SUEÑO: “INCENDIO EN CASAS CON TECHOS DE PALMA” (Jue 9 Nov 2017)
Soñé que estábamos en una ciudad hospedados como en una casa de alguien. Y había de repente un
incendio en una casa de enfrente, pero el fuego se expandía luego de casa en casa… Ahí es donde me doy
cuenta que estamos como de visita en un pueblo pequeño y pobre, porque veo que el fuego quema los
techos de las casas que no son de losa sino de guano o palmas. La gente tira agua a los techos pero el
fuego no se apaga, sino que se expande.

Yo corro hacia donde está mi esposo que está durmiendo en una habitación (es como una casa de
huéspedes, pero no se bien…) y alado ya venía el fuego quemando las paredes de casa en casa. Entonces
despierto a mi esposo y le digo que salgamos de esa habitación porque hay fuego alado y pronto esa
habitación donde estamos se podrá incendiar también.

El comienza a toser por tanto humo que respiró mientras dormía. Yo comienzo a buscar las cosas más
importantes antes de salir, como son unas cartas que guardaba en un cajón y quiero llevarme un par de
ropa para mis hijos de las maletas que están desempacadas. Pero en eso reflexiono esto en el sueño:

“No nos dará tiempo ni de sacar ropa, tenemos que salir con lo que tenemos puesto de ropa encima
para salvar nuestras vidas… ya luego Dios nos ayudará en que ropa nos pondremos los siguientes
días…”
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Me doy cuenta que esta por explotar algo y que la capilla (o cúpula de una iglesia) que está cerca, ya
agarro fuego también. ¡¡Veo a mi tío sacerdote en el sueño! (parándose para salir igual, lo veo tosiendo
por respirar humo).

Pienso esto en mi sueño:

“Dios es sabio porque solo se quemarán las maletas de ropa que trajimos a este lugar y quedarán
intactas nuestras ropas y pertenencias que dejamos en nuestra casa, porque solo trajimos una parte
en maletas a este lugar y no todo.
Cuando regresemos a casa tendremos más ropa que ponernos”. Ahí me despierto.
13 de Noviembre de 2017
Gracias a la ayuda del Espíritu Santo al que le oré varios días para poder entender este sueño raro, escribí
su posible significado o interpretación…
Me doy cuenta que mi sueño del jueves 9 de noviembre sobre el incendio en las casitas de techo de
palma y donde todos nosotros salíamos con lo que traíamos puesto, puede tener este significado así:
Las casas con techos de palmas que conforman el pueblo completo significan nuestra iglesia católica
en su estructura física, ideológica, etc. la Iglesia que fundó Nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años,
con sus enseñanzas, la biblia y la tradición. Esto lo entiendo así en base al primer sueño que tuve,
titulado: “Banquete de bodas donde se cambia a la novia verdadera por una falsa”, porque en
ese sueño, el novio que interpreté era Cristo, nos mostraba su casa con esas estructuras de
construcción a la antigua: paredes de roca y techos de palma. En ese sueño del Banquete, Cristo
nos explicaba el por qué su iglesia estaba con elementos de construcción antiguos y no modernos.
Entonces nosotros los que estamos dentro de ese pueblo o en cada casita somos su iglesia. Pero al
haber ese incendio en las estructuras de los techos de palma que hacen que se destruya cada casita
y nos obliga a salir con lo que traemos puesto, sin poder rescatar nada (con la fe de que Dios nos
proveerá más delante de lo que se quemará ese día), pienso que puede significar que un día de
pronto las personas de la verdadera iglesia de Cristo1.

1

La iglesia que sigue la sana doctrina, la tradición y el magisterio.

