SUEÑO: “SOL ROJIZO QUE CAE HACIA EL HORIZONTE PROVOCANDO TSUNAMIS” (22 Ago 2015)
Una noche que estaba recordando el sueño que Dios le dio a mi hijo en 2013 sobre que “El mar se sale e
inunda en todo el planeta”, le pedí en oración a Dios de nuevo una confirmación, pero ya no en mi
pequeño hijo sino en mí, no para que yo creyera si en verdad sucederían estas cosas (puesto que eso ya
me lo había confirmado Dios en el sueño dado a mi hijo a sus 5 años sobre el mar saliéndose) sino para
que los demás creyeran, para contarlo a los más cercanos a mí y se prepararan.
Y esa noche después de terminar mi santo rosario (los 15 misterios que rezo a diario desde el 2011) y
pedir a Dios en oración esta segunda confirmación, me dormí. Entonces esa noche soñé lo siguiente:
Estábamos viendo en el cielo varias personas, al sol que era ya de color como rojizo o anaranjado
fuerte, todo mundo observaba a medio día el cielo, impresionado de que el sol pudiera verse sin
que lastimara ya los ojos (sin que cegara) y sobre todo, la gente se admiraba del color que tenía
el sol: naranja fuerte o rojizo, cuando generalmente es amarillo canario si lo miramos a medio día
y no en una puesta de sol o un amanecer.

Todos observábamos el cielo que no era ya azul, sino anaranjado tipo rojizo. Entonces veíamos
como ese mismo sol de repente, como que daba un giro (o rotaba) y comenzaba a caer hacia lo
lejos, como moviéndose de lo alto hacia el horizonte. En ese momento, comprendíamos todos que
éste NO ERA NUESTRO SOL sino un PEDAZO DE ROCA (como un meteoro, asteroide ¿?... no sé
cómo llamarle).

Ese pedazo de roca entraba a la atmósfera y caía en el mar, todo fue tan rápido en ese mismo
día, su velocidad de moverse no era como la de nuestro sol que tarda desde medio día hasta el
ocaso (la puesta) unas 6 horas para moverse hacia el horizonte. Este sol naranja oscuro se movía

al caer en menos de media hora según mi cálculo del tiempo real dentro de mi sueño.
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Entonces yo estaba como espectadora en mi sueño (no sé si en espíritu) observando esto desde
un edificio alto, de cristal transparente, en una ciudad similar a la de Nueva York, porque había

muchos rascacielos de cristales transparentes y como una laguna, es decir, era una ciudad
costera.

Toda la gente que estaba viendo el sol conmigo desde ese edificio, vimos entonces como el meteoro
o roca grande iba a caer al agua.
Apocalipsis 8:10-11
"Tocó el tercer ángel su trompeta, y una estrella grande, que parecía un globo de fuego, cayó del cielo sobre la
tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas
se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió a causa de las aguas que se habían vuelto amargas."
Vi que mucha gente salió corriendo de los edificios hacia las calles, todos asustados por el miedo
de que colisionaran los edificios por algún temblor ocasionado con el impacto de la roca.
Entonces vi luego que, al caer el meteoro en el mar, levantaba olas altas que llegaban
inmediatamente a las calles, arrasando carros y cosas que iba encontrando a su paso, como si
fueran piezas de domino que caían, levantando todo a su paso junto con las personas que habían
salido huyendo del interior de los edificios y morían al instante ahogadas.
Entonces en mi sueño yo le decía a Dios: "Sr. gracias por mostrarme que vale más quedarse donde
nos encontremos y no salir huyendo a una azotea o al exterior". Porque la gente que estaba dentro
de los edificios que se quedó sin huir junto conmigo, estábamos vivos viendo este espectáculo de
todos los que morían rápidamente afuera en las calles por salir huyendo de los edificios hacia el
exterior. Y luego me desperté.
Este sueño lo tuve el 22 de agosto de 2015. A la siguiente semana de haberlo soñado en 2015, me puse
a buscar que podría significar porque no tenía nada que ver con respecto al sol negro o la luna de color
de sangre que era lo único que recordaba de las profecías bíblicas que Jesús nos dio como señales antes
del final de los tiempos.
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No comprendía porque Dios me había mostrado un sol color naranja oscuro tipo roca. Ya después, hasta
2018 por sugerencia de mi director espiritual fue que comencé a ordenar y estructurar todos estos sueños
encontrando a la vez, las citas bíblicas que realmente daban una explicación a estas informaciones dadas
por Dios a través de sueños.
Pero en aquel año que lo soñé, en 2015, me sentía como triste de que Dios me hubiera dado un sueño
que no había logrado entender muy bien o no sabía cuál sería el significado: sobre el porqué Dios me
mostraba un sol rojizo que era contrario al sol negro o la luna roja (de sangre) del que hablan las profecías
bíblicas.

Entonces me olvidé de este sueño y no le di más importancia en 2015, por no entenderlo del todo. Seguí
mi vida normal todos los siguientes 12 meses y decidí mejor no contar ni a mis conocidos sobre este sueño,
solo lo conté como a dos personas, pero sin dejar de seguir promocionando la Consagración al Inmaculado
Corazón de María, consciente de que es un punto clave para estar preparados espiritualmente y sobrevivir
a las tribulaciones que pasaremos en el FINAL de los últimos tiempos.
La foto siguiente muestra el color aprox. del color rojizo del sol en mi sueño:

Viernes 11 de agosto de 2017
Estaba leyendo en un sitio web mariano sobre el Milagro del Sol en Fátima y me impresiono mucho ver
que había mucha semejanza entre el relato de lo que sucedió ese día hace 100 años y el sueño que Dios
me dio en Agosto de 2015.
Entonces decidí escribir una tabla comparativa de estos dos eventos:
-

El milagro de la danza del sol en Fátima sucedida en 1917.
Mi sueño del sol rojizo que gira y luego cae hacia el horizonte provocando tsunamis.

Ver las coincidencias en la descripción de cada evento con el mismo color de letra en ambas columnas.
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Danza del Sol en Fátima: Mi sueño del
Relato del profesor de la “SOL ROJIZO QUE CAE HACIA EL HORIZONTE PROVOCANDO TSUNAMIS”
Universidad de Coimbra.
Relato mío sobre el Sol que vi en sueños en Agosto de 2015.
“…el sol había traspasado la
densa capa de nubes que le
tenían oculto para brillar clara e
intensamente.
… sin que dañase a la vista (…).
… sin perjudicarse la vista y
sin un deslumbramiento que
cegase la retina.
Este disco nacarado tenía el
vértigo del movimiento.
De nuevo se oyó un clamoreo,
como un potente grito de
angustia de todo ese pueblo.
Conservando la velocidad de
su rotación, el sol se
desprende del firmamento y,
rojo como la sangre, avanza
sobre la tierra, amenazando
aplastarnos bajo el peso de su
inmensa masa ígnea1.
Fueron unos segundos de
terrorífica impresión.
Durante el fenómeno solar
que acabo de describir
detalladamente, hubo en la
atmósfera coloraciones
impresionantes (…). …
Me volví y, abriendo de nuevo
los ojos, observé que, como
antes, el paisaje y la
atmósfera seguían siempre
con el mismo color violeta.
La impresión que se tenía no
era la de un eclipse. …”

“Estábamos viendo en el cielo varias personas, al sol que era ya de color como
rojizo o anaranjado fuerte, todo mundo observaba a medio día el cielo,
impresionado de que el sol pudiera verse sin que lastimara ya los ojos (sin que
cegara) y sobre todo, la gente se admiraba del color que tenía el sol: naranja
fuerte o rojizo, cuando generalmente es amarillo canario si lo miramos a medio
día y no en una puesta de sol o un amanecer. Todos observábamos el cielo que
no era ya azul, sino anaranjado tipo rojizo. Entonces veíamos como ese mismo
sol de repente, como que daba un giro (o rotaba) y comenzaba a caer hacia lo
lejos, como moviéndose de lo alto hacia el horizonte. En ese momento,
comprendíamos todos que éste NO ERA NUESTRO SOL sino un PEDAZO DE ROCA
(como un meteoro, asteroide ¿?... no sé cómo llamarle).
Ese pedazo de roca entraba a la atmósfera y caía en el mar, todo fue tan rápido
en ese mismo día, su velocidad de moverse no era como la de nuestro sol que
tarda desde medio día hasta el ocaso (la puesta) unas 6 horas para moverse
hacia el horizonte. Este sol naranja oscuro se movía al caer en menos de media
hora según mi cálculo del tiempo real dentro de mi sueño. Entonces como que
yo estaba como espectadora en mi sueño (no sé si en espíritu) observando esto
desde un edificio alto, de cristal transparente, en una ciudad similar a la de
Nueva York, porque había muchos rascacielos de cristales transparentes y como
una laguna, es decir, era una ciudad costera. Toda la gente que estaba viendo
el sol conmigo desde ese edificio, vimos entonces como el meteoro o roca
grande iba a caer al agua. Vi que mucha gente salió corriendo de los edificios
hacia las calles, todos asustados por el miedo de que colisionaran los edificios
por algún temblor ocasionado con el impacto de la roca. Entonces vi luego que,
al caer el meteoro en el mar2, levantaba olas altas que llegaban
inmediatamente a las calles, arrasando carros y cosas que iba encontrando a su
paso, como si fueran piezas de domino que caían, levantando todo a su paso
junto con las personas que habían salido huyendo del interior de los edificios y
morían al instante ahogadas. Entonces en mi sueño yo le decía a Dios: "Sr.
gracias por mostrarme que vale más quedarse donde nos encontremos y no salir
huyendo a una azotea o al exterior". Porque la gente que estaba dentro de los
edificios que se quedó sin huir junto conmigo, estábamos vivos viendo este
espectáculo de todos los que morían rápidamente afuera en las calles por salir
huyendo de los edificios hacia el exterior. Y luego me desperté.”

