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SUEÑO: “FUERTE EXPLOSION EN EL CIELO” (2010) 

 

Hoy (16 Sept 2017) me despierto recordando un sueño ya antiguo que tuve como en el año 2010: 

Soñé que estaba en un edificio y se escuchaba como una fuerte explosión en los cielos, como 

cuando explota un transformador de luz, salí con un bebé en brazos (como de 2 o 3 años) y en la 

calle todo mundo había salido a ver que había sido. 

Todos mirábamos al cielo y veíamos una luz grande como una bola de fuego y del cual se 

desprendían luces, que eran como rayos de luz (como cuando esta encendida una luz de bengala), 

y en ese momento en mi sueño yo sentía como que me quedaba paralizada de la impresión, sin 

habla, muda, estática por un momento.  Ahí me desperté. 

 
 

De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban 
congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de 

ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos, y en seguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu 
Santo les concedía expresarse. Hechos 2:2-4 

 

No sé si mi sueño corresponda al Segundo Pentecostés donde muchos estaremos en éxtasis, inmóviles… 

Y tengo otro sueño donde veo una bola de fuego en el cielo y quizás sea otro evento mundial distinto 

porque en mi otro sueño no tengo un niño en brazos y ese si corresponde al día de mi arrebatamiento.  

Tenemos que trabajar por revertir las leyes anti-Dios (el aborto, la eutanasia, la sodomía, etc.) y seguir 

con la esperanza de que, en el Dia del Aviso, muchas almas volverán a Dios. 

La Virgen ha dicho que con el santo rosario podemos revertir el desorden de la naturaleza. Con la oración 

podemos detener, atrasar o mitigar los castigos al mundo. La oración toca el corazón de Dios y lo 

profetizado a veces puede estar condicionado a suceder dependiendo de la respuesta de la gente que vive 

en esa generación1. 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren en mi rostro y se 
convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. 

2 CRONICAS 7:14 

 
1 A como sucedió con Nínive, que la profecía de que sería destruida no sucedió en la generación de las personas que recibieron esta profecía 

porque se convirtieron y dejaron de ofender a Dios, pero al morir todos ellos cuando las nuevas generaciones olvidaron esta profecía, se regresó 

al pecado y la profecía finalmente termino cumpliéndose después de más de 100 años que Jonás la dijo. 


