SUEÑO: “FUEGO, FUEGO, FUEGO (CADA 3 VECES)” (Viernes 20 abril 2018)
Me desperté a las 5:00 y me puse a hacer mi santo rosario (los 15 misterios). Rezaba apenas las avemarías
del 4to misterio cuando de repente sentí que me quedé dormida, pues desperté rápido de nuevo porque
en mi pensamiento solo se repetían las palabras:
Fuego, fuego, fuego (cada tres veces).
Continué rezando las avemarías, pero al terminar el misterio me puse a reflexionar: “Bueno ¿porque sería
que mi subconsciente repetía esto como si fuese una alarma contra incendio?”.
No sé si este sueño tenga algo que ver con algún incendio en el futuro1 con respecto a la fecha: 20 abril.
Lunes 15 Abril 2019
Comienzo de la Semana Santa. Por la tarde se da alerta a nivel mundial por el incendio en la Catedral de
Notre Dame de Paris. Hace un año fue que soñé con una alarma contra incendio que relacioné en aquella
ocasión con el anuncio de incendio en iglesias… Busco la fecha en que lo escribí y fue precisamente en
abril del año pasado.

Encontré unos artículos interesantes para reflexionar, que se publicaron desde ese día:

¿Predicción? El día que Disney adelantó el incendio en la catedral de Notre Dame
Fuente: https://la100.cienradios.com/prediccion-dia-disney-adelanto-incendio-la-catedral-notre-dame/
“El Jorobado de Notre Dame”, la película que lanzó Disney en 1996 contando la historia de vida de
Quasimodo, un hombre que es apartado de la sociedad por su aspecto físico… “Fuego de infierno”, se
llama la canción más popular de la película y cuando comienza a sonar se ve como el villano de la historia,
Frollo, encienda el fuego en la catedral.
Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor:
“Hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor,
no sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla,
a causa de la maldad de sus acciones. Jeremías 21:12
1

Pensé en algún incendio en el futuro porque recordé aquel sueño mío del 9 de noviembre de 2017 donde veía como
comenzaba un incendio en las iglesias, sueño que titulé “Incendio de casas con techo de palmas”.
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¿Notre Dame, caso aislado? Incendian y profanan 12 iglesias en Francia
Publicado el Lunes, 15 Abril 2019 22:02 Escrito por Mediterráneo Digital

Fuente:https://www.mediterraneodigital.com/espana/mundo/notre-dame-caso-aisladoincendian-y-profanan-12-iglesias-en-francia.html
Arde Notre Dame en París, llora Francia y el mundo contiene la respiración. Símbolo de la cultura
europea, el incendio de la mítica catedral de la ciudad de la luz se suma a una trágica semana en la que,
por extrañas y todavía desconocidas circunstancias, una docena de iglesias han sido profanadas,
quemadas y saqueadas en todo el país. Algo que va mucho más allá que una triste casualidad.
En Nimes (departamento del Gard), cerca de la frontera con España, la iglesia Notre-Dame des
Enfants (Nuestra Señora de los Niños), ha sido profanada de manera particularmente odiosa: unos
desconocidos pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar mayor y el sagrario y
robaron las hostias, que fueron descubiertas más tarde entre montones de basura.
Así mismo la iglesia de Notre-Dame en Dijon (departamento Côte-d’Or), en el este del país, sufrió el
saqueo del altar mayor y las hostias fueron extraídas también del tabernáculo, esparcidas por el suelo
y pisoteadas.
En Lavaur, en el departamento meridional del Tarn, la iglesia del pueblo fue asaltada por unos jóvenes
en aparente estado de embriaguez. El brazo de una representación de Cristo crucificado fue «torcido»
para hacer creer que hacía un gesto obsceno.
En la periferia de París, en el departamento de Yvelines, varias iglesias han sufrido degradaciones de
diversa importancia, en Maisons-Laffitte, en Houilles.
Sin tener un origen religioso o cultural particular, las profanaciones de la última semana tienen un
carácter anticristiano evidente. Ebrios de un odio feroz, los vándalos desean dar a sus actos una clara
dimensión antirreligiosa. En el caso de la profanación de las iglesias católicas, el vandalismo no está
«firmado»: habla por sí solo: burlas atroces de la figura de Cristo en la cruz y profanación de altares
mayores.
La jerarquía religiosa prefiere guardar púdico silencio. La Conferencia episcopal y varias personalidades
se han limitado a subrayar esa amenaza anticristiana, esperando que la autoridad política y policial
haga su trabajo. En ese marco, quizá tenga particular importancia el incendio de la iglesia de SaintSulpice, no lejos de la de Saint-Germain-des-Prés, dos emblemáticos monumentos nacionales.
Martes 23 Abril 2019 – Hoy he leído una hipótesis sobre que el incendio a la Catedral de Notre Dame es
parte de una agenda oculta.
Jueves 25 Abril 2019 – Encuentro hoy una Reflexión sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame de un
sacerdote. No sabía que existían profecías dadas a estos videntes... ¡Impresionante! Lo único que recuerdo
es que leí en los mensajes proféticos de la Misión IO EROS, que Roma será destruida por fuego del cielo2…

http://wwwmileschristi.blogspot.com/2019/04/del-incendio-de-notre-dame-de-paris.html
"La Catedral de Notre Dame y la sede del Vaticano en llamas. Son profecías dadas a los pequeños
Videntes de la Salette Maximin (Maximino) y Melanie (Melania) Calvat en 1846 en Francia. Esta
estampa es del año 1956 [sic]"
2

Trozo de "EROS" cae en Roma y arde toda. No oye a dios. Yacen miles. Es horror. Pidan piedad a Dios. Fuente: misionioeros.com
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