
 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

SUEÑO: “ERA DE DIA Y SE OSCURECIA TODO DEBIDO A UNA COLUMNA DE HUMO QUE SE 

ELEVABA HACIA EL CIELO” (Domingo 1 Julio 2018). 
 
Es día de elecciones presidenciales, al despertar recordé que: 

 
Soñé que de repente entraba una oscuridad ocasionada por algún tipo de humo como en forma de 

nube y de día pasábamos a estar de noche y la gente corría de un lado a otro sin saber qué hacer. 
 
Fue entonces que en mi sueño se me apareció un joven (que deduje era como un ángel) y me dijo: 

“Pregúntale a tu sacerdote para que te explique por qué tienen esta oscuridad” y el joven me decía 

que la gente tenía que acudir a sus parroquias para que sus sacerdotes les explicaran porque de 
repente estábamos todos a oscuras.  

 
Y nadie sabía porque entraba de repente la noche, si era de día… y yo solo en mi sueño supe y me 

dije: Esta es una señal del cielo de que ya pronto vendrá el terremoto que nos purificará.  
 
Y entonces luego yo me subía para ver más allá de lo que mis ojos veían: tomaba una escalera y 

ya estando arriba, pasando mi vista más allá de la barda del patio mío y de mi vecino, veía que 

había una cortina o columna de humo grande que salía como de la tierra y se elevaba al cielo, 

tapando el sol (¿sería humo de un volcán?, no lo sé, nunca vi un volcán explotando en mi sueño, 

solo humo salir del suelo y elevarse hacia arriba), el humo formaba como nubes muy grises y 
oscuras.  

 

Yo veía que el sol brillaba, pero solo del otro lado detrás de la cortina de humo negro, pero hacia 

nuestro lado tapaba por completo los rayos del sol y por eso nuestro día se había convertido en 

noche, por eso estábamos en oscuridad y la gente no sabía por qué.  

Me asusté mucho en el sueño y yo dije: Le tomaré una foto para preguntarle entonces a mi director 

espiritual y que me explique qué significa esta oscuridad. No podía tomar la foto, no sé qué le 

pasaba a mi celular que no encendía, como que se apagaba en mi sueño y por eso nunca pude 

tomarle foto en el sueño a esa columna de humo. Ahí me desperté muy agitada. 
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Lo único que me consolaba era recordar que una voz de un joven que se me apareció cuando entró la 

oscuridad me dijo: Busca a tu sacerdote para que te explique… por eso en mi sueño pensaba en mi director 

espiritual para mostrarle la foto (que no pude tomar). 
 

Viernes 6 de Julio de 2018 

Mi director espiritual me da su discernimiento sobre el sueño que tuve el 1 de Julio: 

 
NO entiendo bien lo del humo. En mi opinión el humo que sale de los pozos del abismo es señal de 
que pronto van a salir los demonios que habitan debajo de la tierra. Un tema que sería muy largo 
de explicar. Pero su sueño de la columna de humo que se levanta HASTA TAPAR EL SOL SE PARECE 
a esta cita del apocalipsis: 

"Abrió el pozo del Abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el 
sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. (Apocalipsis 9, 2)"  

 
Abajo de la tierra, en el lago de fuego habitan los demonios. Los pozos (sinkholes) que se están 
abriendo en muchas partes, están hechos por los demonios y por esos espacios van a salir. Pero si 
es antes del aviso, no saldrán los demonios, es solo una señal de que el tiempo de separar la cizaña 
(que recogerán los demonios) y el trigo está cerca. 
 

De acuerdo a un artículo publicado en un famoso sitio web mariano, acerca de un exorcismo hecho, los 
demonios revelaron que en unos años el mundo vivirá días de oscuridad: 

 

Demonio: (en tono de burla) ¿Le pides a Dios que te libre del mal y del pecado? Amas el pecado. Es por eso 
que estamos aquí contigo. El pecado los destruirá a todos. En unos años, el mundo entero será nuestro gracias 
a ustedes. La Oscuridad los cubrirá a todos. (Riendo con desprecio) ... 
                       Fuente: http://forosdelavirgen.org/118054/exorcismo-filipinas/ 

 

Mi director espiritual ya me había dicho el año pasado (en nov. 2017) esto: 

A propósito de los demonios. Propiamente los demonios ya están desatados todos por el aborto y 

el rechazo de Dios. Cuando vengan los tres días de oscuridad creerán que el mundo es de ellos, pero 

no es así, solo se llevaran la cizaña, propiamente estarán trabajando para el Señor y después viene 

el reinado de Cristo y ellos ya no podrán salir a hacer el mal. Es el fin del mal. 