Acontecimiento del pasado:
Sucedido el 13 Oct de 1917.
El Objetivo fue:
Mostrar un MILAGRO:
“La Danza del Sol en Fátima”.

Acontecimiento del futuro:
Sucederá a partir del 2017, ¿cuándo? Solo Dios sabe…
Según yo el Objetivo es:
Mostrar un CASTIGO:
“Un sol que gira y cae hacia el horizonte en una ciudad costera”.

1

De masa ígnea = de fuego. Que tiene características del fuego: su color, etc. Ejemplo: Las rocas expulsadas de volcanes.
En el sueño supuse que había caído al mar, pero realmente nunca vi que cayera al mar, solo hacia el horizonte, como explicarlo… o sea, en
mi sueño vi que el sol rojizo color fuego (meteoro o roca de fuego) caía desde el cielo a lo lejos poco a poco hacia la línea del horizonte y ahí
se perdía en el horizonte, por eso en mi sueño resalto en amarillo “para moverse hacia el horizonte”
2
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Y viendo de nuevo el video del evento astronómico que causará el Dia del Aviso (Revelaciones de Dios
Padre a la humanidad a través de la Misión IO-EROS), me doy cuenta que hay también coincidencias (que
marco en amarillo) de lo que narra el video del Evento Astronómico con lo que yo narro de mi sueño en la
tabla anterior, ya que dice esto particularmente:
• “El trozo más grande de Eros…solo roza el planeta” que yo describí en mi sueño así:
“para moverse hacia el horizonte”
• “El mar se alza y genera enormes olas” que yo describí en mi sueño así:
“levantaba olas altas…”
Evento Astronómico de la Misión IO-EROS, fuente: https://misionioeros.org/index.php/evento-astronomico/
“Dios en las sagradas escrituras profetiza que en el Final de los tiempos ocurrirá la Purificación de la Tierra para la segunda
venida de Cristo. A la Misión IO-EROS, un grupo de personas del común y sin ningún mérito propio, Dios desde el año 2000, les
ha relatado como se darán estos hechos de una manera minuciosa tal y como lo hizo con Noé en vísperas de la purificación con
el agua. Esto será en 3 etapas definidas por Dios como IO, EROS y 3ra etapa. Dios anuncia que estos acontecimientos ya habían
sido revelados por Él y que la iglesia ya lo sabía. Sin embargo, mentirán y asegurarán que todo esto no es verdad, pero Dios lo
probará a través de la ciencia.
Todo comienza con el Sol que aumenta su actividad, las tormentas solares se incrementan, lanzan olas de radiación. Se afecta
el sistema solar y el Sol se retrae.
IO, una de las 69 lunas del gigante Júpiter, reacciona dada su naturaleza volcánica: la lava se eleva más de lo usual y se esparce.
Se acumula el Helio y ocurre allí un feroz realce de gases, seguido de varias explosiones debido a la actividad volcánica de esta
luna. Estas explosiones en IO generan reacciones en la atmósfera de la Tierra con consecuencias para el planeta en su mayoría
debido al exceso de yodo. El exceso de Helio hace que IO se salga de su eje. Al girar su eje (IO) se ladea y es ahí que un cometa
la choca. La ciencia muestra en una imagen que la cola de este cometa con humo denso y Helio que golpea a IO le hace un
cráter y deja un halo de luz azul. La parte sur se quema y se parte en cuatro. Varios trozos de esta explosión caen a manera de
meteoritos3 sobre diferentes lugares de la Tierra. Un trozo grande de IO se dirige hacia el cinturón de asteroides y choca con el
asteroide EROS 4334 formando una gran cruz de color azul5 debido al Helio. Dios anuncia que este suceso es el Gran Aviso y
se ve por toda la Tierra.
La estela detrás de EROS cae a la Tierra en forma de meteoritos que causan caos y dolor. El trozo más grande de EROS va a la
Tierra, rodea la órbita y por Misericordia de Dios solo roza el Planeta6. Sin embargo, el mar se alza y genera enormes olas7, el
norte no es norte, el sur no es sur8. Dios pide mucha oración para disminuir estos impactos y la Ciencia dice: Dios Existe, este
suceso es permitido por Dios y lo único que queda es orar y arrepentirse.
La etapa tres ya es en la Tierra. Al rozar Eros a la Tierra, sopla un aire letal que deshace todo9, se dan los tres días de oscuridad.
Se da Cielo y Tierra nueva. La Santísima Virgen María y la Milicia Celestial derrotan al infierno y estaremos en Paz. Es nuestra
esperanza.”
3

En el video se ven de“color fuego”. Estos meteoritos que caerán quizás no sean de tamaño tan grande como para levantar grandes tsunamis,
sin embargo, el ultimo pedazo más grande si causa tsunamis según lo que dice el video. Hoy ya vemos varios meteoritos caer en diferentes
puntos del planeta, a lo mejor ya ha comenzado el Evento Astronómico IO-EROS porque ya hemos tenido grandes tormentas solares.
4 La Virgen en Garrabandal dijo que una palabra que comienza con “a” seria lo que causaría el Dia del Aviso y concuerda con el asteroide
EROS 433. Por eso Conchita dijo que era como “un choque entre dos estrellas” y esas dos estrellas que chocarán son IO con EROS, por eso se
llama Misión IO-EROS porque son muy importantes estos dos cuerpos celestes: IO y EROS dentro de los planes de salvación de Dios. Su último
acto de misericordia de Dios hacia esta humanidad que va camino a su autodestrucción es el día de la iluminación de las consciencias.
5 En el sueño de mi hijo: “Túnel de agua donde sacamos cuerpos en esqueletos”, hay un cuadro titulado: ELEMENTOS COMUNES Y
DIVERGENTES ENTRE EL GRAN AVISO Y LOS TRES DIAS DE OSCURIDAD donde se explica que en el Dia del Aviso la cruz será de color blanca y
no azul. Pienso que NO es que la Misión IO-EROS esté equivocada por decir que la cruz será azul, o que el vidente del cuadro que dice que será
blanca la cruz esté en error, lo que pasa es que, a mi punto de vista, las revelaciones privadas Dios las da y cada vidente escribe según el ángulo
de visión en que vio tal suceso revelado o como lo recuerde también, sea en sueños, visiones, etc.
6 Esto se asemeja a lo que yo vi en mi sueño del sol que gira, ese pedazo de roca en el cielo que en mi sueño nunca vi que entrara al mar, solo
se mueve hacia el horizonte, como que al “rozar la Tierra” toda la humanidad vería como que “cayera hacia el horizonte, pero sin caer
realmente en la Tierra”. Aunque en el Apocalipsis se describe otra estrella que cae llamada Ajenjo…
7 Tsunamis seguramente.
8 Es la afectación del Eje de la Tierra como lo dice el tercer secreto de Fátima o lo que mucha gente conoce como vuelco de polos.
9 Es el DÍA DEL CASTIGO profetizado por la Virgen en Garrabandal, la purificación por fuego, pues el DIA DEL AVISO será la purificación más
por agua (por los mares que se saldrán de sus límites al ser afectado el eje de la Tierra según el tercer secreto de Fátima).
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Pienso que así como hace 100 años en las apariciones de Fátima todos vieron ese sol danzando, sin que
lastimara los ojos, así sucederá en el futuro, cuando un día veremos en nuestros cielos ese sol anaranjado
oscuro color tipo rojizo que giraba en mi sueño y que se movía como cayendo hacia el horizonte, que
realmente era un pedazo de roca ardiendo en fuego con el cielo rojizo, pero ahora en este siglo ya no será
para un milagro sino para un castigo, quizás porque la mayoría del mundo ha ignorado los pedidos del
cielo a través de nuestra Santísima Madre.
Lo que si me impresiona es que, si yo junto sueños de mi hijo y sueños de mi hija con mis sueños, muchos
son similares y desde diferentes perspectivas, cada sueño aportan detalles para armar las piezas de un
gran rompecabezas que a veces quiero pensar que no es cierto, que nada es verdad y que solo fuimos al
cine a ver una película y nos quedamos tan impresionados que hemos soñado estos sueños…a veces
quisiera pensar que no es cierto todo lo que soñamos, que vivimos en un mundo tranquilo y feliz, con
justicia y sin maldad, que nada pasara…
Y no es porque tenga miedo por nosotros, sino porque pienso mucho en tantos seres queridos que ni se
imaginan todo lo que se vivirá en el futuro y que cuando uno les dice, no creen que pasara… Solo me resta
seguir orando por ellos y por todos los que aún no se están preparando espiritualmente para vivir estos
eventos mundiales que purificaran nuestra Tierra, como lo dice la Biblia.
30 Octubre 2017
Mi director espiritual me dice esto:

Si espero que haya entendido que el Milagro de Fátima fue que "el sol que se podía ver no era el
sol sino un aerolito y lo que lo detuvo fue la virgen" y ya lleva 100 años deteniendo el castigo con
el problema de que la maldad en la presa se va a cumulando y no disminuyendo.
16 de Febrero de 2018
Encontré este artículo que se relaciona a lo que vi en mi sueño:

EXPERTO PREDICE EL RETORNO DE CRISTO EN MEDIO DE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD
...
Una de las cosas importantes que descubrió es que Dios enviará fuego del cielo, desde un pequeño segundo sol que
aparecerá en el cielo algunas semanas o meses antes.
Fortner presenta muchas profecías que hablan de este segundo sol, prestando atención especial a la Sibila Eritrea.
Él dice que la aparición del pequeño segundo sol será la ‘maravilla’ en el cielo que el profeta Joel dijo que vendrá
antes del Día del Señor.
Fortner dice que el segundo sol llegará lo suficientemente cerca de la tierra para secar lagos y ríos, como lo que
sucederá al río Éufrates que se menciona en Apocalipsis 16.
.......
Leer completo el artículo en https://www.forosdelavirgen.org/articulos/tres-dias-de-oscuridad
“Las siete copas de la Ira de Dios”
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese
preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12

Las 7 plagas del apocalipsis: Las aguas del río Éufrates se secaron
https://www.youtube.com/watch?v=vJyFARyQQcg
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Jueves 19 Abril 2018.
Hoy desperté más temprano de lo normal pues tenía que alistarme para irme con mi esposo a la ciudad
para llevar al niño a unos análisis sanguíneos. Mientras íbamos en el carro pasando por la carretera a las
7 am mi hija nos dice: ¿Mamá porque el sol está rojo?
Yo volteé a ver hacia el cielo y le dije: Bueno, es que así se pone a veces…
Pero si me quede extrañada porque verdaderamente el sol no estaba amarillo sino muy de color naranja
fuerte oscuro tirando a rojo, muy raro, ya que estaba arriba y no cerca del horizonte y recordé todas las
mañanas cuando trabajaba lejos de la ciudad, en altamar y veía cada mañana salir el sol en el horizonte
que era siempre color amarillo cuando iba saliendo, no como ahora que se torna muy de color rojizo…
¡solo Dios sabe qué pasa con el sol!.
He buscado muchas fotos en internet de un amanecer donde el sol suele ser amarillo:
Y es contrario a la tonalidad rojiza que vimos hoy en el sol:
Pienso que a lo mejor el planeta X (Nibirus) causa esto, que el sol se vea más rojo que lo normal, ya que
he escuchado en internet que parece que está desprendiendo polvo de óxido de hierro en ciertas ocasiones
que caen en nuestra atmosfera.
Jueves 29 abril 2018
Hoy vemos la luna como rojiza o naranja fuerte, no blanca, como a las 8 pm. Creo que el polvo de óxido
de hierro que desprende el planeta Nibirus le ha de dar ese tono de color, así como se lo dio a la nieve
naranja que cayo hace semanas en algunos países10.
Martes 22 de Mayo 2018
Veo este video y hago algunas reflexiones…

Seminario Reflexiones al hilo del Apocalipsis: 6 de 13
https://www.youtube.com/watch?v=Srm_dg1OLdM
A partir del min. 21:24 este famoso escatólogo mariano y eucarístico explica sobre como subirá el mar en
diferentes países del planeta y hay profecías locales en ciertos países que le indican que el mar no inundara
en la misma altura en todo el planeta, sino dependiendo del lugar geográfico, por ejemplo, dice que Santa
Rosa de Lima predijo un terremoto y luego seguido del terremoto entrara el mar que inundara hasta la
plaza. Esta profecía de Rosa de Lima la he buscado en internet y encontré esto:
https://www.taringa.net/posts/noticias/14618592/Conozca-La-Profecia-De-Santa-Rosa-De-Lima.html
Y en la biografía de esta santa: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rosa_de_lima.htm
encontré que ella si tenía el don de profecía porque parece que hasta predijo su muerte un año antes,
entre otras cosas.
Leí un artículo en un famoso sitio web de foros de María que hablaba sobre que en Irlanda e Inglaterra
también están esas profecías locales de que habrá un terremoto y luego seguido el tsunami, ellos dos
coinciden con Santa Rosa de Lima que predijo lo mismo para Perú.
10

https://orbesargentina.com/sistema-nibiru/
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Pienso que quizás los santos de esa época como San Patricio de Irlanda, el otro de Inglaterra, Santa Rosa
de Lima en Perú etc. han predicho que después del terremoto seria "un tsunami" porque a lo mejor en sus
épocas era el único termino conocido (tsunami) para decir que el mar entraría con olas a inundar. Pero el
famoso escatólogo mariano y eucarístico analiza la situación y el comienza a explicar la gran diferencia que
hay entre "onda de marea y tsunami" en el min. 21:30… https://www.youtube.com/watch?v=Srm_dg1OLdM
Sus análisis son muy llenos del Espíritu Santo y él explica claramente estos dos conceptos: onda de marea
y tsunami.
Y anoche que me acosté después de nuestro santo rosario con los niños y mi esposo, me puse a hacer
oración a Dios para que me ayudara a entender un poco más mis sueños. Y reflexionaba sobre esto:
1. El planeta Nibirus: Es el que está causando el movimiento de placas tectónicas, causando terremotos,
tsunamis y poniendo en actividad muchos volcanes del cinturón de fuego por el efecto de atracción que
ejerce sobre nuestro planeta (por su fuerza de gravedad). Es como si fueran los dos planetas como dos
imanes, uno más grande que otro: Nibirus sería como el imán más grande que atrae hacia si mismo lo que
hay desde el interior de la Tierra, que sería como el imán más pequeño.
2. El asteroide EROS: Que puede ser el sol rojizo o pedazo de roca ardiendo en fuego que giraba en mi sueño y
que es el descrito en la segunda etapa del evento astronómico de la MISION IO EROS, el cual rozará la Tierra
causando tsunamis después que haya sucedido el día del AVISO.
Si me queda claro que yo vi en mi sueño un sol que giraba como sucedió en la danza del Sol en Fátima y
luego parece que caerá en el horizonte causando tsunamis y terremotos… pero para cuando yo viva este
evento astronómico según yo, ya no tendré este cuerpo mortal porque no siento miedo en mi
sueño…quizás ya haya sido transformada en cuerpo espiritual al igual que mi hijo, porque coincide con el
mismo sueño suyo donde el ve como el mar entra en tsunamis y no le hace nada la ola, no lo ahoga.
Y para entonces pienso estaremos quizás en una ciudad del extranjero porque es una ciudad costera con
edificios muy altos... y esto del tsunami en mi sueño se da por la “caída hacia el horizonte” de este tipo de
roca ardiendo en fuego (¿meteoro?) a como se describe en la misión IO-EROS.
Ahora bien, el planeta Nibirus es otro cuerpo celeste que afecta nuestra Tierra, porque con su fuerza de
gravedad hace atracción hacia si mismo a nuestro planeta, por lo que entre más se acerca, más mueve las
placas tectónicas y un día futuro hará que todas las placas tectónicas se mueven haciendo temblar en
TODO EL PLANETA y haciendo explotar muchos volcanes a la vez.
Y el famoso escatólogo mariano y eucarístico que ha dado conferencias en varios países sobre el
apocalipsis, explica que el mar se saldrá en ONDA DE MAREA y esto es ¡¡peor que un tsunami!! Y el evento
de la misión IO-EROS dice que el mar sale pero no es onda de marea, sino tsunamis, tal vez porque lo
describen como “Olas grandes”, aunque no sabremos a ciencia cierta hasta que suceda, si será onda de
marea o serán tsunamis, aunque la diferencia no es mucha, pues en ambos eventos entra el mar.
Y mi análisis sobre lo que dice la gente en algunos foros de internet, con respecto a la profecía de Rosa
de Lima sobre que ella no era profeta porque según ellos han habido terremotos en la historia del Perú,
pero que de estos, nunca se cumplió la profecía de Santa Rosa de Lima que dice que "entrarían los barcos
hasta la plaza", yo creo que lo que pasa es que ellos no han analizado que Santa Rosa de Lima predijo
un evento del final de los últimos tiempos que aun esta por suceder, porque la onda de marea es diferente
y no entrará como entran los tsunamis. ¡¡Ahí sí creo que los barcos navegaran por la plaza principal de
Lima Perú!!
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 8

