SUEÑO: “¡¡ NIEVE EN MI CIUDAD NATAL !!” (24 Enero 2018)
Me desperté y recordé que tuve un sueño anoche:
Soñé que caminaba como en las calles del centro comercial de mi ciudad natal, aunque eran
diferentes porque las calles actualmente son planicies y en mi sueño tenía subidas y bajadas.

Y entonces había caído nieve, la veía como si fuera un desierto con arena blanca. Yo tocaba con
mis manos la nieve, si lo recuerdo… y las personas aprovechaban a sacar de sus casas los pinos
de navidad para ponerlos al frente.

Yo me decía en el sueño: Para haber sabido que iba a caer nieve algún día aquí no me hubiera ido
a vivir al país del norte para conocer la nieve. Desperté.
Mi sueño realmente no era en un lugar del extranjero, sino aquí en México, quizás en mi ciudad natal...
aunque no sé porque tenía calles de subidas y bajadas. Recordé entonces el otro sueño de mi hijo cuando
él ve que sacamos los cadáveres de mis dos hermanos de un hoyo con agua que se hizo en la sala de la
casa de mis papas, y es cuando él me dice que hay trozos de hielo en el agua, yo deduzco que es porque
estamos con bajas temperaturas en mi sueño.
También hace tiempo había tenido un sueño donde sentíamos mucho frio en la casa y buscábamos
nuestros abrigos de nieve, pero en aquel tiempo no comprendía del todo porque soñaba cosas raras como
esta, ya que nuestra casa esta en una ciudad de clima cálido.
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Comienzo a creer que, SI tendremos realmente temperaturas bajo cero durante alguna época en mi ciudad
natal, que tiene clima cálido. Aunque parece imposible de creer hoy, así sucederá porque la Tierra sufrirá
cambios a partir del Dia del Aviso y la afectación del eje terrestre. Se que Dios nos protegerá de estos

climas extremos bajo cero. Amén.
No tiene temor de la nieve por su familia,
porque toda su familia está vestida de trajes forrados. Proverbios 31:21
21 Octubre 2020
Leyendo este sueño hoy, recuerdo que precisamente hace un par de días vi con mi esposo la película:

Paris infierno helado
https://www.youtube.com/watch?v=0GJnTFz6Qjk
Que nos da una idea de cómo podría ser posible una época de mini-hielo en el planeta por causa de los
volcanes. Y el año pasado un reconocido periodista e investigador de sismos, decía que se habían hecho
investigaciones científicas sobre las calderas del Popocatépetl y concluían que era un volcán tipo colosal
similar al volcán Vesubio que sepultó Pompeya.

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

Pág. 2