Busqué en internet qué imagen se parecía más al humo de mi sueño que era como forma de nube. Encontré 

una foto, la más parecida a la columna vertical de humo que vi en mi sueño y se la mostré a mi director 

espiritual. Era un humo negro y horrible, tapaba el sol por completo, había entrado la oscuridad y la gente 

no sabía por qué... 

 

Mi director espiritual me dijo con respecto a la foto y mi sueño: 
 

Recuerde que la oscuridad ya estaba profetizada en la Biblia… ACLARANDO QUE LOS ISRAELITAS SI 
TENIAN LUZ. Dios va a dejar claro a todos que, SI distingue entre sus hijos, los consagrados a María, 
y los que no. Lo cual no dejara de llenarnos de santo temor al ver la Justicia Divina y ver caer mil a 
tu derecha y diez mil a tu izquierda. 
Puede servir la explicación científica para entender los fenómenos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_plagas_de_Egipto#IX_-_Las_Tinieblas_y_Oscuridad_(%C3%89xodo_10:21-29) 

http://forosdelavirgen.org/118054/exorcismo-filipinas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_plagas_de_Egipto#IX_-_Las_Tinieblas_y_Oscuridad_(%C3%89xodo_10:21-29)
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Porque así dice el SEÑOR:  
Una desolación será toda la tierra, pero no causaré una destrucción total.  

Por eso se enlutará la tierra, y se oscurecerán los cielos arriba,  
porque he hablado, lo he decidido,  

y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello. Jeremias 4:27-28 

 

Mi reflexión sobre las plagas de Egipto es esta: 

 

Hace años vi este documental llamado: "El Éxodo descifrado": 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPgm2sUF1g 

En donde se explica científicamente como se dieron cada plaga de Egipto y menciona cada evento que causo 

cada plaga, la erupción de un volcán, etc. 

Para mí, estas investigaciones científicas son una prueba más de que las Historias de la Biblia son verídicas 

(pues muchos no creen en ellas, ni que existió un diluvio universal etc.) 

Y aunque muchos escépticos digan, que estas plagas no fueron castigo de Dios sino coincidencia de los 

desastres de la naturaleza en esa época de los Egipcios, lo que realmente hay que reflexionar es que toda la 

naturaleza: ríos, mares, volcanes, lluvia, granizo etc. todo obedece a Dios. 

 

Y los hombres se maravillaron, diciendo:  

¿Quién es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen? 

Mateo 8:27 

 

Y no fue casualidad que hiciera erupción el volcán y vinieran las plagas, la lluvia de fuego y granizo etc. sino 

que la misma Mano Poderosa de Dios hizo posible que estos eventos de la naturaleza sucedieran.  

 

La otra vez viendo con mi esposo el capítulo de la noche en que mueren los primogénitos en la serie brasileña 
de Moisés y los 10 mandamientos, me llegaron estas reflexiones a mi mente:  
 
"Así como el pueblo elegido de Dios logro evitar que el Ángel de la Muerte entrara en sus casas porque ellos 
usaron la sangre del cordero para sus casas y comían esa noche la carne del cordero... Así será en estos 
últimos tiempos: los que estén en comunión con Cristo, todos los que estén alimentándose de la Eucaristía 
serán los que sean sellados para no sufrir la muerte ante tantos castigos…"  
 
En mi mente vi que la Eucaristía hoy es lo mismo que comer el "Cordero" que los hebreos comieron en esa 
noche de Pascua, pues Cristo es el cordero hoy en nuestros días.  
 
Yo le decía a mi esposo de lo importante que hoy debe ser para las personas el prepararse y estar viviendo 
en gracia y comunión con Dios, alimentándose frecuentemente del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo (y que 
no me canso de decirle con frecuencia a todos mis seres queridos), porque esta "cena pascual" será como la 
marca de identificación que el ángel de la muerte use para identificar en que casas si entrara o en cual no 
(cuando se den más terremotos, tsunamis etc.). Igual los detentes del Sagrado Corazón de Jesús hacen la 
misma función de la sangre del cordero que usaron los israelitas en sus puertas, es un poderoso sacramental 
que tiene muchas promesas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPgm2sUF1g
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Martes 17 de Julio de 2018 

He encontrado en estos días que hay 2 mensajes en internet que hablan de una oscuridad, como yo la 

soñé el 1 de Julio de 2018: 

 

1. PRIMER MENSAJE: Publicado el 4 de Julio de 2018 por Facebook. 
 

Fuente: https://www.facebook.com/sanmiguelillo1/posts/2203324833017853 
San Miguelillo   4 de julio a las 10:43 
 
A los verdaderos hijos la Virgen protegerá de las calamidades, purificación a México es por orgullo de leyes 
paganas - Mensaje de Julio a Alma escogida…. 
 