Ene 2019 – Aun le pregunto a Dios en oración: ¿Que evento sucede primero y cual después? (pido a Dios
respuestas porque tengo un gran "rompecabezas" por armar todavía con los sueños):
1. Lo del planeta X (Nibirus) que causa terremotos y explosión de volcanes en todas partes (y lo
estamos viendo ya poco a poco cada año que pasa, porque Nibirus se aproxima más a nuestro
sistema solar) y que hará que un día los polos de la tierra se vean afectados (a mi parecer hasta
23 grados11 y no el vuelco completo de 180° el cual se me hace poco probable a suceder hasta
180° porque hay científicos que han analizado que si fuera así, ¡¡nadie sobreviviría!!) y que genera
que el mar se salga de sus límites para dejar bajo el agua muchos países que están hoy casi a
nivel del mar (donde la virgen de la Sallete dijo que desaparecerán países enteros según lo explica
la Madre Angelica en internet, cuando dice que leyó el libro de la virgen de la Sallete), o
2. Lo del evento astronómico descrito por la Misión IO-EROS que causa la lluvia de Fuego (con
meteoros) y tsunamis y los 3 días de oscuridad al final (que es el Dia del Castigo).
Entonces viendo de nuevo el video de la Misio IO-EROS llego a la conclusión, gracias a la ayuda del Espiritu
Santo, de que todo este evento astronómico es la descripción de las 3 cosas profetizadas en Garrabandal:
el AVISO, el MILAGRO y el CASTIGO porque habla de la afectación de polos también. A lo mejor dentro de
este evento astronómico sucederá lo del terremoto y volcanes con el acercamiento del planeta Nibirus...
pues si estudiamos el apocalipsis, son 7 copas que serán derramadas en la tierra, no es solo un terremoto
(hay varios terremotos que describe el apocalipsis), también hay caídas de varios meteoros o cometas
mencionadas en las trompetas y copas de la ira de Dios, etc.
La misión IO EROS describe todo lo que sucederá para purificar la Tierra y dentro de una de sus 3 etapas
es que entraría en acción el Planeta Nibirus, tal vez cuando esté más cerca lo suficientemente de la Tierra
como para mover las placas tectónicas en todo el mundo causando aquel terremoto de muchas horas (que
vi en otro de mis sueños y leí también en el tercer secreto de Fátima que nos dio un día un sacerdote). Y
a lo mejor este gran terremoto es el último que se describe en la última copa del apocalipsis, no el
terremoto que sucederá al darse la apertura del sexto sello (Dia del AVISO), creo que este último terremoto
es parte de la etapa 3 que incluyen los 3 días de oscuridad, según mi discernimiento. Puedo estar
equivocada. Y pido siempre al Espíritu Santo que no me confunda con mis análisis y reflexiones, que me
ayude siempre a saber discernir según Su Voluntad.
Lo que si recuerdo es que hace mucho tiempo leí un día que tanto en el DIA DEL AVISO como en el DIA
DEL CASTIGO (que son los 3 días de oscuridad) habrá una señal de la cruz en el cielo. Por eso es que a
veces en algunas profecías se cita una cruz de características diferentes a las que otras profecías lo
describen y ambos: AVISO y CASTIGO profetizados en Garabandal son en sí CASTIGOS. Uno es un castigo
más mitigado que otro:
1. El AVISO (primer castigo12) donde la purificación será más por agua, pues todos los mares
inundaran principalmente zonas costeras en todo el mundo: Y esto quiere decir que NO es diluvio
universal porque Dios no ha olvidado su promesa desde que le dio a Noé el arcoíris en el cielo.
2. El CASTIGO (segundo castigo) donde la purificación será más por fuego como lo describe la misión
IO-EROS: ya con lluvia de fuego en esos 3 días de oscuridad.
11

Según análisis del secreto de Fátima ANEXO 2.2 y que coincide con el mismo grado que recuerdo decía la carta del tercer secreto de Fátima
que un día nos fue dada por un sacerdote que era nuestro director espiritual en una escuela de jornadas a la que pertenecía.
12 Como lo describe la segunda etapa del evento astronómico de la Misión IO-EROS y como lo describió Sor Lucia de Fátima en su diario sobre
el Tercer Secreto de Fátima: “He sentido el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en Él he visto y oído: la punta de la lanza
como una llama que se desprende, que toca el eje de la Tierra y ella tiembla: montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan
sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino, casas y personas en un
número que no se puede contar, es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra inmerso...”
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Ambos, AVISO y CASTIGO, serán previamente anunciados con la señal del Hijo del Hombre en el cielo: La
cruz, como se explica en Mateo 24:30…
Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo
llorarán, y verán al Hijo del hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24:30.
Las revelaciones privadas apuntan a una cruz, aunque difieren los videntes en su descripción. Por ejemplo,
Santa Faustina describía una cruz diferente a la que describe la MISION IO-EROS o a la que describe las
revelaciones a un "alma pequeña” de España. Pero lo cierto es que cada vidente que recibe una revelación
privada, la describe desde su punto de vista o como la vio o tal vez como la recuerda haber visto...
Lo anterior lo he concluido porque eso pasa con los sueños de nosotros, por ejemplo, cuando hemos tenido
el sueño sobre el tsunami entrando a una ciudad de rascacielos, cada uno de los 3 (mis dos hijos y yo)
describe detalles diferentes según el ángulo de visión en que nos encontramos dentro del sueño y según
lo que también recordamos del sueño. Por eso es que las descripciones de los edificios en el sueño de mi
hijo difieren un poco de las descripciones de los edificios en el sueño de mi hija. Pero ellos dos han soñado
el mismo evento, ambos han soñado haber visto alado suyo a otra persona, ambos han soñado no habernos
visto a su lado a mi como su mamá, ni a su papá, etc. Yo también, cuando lo soñé no veo a mis hijos alado
mío al momento del tsunami… Todo es complementario, un sueño da información para complementar otro.
Me quedo sorprendida de como Dios usa Su Sabiduría en estos sueños porque existe una razón poderosa
para enviarnos los sueños con acertijos. ¡¡Cuan infinitamente sabio es Dios!!
Tengo muchas dudas aun y se las digo a Dios: Que me ayude a entender que sueño es antes que otro, es
decir, eso del terremoto que tuvo mi hija y yo este mes de mayo de 2018, ¿Será acaso antes de que

suceda lo que describe la MISION IO-EROS? ¿Seremos cambiados de cuerpo para no morir, antes o después
de dicho terremoto? (creo que antes según mis sueños...).
Estoy poco a poco tratando de poner los sueños como piezas de rompecabezas en mi mente, pero aún no
termino de encajar todas las piezas unas con otras, lo que le pido a Dios tiempo, que me estire el tiempo
para terminar este libro de sueños y poder ordenar todo y le digo: Sr. dame tu don de discernimiento para
no errar y poder terminar tu obra... Solo si es Su Voluntad es que podre descifrar este "puzzle" de acertijos
que son nuestros sueños.

