SUEÑO: “INUNDACION COMO EN TIEMPOS DE NOÉ” (Oct 2017)
El otro día vi a mi hermano con su esposa (a finales de Oct 2017) y su esposa me dijo:
"Fíjate que mi hija soñó ayer que había una gran inundación como en los tiempos de Noé".
Yo le dije a mi cuñada que prestara atención a los sueños de la niña (de 10 años) pues Dios quiere
comunicarse con ellos como familia, que creyera en el sueño de mi sobrina (que es monaguillo y comulga
todos los domingos) porque así está profetizado que sucederá: que los océanos inundarán ciudades
enteras en todo el mundo, cuando comiencen los eventos profetizados que purificarán este mundo tan
lleno de pecado1.
Le dije que por eso Dios se está manifestando en muchos niños en todo el mundo para que los adultos
crean y se preparen más espiritualmente porque generalmente los niños no mienten, son almas puras.
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños”. Mateo 11:25

Luego el 8 de Diciembre de 2017, vi a mi sobrina de 10 años. Le pregunté cómo fue el sueño que su mamá
me dijo que ella soñó hace unas semanas y me dice:
- “Tía, soñé que había una inundación como en los tiempos de Noé”.
- “Explícame que viste” - le dije.
- “Solo soñé que el mar entraba así a la ciudad”

(haciéndome con su mano la forma de unas olas altas de un tsunami).

Yo le dije que no deje ningún domingo de tomar su Eucaristía y de rezar siempre a la virgen porque ella
nos va a proteger, que mi hijo ha tenido esos sueños desde los 5 años también.
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Escuchar a partir del min. 9:27 al min. 30 lo que dice la Madre Angélica: https://www.youtube.com/watch?v=MKzu-zXquvY

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