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SUEÑO: “HAY OSCURIDAD Y NUBES NEGRAS SUELTAN UNAS LUCES EN FORMA DE ESTRELLAS 

A LA TIERRA” (Lunes 14 Ene 2019) 
 
Me puse a hacer mi rosario por la mañana, pero era tanto mi cansancio de ayer domingo porque salimos 

todo el día, que me quedé muy profundamente dormida al terminar el 7o misterio: La flagelación de 
Nuestro Señor Jesús. Soñé una pesadilla que me hizo mucho sufrir mientras dormía porque no podía 

despertarme:  

 

Andaba caminando en las calles (era de día) y de repente se pone todo nublado y entra una oscuridad 

(pero no una oscuridad muy negra como si no se pudiera ver, ni caminar).  

 

Esta oscuridad era porque todo el cielo se cubría de nubes negras que no dejaban ver los rayos del sol. 

Apenas si se podía ver para caminar en las calles, ese tipo de oscuridad era como cuando ya está 

poniéndose el sol cada día, cuando aún no se hace de noche al 100%. 

   

Había truenos y tormenta, pero yo veía más granizo que lluvia. La gente de la calle o de las paradas de 

autobuses corría a buscar refugios en lugares techados: casas, oficinas de gobierno etc. Yo hice lo mismo, 

pero antes de entrar a un edificio me puse a observar el cielo, viendo esas espesas nubes negras, oscuras 

y raras… pensaba en por qué eran espesas. 

 
Y yo con otra persona recuerdo que veíamos a lo lejos en el cielo como unas estrellitas caer de las nubes, 

es decir, como que esas nubes negras expulsaban a la tierra unas luces que hacían la forma como de 

estrellas de 5 picos (o flor de 5 pétalos) que al final, al caer a la tierra, los picos de estas estrellitas se 

separaban como en forma de gotas de luz o como si fueran pétalos de una flor desprendiéndose, que caían 

a la Tierra. 

 
Es como si viéramos estrellas caer desde arriba, que eran expulsadas por esas nubes negras, no sé cómo 

explicarlo, como si las nubes expulsaran esas estrellitas a la Tierra…  
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Yo y la otra persona observábamos esas estrellas caer como desbaratándose, porque ya no eran estrellas 

(al separarse los picos) y en mi sueño yo la única explicación que le daba es que quizás esas estrellas de 

luces cayendo eran como algún tipo de naves de ovnis, pero no de metal sino de luz, yo pensaba en mi 

sueño: “¿Sera que tendremos alguna invasión alienígena? o ¿Por qué esas nubes negras sueltan esas 

estrellas a la tierra? Que significara…” y me asuste mucho en mi sueño porque era lo único que se me 

ocurría y me preguntaba en mi sueño si en verdad ahora los demonios SI andarían sueltos en las calles.  

 
Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera  

cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13 

 

Entonces le pregunte al muchacho alado de mi si en verdad era real, si el veía lo mismo que yo, o si él 

pensaba que estábamos soñando una pesadilla. Él me dijo: “No, no es un sueño, es real, si está pasando 

en la vida real”. 

 

Entonces yo solo pensaba en mi sueño que estábamos sufriendo quizás como una invasión alienígena y 

no se me ocurría algo más que eso al ver tantas nubes raras y negras que arrojaban esas estrellas que se 

dividían en varias luces a la tierra y recordaba que podía ser una señal del cielo de que tendríamos guerra1.  

 

Entonces fue que me metí a un edificio a esperar a que pasara la tormenta de granizo y la oscuridad. Y 

recordé que mis niños estaban en casa solos y tenía que tomar un bus para llegar a casa con ellos.  

 

Una persona de ese edificio decía que no podíamos salir nadie porque había mucho peligro en las calles. 

Cerraban mejor las puertas del edificio y todos quedábamos adentro esperando a ver cuantas horas pasaría 

a que todo volviera a la normalidad, para que nos abrieran para irnos a casa.  
 