Hijita de Mi Corazón Inmaculado, Corazón lleno de pena y dolor ante los hechos que se están dando en esta 
nación, tierra de María. 
 
Os lo había ya anticipado, el Cielo, del triste destino para esta Mi tierra tan amada que Yo elegí para ser 
portadora de luz y vida, como lo Soy Yo, la Madre del Verbo Encarnado, del Dador de vida y Luz Divina. Dolor 
hay en el Corazón de esta vuestra Madre, porque esta tierra es entregada al poder del mal, no por deseo 
divino sino por deseo y voluntad del hombre malvado, rebelde y orgulloso que pide ciegamente instalar sus 
leyes abominables, leyes de hombres que contradicen la Voluntad de Dios Altísimo. 
 
Dios respeta la libertad del hombre y lo deja avanzar en sus caminos errados, porque no ha aceptado, el 
hombre de esta generación, la corrección, la vida de gracia y virtud. Como os lo había ya anunciado la 
balanza del mal pesa más que la balanza del bien, porque son sólo unos cuantos Mis verdaderos hijos los 
que obran en el bien y buscan la santidad. A estos, Mis verdaderos hijos, Yo protegeré de las calamidades 
que se avecinan para esta tierra, a fin de que sea sacudida, y muchos vuelvan a Dios, dejen sus vidas 
confusas, tibias y se conviertan de corazón. 
 
El pueblo tendrá lo que ha pedido y parecerá ganar esta lucha y batalla contra el bien. Dolor y pena hay en 
el cielo por esta nación que se llenó de orgullo en sus leyes paganas, en su dolor y purificación buscarán a 
Dios y recurrirán a Mi Santa María de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, Ésta, vuestra Madre Dolorosa, 
que tengo Mi Pie en Su nación.  
 
Vosotros, los que sois el consuelo de Mi Corazón Inmaculado, no tengáis miedo, porque Yo estaré con 
vosotros para conduciros, uno a uno, a la Santidad en medio de esta Cruz pesada, para muchos de vuestros 
hermanos, a fin de que regresen y no se pierdan. Vuestras oraciones han sido escuchadas y darán su fruto 
a su tiempo, en las almas y vuestra nación, porque seréis los pararrayos en medio de esta tormenta y 
obscuridad que llega sin marcha atrás para vuestra tierra, la cual el Enemigo odia tanto por ser Mi tierra 
elegida; pero sabéis, Mis hijitos, que es aquí y con vosotros que Yo, la Mujer Vestida de Sol, aplastaré la 
cabeza a la serpiente antigua, y Mi Corazón Inmaculado Triunfará. 
 
Así como a Mí Hijo muy amado su pueblo lo rechazó y lo negó, siendo traicionado, así hacen muchos 
hombres de esta nación Conmigo, la Madre del Tepeyac. Muchos me han olvidado y me traicionan. Yo estoy 
con vosotros en medio de esta batalla. La batalla y purificación llega a México y caerá sobre esta nación una 
densa obscuridad, pero vosotros, Mis Pequeños hijos, brillareis en medio de las tinieblas. 
 
Os amo Mis pequeños Hijos. 
La Madre del Verdadero Dios por quien se vive. 

https://www.facebook.com/sanmiguelillo1/posts/2203324833017853
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2. SEGUNDO MENSAJE. 5 de Jul 2018.  
 

Y comerán pasto seco tras la explosión solar, pero habrá maná 
https://www.youtube.com/watch?v=ovTdQvExGm8       
 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo, 5 de julio del 2018      5:15 P.M. 
Fuente: Blog remanente fiel 

Amada Humanidad: 
Al haber dicho, clavado en La Cruz por vosotros… “Todo está cumplido” … fue la palabra que nació de lo más 
profundo de Mi Alma y de Mi Corazón… Pero, a esta generación, algo le falta por cumplir dentro del tiempo 
que está destinado para su purificación y tribulación que hoy empieza. Ah… amadas naciones de 
Latinoamérica que habéis despreciado Mi Palabra y que habéis despreciado los mensajes y mis profetas. 
 