Recuerdo una revelación que me enviaron un día sobre la gente que se reunió en Japón venidas de todas
partes del mundo (ellos se reunieron en 2017), donde Dios les dijo que habría un terremoto mundial y
teníamos 3 años para cambiar (como los 3 días que Jonás estuvo en la ballena). Pienso que coincide un
poco el año 2020 de esa revelación dada por el Espíritu Santo en la reunión mundial realizada en Japón,
con lo que dijo mi hija en 2017: Que Jesús vendría en 3 años a abrazarnos a todos porque nos ama...
Pero no me gusta hablar de fechas porque no creo que podamos encontrar fechas exactas, ya que el
tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo humano… es decir, cuando Dios le dijo a mi hija que en 3 años
vendría a abrazarnos a todos, puede que el año descrito por Dios no tenga la misma duración del año que
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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tiene nuestro calendario humano. “El tiempo de Dios es como una liga que se estira o encoje”, explico un
día un famoso y humilde vidente y ¡¡es muy cierto!! Se estira según la respuesta de la humanidad en
oración y conversión hacia Dios o se encoje según la ignorancia de la humanidad hacia los mensajes de
conversión que nos da el cielo.
Así que, aunque en otros sueños puede ser que yo haya hecho cálculos de años o fechas aproximadas,
estoy consciente que, de todas formas, no podemos nunca estar seguros de fechas exactas y por eso no
me gusta mucho calcular fechas, es mejor vivir todos los días como si fuera el último día de nuestra vida,
vivir cada día preparados espiritualmente esperando al Señor.
Un humilde escatólogo mariano con más de 30 años de estudio en profecías y apariciones marianas y al
cual le he aprendido mucho, dijo en una de sus charlas sobre la Biblia "Camino hacia los nuevos cielos"
que el significado de trompetas, sellos y copas del apocalipsis es la siguiente:

"Los sellos son secretos, las trompetas son avisos, las copas son castigos"... R.A.
Y una reconocida investigadora de los signos de los tiempos, de España comentó esto en internet:
En El Escorial en 1982, la Virgen dijo a la vidente: “Se os dará un Aviso y veréis reflejada vuestra alma como
en un espejo, lo que habéis sido durante vuestra existencia, hija mía…. Un astro iluminará la Tierra 13.
Parecerá que está envuelta en llamas; durará veinte minutos; el pánico cundirá por todas partes… todos los
que crean en Dios y en la Santísima Virgen quedarán como en éxtasis durante esos veinte minutos… a los
justos no les afectará nada”.
En el Escorial, la Virgen anunció el 11 de febrero de 1982 lo siguiente: “El astro Eros14 hará iluminación sobre
toda la humanidad… parecerá que el mundo está en llamas…. muchos morirán de la impresión”
Y me encuentro entonces con estas revelaciones de la Virgen del Escorial que hablan igual del castigo con
el juicio de las naciones:
http://www.apocalipsismariano.com/index.php/articulos/profecia/431-virgen-del-escorial
La Virgen ha dicho: - "El castigo está muy próximo. Será el juicio de las naciones, el día del Creador. Si no se
hace caso no habrá trabajo, habrá muchas miserias, sobre todo en España".
No sé si las apariciones de la Virgen del Escorial estén bajo estudio para su aprobación futura, pero a mi
no me queda la menor duda de que verdaderas, por los frutos de conversión y porque coinciden las
revelaciones hechas ahí con las dichas por la virgen María en otros lugares de aparición, ya que el famoso
y humilde escatólogo colombiano con más de 30 años de estudio en estos temas proféticos, ha explicado
en sus charlas que: “el Espíritu Santo no se puede contradecir y tampoco lo hace la Virgen María cuando

da sus mensajes en varios lugares distintos”.
Y recuerdo mucho el testimonio de un sacerdote que dijo un día en internet, que el visitaba el lugar donde
se aparecía la virgen del Escorial y de ahí nació su vocación sacerdotal. Creo era aquel sacerdote que hoy
hace misa en latín y usa sotana todo el tiempo y que tiene un hermoso testimonio de vida sacerdotal
ejemplar, tanto que mi director espiritual me mando el link de su testimonio. Pero no recuerdo bien si era
este sacerdote u otro el que fue testigo directo de las apariciones de la virgen en El Escorial.
Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20:29.
13

14

Yo por ejemplo en mi sueño de 1988 vi un astro de color verde, tipo bola de fuego, pero verde y no naranja…no sé si sea el mismo…
Mismo astro que se menciona en el evento astronómico de la Misión IO-EROS: https://misionioeros.org/index.php/evento-astronomico/
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Sábado 18 Mayo 2019 – Encontré estas publicaciones recientes de hace días:
La NASA realiza ejercicios 'apocalípticos' de cara a un posible impacto de asteroides y cometas contra la Tierra
https://actualidad.rt.com/actualidad/313246-nasa-prepararse-impacto-asteroides-cometas-tierra
Simulan el impacto de un asteroide en la Tierra
Fuente: https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/simulan-el-impacto-de-un-asteroide-en-la-tierra-dos.html
“Debemos estar prevenidos”
El caso más reciente de importancia sobre la caída de un meteorito en la Tierra se produjo el 15 de febrero de 2013,
cuando una roca de unos 20 metros de diámetro se fragmentó unos 45 kilómetros antes de caer sobre la ciudad
rusa de Chelyabinsk, en los montes Urales. El incidente causó más de 1500 heridos y desató el pánico en la región.”
Sábado 18 Junio 2019 – Encuentro este video muy bonito:
EL GRAN DIA DE LUZ
https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk
Martes 9 julio 2019 - Revisando el libro de las revelaciones de las animas del Purgatorio a Maria Simma 15
me encuentro que en la página 98 del libro se habla sobre el DIA DEL AVISO y en otras preguntas de otras
páginas dice que las apariciones de Garrabandal y Medugorie son verdaderas, las animas se lo confirmaron
a ella y le han advertido cuándo un fenómeno no es de Dios.
19 Dic 2019 – Sonido de trompetas grabadas en los cielos por todo el mundo:
https://www.youtube.com/watch?v=qXniLqRDHnk

4 Febrero 2020 – Mi director me hace esta reflexión…

¿Vienen castigos del cielo?
Es necedad el creer que podemos comportarnos como nos da la gana y no vamos a sufrir nunca
las consecuencias, ES UNA NECEDAD.
Las leyes de la naturaleza y las de Dios funcionan igual: Si las rompo me rompo.
Si yo quebranto la ley de la gravedad o salto del tercer piso ME MATO AUNQUE YO NO CREA EN LA
LEY DE LA GRAVEDAD. La naturaleza es implacable contra los necios y lo mismo el pecado. El pecado
tiene consecuencias eternas y esto es, aunque no haya ninguna calamidad.
El castigo… no usen castigo de un Dios vengador sino la consecuencia de nuestra desobediencia. Si
tu mamá te dice no tomes del líquido de esa botella porque es veneno y lo tomas te mueres, por
necio y por desobediente.
El castigo te lo estás dando tú mismo(a) porque no alimentas a tu alma con cosas espirituales ni tu
mente con la luz de la verdad, ni tu voluntad con buenas obras.

15

“Sáquenos de Aquí” https://haciadios.com/saquennos-de-aqui-maria-simma-libro/
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SEGUNDO SOL
Jueves 25 Junio 2020 – Lo que puede estar causando los halos de luz visto en diferentes fechas.
El pasado 23 de junio vivimos en el país un sismo de 7.5 epicentro Oaxaca. Luego me llegaron unas fotos
que se tomaron en diversos lugares sobre un halo de luz observado en el cielo. Cuando las vi, lo primero
que me llego a la mente por inspiración del Espíritu Santo fue que estos halos de luz están siendo causados
por un segundo sol (que puede ser Nibirus o Planeta X). Mi reflexión de ese día al ver las fotos fue esta:
1. Analizando NUESTRO SISTEMA SOLAR donde cada planeta gira en su órbita:

2. Entonces podemos pensar que ciertos días algún otro planeta de nuestro sistema solar puede estar
orbitando del otro lado de nuestro sol. En el ejemplo siguiente pongo a Saturno que es grande. Y podría
estar ese día alineado el planeta X (Nibirus) exactamente atrás de ese planeta. Por lo que sería una
alineación de 4 cuerpos celestes, así como en el ejemplo: La Tierra, nuestro Sol, Saturno y el segundo Sol.

