SUEÑO: “VI EN EL FONDO DEL MAR QUE SE QUEBRAJABA EL SUELO MARINO” (Jueves 17 mayo
2018)
Hoy me dormí un rato en la mañana pues estaba desvelada por escribir casi toda la noche. Soñé una
pesadilla horrible:
No sé cómo fue que me encontraba en el fondo del mar o como que veía a través de alguna pantalla el
fondo del mar, algo así… porque yo no me ahogaba. Estaba como en una parte muy profunda porque
hasta veía un barco viejo hundido y yo pensaba: ¿Será que es el Titanic?
Entonces vi cómo el suelo del fondo marino estaba partiéndose como cuando vemos una pared cuartearse,
con bretaduras o como cuando se agrieta un vaso de cristal, pero sin romperse aún. Así de frágil vi el suelo
marino que se estaba partiendo en el fondo, en el suelo abajo, horrible…

Esto me asusto mucho en mi sueño y pensé que algo grave vendría. Entonces escuchaba una voz que me
decía que antes de que se partiera todo el suelo marino, los cardenales que Dios tenía escogidos para
sobrevivir, serian alertados de esto en todo el mundo.
Esto me tranquilizo mucho en mi sueño y luego supe que había una lista oculta que no era fácil que
cualquiera la encontrara, donde estaban ahí los nombres de los cardenales que serían alertados para
prepararse en sus países. No sé si serian alertados para avisarle a la gente de su nación o solo para ellos
mismos, con el fin de que sobrevivieran a lo que vendría por causa de las grietas que se estaban haciendo
en el fondo del mar. Yo solo en mi sueño deduje que probablemente cuando supieran de esto los
cardenales, irían a zonas altas.
Otra cosa que apenas recuerdo del sueño es que se elevarían zonas de tierra para proteger la vida de las
personas que eran de ese lugar de donde era el cardenal que solo aparecía en la lista de Dios, porque no
todos estaban en esa lista.
Luego en mi sueño yo con alguien más estábamos en una computadora buscando esa lista de cardenales,
pero era difícil de encontrar. Hasta que por fin encontramos esa lista (de 10 o 12 nombres) y cuando iba
a empezar a leerla para saber qué países estaban en esa lista, no pude leerlos, porque me desperté.
Se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra. Se tambalea, oscila la
tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión, y caerá,
y no volverá a levantarse. Isaías 24:19-20
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Me dio mucho miedo que no quise ni pensar en este sueño horrible durante todo el día. Pensé ignorarlo y
mejor no escribirlo porque tenía una escalofriante sensación por haber visto abajo del fondo del mar esas
grietas que se hacían horriblemente y que me asustaron mucho al despertar.
Y al llegar la noche, antes de dormir, estaba viendo casualmente un programa de un humilde y famoso
escatólogo mariano de Colombia, que lleva más de 30 años estudiando la biblia, la historia y profecías.
Entonces se me ocurrió leer también noticias del mundo y me encontré con esta:
¿EL ANILLO DE FUEGO ESTÁ DESPERTANDO?
http://orbesargentina.com/el-anillo-de-fuego-esta-despertando/
Al ver la noticia, recordé mi sueño de hoy y mejor decidí escribirlo… No sé qué signifiqué el sueño con las
grietas en el suelo submarino pero lo más raro es que en mi sueño aparecen nombres de cardenales, pero
no de todos los países, solo una lista como de 10 o 12 países aproximadamente.
Lunes 18 Junio 2018
Tembló fuerte en Japón hoy. Veo una noticia que publicaron hace 9 días, el 9 de junio de 2018, que explica
sobre unas grietas que se están haciendo en la Tierra y la foto me deja muy impresionada, ya que se
parece muchísimo a la imagen que yo vi en mi sueño hace un mes1, el 17 de mayo 2018, donde yo veía
como se hacían horribles grietas en el fondo del mar:
DIJO EL DR. TROWBRIDGE QUE NIBIRU ESTÁ AGRIETANDO NUESTRO PLANETA
http://orbesargentina.com/nibiru-agrieta-la-tierra/
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Esto ya me ha sucedido en ocasiones pasadas: que veo algo en sueños y luego en los siguientes días veo eso que soñé en alguna noticia,
correo que me mandan, algún programa de TV etc. Pienso que es como un signo para que no ignore lo que soñé. Por ejemplo, una ocasión me
mostraban en sueños sobre unas plantas purificadoras de aire que deberemos meter a casa cuando el aire este contaminado y luego como a
los siguientes días recuerdo que me mandaron por correo precisamente unas recomendaciones de la NASA sobre plantas purificadoras. Para
mi esto no es coincidencia sino como que mi ángel de la guarda me ayuda a que no ignore estas señales o mensajes del cielo.
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