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

Pág. 2

Tendremos que salir de las estructuras físicas de la iglesia, porque habrá peligro de que “un incendio
o fuego” nos queme. Es decir, con todo lo que se está introduciendo del protestantismo, modernismo,
etc. llegará el día 2 en que las personas que formamos parte de la iglesia remanente 3 dejaremos de
asistir a las construcciones físicas de la iglesia católica (templos), porque habrá un fuego que
quemará “estas casas con techos de palma” que sería como decir que se quemarán los dogmas de
fe antiguos que hace 2000 años Jesús dejó al fundarla.
Ya que, al introducirse el falso ecumenismo y las falsas misas con todo tipo de ofensas a Cristo y
María, entre otras nuevas leyes que se irán introduciendo, como es intentar quitar el celibato a los
sacerdotes y autorizar la ordenación sacerdotal de mujeres, etc. etc. si no salimos a tiempo de esta
falsa iglesia que se estará formando en el futuro, podremos quemarnos en ese incendio.
Nuestras vidas espirituales correrán peligro tal vez si seguimos frecuentando este tipo de estructura
de iglesia donde todas las religiones podrían ya ser aceptadas y medio mundo podría tomar la
Eucaristía sin que crea que es la Presencia Real de Nuestro Señor Jesucristo o sin que hayan hecho
una confesión sacramental para tomarlo en estado de gracia, etc. Y si nosotros somos testigos de
esto y no decimos nada, seriamos como cómplices, aceptando tanta ofensa a Dios.
Pienso por eso que llegara el día en que tendremos que salir “solo con lo que traigamos de ropa
puesta” para seguir haciendo nuestras celebraciones de la tradición, la adoración a Cristo y seguir
alimentándonos de su Cuerpo y Sangre de manera clandestina o a escondidas, ¿en casas? Tal vez…
Hoy recuerdo las escenas de la película del Papa Juan Pablo II cuando estaba la Segunda Guerra
Mundial y que tenían que reunirse a escondidas los católicos para seguir celebrando los
sacramentos…
Bueno, con este sueño me queda claro que Dios proveerá a su Iglesia Remanente de la “ropa”
necesaria que no podamos sacar a tiempo cuando salgamos rápido de ese “incendio de las iglesias”.
Creo que la ropa puede significar los utensilios para oficiar una misa, sotanas sacerdotales, imágenes
sagradas, etc.

Con la impostura del anticristo y el falso profeta ya sentado en la silla de San Pedro, a lo mejor se
introduzcan leyes como, por ejemplo: Que todos los sacerdotes que no quieran dar la comunión a
todos los protestantes no conversos, o a adúlteros o personas que no están en estado de gracia para
recibir la comunión etc. tendrán que meter su renuncia o ser excomulgados. O que también se les
obligue a dejar su ministerio, a no dar misas o los sacramentos si no quieren acatarse a las nuevas
leyes de la falsa iglesia anticristiana, leyes nuevas como por ejemplo: el matrimonio por la iglesia de
personas del mismo sexo… Quizás hoy se oiga muy exagerado esto que escribo aquí, pero en el
futuro puede ser una realidad, con tanta apostasía, confusión y relativismo.
2

Quizás pronto a vivirlo, tal vez antes de 3 años…
3 Como nos nombra la Virgen María al ser sus Apóstoles de los Últimos Tiempos.