 
 

1 Según sé, los demonios ocasionan las guerras en el mundo, terremotos, explosión de volcanes, etc. lo he escuchado de algunos sacerdotes 
exorcistas y tal vez por eso yo pensaba esto en mi sueño: que a partir de una expulsión de seres mal llamados extraterrestres a la Tierra, 
tendríamos alguna guerra y en mi sueño igual la gente del edificio deducía esto, no solo yo: que pasaría algo afuera, como terremoto o guerra. 
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Luego yo le decía a esa persona que había cerrado, que yo tenía que tomar un bus para llegar a casa, ya 

no me importaba si me exponía a la tormenta y la oscuridad, pero ese muchacho me decía que ya no había 

servicio de transporte, que nadie circulaba en las calles por el peligro que había afuera y que las calles 

eran desérticas y oscuras. Entonces le pedí prestado su celular para avisar a mi esposo por teléfono que 

me había quedado en ese edificio encerrada, para pedirle que saliendo del trabajo el pasara por mí en el 

carro para irnos a casa, porque los niños estaban solos. 

 

El muchacho no pudo sacar ninguna llamada telefónica, ¡no había telecomunicaciones ni nada!, parece 

que los satélites habían colapsado (eso me dijo el muchacho en mi sueño) y yo estaba muy preocupada 

por los niños… Solo recuerdo que yo le decía que tenían 2 y 5 años mis niños y estaban solos.  
 

 
 

Me preocupaba más el hecho que no llegara yo a la casa a tiempo, que el hecho de que había tormentas, 

oscuridad, y según yo, como ovnis bajando del cielo y de paso toda la gente de ese edificio muerta de 

miedo sin querer salir porque “según ellos” esperaban algo afuera en las calles: como una guerra o un 

terremoto.  

 

Yo entonces, al ver cuanta gente estaba llena de miedo pensé: “Bueno, a lo mejor Dios quería por eso que 

hoy no fueran mis hijos a clases y se quedaran en casa: porque iba a ser difícil para ellos estar en su escuela, 

ya que a la hora de la salida nadie podría ir a buscarlos y aparte, quizás Dios quiere que si hay un terremoto,  

les manifieste esperanza o fe a toda la gente que aquí se muere de miedo…”.  

 

Yo no tenía miedo por ningún terremoto, yo sufría más bien mucha angustia por mis hijos en casa que 

estaban solos, ya que los imaginaba que ellos tendrían miedo, pero a la vez, pensaba que ojala mi esposo 

llegaria rápido a casa para estar con ellos. 

 

Yo en el sueño le decía al muchacho: “Por favor, déjame salir del edificio, quiero irme. No me da miedo así 

sea un terremoto el que venga, quiero irme rápido a mi casa por mis niños que están chicos y solos y deben 

tener mucho miedo…”.  
 

Y me quede sentada porque no me dejaron salir, porque según era muy peligroso que anduviéramos en 

las calles y yo solo me senté muy triste en un sillón porque me sentía como en una cárcel: ¡¡por no poder 

salir para irme, aunque sea caminando hasta mi casa!! y solo oraba a Dios, diciéndole: “¿Será esto un 

sueño? ¡¡No puedo creer que yo este viviendo esto Dios mío!! Ojalá no sea cierto...”  
 

Estaba a punto de llorar porque me sentía impotente de no poder hacer nada por mis hijos ni poder llamar 

por teléfono a mi esposo y porque sentía que no tenía la libertad de poder irme a casa, no me dejaron 

salir… estaba encerrada en ese edificio. Ahí fue que me desperté de esa horrible pesadilla. 
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Di muchas gracias a Dios ¡¡porque no era real!! Vi que me había quedado dormida con el rosario en mi 

mano a punto de comenzar el misterio 8o: La coronación de espinas.  

 

Me alegre porque no era cierto que mis hijos estaban solos en casa porque todo había sido un sueño que 

me hizo sufrir mucho todo el tiempo porque no podía despertarme. El sueño había tardado mucho, tenia 

muchos detalles de cosas que hacíamos en ese edificio mientras esperábamos, pero solo pude recordar 

esto escribí del sueño. 

 

Y no lo iba a escribir porque me dejo una sensación de mucha tristeza en mi alma cuando recordaba todo 

lo que viví en ese sueño, sobre todo la desesperación de no poder ir a casa a ver a los niños y recordar 

esas nubes negras en el cielo dando oscuridad en las calles y con muchos truenos y tormenta de agua y 

granizo, con esas luces bajando, nubes como expulsando estrellas hacia la Tierra.  