Una gran nube de oscuridad se cierne sobre América Latina porque habéis despreciado el don de la vida, 
un don tan sagrado ante los ojos de Mi Padre, que no tiene perdón ese pecado ni en esta vida ni en la otra, 
porque también es un pecado grave contra el Espíritu Santo que da la vida. (salvo que se haga un acto de 
contrición perfecta) 
… 
El ejército de satanás, Mi mayor enemigo tomará las iglesias y muchos sacrilegios serán cometidos en todo 

el mundo. Forzarán las puertas de las entradas de los templos y profanarán los Sagrarios.1 

¡Ahora se los digo hijos Míos, para que a partir de este momento hagan actos de desagravio, actos de 
reparación!  Ellos no podrán contra la fuerza que Yo derramaré con Mi Sangre Preciosa, cubriendo cada 
Sagrario, cubriendo cada templo, cubriendo cada espacio.  
… 

 

Y encuentro, además, lo que dice el Catecismo acerca de los mensajes de revelación privada: 
 

Catecismo Iglesia Católica 
No habrá otra revelación 
66 "La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna 
revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo" (DV 4). Sin embargo, 
aunque la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana 
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. 
 
67 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas "privadas", algunas de las cuales han sido 
reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función 
no es la de "mejorar" o "completar" la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más 
plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles 
(sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de 
Cristo o de sus santos a la Iglesia. 
La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" que pretenden superar o corregir la Revelación de la que 
Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas Religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que 
se fundan en semejantes "revelaciones". 

 
1 Está pasando hoy en Nicaragua, queman iglesias y profanan sagrarios, me han enviado fotos de allá de varios sagrarios rotos con hostias 
tiradas en el suelo. El gobierno comunista está sometiendo al pueblo a través de las armas. Hay un video que me enviaron de jóvenes que 
graban antes de morir. Triste todo, se han hecho cadenas de oración mundial por lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Argentina etc. No sé 
cómo hay quienes piensan que el mundo mejora más cada vez y que los que estudiamos los signos de los tiempos estamos teniendo como “un 
pensamiento negativo” sobre el mundo de hoy...  

https://www.youtube.com/watch?v=ovTdQvExGm8
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/ng.htm#bk
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fht.htm#ba
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Lunes 24 de Junio de 2019 

Mi director espiritual me dice más sobre lo que piensa con respecto a este sueño… 

 
Oscuridad y columna de humo 
Esto en mi opinión significa dos cosas, una natural que es que la tierra se abre, explotan los volcanes 
y del abismo surge la humareda como sucede cuando explota un volcán, con la diferencia de que 
esto es de proporciones inimaginables.  
 

Esto produce la oscuridad en toda la tierra. La oscuridad favorece a los demonios que salen 
visiblemente a llevarse toda la cizaña, es decir las almas que en ese momento no están en gracia y 
confesados. 

 

 
 

19 de Julio de 2018 

Mi director espiritual me explica esto: 
 

Lo que nos protege: 
1. La vida de gracia y la oración 
2. La consagración a María 
3. La Eucaristía. 
4. La Fe de los que si creen en los mensajes del cielo 

 

TODOS LOS SACRAMENTALES. ESCAPULARIO, DETENTE, AGUA BENDITA, ETC. 
   

15 de abril de 2021 

Hoy que escuchaba hablar a un humilde joven que es un verdadero esclavo de amor por nuestra Santísima 

Madre, sobre lo sucedido en Sodoma y Gomorra2 me di cuenta que en la biblia se describe un tipo de 

humo que sale desde la tierra, similar a como yo lo describo en mi sueño… 
 

• Mi sueño dice:  

 “Columna de humo grande que salía como de la tierra y se elevaba al cielo” 
 

• Cita bíblica dice: 

Entonces el SEÑOR hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y 

Gomorra. Aquella mañana, Abraham se levantó temprano y regresó al lugar donde había estado 

conversando con el SEÑOR. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la llanura, y vio que del 

suelo salía humo, como el humo que sale de un horno. Genesis 19:24,27-28. 

 
2 La última semana santa sin esconderse, más importante que los refugios: https://www.youtube.com/watch?v=iDG3c-iVqsI 

https://www.youtube.com/watch?v=iDG3c-iVqsI