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

Pág. 3

Es ahí cuando quizás los sacerdotes de la verdadera iglesia de Cristo tendrán que salir a tiempo de
este incendio que vi en mi sueño (pues veo a mi tío sacerdote que sale a ultima hora ya tosiendo
por haber tragado humo y veo una capilla en su cúpula que se incendia también).
Creo que muchos sacerdotes que aman y son fieles a los dogmas verdaderos de Cristo preferirán
renunciar a esta nueva pero falsa iglesia que les ordenará hacer cosas nuevas que como sacerdotes
irá en contra de su consciencia y lealtad hacia Cristo, en contra de la obediencia primero a Dios y
sus mandamientos.
Igual pasará tal vez con todos nosotros los laicos que amamos la sana doctrina y el evangelio de
Cristo, que no estaremos más de acuerdo con las profanaciones hechas a Cristo en las misas falsas
etc. y quizás si tengamos que salir de inmediato cuando veamos este “incendio en las iglesias”,
dejaremos de asistir a estas falsas iglesias anticristianas. Y sé que DIOS nos preservará y hará que
no nos falte la Eucaristía Real que es el alimento de nuestras almas y que no nos falte alguna misa
tradicional para ir, porque la Virgen ha hablado de refugios marianos donde estará la iglesia
remanente cuando lleguen los tiempos de persecución del anticristo.
Según las revelaciones dadas a un profeta mexicano, en México existen tres áreas protegidas por la
Santísima Trinidad que son áreas llamadas Triángulos de Luz donde DIOS preservará la Fe verdadera
y la Eucaristía verdadera no dejará de faltar ahí, porque el seguirá alimentando a la iglesia remanente
que comenzará un exilio en el desierto, como lo dice la siguiente profecía bíblica:
Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí, por mil
doscientos sesenta días. Apocalipsis 12:6
Estaremos entonces viviendo las cosas a la inversa (tipo y anti tipo que a veces pasa en la biblia):
Martin Lutero salió hace 500 años de la iglesia y con sus seguidores formó la iglesia luterana con sus
reformas. Hoy en día se está cada vez más facilitando las cosas para que todos los descendientes de
esta reforma protestante regresen a la iglesia católica en una falsa iglesia ecuménica universal. Pero
ahora seremos nosotros, los verdaderos católicos los que saldremos de “casa (nuestra iglesia
católica)”.
Y cuando comiencen las renuncias de los sacerdotes que no quieran ir contra los mandamientos de
Dios y tengan que desobedecer a esta nueva y falsa iglesia, tal vez se les prohíba sacar algo de sus
parroquias al renunciar, es decir, a lo mejor los condicionen a irse sin sacar ninguna sotana, ningún
cáliz, ningún crucifijo o ningún artículo personal, para que no puedan hacer ninguna misa clandestina
fuera de la iglesia católica que estará ya toda cambiada por la impostura del anticristo, solo será
“católica” de nombre, de apariencia externa… Entonces es ahí donde creo que mi sueño se cumpliría:
“SALIR DEL INCENDIO con nuestras ropas puestas, sin tiempo de sacar nada”, con la fe de que DIOS
nos proveerá la demás “ropa” afuera, aunque no podamos rescatar las ropas del incendio. Porque
muchos laicos que hoy están al servicio de algunas parroquias y que manejan instrumentos de un
coro u otros artículos religiosos, por ejemplos, los que son de grupos de oración etc. tal vez tampoco
puedan llevarse nada si salen rápido del incendio.
Y según mi sueño, yo digo que DIOS tendrá previsto esto y hará que los sacerdotes puedan tener
los utensilios suficientes para celebrar una misa afuera de la iglesia: el cáliz, la biblia, el crucifijo, las
cosas que lleva un altar, la custodia para las horas santas, la sotana sacerdotal etc. Y esto lo proveerá
Dios para que nuestros sacerdotes del Remanente Fiel, puedan oficiar sus misas tradicionales y
clandestinamente a escondidas del anticristo.
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¡Tengo fe que viviremos momentos grandes!! ¡De grandes milagros!! Cosas maravillosas que verán
nuestros ojos, porque, así como vieron grandes milagros y prodigios el pueblo de Israel cuando salió
camino al desierto, despojados de sus comodidades, así nosotros seremos testigos del GRAN PODER DE
DIOS desde lo alto del cielo. Hasta se me enchina la piel de emoción porque es en las adversidades cuando
el ser humano puede percatarse más de la presencia viva de DIOS, porque en la prosperidad no lo ve,
aunque ahí está DIOS presente siempre, muchas veces la mayoría de la gente no palpa los detalles de la
vida cotidiana que nos muestran la presencia de DIOS, que él está ahí cada día en el aire, en los rayos del
sol, en el canto de un pájaro, la lluvia, etc.

Y en los tiempos de mayor oscuridad para nuestra iglesia, la Virgen MARIA será la capitana de la iglesia
remanente (cuando haya muerto el Papa y aun no llegue el ultimo Papa enviado del cielo, pues estaremos
según profecías sobre los Papas, unos meses sin un Papa verdadero que pastoree la iglesia remanente
cuando esté en la Silla de San Pedro el Falso Profeta).
Bueno, si no pasara así a como lo he pensado (lo de la salida rápida de sacerdotes y laicos de la iglesia
católica) quiere decir que he hecho una mala interpretación de mi sueño del incendio de las iglesias (casitas
de techo de palma), que desde que lo soñé no he dejado de preguntarle a DIOS, que significaría… Que el
Espíritu Santo me ayude entonces a discernir mejor su mensaje, si es que DIOS quiere darme algún
mensaje en estos sueños raros…Pero pienso que estas ideas si mes las dio el Señor, de lo que significa
este sueño mío.
Leo el siguiente mensaje y veo que mis sueños comienzan a armarse mejor como piezas de un
rompecabezas… “Mis ángeles los ayudarán con sus pozos de agua y los harán invisibles a los malvados.
No se preocupen, porque multiplicaré su comida, agua y combustibles por su fe en Mí…” Si lo creo, si para
Dios NO HAY IMPOSIBLE y lo vemos en la historia del pueblo de Israel que liberó:

Fuente: http://www.johnleary.com/index.php/?cat=3&order=DESC
31 de octubre de 2017:
Jesús dijo: "Pueblo Mío, ustedes han visto la protección y preservación de Mi Iglesia a través de los
años desde San Pedro, el primer Papa. Continuaré protegiendo a Mi Iglesia Remanente, incluso si
tiene que pasar a la clandestinidad para esconderse del Anticristo.
Están familiarizados con las profecías de un tiempo de tribulación de menos de 3½ años en el Libro
de Apocalipsis. Esto significa que habrá una gran persecución de Mi Iglesia y de todas aquellas
personas que creen en Dios. Después del Aviso, verán algunas conversiones con la ayuda de Mis
fieles.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 5