3. Finalmente, el halo de luz pudo haber sido causado con la sombra de un planeta (Saturno, Neptuno u
otro planeta alineado con el sol) + el brillo del segundo sol (¿Nibirus?) detrás de este planeta:

Viernes 26 Junio 2020 - Hoy me encuentro unas profecías del segundo sol (Ver Anexo 1.1). Hace tiempo
había escuchado unas profecías sobre la BOLA DE REDENCION (¿Planeta X o Niburus?) y en los recientes
videos de Mundo Católico, se explica que Dios Padre le revelo a un sacerdote canadiense sobre esta bola
de redención y los 3 cometas que estarán durante la purificación del mundo (que pienso son los mismos
del apocalipsis, descritos en las trompetas).
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También encontré unas profecías de Nuestra Señora de Emmitsburg que hablan de DOS SOLES:
MENSAJE SOBRE LOS DOS SOLES
Este mensaje ha sido muy difundido en el mundo.
Mensaje público Nuestra Señora de Emmitsburg para el mundo a través de Gianna Sullivan 1 de junio 2008
Mis queridos hijos, ¡alabado sea Jesús! (susurro desvanecimiento).
Mis pequeños, gracias por venir a orar. Sabe cuánto Dios los ama. Él les ha dado dones tremendos.
Mis hijos, durante los últimos 20 años he hablado muchas veces del "cambio". Os he dicho que no hay tiempo para
el miedo, sólo hay tiempo para el cambio. Ustedes deben saber ahora que he hablado recientemente de la aparición
de los "dos soles".
Cuando vean dos soles en el horizonte, deben saber que este es el momento para cambiar. El tiempo del nuevo
comienzo sobre el que he hablado antes. Después de ver los dos soles, hay sólo un corto tiempo antes de que vean
un gran cambio en el tiempo. Después de esto, como ustedes saben, hay más cambios por venir.
Mis hijos, Dios no creó solamente la Tierra. Dios es el Creador del cosmos, con sus muchas galaxias, muchas órbitas,
diferentes estrellas y planetas. Dios es ¡el Creador!. Hay otros planetas como la Tierra, mucho más allá de su
comprensión.
Les puedo decir esto: incluso sus gobiernos y las autoridades de la Iglesia ya tienen conocimiento de la alineación de
las estrellas y sus consecuencias sobre Uds. No deben tener miedo, pero deben estar preparados, sobre todo
espiritualmente.
En un tiempo, podrán ver que hay otro cuerpo en órbita 16 alrededor de su sistema solar, viniendo entre la Tierra y el
Sol y que conducirá a una tremenda devastación. Aproximadamente el 60-70% de la población mundial, como
ustedes saben, desaparecerá. De los que sobrevivan, el 60% de ellos podrían morir de enfermedades y hambre.
¡La Oración es la respuesta! La oración puede mitigar gran parte de cualquier cosa por venir. El amor y la unidad
debe estar en la vanguardia, no la supervivencia del más apto. Pero les puedo asegurar que en secreto los que ocupan
puestos gubernamentales de todo el mundo y autoridades de la Iglesia, todos lo conocen.
En la medida que soy su madre y Uds. niños pequeños de Dios, es mi deber advertirles y guiarlos a mi hijo para su
protección.
Miren, no pasará mucho antes de que ustedes vean los dos soles. Hagan saber mis palabras a todas las personas:
la vida es importante porque Dios les ama. Los que están en el control del mundo financiero piensan de manera
diferente. Pero su madre sabe lo que es ¡verdadera Vida! Así que prepárense, prepárense espiritualmente.
Estarán siempre con mi hijo si confían. Dios tiene un plan especial, un nuevo comienzo. Miren a él, y no tengan miedo,
sino amor con todo tu corazón. Espero que ustedes respondan en sus oraciones. Incluso si ustedes son pecadores, e
incluso si se han equivocado, yo vengo por su intercesión. Ahora, Uds deben quitar la indiferencia de sus deseos y
ayudar a toda la gente. Paz a vosotros.
Fuente: https://www.forosdelavirgen.org/articulos/nuestra-senora-de-emmitsburg-profecias-sobre-los-ultimos-tiempos-ee-uu-19-dic
16

Pienso que se refiere al planeta X o Nibirus
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28 de junio de 2020.
Mi director espiritual me dijo algo con respecto a los halos de luz que se han observado en los cielos:

El milagro de Fátima es el MILAGRO del sol que va a caer sobre la tierra y la Virgen lo detiene.
Por tanto el sol nos está dando avisos.
Para probar que el halo del sol es producido por un aerolito en movimiento: El halo solar a lo largo
del tiempo debe disminuir o aumentar en su grosor paulatinamente.
Si esto se pudiera probar, que crece o se adelgaza paulatinamente es que si es un astro de fuego
(otro sol) que pronto hará llover fuego sobre la tierra.
El milagro de Fátima no consiste en que “Baila el Sol” sino en que la Vigen detiene un astro
incandescente que va a caer sobre la tierra, que todo puede ver y que se asemeja al sol. ESE CASTIGO
LA VIRGEN LLEVA 100 AÑOS DETENIENDOLO
Verifique si esta teoría es posible.
22 de Enero de 2021
Hay estudios científicos de un astrónomo bíblico que lleva muchos años estudiando el planeta-cometa 7X
causante de algunos eventos de la biblia (como los días de oscuridad del Éxodo, las 3 hrs. de oscuridad en
la crucifixión, etc.) y según los cálculos de este científico, este planeta estará cerca ya de la Tierra como
en Marzo de 2021 17.

17

Min 15: https://www.youtube.com/watch?v=MlLmPkC5vIU
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ANEXO 1.1

