SUEÑO: “CARRO QUE VA A UNA VELOCIDAD Y SUFRE UN PARO TOTAL” (Ago 2016)
Un día comencé a soñar en repetidas ocasiones el mismo sueño:
Íbamos en el carro y a la velocidad en que iba el carro, de repente, el carro sufre como un fuerte
choque o paro total, se detiene y esto causa un fuerte impacto por el cambio brusco de ir en
movimiento a gran velocidad y en un instante detenerse por completo (es como el efecto que tienen
los que están haciendo ejercicio en una caminadora estática llevando una velocidad como de 16
km/h y de repente paran sin comenzar a trotar primero, luego a caminar levemente,… les puede
dar un paro cardiaco, esto es peligroso).

Con este impacto fuerte que hace que el carro se detenga, a nosotros en el sueño (a mi esposo y
a mí junto con los niños) no nos pasa nada dentro del carro, porque como que una fuerza interior
nos agarra o atrapa como si fuera una burbuja para que no nos movamos o golpeemos dentro del
carro, es como si nos quedáramos inmóviles o estáticos por unos segundos mientras sucede el
impacto del carro que yendo en marcha de repente se detiene por un fuerte golpe.

Nuestras cabezas quedan detenidas a una distancia solo de milímetros de las ventanas de cristal
del carro o del parabrisas antes de que nos golpeemos contra el cristal o chasis interior del carro,
es como decir: ¡salimos ilesos de ese fuerte impacto del carro!
A la tercera vez que lo soñé, el mismo sueño, si me preocupé y oré a Dios que me descifrara si en verdad
nos íbamos a accidentar en el carro (aunque mi confianza era que saldríamos ilesos), pues ya en el pasado
había soñado con un accidente de carro muy fuerte donde veía al conductor golpearse gravemente y en
mi sueño solo dije sorprendida: ¡Ya se mató! 1 y ese si había sido un sueño premonitorio.
1 Luego de

soñarlo, fue que a los dos días un tío tuvo un accidente de carro y estuvo en el hospital en estado de coma varios días debatiéndose
entre la vida y la muerte. No le daban los médicos más de 72 hrs. de vida, pero ore tanto a Dios que lo dejara vivir, bueno, toda la familia hizo
mucha oración y sucedió el milagro. Por eso es que cuando tengo un sueño premonitorio, mejor no lo ignoro y elevo mis oraciones a Dios para
pedir por los que serán afectados según mi sueño. Me he dado cuenta todos estos años que he venido estudiando mis sueños premonitores,
que cuando son noticias malas, el Sr. no me dice la persona o personas que sufrirán lo que vi en mi sueño, pero cuando son noticias buenas, si
me las ha revelado. Un día reflexionando el motivo de esto, supe que no se me dice que persona sufrirá lo que veo en mi sueño porque no es
el fin de que yo vaya a decirle a esa persona por ejemplo: Vas a morir, o vas a tener un accidente, etc. porque creo que no es bueno tampoco
saber esto ni yo o la persona que lo sufrirá, simplemente se me preanuncia un evento triste (una muerte, un accidente, un incendio, la pérdida
de un hijo, etc.) con el fin de que yo ore por la persona que lo sufrirá aunque no sepa todavía la identidad de ella en la vida real y quizás para
que yo esté ya preparada espiritualmente para poder consolar de cierta forma a mi amigo o familiar que sufrirá ese evento triste. En cambio,
cuando son noticias buenas (llegada de un bebe, el comienzo de los primeros pasos de un bebe, sanación de una enfermedad mortal, la solución
de algún problema, la señal de que un alma ya salió del purgatorio, etc.), si son noticias que he podido dar a las personas diciéndoles de lo que
les sucederá para que se alegren y agradezcan a Dios por esa bendición.
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El Sr. me descifro en mi pensamiento, después de tanto pedirle en oración, que: El carro en mi sueño no
era nuestro carro sino era el planeta…

¿Será que se detendría en su movimiento de rotación o traslación nuestra casa la Tierra? o ¿Sufriría un
fuerte choque o temblor? me pregunté por varios días… no lo sabía en ese momento, o lo que pudiera
significar mi sueño, pero sé que cuando Dios me ha dicho en el pasado que una cosa es tal cosa, aunque
no la entienda en su momento, luego en el futuro ya la comprendo, porque Dios luego se encarga de que
yo la comprenda con el paso del tiempo, pues ya me ha pasado con otros sueños anteriores donde Dios
mismo luego me demuestra que lo que me mostró en sueños era cierto.
“Los 144 mil sellados”
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de
nuestro Dios (Apocalipsis 7:1-3).

Lunes 13 Agosto 2018 - Mi director espiritual me dice:

“Como si un carro se detuviera”… Escuche la explicación que da en el minuto 8:30: Dios dio un tirón
a la tierra como el frenazo de un coche:
https://www.youtube.com/watch?v=74JcjxsuZqw
Me recordó uno de sus sueños
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Lunes 21 Enero 2019 - Aun NO ME EXPLICO bien lo que paso anoche, pero esto me sucedió: sentí que el
tiempo avanzo muy lento como de costumbre mientras era el eclipse. Pero puedo entender de que si sea
real que la Tierra se está ralentizando después de escuchar toda la entrevista que publico Noti Mundo FX
sobre un astrónomo que dice que la Tierra está comenzando a ralentizarse y hay reportes científicos que
dicen que la inclinación de los polos de la tierra está avanzando más cada año, ahora sí puedo comprender
que si sea real esto del tiempo que se alentó en mi reloj anoche.
Y ahora entiendo mucho más ese sueño mío donde vamos en el carro y se detiene de repente y quedamos
como estáticos, el cual el carro será el planeta.
Creo que cuando llegue el momento en que la Tierra sufra el paro completo de su movimiento de
ROTACION, el tiempo se detendrá y concuerda con las profecías marianas que dicen que estaremos como
en éxtasis en el momento cuando vaya a suceder el Dia del Aviso, no recuerdo exactamente como dice
pero que en un momento dado todo se parará, el tiempo se detendrá y todos quedaremos como estáticos,
sin movernos, Dios permitirá que el tiempo se detenga.

¡¡Pues es algo lógico, que, si se detiene la TIERRA en su rotación, se detendrá el tiempo, no avanzaran los
relojes!! (son los 4 vientos de la Tierra que detienen los ángeles según el Apocalipsis 7:1 para que la Tierra
deje de rotar sobre su eje). Ni el sol se pondrá en los lugares donde estaba a punto de haber puestas de
sol, al detenerse la Tierra en su ROTACION por unos minutos…
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