He llamado a algunos fieles a construir refugios pequeños y grandes. Esto es para que puedan
recibir a Mis creyentes en sus hogares, y Mis ángeles los protegerán de los malvados. Todos Mis
refugios serán lugares de vida independiente dentro de las fronteras de sus refugios. Necesitarán
fuentes de agua, alimentos y combustibles para el invierno. Mis ángeles los ayudarán con sus pozos
de agua y los harán invisibles a los malvados. No se preocupen, porque multiplicaré su comida,
agua y combustibles por su fe en Mí.
Conozco sus necesidades antes de que Me las pidan, así que me ocuparé de su supervivencia.
Tendrán Mi Cruz Luminosa en el cielo, por lo que sanarán de sus dolencias cuando la miren.
Tendrán Adoración perpetua en todos Mis refugios, por lo que tendrán que asignar horas para
todos. Si tienen un sacerdote, podrán tener Misa todos los días. De lo contrario, Mis ángeles te
traerán diariamente la Sagrada Comunión. Incluso podrían vivir de Mi Hostia consagrada sin ningún
otro alimento, si es necesario. Confíen en Mí para proporcionar la supervivencia de Mi Iglesia
Remanente, así como he protegido a Mi Iglesia en el pasado ".
14 de Noviembre de 2017.
Mientras cocino, oro a Dios y le pregunto si el incendio de mi sueño es algo referente a lo que interpreté
ayer 13 de Noviembre y que se me hace también similar a la “destrucción de ROMA” donde el Papa y
sacerdotes tendrán que salir de sus iglesias solo con lo que “traen puesto” sin rescatar más ropa pues Dios
proveerá de esto después. Y le sigo preguntando así:

Pero Sr. no entiendo todavía la parte de mi sueño donde yo digo que en casa teníamos más ropa y
Dios es sabio, porque usaremos lo que queda en nuestras casas para seguir vistiéndonos.
¿Cuál casa? Sigo preguntándole a DIOS…, porque para mí Nuestra Iglesia Católica es nuestra casa, la
religión que Cristo fundó hace 2000 años, entonces ¿A que casa se refiere mi sueño...? Ni modo que
regresemos a un templo evangélico donde hay utensilios para seguir celebrando misa. Si fuera que yo
perteneciera a una iglesia protestante y tuviera este sueño interpretando que un día pronto “saldríamos
sin rescatar nada del incendio”, entonces si me sonaría lógico pensar que regresaríamos a CASA: a la
iglesia católica donde hay “más ropa”, saliendo de las iglesias protestantes. No entiendo el sueño en esta
parte, le digo así a DIOS. Porque si vamos a salir de “casa” nuestra iglesia católica que está en sus
estructuras católicas actuales, entonces a que “casa” es la que llegaremos… esta raro y sigo sin entender
mi sueño en esta frase: “la casa donde hay más ropa”
Me voy a mi patio, cuando en mi pensamiento tengo esta respuesta: “En casa”, y miro mi casa… ahí me
doy cuenta que es literal, ¡¡es cierto, gracias Señor por explicármelo!!:

En nuestras casas tenemos sacramentales, crucifijos, manteles, copas que pueden funcionar como
cáliz, biblia, etc. y todo esto es lo representado por la “otra ropa” en mis sueños, que es lo que
tendremos en nuestras casas. la iglesia remanente podrá tener en casa esta “maleta de ropa sin
que se queme con el incendio” para que los sacerdotes sigan celebrando misas
(¿clandestinamente?) cuando sea el tiempo de salir de la iglesia de inmediato, sin tener tiempo,
cuando tengamos que salir de sus estructuras físicas… para que no nos llegue el fuego.
A veces me pregunto, ¿será que tengo demasiada imaginación?… Dios me corrija si escribo errado.
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Finalmente, el 19 de noviembre 2017 me encontré en internet a un famoso sacerdote que estudia los
signos de los tiempos, que habla sobre todos los que estamos en contra de corrientes modernistas que
puedan ir en contra de los dogmas de fe que Cristo dejo. Y dice esto:

“Fuera de la Iglesia estaremos los fieles a Cristo - Padre S. M. FH”
https://www.youtube.com/watch?v=cdM2rAxDFEU
El título de su video me sorprende porque es como una confirmación más de que lo que yo interpreté hace
días de mi sueño con el incendio de las casas con techo de palma: que algún día saldremos de la falsa
iglesia4 liderada por el anticristo, sin poder sacar nada.
“Y oí otra voz del cielo, que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades”,
“… y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?”,
“Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella”.
La caída de Babilonia - Apocalipsis 18:4-5, 18, 20

Mi director espiritual me aclara esto:

Nada más recordar que no se trata de salirse de la Iglesia católica sino de la estructura romana que
ha decidido romper con el Evangelio. Una situación muy parecida a las autoridades judías luchando
contra judíos mesiánicos después de pentecostés.
13 de Enero de 2018
Pues me encuentro hoy un link que habla del gran aviso: http://m.elgranaviso-mensajes.com/enlaces/ y
lo hojeo rápido y me paro en una página al azahar, encontrándome por “diosindad” con un tema que se
relaciona mucho con la interpretación de mi sueño arriba descrito. Esto es lo que dice la página 72 del
libro IV que descargue y habla sobre la salida de los sacerdotes de la falsa iglesia…Primera vez que leo
este libro. No se mas de este libro…

4 La iglesia

contaminada con corrientes modernistas adaptadas a las exigencias del mundo, por ejemplo, una iglesia que acepta el matrimonio
de personas del mismo sexo, mujeres en el sacerdocio, sacerdotes casados, etc.
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Creo que los sacerdotes fieles al evangelio del Jesucristo no deberán preocuparse por el material a usar
en esos lugares de refugio para seguir realizando las MISAS VERDADERAS con el milagro de
transustanciación, porque según mi sueño, Dios va a proveer de todo el material para sus misas, material
que estará en las casas de muchos laicos fieles a la sana doctrina (cruces, biblias, etc.).
6 de Febrero de 2018 - Mi director espiritual me dice esto:

Hoy me dijo una chica que el Espíritu Santo le dijo que la Iglesia se iba a incendiar. Me imagino que
es lo mismo que Ud. dice.
Y yo le dije esto al respecto:

“No se padre, si mi sueño del incendio del pueblito signifique que en sentido "literal" habrá
incendios en las iglesias. Yo pensaba que mi sueño significaba más el sentido metafórico, es decir
cuando sea quizás la supresión definitiva de la Eucaristía y la oficialización de todas las leyes
modernistas contra la ley de Dios en nuestra iglesia, yo pienso que ahí es donde la iglesia de Cristo,
la verdadera iglesia sufrirá como “ese incendio”, y los laicos tendrán que abandonar las estructuras
con lo que traen puesto (la ropa) lo mismo que sacerdotes, igual quizás se refiera en sentido literal
a que la basílica de San Pedro sufrirá incendio (destrucción de Roma quizás por causa de
alguna invasión de musulmanes tal vez...) y es cuando tengan que salir los dos Papas y los
sacerdotes de todo el mundo igual de sus iglesias. Hay cosas que aun no entiendo al 100% de esos
sueños que Dios nos sigue dando en casa, pero sé que poco a poco Dios me ayuda a entenderlos.”
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Martes 12 de Febrero de 2019
Me pone triste el hecho de que cada día más nos acercamos al momento de lo que vi en mi sueño del
incendio de las casitas pobres (que, según mi interpretación, las casitas representan a nuestra iglesia
católica) y que salíamos rápido con lo único que traíamos puesto de vestimenta.
Hace días precisamente rezando el santo rosario estaba el Sr. poniéndome en mis pensamientos el
recuerdo de este sueño del incendio y yo le preguntaba a Dios así:

“Señor, ¿Qué significa entonces el humo que está en ese incendio?... El humo que solemos
respirar mi esposo y yo cuando salimos rápido para que no nos alcance el incendio. Es que no creo
que sea un humo literal, de un incendio como tal, es decir, no creo que sea un incendio que
vayamos a presenciar en todas las iglesias católicas del mundo, debe ser otro tipo de humo… ¿Cuál
es ese humo?...
Así era mi dialogo con el Sr. cuando él me pone en mi pensamiento solo estas palabras:
“El humo de Satanás”.