 

Pienso que a lo mejor era un sueño donde el demonio quería atormentarme porque sufrí mucho mientras 

dormía, fue como hora y media que me quedé dormida y soñaba en esto… y aparte, no creo que yo viva 

esto en la vida real porque mis hijos no tienen 2 y 5 años ni mucho menos soy una persona que saldría a 

la calle dejándolos solos, si tengo que salir me los llevo por delante. 

 

A lo mejor si en verdad es algún sueño enviado por Dios, donde podría ser realidad en el futuro, pienso 

entonces que la protagonista que era yo en el sueño, sería otra persona en la vida real. Entonces desde 

esta lógica, el sueño es para dar un panorama del sufrimiento que podrá padecer cualquier persona que 

tendrá que quedarse atrapada en los edificios sin poder llegar a su casa a reunirse con sus familiares.  

 

Y el sueño me hizo sentir en carne propia sobre cómo se sentiría una ama de casa que no pueda llegar a 

su hogar con sus hijos cuando sucedan eventos de este tipo y les tome por sorpresa en las calles. 

 

 “El Dia del Señor” 
¡Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi Montaña santa! 

¡Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el Día del Señor, porque está cerca!  
¡Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones! 

Como la aurora que se extiende sobre las montañas, avanza un pueblo numeroso y fuerte como no los hubo 
jamás, ni lo habrá después de él, hasta en las generaciones más lejanas. Joel Cap. 2:1-2 
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Martes 16 Enero 2019 – Mi director espiritual me dijo esto sobre mi sueño con las nubes negras: 

 

Recuerde que cuando hablamos de tres días de tinieblas o de días de tinieblas o fenómenos de 
tiniebla, aunque estos sean producidos naturalmente por las cenizas que surgen del volcán o 
cualquier otro fenómeno, si son de verdad tinieblas, los demonios salen porque ellos son hijos de 
las tinieblas y se sienten bien en las tinieblas. 
 
La biblia no habla de extraterrestres sino de espíritus del aire, es decir, los demonios que son como 
luces brillantes en el cielo. Por eso recordemos la importancia de estar consagrados, usar 
escapularios y tener nuestros hogares benditos. 

 

Lunes 21 Enero 2019: Mi director espiritual me dijo esto también: 

 

Dado que todas esas cosas que sueñan SUCEDERAN, aunque no sepamos cuando y las va a vivir, es 
importante que nuestros hijos sepan que hacer ahora cuando esto suceda y los instruya ahora, cosa 
que sospecho ya lo ha hecho y ante todo conservar la calma… 
 
LA COSA ES BIEN SENCILLA y es  
 
1. Que todos estén consagrados a María, PERO ENTENDIENDO QUE SI LO ESTAN, ENTONCES 

MARIA LOS CUIDARÁ Y YO NO TENDRÉ QUE PREOCUPARME. 
 
2. Que todos usen escapulario, PERO QUE YO CREA QUE EL ESCAPULARIO LES VA A PROTEGER DE 

TODO MAL Y YO NO ME TENGA QUE PREOCUPAR. 
 
3. Que mi casa este protegida y consagrada con "detentes" en todas las puertas PERO QUE YO 

CREA QUE DIOS VA A PROTEGER A LOS QUE ESTAN EN MI CASA Y YO NO ME VOY A PRECUPAR 
NI LLLORAR NI ANGUSTIAR porque yo CREO QUE DIOS ACTUA. 

 
Si mis hijos son mayores de 10 años yo les advertiría que si explota una pipa de gas, que, si explota 
una tubería de petróleo y se mueren, pero están confesados y en gracia, se van a ir al cielo pero que 
si andan haciendo cosas malas entonces si va a haber una tragedia…  
 
Mis hijos deben saber que si hay tinieblas y oscuridad no se tienen que preocupar de nada ni 
encender todas las luces de casa sino solo encender el cirio bendito y esas cosas que nos recomienda 
la virgen.  
 
Recuerde que la oscuridad y granizada preparan la aparición de la Mujer Vestida de Sol (Ap. 11) al 
final. 

 

“La séptima trompeta” 
Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza.  

Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Apocalipsis 11:19. 
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Jueves 14 Marzo 2019 

He estado reflexionando que cuando se vaya de la Tierra el último Papa que profetizó la virgen, para que 

estuviéramos ya en “EL FINAL” de los últimos tiempos, ese día si veremos algún signo de Dios en la Tierra 

manifestándose, porque su último representante (de estos últimos tiempos) ya no estará y el mundo estará 

entonces en oscuridad mientras tenemos un nuevo pastor de la iglesia, mínimo un terremoto fuerte ha de 

suceder el día que el Papa muera, pienso yo… así como cuando mataron a Nuestro Señor Jesus en la cruz 

y ese día tembló y algunos muertos resucitaron, así será quizás cuando muera el vicario de Cristo en la 

Tierra, en lo que llega Pedro el Romano2 (Petrus Romanus) que guiará a la iglesia remanente por el 

desierto, como lo mencionó el actual Papa F. el 27 de enero de 2019 por un tweet en la Jornada Mundial 

de la Juventud: 

“Vayan y testimonien lo que han visto y oído, no con muchas palabras, sino mediante gestos 
sencillos, cotidianos. No sé si estaré en la próxima JMJ, pero seguramente estará Pedro y los 
confirmará en la fe.”                 #Panama2019 27 ene. 2019    Fuente: https://twitter.com/Pontifex_es 

 

La próxima JMJ será en Lisboa, Portugal en el año 2022. Seguramente ya estará con nosotros Petrus 
Romanus y ya habría pasado tal vez el AVISO y el MILAGRO… porque serán los tiempos del anticristo 

cuando tengamos este último Papa que enfrentará al Falso Profeta del Apocalipsis. Pero solo Dios sabe, ya 
que sus tiempos son distintos a nuestro calendario humano… 
 

Jueves 21 Marzo 2019 
Encontré esto interesante: “COMO SOBREVIVIR EN EL DESIERTO...” de uno de los obispos más 

humildes y santos que tenemos hoy en el mundo: 
 

Mons. S. ha dicho que, para sobrevivir en un desierto herético, los padres católicos deben: 
1. Ver las persecuciones como una gracia de Dios para ser purificados y reforzados, no simplemente       

               como algo negativo. 
2. Arraigarse en la fe católica a través del estudio del Catecismo (ver links al final del post). 
3. Proteger la integridad de su propia familia por encima de todas las cosas. 
4. Catequizar a sus propios hijos como primer deber. 
5. Rezar cada día con sus propios hijos las letanías y el Rosario. 
6. Transformar la casa en una iglesia doméstica. 
7. En ausencia de un sacerdote y de la Misa Dominical, hacer la comunión espiritual 3. 
8. Sacar a su propia familia de una parroquia que difunde errores y frecuentar una parroquia fiel,  
         aunque se deba ir lejos. 
9. Sacar a sus hijos de la escuela si encuentran peligros de inmoralidad en la educación sexual. 
10. Si no es posible sacar a sus hijos, crear una coalición de padres que luchen por este derecho. 
11. Luchar por los derechos de los padres utilizando los instrumentos democráticos a disposición. 
12. Estar preparados para la persecución en la tarea de proteger a sus hijos (véase el primer punto). 

 
El obispo ha dicho que ser una “familia” católica en el verdadero sentido de la palabra es la clave para la 
supervivencia. […]    Fuente: http://www.catolicidad.com/search/label/Mons%20Schneider 

 
2 “La Enciclopedia Católica niega que la Profecía de los papas diga que el siguiente será el último. Con relación a Petrus Romanus, el último 
sumo pontífice, “la profecía no menciona que no existirán papas entre él y su predecesor designado como Gloria olivae [supuestamente 
Benedicto XVI]. Solamente dice que él será el último, de tal manera que podemos suponer tantos papas como deseemos antes de Pedro el 
Romano” - Tomado de la fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-02-13/el-proximo-papa-se-llamara-pedro-de-
roma-y-sera-el-ultimo-de-la-historia_522466/  
3 Comunión Espiritual es deseo piadoso de recibir la Sagrada Eucaristía, cuando no puede recibirse sacramentalmente. Es una práctica de 
todos los santos han hecho y que tiene gran provecho espiritual. 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/1089651766084329472
https://twitter.com/Pontifex_es
http://www.catolicidad.com/2016/04/comunion-espiritual-en-que-consiste.html
http://www.catolicidad.com/search/label/Mons%20Schneider
http://ec.aciprensa.com/wiki/Profec%C3%83%C2%ADa#Las_Profec.C3.ADas_de_San_Malaqu.C3.ADas
http://ec.aciprensa.com/wiki/Profec%C3%83%C2%ADa#Las_Profec.C3.ADas_de_San_Malaqu.C3.ADas
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-02-13/el-proximo-papa-se-llamara-pedro-de-roma-y-sera-el-ultimo-de-la-historia_522466/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-02-13/el-proximo-papa-se-llamara-pedro-de-roma-y-sera-el-ultimo-de-la-historia_522466/
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Lo que me llamo la atención de este link de arriba es que a un lado derecho está el link para leer el 

CATECISMO SOBRE EL MODERNISMO por S.S. San Pío X, y yo no sabía que existiese... 
 