El Gran Castigo del Cometa
Fuente: https://religionlavozlibre.blogspot.com/2020/06/el-gran-castigo-del-cometa.html
"TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA prorrumpirán en llantos, y verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
resplandecientes del cielo con gran poder y majestad; el cual enviará sus ángeles, que a voz de trompeta sonora
congregarán a sus escogidos..." - SAN MATEO 24:30-31
DOS PARTES
"Porque pronto descenderá sobre vosotros el gran Castigo.* Viene en dos partes, hija Mía e hijos Míos: La Tercera
Guerra Mundial y, también, la Bola de la Redención. Estos no pueden ser retrasados por más tiempo". - Jesús, 18 de
Junio, 1986
GOLPEADOS POR UN PLANETA18
Verónica - Sé que es un cometa. Es - es una bola redonda de fuego, y viaja a una velocidad muy rápida a través del
cielo. Y está tan caliente - puedo sentir, puedo sentir el calor, el gran calor de su larga cola. A medida que va a
través del espacio, dispara una tremenda cola de fuego. ¡Oh! "Te repito, hija mía, tu nación no escapará a la
destrucción de los fuegos, ya que series golpeados por un planeta. Como en los días de Noé, hija Mía, muchos
rechazarán el Mensaje del Cielo." - Nuestra Señora, 25 de Julio, 1975
MILLONES PERDIDOS
"En este castigo, muchas vidas se perderán."- Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1973
PECADO
"El pecado es la muerte." - Jesús, 7 de Diciembre, 1978
EL SIGNIFICADO
"Preguntas, hija Mía, ¿por qué ha sido llamada ésta la Bola de la Redención? Porque, hija Mía, es la manera en la
cual el Padre Eterno planea redimir a la humanidad de sus pecados." - Nuestra Señora, 17 de Abril, 1976
1986
"Si no fuese por Mi madre, vosotros habríais recibido la Bola de la Redención en año pasado, hijos Míos.... La
postergación fue dada debido a aquellos quienes se ofrecieron a sí mismos en sacrificio por sus hermanos y
hermanas errantes." - Jesús, 6 de Junio, 1987
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LA SEGUNDA VENIDA
"Porque sabréis cuando Mi Hijo llegue. Él bajará con los ángeles con un fuerte grito de triunfo para poner a vuestro
mundo en orden.... "Si Mi Hijo no regresara, hija Mía, no habría carne salvada, tan grande será la prueba sobre la
tierra y la humanidad." - Nuestra Señora, 18 de Marzo, 1975
CRISTO REY
"Satanás será encadenado, hija Mía, por un número de años terrenales. El ya no andará vagando para tentar a la
humanidad. Mi Hijo será el Soberano sobre la tierra." - Nuestra Señora, 13 de Septiembre, 1974
UN SEGUNDO SOL
"Dios, vuestro Padre, envía al sol para que brille sobre vosotros. Dios, vuestro Padre, también puede enviar al sol
para que os queme. Un segundo sol está en vuestra atmósfera, la Bola de la Redención. Repito, hijos Míos, no es
un mito ni una historia, ¡es un hecho!" - Nuestra Señora, 31 de Diciembre, 1974
OLAS
Veo una bola de fuego; viene rápidamente por el cielo, y tiene una larga cola roja. Es roja, ¡es fuego! y ahora viene
hacia abajo hacia lo que parece ser una bola, pero no, es la tierra. Y oh-h, oh, ha chocado en el agua, ha rozado el
agua. Y hay olas que se levantan más alto, más alto que cualquier cosa posible que yo pudiera haber visto. Las olas
son tremendas. Están sumergiendo la mitad del continente al mar. - Verónica, 25 de Julio, 1985
INÚTIL
"¿Encontrarán vuestros hombres de ciencia una manera para detener la Bola de la Redención? Os digo: ¡No! Porque
el Padre Eterno guiará esa bola!" - Jesús, 30 de Mayo, 1978
NADA QUE TEMER
"Muchos serán removidos antes que la gran llama de la Bola de la Redención pase a través de vuestro mundo. Los
pecados de la humanidad han apresurado esta prueba sobre vosotros. Todos los que permanezcan en la luz no
tendrán nada que temer. Creed y se os dará el camino." - Jesús, 20 de Marzo, 1975
ARMADURA
"Habrá tiempo de gran tribulación sobre la humanidad. ¿Podréis perseverar durante este tiempo?... Debéis
mantener a vuestro alrededor en todo momento – por ninguna razón debéis remover vuestro crucifijo de vuestros
cuerpos, ni la medalla de San Benito, ni vuestro Escapulario." - Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1992
GRAN PAZ
Y la gran paz que Nuestra Señora prometió en Fátima, la cual ha sido postergada debido a que Sus peticiones
verdaderamente no han sido contestadas – por lo tanto la gran paz que Ella prometió en Fátima, no vendrá, puedo
decirles ahora, hasta después de la Bola de la Redención, hasta después de esta purificación general. - Comentarios
de Verónica, 24 de Diciembre, 1972
DOS SEMANAS
Y será dado a conocer al hombre porque cuando la Bola de Redención es usada como el agente castigador, ustedes
lo verán por unas dos semanas antes de que golpee la tierra. Y eso, se los puedo asegurar, será un incidente
sumamente aterrador para la mayoría. - Comentario de Verónica, 15 de Julio, 1973
TODOS RECIBIRÁN EL MENSAJE
"Cuando la Bola de la Redención llegue a vuestra tierra, todos habrán recibido el Mensaje del Cielo, y serán dados
una elección individual para su salvación o su condenación." - Jesús, 2 de Octubre, 1972
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ROSARIO
" El Rosario deberá ser recitado diariamente [15 décadas], y dos veces al día, si es posible. Todo los demás os
dejamos que digáis para (obtener) más gracias. En vuestro mundo de corrupción y maldad, hijos Míos, no podéis
reunir suficientes gracias. Aquellas que vosotros no necesitaréis cuando paséis el velo a la eternidad, serán dadas a
aquellos a quienes amáis, o a aquellos quienes habéis luchado por salvar, y, sin embargo, os sentisteis impotentes.
Todos en el mundo serán contados entre aquellos quienes verán el último Castigo." - Nuestra Señora, 14 de
Septiembre, 1985
LA ADVERTENCIA O AVISO*
"La Advertencia, hija Mía, vendrá pronto, y si el hombre no escucha esta señal del Padre Eterno, será seguido
rápidamente por el Castigo, la Bola de la Redención." - Nuestra Señora, 21 de Agosto, 1975
MADRE DE PAZ
"Hija Mía e hijos Míos, vengo a vosotros como Madre de paz, una Madre de amor. Y sobre todo, deseo que volváis
a Mi Hijo y tengáis el valor en los días venideros. Muchos caerán por la Bola de la Redención." - Nuestra Señora, 18
de Junio, 1991
CLERO
"También damos una advertencia justa a todo el clero. Si no regresáis de vuestro camino de riquezas, auto-buscadas
y no pensáis en las almas que tenéis bajo vuestro cuidado para llevarlas al Cielo, vosotros también pereceréis con
los fuegos de la Bola de la Redención.” - Nuestra Señora, 18 de Junio, 1993
FIN DE UNA ERA
"Estáis en los días finales. No será el fin de la tierra o del mundo, sino será el fin de vuestra era, el fin del tiempo
como lo conocéis." - Jesús, 25 de Noviembre, 1978
EL PROFETA JOEL
Y el mismo Joel dijo, os dice sin inseguridad, que sería un cometa. Porque lo que dijo, si leéis a Joel, solo una corta
sección en el Antiguo Testamento. El dijo, "En aquellos días el mundo será como un jardín de placer."
Y como dijo Jesús, los hombres estarán casándose y dándose en matrimonio, comiendo y tomando y estando
felices y "paz, paz.": Los clamores de "paz" se escucharán por todo el mundo, cuando repentinamente la destrucción
estará sobre vosotros. Realmente, ahora están acá todos los signos...
Por lo tanto, dijo Joel, habrá una bola ardiente que pasará por esta tierra que es como una tierra de placer. Y
detrás una cola flameante. De manera que vosotros mismo sabéis que la única cosa - la bola ardiente con una cola
flameante es un cometa. De manera que el mismo Joel lo sabía. Y él fue un profeta de hace cientos de años, aún
antes de la venida de Cristo. - Comentario de Verónica, 28 de septiembre 1973
DIEZ MINUTOS
"Te dije, hija Mía, que lo gritaras desde los tejados, que muchos morirán en la gran llama de la Bola de la
Redención. Solo unos pocos serán salvados. Habrá naciones que desaparecerán en cuestión de diez minutos y
menos." - Nuestra Señora, 30 de mayo 1981
PAZ
"El mundo como lo conoces será cambiado - no aniquilado completamente, hija Mía, como en la época de Noé, sino
cambiado. La paz prometida será dada en este momento." - Nuestra Señora, 24 de diciembre 1974
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JESÚS REGRESA
Verónica - El sol brilla, y es como el verano. Veo estos árboles verdes y un bello lago. Y ahora a medida que veo el
lugar más bello y más pacífico que jamás he visto... Y ahora, a través de los árboles - ¡oh, puedo ver que viene
Jesús! Oh, es como otro mundo. Es - ¡oh, una tierra bella! ¡Oh!
Ahora debe hacer calor porque Jesús no tiene nada en Sus pies. Y él ahora viene a través del follaje de los árboles. Y
es un bello verde profundo, el de las hojas; y puedo ver la grama. Y ahora Jesús camina... "Ves, hija Mía, habrá una
tierra renovada... "Estas viendo hija Mía, pronto después de Mi llegada a la tierra." - Jesús, 31 de diciembre 1974
CORONAS ETERNAS
"Ves, hija Mía, la Bola de la Redención - de la cual ahora la humanidad se mofa, pero pronto será una realidad."
Verónica - ¡Oh! Ahora esta enorme bola de fuego regresa al cielo. Pude sentir el calor; hace mucho calor. ¡Oh!
"Sí, hija Mía. No sólo la gran Guerra, sino el gran agente celestial destructor. Aquellos que quedarán habrán
ganados sus coronas, limpiadas por la prueba, escogidos para unirse a Mi Hijo en la victoria." - Nuestra Señora, 24
de diciembre 1974
UNA COLA GOLPEA
¡Oh! Nuestra Señora señala al cielo, y puedo ver una bola tremendamente grande de fuego. Es más allá de toda
descripción. Es la cosa más aterradora que jamás he visto. Y va por el aire a una velocidad muy rápida, puedo ver
del lado derecho del cielo un esbozo de la tierra.
Y la bola va en dirección de la tierra y está pegando contra ella, puedo ver aquí que la cola le prende fuego a un
lado de la tierra. ¡Oh! ¡Oh! La cola ha cortado transversalmente a la tierra, y la bola ahora circula la