Entonces sorprendida le dije a Dios esa noche: “¡¡Dios santo!!! Eso significaba mi sueño: el humo de

Satanás que entro desde el Concilio Vaticano II y el cual está en algunas profecías marianas. No se me
hubiera ocurrido Señor… Gracias”
25 de Abril de 2019
También nuestro Santo Padre, el Papa actual parece que nos alerta sobre el mismo tema… De que al
entrar lo mundano en algunas iglesias o vidas sacerdotales, Nuestro Señor Jesús ya no se hará presente:

“¿Qué sentiríamos nosotros si el Señor Resucitado nos dijera: continuad si queréis vuestras
actividades eclesiales y vuestras liturgias, pero no seré yo el que estará presente y actuará en
vuestros sacramentos? Dado que, cuando tomáis vuestras decisiones, os basáis en criterios
mundanos y no evangélicos (tamquan Deus non esset), entonces me quito totalmente de en
medio...”. Papa F. 7 Marzo 2019.
Fuente:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/07/let.html?fbclid=IwAR38zu
flKZ9nX8X4IUBN-x1gHj-E6KkNzjyNsV9wZ0DS-k064LuCEximov4
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28 de Abril de 2019
Encontré una reflexión de un sacerdote sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame: No sabía que
existían profecías dadas a estos videntes... ¡¡impresionante!! lo único que recuerdo es que leí hace meses
en las profecías de la Misión IO EROS sobre que Roma será destruida por fuego del cielo (trozos del
meteoro creo decía) …

"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]"
Fuente: http://wwwmileschristi.blogspot.com/2019/04/del-incendio-de-notre-dame-de-paris.html

Miércoles 1 de Mayo de 2019
Acabo de encontrarme con este mensaje que veo tiene relación con mi sueño sobre el incendio de casas
del pueblito pobre (que significan las iglesias):

Llamado urgente de María Rosa Mística al pueblo de Dios. 23/04/2019
Min. 3:38 “Hijitos la abominación ha comenzado, los hijos de la oscuridad ya comenzaron a
profanar los lugares sagrados y las Casas de mi Hijo a nivel mundial. Cuando haga su aparición el
Anticristo el culto diario será suspendido y la fe del Pueblo de Dios puesta a prueba. Los templos
serán ultrajados, quemados5 y Jesús Sacramentado profanado. ¡Oh que dolor siente mi Corazón
de Madre al saber que mi Hijo, nuevamente será crucificado en cada Hostia Consagrada! Las
blasfemias e insultos contra la Divinidad de mi Hijo y contra Mí están comenzando.” …
Min 4:39 “…la división ya comenzó lo que falta es muy poco para que se declare formalmente el
Cisma. Congregaos en torno a mí, Pueblo de Dios y dejad que vuestra Madre os guíe por vuestro
paso por el desierto. No temáis mis niños, el cielo no os abandonará, permaneced unidos a Dios y
tomados de mi mano para que podáis superar los días de purificación que se aproximan. Que la
paz de mi Señor permanezca en vosotros”.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8Lg8m-3QFB4
5

Como yo vi en ese sueño del incendio, como teníamos que salir rápido para que no nos alcance el fuego…
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Martes 27 Agosto 2019. ¡Super interesante! Habla de la destrucción de ROMA y otras cosas, visiones,
revelaciones de la Virgen…la virgen explica que significa que la iglesia regresara a Jerusalén… que muchos
serán mártires y a otros Dios les preservará para ser apóstoles, que nos debemos preparar consagrándonos
a su Inmaculado Corazón para poder pasar las desgracias, que viene un Gran Pentecostés, etc. ¡¡Vale la
pena escuchar toda la hora!!,

SECRETO DE MEDUGORYE Y EL FIN DE LOS TIEMPOS https://www.youtube.com/watch?v=UOWZbfEzS50&feature=youtu.be
El siguiente mensaje se me hace muy coincidente al video del SECRETO DE MEDUGORIE donde la Virgen
nos pide ORACION, AYUNO Y PENITENCIA… ¡¡Jesús nos lo pide ya!!! me gustó mucho el video:

Llamado de Jesús de la Misericordia a Su pueblo fiel - 22/08/2019
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=HfKg-DV9i14&t=14s
“Mensaje a Enoch
¡Amados hijos, ya es el tiempo en que debéis de orar, ayunar y hacer penitencia, para que podáis
estar fortalecidos espiritualmente y así, podáis resistir los días de justicia divina que están por
llegar!
Agosto 22, 2019 1:30 pm
LLAMADO DE JESÚS DE LA MISERICORDIA A SU PUEBLO FIEL
Hijos míos, mi Paz y mi Misericordia os acompañe siempre.
Soy Jesús de la Infinita Misericordia y hoy quiero deciros que estáis ya a merced de la Misericordia
del Padre, que es fiel y veraz y aguardará pacientemente a que llegue el tiempo del AVISO y
MILAGRO, para dar comienzo al tiempo de su Justicia.
Amados Hijos, ya es el tiempo en que debéis de orar, ayunar y hacer penitencia, para que podáis
estar fortalecidos espiritualmente y así, podáis resistir los días de Justicia Divina que están por
llegar.
Estáis avisados para que nada os coja por sorpresa, en verdad os digo, que la abominación ya está
comenzando, muchas de mis Casas están ya siendo profanadas y mi Divinidad Eucarística
pisoteada, están por llegar los días en que mis Casas se cerrarán y mi Culto diario se suspenderá.
Todo lo escrito se está cumpliendo, la Apostasía va en aumento, millones de almas ya no creen en
mi existencia. El racionalismo mundano y los escándalos en el interior de mi Iglesia, está llevando a
muchos a alejarse de Dios.
¡Ay de vosotros Pastores infieles, que habéis convertido mis Casas en lugares de impureza y en
centros de diversión, porque en verdad os digo, que ya recibisteis vuestra paga! El Averno os espera,
el fuego eterno será vuestra paga.
Ya no hay respeto ni temor de Dios de parte de muchos y lo más triste, muchos de mis predilectos
están desacralizando mis Casas, llevando a cabo en ellas ritos paganos, fiestas, conciertos de
música mundana, comilonas y en muchas de mis Casas se han presentado actos impúdicos, todo
bajo la complacencia de algunos de mis Predilectos…”
Ver continuación en el link.
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Habla de un sacerdote M. que vio 3 veces a San Miguel Arcángel:

HISTORIA Y PROFECÍA/LAS REVELACIONES DE UN SACERDOTE
https://www.youtube.com/watch?v=UIxsiKjXwFk&feature=youtu.be
Aquí un mensaje sobre este sacerdote:
Fuente: O.L.G. en ÚLTIMOS TIEMPOS.
“ATENTOS A ESTE MENSAJE
Tuve la suerte de tener la oportunidad de escuchar al Padre M. dos veces en la última semana en dos
parroquias diferentes. Él dio su última presentación esta noche en los Estados Unidos. El Padre Eterno le dijo
que no regresara a los Estados Unidos.
En resumen, el padre M. dijo que San Miguel le había ordenado que le dijera a la gente que hiciera una
confesión de por vida en 2019. Describió los eventos que ocurrirán con detalles gráficos y tenía claro que
todo esto ocurrirá pronto. El Padre M. ha estado en el cielo y fue bendecido al ser dado el Niño Jesús por San
José. Cuando él cuestionó el hecho de que no es digno, la Inmaculada Virgen María le dijo: "Tú detienes a
Mi Hijo en cada misa, ¿no?"
El padre Michael ha visto a San Miguel al menos 3 veces y vio a San José ayer. Él tiene un testimonio increíble
y habla verdad.
Dijo que deberíamos tener un suministro de alimentos para 3 meses en su hogar. Dijo que debemos consagrar
nuestro hogar a la Sagrada Familia. Dijo que esto permitirá que su hogar sea un refugio temporal hasta que
el Espíritu Santo lo guíe a un refugio permanente. Todo lo que necesita será provisto en los refugios a los
que se le guiará si se rinde a Dios.
Dijo que un alma debe ir a la confesión al menos una vez al mes para estar preparada.
Dijo que después de la Advertencia (cuando veamos a Jesús en la Cruz en el cielo con los Rayos que vienen
de Su Herida Sagrada que la Sangre y el Agua brotaron como una fuente de misericordia para nosotros),
todas las almas se encontrarán con Nuestro Bendito Señor. Dijo que pequeñas togas de fuego aterrizarán en
cada alma durante este proceso que durará unos 15 minutos. Cada alma verá sus pecados de vida que no
han sido confesados. Si un alma está actualmente en camino al purgatorio, el infierno o el cielo,
experimentarán esto. También dijo que después de este evento, la humanidad tendrá 6 semanas de calma
antes de que todo el infierno se desate en la tierra. 6 semanas para llegar a la confesión y hacer una decisión.
Dijo que los sacerdotes bautizarán 100 a la vez y que a todas las personas se les mostrará la verdad de la
Iglesia católica apostólica de Christs One. Los sacerdotes pasarán día y noche en el confesionario.
Una vez que ocurre la advertencia, los televisores deben ser desechados 6. Los medios de comunicación le
dirán a la gente que este evento tuvo que ver con los rayos y la radiación del sol. Eso será una mentira.
El orden mundial único comenzará inmediatamente y el ejército para el orden mundial ya está en orden de
espera.

