
 

 
 

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

SUEÑO: “VEO GENTE POSEIDA Y DISTURBIOS EN LAS CALLES…” (Viernes 21 Sept 2018). 

Por la madrugada no podía dormir porque sentía mi cuerpo temblar de frio y la pesadilla que soñaba era: 
 

Yo estaba en las calles de la ciudad, pero ya la gente andaba toda rara y mal. Había muchos 
disturbios en las calles. Vi jóvenes con tatuajes y pelo en mal estado, como despeinados etc. 
  

  
 

Se me hacía como que la mayoría de la gente andaba poseída en las calles. 
 
En eso llegaban unos delincuentes con pistolas en manos y sometían a todos, amenazándolos con 
pistolas para que entraran a un patio. Luego los ponían todos juntos y comenzaban a ponerles 
cadenas alrededor, haciendo un círculo y atando a esas cadenas a todas esas personas. 
 

 
 

Yo solo recuerdo que en mi sueño me ponía a orar a la Virgen Santísima para que nos protegiera 
de tanto peligro y mal desatado en las calles, pues yo me veía envuelta en este disturbio. 
 

Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas acontezcan 
primero; pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21:9 

 

 
 

En mi sueño solo podía pensar que ya estábamos en la época donde todos los demonios habían 
sido soltados del infierno (por eso había tanta gente poseída en las calles). Me desperté, pero si 
fue horroroso presenciar esto en sueños. 
 

Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos  
y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus 

malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12 
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Entonces recordé que hace tiempo había tenido una pesadilla parecida a la de hoy (la del viernes 3 de 
agosto 2018 1), donde yo veía una orgía de gente desnuda en una cueva y haciendo ritos satánicos. Yo 
espero nunca ser testigo en persona de esos acontecimientos, porque en mi sueño si eran sucesos muy 
espantosos. 
 

No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Levítico 19:28. 
 
Mi director espiritual me ha explicado esto sobre los tatuajes (que vi en mis sueños): 
 

Toda alteración a nuestro cuerpo como los tatuajes o anillos que se ponen los hombres, será 
quemado o purificado con fuego. Nuestro cuerpo es templo de Dios y así debe enseñar a sus hijos 
a respetar su cuerpo. 

 
Los chips son como los tatuajes y como las alteraciones que se hacen al cuerpo. 
 
SE LOS PONE EL QUE QUIERE PORQUE RECUERDE QUE TODA ALTERACION AL CUERPO, QUE ES 
TEMPLO DE DIOS, SERA QUEMADA CON FUEGO.  
 
“Al que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él”. 1 Cor 3: 17 

 
 
Viernes 20 de noviembre de 2020 
Este sueño lo leo hoy y pareciera imposible de creer que podría llegar a ser una realidad futura. Lo que 
si es cierto es que poco a poco vemos como se está sometiendo a la población en varios lugares del 
mundo, a través de campañas de miedo y mentiras difundidas por medios ya corruptos, imponiéndose 
hasta toques de queda para encarcelar a la gente en sus casas con el fin de instaurar poco a poco un 
gobierno totalitario anticristiano, que va contra el amor y la familia.  
 

Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32 
 

 
1 Mi sueño titulado: Danza en circulo dentro de una cueva 
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