Martes 9 de julio de 2019 

Me encuentro este mensaje que habla de la iglesia remanente durante el reinado del anticristo. 
 

¡PEQUEÑITOS, ESTAD MUY PENDIENTES PORQUE GRANDES MANIFESTACIONES EN EL CIELO SE OS VAN A 
DAR, ANTES DE LA LLEGADA DEL AVISO!     DICIEMBRE 23 2018 2:30 P.M.  
 

LLAMADO URGENTE DE MARÍA AUXILIADORA AL PUEBLO DE DIOS. MENSAJE A ENOCH  
Hijitos, la Paz de mi Señor esté con todos vosotros y mi Amor y Protección Maternal, os acompañe siempre  
Pequeñitos, estad muy pendientes porque grandes manifestaciones en el cielo se os van a dar, antes de la 
llegada del Aviso. El cielo se os va a manifestar en las nubes y vais a presenciar fenómenos nunca antes 
vistos por ojo alguno. La llegada del Aviso está muy cerca y que tristeza que aún hay muchos que siguen 
pensando que este acontecimiento es para el futuro. No mis niños, estáis muy equivocados, vuestro paso 
por la eternidad está por darse; por eso el cielo os lo está anunciando, para que os preparéis y no os coja 
por sorpresa.  
 

Hijitos, después del Aviso ya no seréis los mismos, en la eternidad seréis transformados4; mi Hijo le dará 
a su rebaño los dones y carismas que necesita para enfrentar la gran batalla espiritual, todas sus ovejas 
serán selladas en la frente con la Sangre del Cordero. Esta será la señal que distinguirá al rebaño de mi Hijo, 
del rebaño de mi adversario. El Pueblo de Dios brillará con su luz y estará listo para el gran combate 

espiritual. Muchas almas Bienaventuradas5 que en este mundo lucharon contra el demonio, os 
acompañarán en vuestra lucha espiritual. Miríadas de Arcángeles y Ángeles, también estarán con 
vosotros; y yo, vuestra Madre, estaré en compañía de Miguel y los Ejércitos Celestiales, dirigiendo el Gran 
Ejército de Dios.  
 

Mis niños, las élites illuminatis que le sirven a mi adversario ya están preparadas para darle la bienvenida al 
falso mesías. Todos los medios informativos y la gran mayoría de los gobernantes de este mundo, esperan 
la señal para comenzar el show del engaño en sus respectivas naciones. Este engaño incluirá proyecciones 

de imágenes en el cielo6, que harán pensar a la inmensa mayoría de la humanidad que mi Hijo ha regresado 
a este mundo. No os dejéis engañar, mi hijo ya no vendrá a este mundo, mi Hijo viene en gloria y esplendor, 
como rey a reinar a su pueblo en la nueva y celestial Jerusalén. Millones de almas se van a perder por este 
engaño; van abrirle el corazón al falso mesías y lo van a adorar como si fuese el mismo Dios. ¡Qué tristeza 
siento en mi corazón de Madre, al ver la ingratitud de tantos que le darán la espalda a mi Hijo, por seguir la 
doctrina del falso dios! ¡Pobres almas, cuando despierten del engaño, va a ser muy tarde para ellas!  
 

Hijitos, durante el tiempo que dure el último reinado de mi adversario, debéis de intensificar vuestra 
oración, ayuno y penitencia, porque los ataques en vuestro ser, los demonios intensificarán. Acordaos que 
es su último reinado, el infierno va a trasladarse a la tierra y los demonios de todas las clases y rangos, 
estarán en vuestro mundo, buscando por todos los medios de hacer perder el mayor número de almas.            
Los demonios de la carne tomarán forma humana para seducir a los hombres y mujeres, buscando con su 
lujuria la caída de muchos.  