6

Si lo creo, porque según yo tengo entendido que después del AVISO se tendrá 40 dias (tiempo que Jonas tuvo para predicar a Sodoma y
Gomorra) para que las primicias lleven el evangelio a los 4 puntos cardinales antes de que el ANTICRISTO haga su declaración universal que
será despues del dia del Milagro y que yo creo este se dará como al mes y medio despues del aviso, según mi opinion personal por lo que he
leido). Y mucha gente caerá en el engaño del Anticristo a través de la televisión según he leido, como que hipnotizará a distancia a las masas…
Por eso hay que desechar los televisores…
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Añadió que después de las 6 semanas de guerra nuclear de socorro y 7 misiles nucleares se les permitirá
atacar a los Estados Unidos como resultado de nuestras abominaciones. Muchos misiles nucleares serán
desviados por la Mano de Dios porque Estados Unidos reza la Coronilla de la Divina Misericordia. Eso le fue
contado por el Padre Eterno. El diablo tratará de matar a un tercio de la humanidad al igual que un tercio de
los ángeles fueron expulsados del cielo al infierno. Un tercio de la humanidad morirá en los castigos. Dos
tercios de la humanidad morirán en un proceso de 3.5 años que comenzará pronto. La oración mitigará la
severidad.
Dijo que el Anticristo tomará su trono dentro de la iglesia falsa. El Papa huirá del Vaticano antes de la
Advertencia (y será asesinado)7 y habrá un Papa falso (falso profeta).
Habrá una marca requerida para comprar y vender, y los que no la tomen serán cazados como los judíos
cazados por las SS durante la segunda guerra.8 Dijo que, si eres capturado, serás torturado y martirizado si
no te conviertes al Anticristo y al gobierno mundial.
Todo esto precederá a los tres días de oscuridad y al glorioso regreso de nuestro bendito Señor. Añadió que
satanás será arrojado al infierno por 1000 años y luego será lanzado para una batalla final.
No comparto esto para crear miedo sino para educar. Cuando la Advertencia ocurre y está cerca: pocas
personas sabrán lo que sucedió. La mayoría de las personas estarán en shock y no podrán funcionar por
algún tiempo. Las empresas cerrarán. Los servicios civiles cesarán. La gente hibernará en sus hogares. Ellos
pensarán que es el fin del mundo. Estas cosas sucederán. Y será inimaginable. Una manzana significará más
para un hombre que un auto nuevo. El dinero pronto no tendrá valor y las tiendas estarán vacías. Estos
eventos están mucho más cerca de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Los fundamentos están
en su lugar en ambos lados. Ahora esperamos hasta que Dios diga: ahora es el momento.
Este mensaje está destinado a permitir que las personas tengan la oportunidad de prepararse. Si un alma no
tiene una vida sacramental saludable y una vida de oración, la Advertencia será mucho más difícil. El solo
hecho de recibir la eucaristía y de ir a misa no es satisfactorio. Un alma debe frecuentar el Sacramento de la
Confesión con un sincero intento de arrepentirse. Cuando esto suceda, las Biblias no estarán disponibles y la
masa pasará a la clandestinidad. El padre M. tuvo claro que el Santo Sacrificio / Eucaristía será profanado.
Ahora es el momento de preparar tu alma y tus necesidades temporales. Pronto la oportunidad nos habrá
pasado. El padre M. dijo que esto es verdad y sucederá. Sacerdote diocesano de la Diócesis de El Paso,
Texas, U.S.A. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre, 1996. Desde septiembre de 2011, el Padre M.R. ha
ofrecido exclusivamente la Misa Tradicional en Latín. Debido a esto, su obispo rehúsa darle un cargo pastoral
desde hace casi dos años. El Padre M.R. está totalmente comprometido al apostolado de restaurar el culto y
la doctrina de la Santa Madre Iglesia.”

7

Pienso que será el Papa actual porque igual tuve un sueño hace tiempo donde lo vi que llegaba a Mexico, imagino que aquí se refugiara… De
hecho hace tiempo igual leyendo una profecia tuve este pensamiento sobre el secreto de Fatima, que la colina donde es asesinado pudiera ser
el cerro del Tepeyac. He orado mucho por el Papa, en verdad creo que el Papa emérito para entonces ya habrá muerto en una cama calientita…
Es solo mi opinión según mi discernimiento por los sueños que he tenido, donde armo piezas de rompecabezas, pero ¡puedo estar equivocada!
8
En nuestro país estan por implantar el sistema CODI digital para comprar y vender sin usar dinero efectivo… ¡Que Dios nos libre de esto!
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