tierra. ¡Oh! Ahora se vuelve muy oscuro. Puedo sentir el calor. ¡Oh! - Verónica, 21 de agosto 1976
NUEVA YORK DESTRUIDO
"Observa, hija Mía, lo que ha de suceder..." Ahora veo -- todo está aplastado allá atrás. Parecía ser una ciudad, pero
está aplastada. Y hay humo que sube, y todo parece como si hubiera sido derribado como una pila de cartas.
"Observa, hija Mía, allí. Los marineros están llorando."
Verónica - ¿Los marineros llorando? Ahora en el agua hay barcos en el mar. Y veo algo muy extraño. Ver a los
hombres allí. Todos se llevan sus manos a sus rostros. Y se ven como si realmente estuviesen llorando. Los
hombres están llorando.
Y un hombre entonces dice: "Pero si pudiese tener el polvo para tirar por encima de mi cabeza de una vez gran
ciudad. Oh, Babilonia la grande, ¡habéis caído!" Ahora todos miran hacia la tierra, y la tierra está como si hubiese
sido completamente destruida. - Nuestra Señora, 13 de abril 1974
GRAN CONSOLACIÓN
"No te asustes hija Mía. Todo lo que está podrido tiene que caer. La purificación será grande para la
humanidad. Pero todos quienes se han quedado en la luz y han reunidos sus gracias serán salvados. Esto os darán
gran consuelo, hijos Míos e hija Mía, durante las pruebas que se avecinan. Todos quienes habéis reunido vuestras
gracias y permanecido en la luz seréis salvados." - Nuestra Señora, 18 de junio 1981
CRUCIFIJOS
"Orad y usad vuestros sacramentales. Y también, hijos Míos, os pido de nuevo que coloques un crucifijo sobre
vuestra puerta. Tanto las puertas de adelante como la de atrás deben tener un crucifijo [disponible en el
Santuario]. Os digo esto porque habrá matanza dentro de vuestras aéreas, y esto os pasará sin haceros daño si
tenéis vuestros crucifijos en vuestras puertas." - Jesús, 30 de junio 1984
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PADRE ETERNO
Verónica- Y ver a un hombre, un hombre muy amable. Él tiene - oh, Él tiene cabello muy blanco y una barba muy
espesa, y Él sonríe. Él se ve, como un abuelo muy bueno. Oh, Él piensa - oh, nuestro Padre sonríe... Y Él sostiene parece ser un cetro en Su mano derecha. Y Él ahora señala hacia abajo, a Su silla, y Él está como, rebotando una
bola...
"Hija Mía, esa es una bola muy tremenda que ves. Es la Bola de la Redención. Está en la punta de los dedos del
Padre Eterno para hacer lo que plazca. Orad para que la humanidad despierte y escape de este gran Castigo, hija
Mía. Atravesará rápidamente vuestra atmósfera sin advertencia. Los científicos observarán con temor, así como
también lo hará el hombre común. "Sabed hija Mía, que ningún científico tendrá una explicación para su aparición."
- Nuestra Señora, 6 de septiembre 1975
MÁS CERCA
"La Bola de la Redención revolotea más cerca de vuestro mundo. No es una estrella celeste común, hija Mía. Es
una manifestación sobrenatural llevada a cabo por el Padre Eterno. Habrá un Castigo tal como jamás haya visto la
humanidad ni tampoco vuelva a ver. Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención." - Nuestra Señora,
17 de abril 1976
ASESTADO DOS VECES
Y ahora el globo es del mundo, pero hay llamas de fuego a un lado. Casi veo ahora esta área. Hay llamas de fuego,
y hay un agujero grande. Oh, cubre la mitad del globo, el agujero. Es como si hubiese sido escarbado por el fuego,
como si hubiese sido asestado por una tremenda bola de fuego. Oh, es terrible. Puedo sentir el calor.
Ahora noto que hay una tremenda bola que ahora se posa en el cielo, como el sol. Es como ver dos grandes soles
gigantes en el cielo. Pero la bola a la derecha tiene una cola, y comienza a moverse ahora alrededor del sol. Y a
medida que se va, rebota en forma alocada... Y ahora se dirige de nuevo hacia la tierra. Ya la asestó una vez, y algo
sucedió. Y ahora se dirige a otra parte del globo. Ha girado totalmente su curso y asesta al globo; ahora puedo ver
toda la parte inferior del globo en llamas. - Verónica, 14 de abril 1984
UN INSTANTE
"El Padre ha creado, y el Padre puede destruir en un instante." - Nuestra Señora, 5 de agosto 1973
CIUDADES TRAGADAS
Veo una gran luz, ¡un destello! ¡Este destello es tan caliente! Oh, hay una gran bola de fuego. Oh, es muy caliente,
y gira a través del cielo, y despide chispas por detrás. Las chispas - son grandes pedazos de roca, y caen, caen hacia
abajo. Ahora las aguas, las aguas suben muy alto. Puedo ver las aguas. ¡Oh! ¡Oh! Oh, las aguas se han
entrado. ¡Están tan altas! Y puedo ver algunas ciudades. Veo una ciudad grande, y ahora las aguas - oh, golpean
contra la tierra. Y ahora veo los edificios - ¡caen! Ahora se raja la tierra, y los edificios se caen dentro de los
agujeros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! - Verónica, 16 de junio 1973
DEMASIADO TARDE
"Muchos de vosotros esperaréis hasta que sea demasiado tarde, y entonces ¿qué diréis, como en la época de Noé,
el Arca se había cerrado y las aguas descendieron sobre la tierra? Así también serán en los días finales, hijos Míos: el
Arca de gracias, el Arca de la sabiduría, el Arca de vuestro Dios, quedará cerrada sobre aquellos que serán salvados,
pero los demás serán destruidos por la Bola de la Redención." - Jesús, 18 de junio 1987
APLASTAMIENTO
"No temáis a los días venideros, porque con Mi Rosario y esto, el Escapulario, aplastaremos la cabeza de satanás."
- Nuestra Señora, 15 de junio 1974
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TRES CUARTAS PARTES
"La Bola de la Redención quitará de vuestra tierra tres cuartas partes de la humanidad. Vuestra nación, América la
Bella, no ha sido testigo de una escala de destrucción y muerte tan masiva. ¡Es esto lo que queréis que caiga sobre
vosotros? Vosotros, hijos Míos, tenéis la balanza." - Jesús, 28 de septiembre 1976
MODESTIA
"Toda la carne y desnudez se quemarán con la Bola de la Redención. ¡Cubrid vuestros cuerpos! ¡Son templos del
Espíritu Santo!" - Nuestra Señora, 19 de noviembre 1977
ESTATUAS
"Todos los sacramentales deben ser usados y mantenidos en casa. Los monumentos, estatuas, deben mantenerse
en los hogares y en la Casa de Dios, porque entonces no caerán durante la prueba del castigo. Todos quienes
mantengan Mis estatuas en sus casas, no serán destruidos." - Jesús, 25 de marzo 1973
AFLICCIÓN
"Ay, ay al hombre de la tierra. Está llamando sobre sí mismo un justo castigo por las abominaciones que el comete
en su corazón y las abominaciones en los templos sagrados de Dios. Guerras, hambrunas, inundaciones,
cataclismos, y la Bola de la Redención. Sabed que en este orden el hombre será limpiado." - San Miguel, 30 de
mayo 1974
EN VUESTRA ATMÓSFERA
"Hija Mía e hijos Míos, mantendréis una constante vigilia de oración en todo vuestro mundo, porque, repito de
nuevo, cerca del trono del Padre Eterno, Él ve una bola tan inmensa, tanto mas allá de la especulación más grande
del hombre, que destruirá más de tres cuartas partes del mundo. Está en vuestra atmósfera. Ha sido vista por
pocos, pero los pocos no quieren causar temor a los corazones de la humanidad. Ellos no saben que es el Padre
Eterno Quien ahora guiará esa Bola." - Jesús, 18 de junio 1991
ORIGEN SOBRENATURAL
"En vuestra atmósfera de la tierra hay una Bola de la Redención que se apresurará hacia la tierra. Aquellos quienes
han desechado el conocimiento de lo sobrenatural no tendrán la gracia de observar el Castigo venidero. Cuando
entre en vuestra atmósfera, los corazones quedarán asidos por el miedo. Muchos correrán a esconderse,
reconociendo la ira de su Señor." - Nuestra Señora, 13 de septiembre 1975
SUPLICA
"Todo lo que puedo decir es que estoy ante el Padre Eterno y continuamente suplico por vuestra causa ante Él. Si
esto no fuese a así, ya habríais recibido la Bola de la Redención. No sé, hijos Míos, cuánto tiempo más puedo
retener la mano del Padre Eterno." - Nuestra Señora, 18 de junio 1991
ESTE SIGLO
"Pero es una bola de destrucción, y os digo, hijos Míos, Hemos intentado retener esto con toda clase de gracias y
ayunos y sufrimientos... "También hemos pedido, urgentemente, y hemos recibido gran colaboración de las masas
de personas de la tierra -- a Roma, para decirles, ' Ved hacia arriba y ve lo que está más allá de vuestras ventanas:
¡una Bola que rápidamente se precipita hacia la tierra! Estará aquí en el transcurso de este siglo, si no es que
antes.' Porque hasta los científicos han fracasado en reconocer la velocidad de esta Bola."- Nuestra Señora, 18 de
junio 1988
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PROVISIONES
"El Padre Eterno tiene la Bola colocada en Su Mano, vuestro fin puede llegar de día. Vendrá sobre vosotros en forma
rápida, y ¿cuántos estaréis preparados? ¿Tenéis vuestras candelas? ¿Tenéis vuestra agua, vuestros alimentos
enlatados y vuestras colchas? Se convertirá en un día extremadamente frío con el inicio de la tribulación y
agradeceréis tener esto a la mano, hijos Míos. No lo toméis a la ligera, sino guiaros por Nuestras instrucciones y no
os tomará sin provisiones." - Jesús, 1 de noviembre 1985
INVIERNOS A VERANO
"Sabed que en el momento del Castigo, lo brillante del agente castigador celestial venidero del Padre, iluminará la
noche como si fuese día. El calor convertirá vuestros inviernos en verano. Sí, hija Mía, el cuerpo celeste emitirá una
gran cantidad de calor sobre vuestra tierra." - Jesús, 1 de noviembre 1974
SOLO AQUELLOS
"El hombre no estará preparado para esta gran prueba. Solo aquellos quienes actúan según, y escuchan el consejo
del Cielo estarán listos." - Jesús, 1 de junio 1978
EL CLÍMAX
"Estoy de pie sobre la cabeza de la serpiente. Mi talón la destrozará [Génesis 3:15], pero no hasta que el hombre y
el mundo hayan sido limpiados. Vengo como Mediatriz de todas las gracias, Representante a través de Mi Hijo y el
Padre." - Nuestra Señora, 18 de marzo 1973
http://www.tldm.org/spanish/directives/spd061.htm
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