 
4 Habla de las primicias, los 144 mil sellados, que tendrán ya un cuerpo inmortal para evangelizar durante el tiempo que estuvo Jonas 
evangelizando al pueblo de Ninive. 
5 Pienso que se refiere a los santos que estarán en la Tierra para darnos aliento durante estos eventos finales. Creo que mi abuelita estará en 
esta etapa porque mi hija la ha visto en sueños, ya resucitada, mi hijo igual, dice que llega a predicar y su cuerpo desaparece, pienso que es 
porque tal vez tendrá ese cuerpo glorioso que tuvo Jesús al resucitar al tercer día. 
6 Pienso que habla del Proyecto Rayo Azul (Blue Beam) https://www.youtube.com/watch?v=uRbMeB1Xtu8  lo cual hoy existe ya la tecnología 
para mostrar en los cielos imágenes en tercera dimensión a través de hologramas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRbMeB1Xtu8
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No olvidéis mis niños que mi adversario os conoce y sabe de vuestras debilidades; por eso debéis de correr 
a cerrar con la oración, el ayuno, la penitencia y la confesión, toda puerta espiritual abierta que tengáis por 
pecados no confesados. Acordaos de las treinta y tres eucaristías seguidas para que cerréis las puertas 
intergeneracionales; entregad en las misas en el momento de la elevación, vuestro árbol genealógico 
paterno y materno y vuestros antepasados, para que os vayáis liberando de estas cargas. Es hora mis niños 
de estar aferrados a Dios, como el sarmiento a la vid; porque se están acercando los días del gran combate 
espiritual, donde seréis puestos a prueba hasta que brilléis como crisoles.  
 
De nuevo os digo, aquí está vuestra Madre, contad conmigo; acompañadme con el rezo de mi Santo Rosario 
y mi protección maternal os protegerá de todo mal y peligro. ¡Ánimo mis niños, no tengáis miedo! Si 
permanecéis a mi lado, yo cuidaré de vosotros, como lo hace la gallina con sus polluelos. Que la paz de mi 
Señor, permanezca en vosotros.  
 
Vuestra Madre, María Auxiliadora  
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad  
                                               
Fuente: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html 

 

29 Agosto 2019 
Mi director espiritual me hace esta reflexión sobre la importancia del ayuno: 

 

Sin ayuno nos va a llevar a todos el demonio, porque los super demonios están saliendo del infierno, 
es Batalla Final. 

 
Domingo 5 Enero 2020  
Escucho una conferencia de un famoso judío mesiánico que explica el significado oculto de los eclipses y 

que Dios nos dice que en cada eclipse el clima se volverá loco porque los demonios serán desatados. Esto 
me confirma lo que vi en mi sueño: Las nubes negras que expulsaban a la Tierra unas estrellitas…que en 

mi sueño yo pienso que son como alienígenas (demonios encarnados). 
 

EL SIGNIFICADO OCULTO: ECLIPSE 10 ENERO 2020 
           https://www.youtube.com/watch?v=D1PWsUqsc54 
 

En min. 23 dice que el día 10 Enero habrá penumbra y será reprobada la humanidad… (habrá poca luz sin 
llegar a la oscuridad total). Dice que son 4 eclipses penumbrales que tocaran en el año las 4 estaciones del 
año: 10 Enero (Invierno). 5 Junio (Primavera). 5 Julio (Verano). 30 Noviembre (Otoño). Dios nos dice que en 
cada eclipse el clima se volverá loco porque los demonios serán desatados… (Recordé mi sueño de las nubes 
negras que expulsaban demonios en forma de estrellas). 3 super lunas: 9 marzo, 8 abril (fiesta de pesaj) y se 
cumpla cuando los hijos de Israel salían de Egipto con una superluna y 7 mayo. Tiene que venir un caos 
climático en todo el mundo por las penumbras de toda la Tierra (ver videos caen los demonios). 
Min. 30 dice del 40 que es significativo en este año 2020. (40 días del diluvio, etc). 
Min. 38 explica que estará mas el Espíritu Santo hablando a su pueblo (mas visiones en la gente etc) que 
estemos atentos a escuchar la voz de Dios…porque lo dice Ezequiel en su profecía. 
Min 42 dice que este eclipse tocara zonas en continentes: Asia, África, Oriente y Oceanía. Las mismas zonas 
del eclipse del 26 Dic. Habla de las tensiones de EU con Irán (guerra profetizada, Jeremías 49 que dice que 
suelta los 6 demonios en Irán). Min. 44 explica el nombre de MOISES y porque aparece en la transfiguración 
con Elías. 
Min. 51:30 Reflexión sobre lo que viene en 2020… (me gusto). 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
https://www.youtube.com/watch?v=D1PWsUqsc54
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Martes 19 de Enero de 2021 

