DIVERSOS SUEÑOS: “4 LUNAS ROJAS, TERREMOTO, TSUNAMI Y GUERRA…” (Oct 2017)
Mi director espiritual me compartió un sueño de una amiga de un grupo de oración quien soñó que después
de 4 lunas rojas había un terremoto… Este fue su sueño:
Padre buenas noches, le escribo los sueños que he tenido de un mes para acá más o menos, solo
recuerdo la fecha exacta del último sueño que tuve la semana pasada.
El día que usted me mandó un mensaje que la Virgen le dio al discípulo yo le pregunté si ya venía el
Castigo, pero usted me dijo que aún era el Aviso y que pidiera confirmación al Espíritu Santo. Esa
noche hice mi oración antes de dormir e invoqué al Espíritu Santo para que me diera el discernimiento
y me iluminara para saber si esto realmente iba a pasar y que hacer. En mi oración le pedí a Dios
que me enviara en un sueño la confirmación o que se lo diera a alguien más porque yo ya estaba
sugestionada tal vez.
A las noches de esa oración yo soñé que veía en el cielo 4 lunas rojas y que me decía mi mamá que
nos metiéramos a la casa porque ya venía el terremoto. Nos metimos a mi casa y empezaba el
terremoto.

El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y glorioso del señor. Hechos 2:20
Mi mamá me decía que no saliéramos de la casa porque la Virgen y el padre habían dicho que cuando
eso sucediera teníamos que quedarnos adentro. Nos quedábamos en la casa y rezábamos al Señor
de la Misericordia.
Esa misma noche mi mamá soñó que un tío que ya falleció desde hace varios años, la llevaba a una
casa donde la divina infantita estaba llorando. (Mi mamá tiene una imagen de la infantita en su casa
y al despertarse fue a verla y dice que la infantita tenía como lagrimitas).
A la semana de esos dos sueños de mi mamá y mío, mi esposo tuvo un sueño (el cual tomó como
confirmación porque él es muy incrédulo) y me dijo que soñó que andábamos en otro lugar y él se
metía a una iglesia y empezaban a separar a la gente, elegían solo a algunos y los llevaban como a
un tipo refugio porque decían que ya iba a empezar el terremoto.
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En ese refugio había alguien acostado en una mesa en medio del lugar y cuando cerraban la puerta
quién estaba acostado se convertía en un ángel. Las puertas se cerraban y el terremoto era afuera y
adentro no pasaba nada.
El viernes pasado (20 de julio 2018) soñé que veía a la Virgen de Guadalupe en el cielo, se empezaba
a hacer del tamaño del cielo y me mostró 3 escenas: la primera fue in terremoto, la segunda un
tsunami y la tercera una guerra porque vi gente pelear, sangre, armas.

Sigo pidiendo al Espíritu Santo discernimiento para que yo no sea confundida padre. Espero los
mensajes que me enviara.
Dios lo bendice.

Jueves 10 Enero 2019 – Este día me puse a escuchar una conferencia de un judío mesiánico que también
estudia los signos del final de los tiempos, donde explica lo de las lunas de sangre y los terremotos,
tsunamis y erupciones volcánicas que sucederán en este año (a los siguientes meses pasando el eclipse
de luna de sangre):
¡ADVERTENCIA PROFÉTICA! LUNA DE SANGRE ¡Por tu bien y el de tu familia no ignores este anuncio! 1
Entonces en internet se dice que la penúltima tétrada de 4 lunas rojas sucedió en 2014-2015.

“El ciclo de cuatro lunas de sangre, un evento que no ocurría desde hace 10 años, comenzó el 1415 de abril de 2014; la segunda luna roja tuvo lugar el 8 de octubre de 2014; la tercera, el 4 de abril
de 2015 y la última, la que se observará el 27-28 de septiembre.”
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/08/1044561

1

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=cml1jtghh8g
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También encontré que volvió a comenzar otro ciclo de lunas de sangre a partir del año 2017:

•
•
•

7 de agosto 2017: Eclipse Lunar (La Luna se vería teñida de marrón rojizo o rojo muy intenso 2 ).
31 enero 2018: Super Luna de Sangre Azul (Se vio en Alaska y sucedió un terremoto meses después)
27 Julio 2018: Luna de Sangre en un Eclipse Lunar Total, el más largo del siglo XXI con 1 hr. 43 min.
(Se vio en Asia y luego sucedió en Indonesia (Asia) lo siguiente: erupciones volcánicas, varios
terremotos, más de dos tsunamis…)

En 2019 es la cuarta luna de sangre (contando desde 2017) y no se repetirá sino hasta 2021 nuevamente…
•

20 enero 2019: Eclipse Lunar Total: Superluna de Sangre con alineación planetaria el 21 enero entre
Venus, Tierra y Júpiter. Se verá en el Norte y Sur de América y parte del Oeste de Europa y África.

