuestra casa y otras casas a montañas para que el mar
no las inunde, puede referirse a otro tsunami y que son dos eventos distintos porque en el apocalipsis
mínimo hay como 3 terremotos profetizados entre el sexto y séptimo sello (aún no los he contabilizado
todos…quizás haya más de 3).

Así que no solo es un tsunami sino varios grandes tsunamis que veremos tal vez en diferentes momentos
de la línea del tiempo. Por ejemplo, hay un tsunami ocasionado por la caída de un meteoro según un sueño
mío (y no por un movimiento de placas tectónicas) y ahí estaremos en una ciudad costera (creo puede ser
en Canadá, pues Inglaterra ya lo descarté…) pero hay otro tsunami que se daría para cuando suceda el
terremoto por Oaxaca y Guerrero que está profetizado para purificar México y de la que Dios le mostró a
mi hijo un mapa con rostros de la llorona. Y en la séptima copa del apocalipsis hay otro gran y ultimo
terremoto profetizado que imagino causará tsunamis, etc.
Con esta reflexión veo que si encajan las informaciones que me da mi hija en sus sueños.
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