El famoso doctor y judío mesiánico que estudia los signos de los tiempos, a quien admiro por su honestidad 
y pureza del alma, grabo un programa en Sept de 2019 que ha sido uno de mis favoritos. El programa 
alerta mucho a los papás acerca de que en el futuro estarían los alumnos expuestos a demonios encarnados 

en las escuelas, pues explicaba en su programa como irían cayendo los demonios a la Tierra7. Esto no es 
de locos ni mucho menos de ciencia ficción, porque algo de esto vislumbramos en la familia sobre este 

tema de su conferencia en Sept 2019. Y lo dice el mismo mensaje que puse en este documento el martes 
9 de julio de 2019, de la Virgen María Auxiliadora: “Los demonios de la carne tomarán forma humana”. 
 
En las conferencias que grabo en el año 2020 ha explicado a detalle todas las potestades demoniacas que 

han ido cayendo a la Tierra en cada eclipse penumbral. Recuerdo que, en uno de esos eclipses, al inicio 
del año 2020, hubo una noticia muy famosa de un niño matando en una escuela, que luego se suicido 
creo, no recuerdo ya bien, pero esa vez pensé que ese niño había tenido influencia de los demonios que 

habían caído a la Tierra por aquel eclipse. Quizás para muchos esto sea solo una casualidad, pero para mi 
discernimiento era algo que me confirmaba lo que el Doctor explicaba sobre las potestades demoniacas 

cayendo a la Tierra... A veces no se cree que sucedan en la vida real lo que se dice del mundo espiritual, 
pero lo que si he comprobado es que los sacerdotes exorcistas son los que más pueden entender o creer 
sobre este tema de los demonios en la Tierra, invisible a nuestros ojos muchas veces pero palpables en 

ciertos ambientes por sus manifestaciones. 
 
Viernes 22 de Enero de 2021 

Acabo de verificar una noticia que dice la fecha de la Jornada Mundial de la Juventud, que era en 2022 y 
se pospuso para el año 2023: 
 

“La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, programada para agosto de 2022, se pospone a 

las mismas fechas de 2023 8 ”. 
Fuente: https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/20/el-vaticano-pospone-la-jmj-de-lisboa-de-2022-y-
el-encuentro-mundial-de-las-familias-de-roma-de-2021-por-el-coronavirus/  

 

 
  

# 112:  “Petrus Romanus” (Pedro Romano). Quién será el último Papa ya que en su reinado ocurrirá el fin:  
"En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus (Pedro el Romano), quien 
alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto la ciudad de las siete colinas será 
destruida y el temido juez juzgará a su pueblo. El Fin." 
                                                                              Fuente: https://www.corazones.org/santos/malaquias.htm  

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=v1ap53-1SW0  
8 Me puse a buscar la fecha exacta debido a que recuerdo sobre una profecía que después de la muerte de nuestro Papa, la silla de Pedro 
estaría vacía muchos meses, no recuerdo si 12 o 18, pero ese tiempo la iglesia estaría siendo conducida por la Santísima Virgen María en lo 
que llega Petrus Romanos a ocupar de nuevo el lugar del Vicario de Cristo para liderar a la iglesia remanente, quien estará enfrentándose con 
el Falso Profeta del Apocalipsis (falso Papa), cumpliéndose aquella otra profecía de los “Dos papas enfrentándose…”. 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/20/el-vaticano-pospone-la-jmj-de-lisboa-de-2022-y-el-encuentro-mundial-de-las-familias-de-roma-de-2021-por-el-coronavirus/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/20/el-vaticano-pospone-la-jmj-de-lisboa-de-2022-y-el-encuentro-mundial-de-las-familias-de-roma-de-2021-por-el-coronavirus/
https://www.corazones.org/santos/malaquias.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v1ap53-1SW0