El famoso médico cirujano y escatólogo explica el mensaje (más o menos de esta forma así):

“Esta nueva luna de sangre del 20 enero 2019 es un mensaje de arrepentimiento para toda
AMERICA porque afecta en la marea alta, placas tectónicas que serán alteradas, ¿que se espera?
Vienen terremotos fuertes, tsunamis y erupciones volcánicas, no en la fecha exacta de la luna roja
sino meses después porque la energía se ira acumulando…así como llegó el juicio para Indonesia o
Alaska (después de las lunas de sangre). Aumentan los abortos, violencia etc. como en los días de
Noé. Convoco a guardar ayuno el 20 y 21 de enero…”
Y entonces vuelvo a recordar el mensaje del blog de remanente fiel sobre lo que está profetizado a pasar
después de un eclipse total lunar (luna de sangre) que no sabemos si se refiera a esta luna de sangre del
2019 o a otra que suceda más adelante en años futuros (Ver ANEXO 4.1, para su discernimiento).
14 Jun 2019 - Mi director espiritual me dice esto cuando le dije sobre el anexo 4.1:

No hay que borrar lo de las lunas de sangre porque es una de las señales en el evangelio. Pero si
hay que tratar de interpretar esas lunas.
PORQUE LA VIDENTE DICE 7 DIAS DESPUES DE LA LUNA ROJA CAMBIA TODO.
¿Cuál de todas es esa luna roja si ya tenemos siete que han pasado?
Pero le digo que lo de las lunas está muy confuso, unos dicen que ya van siete o tras que cuatro
habrá que buscar algo científico y después lo espiritual.
17 Jun 2019. Aquí una interpretación de las lunas por un famoso historiador y teólogo que estudia los
signos de los últimos tiempos:

"Lunas de sangre, se desencadenan los acontecimientos"
https://www.youtube.com/watch?v=jQIShyWBO_o

2

Fuente: https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/luna-roja-iluminara-noche-verano-asi-sera-eclipse-lunar-que-espanolespodran-disfrutar-agosto_201708055985b03f0cf24fa98916b346.html
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ANEXO 4.1: Mensaje de Ntra. Sra. del Pozo
(para discernir pidiendo la luz del Espíritu Santo)
No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías3, sino pongan a prueba todo lo que se dice.
Retengan lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:19-21
Fuente: https://www.radioremanentefiel.net/blog/blog/2018/07/26/luna-de-sangre/
Segunda parte del mensaje de Nuestra Señora del Pozo
Pasando el gran eclipse de la luna roja, siete días después, la Tierra entera será magnetizada e imantada. Es decir,
tendrá una fuerza de atracción sobre sí misma, y habrá un movimiento inusitado del eje de la Tierra y los ejes que
actúan como cinturones sobre ella.
Por lo tanto, habrá muchas cosas muy fuertes en las áreas donde hay mucha fuerza volcánica, y reconcentración
de la fuerza teutónica en las placas, que ya no pueden sostener el peso que acarrean sobre sí mismas estas fuerzas
Fuerzas que ocasionarán grandes disturbios, no solamente en la cuestión de catástrofes naturales, sino también
en el sentido de supervivencia de los animales, sobre todo en las aves, que son las más sensibles cuando un
acontecimiento en la naturaleza se va a manifestar
Ocho días después de que suceda este acontecimiento de la luna roja y del eclipse total lunar, dice La Virgen que
tratemos de no viajar si no es necesario, y que en el momento en que se dé el eclipse debemos orar, por lo menos
1 hora, y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, porque éstos traerán graves consecuencias a las madres que
estén gestando desde cuarto al sexto mes de embarazo.
Despertarán las plagas que están dormidas debajo de la tierra, en zanjas que están a profundidades mayores de
500 metros.
Empezará a suceder cuando las aves se retiren del mar, y en algunas partes las olas vuelquen sobre las playas más
visitadas y más turísticas, de más llamamiento, con más atracción, lugares donde hay más pecado y no hay
arrepentimiento ni oración.
Esos lugares no sobrevivirán a todas estas cosas.
Habrá grandes cambios dentro de la Iglesia, dice nuestra Madre… (no alcanzo a entender perfectamente sus
palabras, pero en este momento estoy en una locución interna, tratando de entender sus palabras, porque ya no
la veo, pero ella sigue hablando), y dice…
… vosotros queridos hijos debéis conservar una vida llena de pureza en vuestras conversaciones.

