SUEÑO: “ALGO RARO PASA EN EL CIELO, PERO LAS NOTICIAS DICEN QUE ES NATURAL…”
(Viernes 15 junio 2018)
En la noche tengo un sueño:
Estoy viendo el cielo, está oscuro (como de noche) y veo como la luna pero no tanto la luna sino
algo redondo que es de humo o nube color rojiza que se desvanece, no sé cómo explicarlo, es
como algo raro en el cielo que está pasando, como una nube redonda color rojiza o naranja fuerte
que se está deshaciendo, dejando de ser forma redonda, como que se esfuma como si fuera de
humo, como para desaparecer, no sé cómo explicarlo pero es algo que me asusta y en mi sueño
digo: “Esta es la señal de que ya sucederá pronto”.

El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el Día grande y glorioso del Señor. Hechos 2:20
Al día siguiente veo que la gente no cree que sea una señal más en los cielos de lo que está por
venir, porque pasan en las noticias que este fenómeno visto el día anterior es algo natural, que la
gente no debe alarmarse.
Yo en mi sueño me pongo triste diciendo: como pueden decir eso, la gente así dejara de observar
el cielo y las señales que Jesús nos dijo que habrían antes de su venida. Me despierto.
Era quizás como la 1 am… Entonces me vuelvo a dormir. Y vuelvo a tener otro sueño:
Sueño que ya había pasado “algo fuerte” y yo decía en mi sueño: “Ya se ha cumplido lo que vimos

en la señal del cielo”.
Se que pasaron más cosas en mi sueño, pero no las recuerdo, desde que me desperté no puedo recordar
los detalles de lo que había pasado exactamente dentro de mi sueño. Solo pude recordar que al volverme
a dormir volví a soñar con la continuación del primer sueño que tuve en la madrugada.
Ayer le pedía a Dios precisamente en oración que no permita que el demonio me engañe, que sea el
Espíritu Santo que me guie en mis pensamientos y no el demonio, porque no quisiera estar siendo
engañada por el demonio con ideas pensando que son confirmaciones de Dios y que no sean realmente
confirmaciones venidas de Dios. Y si me siento triste porque mi fe a veces se ve afectada por mis dudas.

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