3

Recordemos que algunas profecías que no se cumplieron no significa que eran falsas, sino que se anularon o retrasaron, como pasó con la
profecía bíblica sobre la destrucción del pueblo Nínive, que no se cumplió para esa generación de personas a la que Jonás le dio la profecía
porque el pueblo se convirtió y Dios tuvo misericordia de ellos, pero pasando más de 100 años, la profecía se cumplió. Esto lo explico un día
aquel humilde y famoso escatólogo colombiano que tiene más de 30 años estudiando la biblia actualmente.
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Cuando os llegue un pensamiento impuro, imprevistamente, sin previo aviso. os protegeréis entregándoselo al
Corazón de Mi Hijo Divino, y cúbranlo con la Preciosa Sangre de vuestro Señor Jesucristo.
De esta manera, también podréis frenar los ataques de los brujos, de los hechiceros, de los masones, de la fuerza
de la mente del anticristo.
¡Es la hora de que revisen lo que tienen en cada lugar, en cada comunidad, en cada grupo, lo que tienen para
sobrevivir a los tiempos finales!
Porque a partir de la luna roja del gran eclipse, de sangre de la luna roja, el que anunció el profeta Joel, comienza
el silencio de Mi Padre, vuestro Padre, y por consecuencia el silencio de los profetas.
Los que hablarán, ahora, en el mundo serán los falsos profetas que traen el espíritu del diablo y del error para
confundir a muchos. Si no oran los sacerdotes y los religiosos, muchos de ellos serán confundidos, porque creerán,
creerán verdaderamente que todo lo que se está diciendo, que todo lo que se está promoviendo es bueno.
No todo es bueno, queridos hijos, hay maldad en el mundo y hay cizaña que el Enemigo ha sembrado, pero él sabe
que su derrota está cerca. Él sabe que su fuerza no prevalecerá contra aquellos hijos Míos que tienen el tiempo
dedicado a levantar sus manos con el Rosario en alto. Yo os he visto. ¡Yo los he visto, a ellos, con Mis ojos, cuando
levantan el Rosario, con sus brazos extendidos en forma de cruz!
Se asemejan, entonces, a mi hijo Jesús Crucificado, y están ofreciendo en ese acto, en ese sacrificio, su corazón. Y
la Madre lo toma como un corazón muy querido, y vuestra Madre lo toma, y lo cuida, y lo protege, y como el
corazón de un niño, que apenas empieza a latir, que empieza a latir, a sentir la fuerza de los sentimientos y las
emociones.
Yo soy vuestra Madre de la Consolación, Señora del Buen Camino, Abogada de los pobres y los desamparados.
Estad pendientes de cada una de las palabras que os transmito en este mensaje para toda la Humanidad, porque
el eclipse de la luna roja es el principio de lo que ha dicho el profeta Joel, en la Sagrada Escritura, que el Dia de la
Justicia y que el Día del Señor está cerca.
Por lo tanto, no permanezcan en la ignorancia, porque esa es el arma, cuando ustedes guardan silencio y no se lo
comunican a vuestros familiares y a los que están cerca, cuando no hablan con la verdad, cuando en vuestra vida
no viven de acuerdo a la verdad; entonces, no sois sinceros seguidores del Señor, que os ama y os bendice hoy con
la bendición de San José y el niño Jesús; tengáis paz.
Amén, amén, amén
Ave María Purísima sin pecado concebida
Ave María por Purísima sin pecado concebida
Ave María por Purísima sin pecado y concebida.
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