SUEÑO: “SUCEDÍA UN TERREMOTO MUY FUERTE QUE NO SE PODIA NI CAMINAR…”
(Miércoles 20 Marzo 2019)
Hoy desperté a las 3 am y me dije: “Rezare mi rosario”, pero rezando me quedé dormida... y volví a
despertar a las 3:45 am porque había tenido este sueño…
Estaba bañándome cuando sucedía un terremoto, muy fuerte, tanto que no se podía ¡¡ni caminar!!1
me asusté mucho cuando desperté...

Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron
y fueron sacudidos, porque Él se indignó. 2 Samuel 22:8
Reflexioné que realmente no será nada en comparación al sismo de Chiapas2 y Oaxaca sucedido el 7 de
septiembre de 2017. En mi sueño si era más fuerte, pienso que era un sismo mayor a 9 grados y lo sentí
horrible, y luego me volví a dormir pues fue un sueño muy corto como de 1 minuto.
Le he pedido mucho a Dios en mi rosario que cuando vaya a suceder, interceda para que nosotros estemos
reunidos como familia y no nos toque estar separados: mis hijos en la escuela y mi esposo en el trabajo y
yo en casa. Entonces recordé otros detalles del sueño…
En mi sueño cuando iba a tomar la toalla para salirme del baño es cuando comienza a temblar
fuerte, tan fuerte que ¡casi me caigo! y no puedo ni agarrar la toalla porque es tan fuerte el
movimiento de tierra en mi sueño que solo logro sostenerme del colgadero de la toalla con una
mano para no resbalar y caer al piso.

Afuera del baño comienza mi familia a gritar diciendo que está temblando, no sé si era la voz de
mis hijos diciéndole a mi esposo. Parece que yo no estaba sola en casa, como suele pasar entre
semana mientras están mi esposo e hijos fuera de casa, por estar en el trabajo y escuela.
1
2

No se podía caminar como para poder salir afuera. Yo casi me caía del gran movimiento y tuve que apoyarme de las paredes…
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chiapas_de_2017
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Este detalle me ayudó a reflexionar que entonces si estaremos reunidos en casa el día que suceda ese
fuerte terremoto, que no sé a cuál de los muchos terremotos profetizados se refiera mi sueño. Tal vez
suceda en día festivo o fin de semana, porque mis hijos no estaban en la escuela en mi sueño, sino en
casa. Confío en Dios que él no permitirá que cuando suceda estemos separados como familia. Yo me veía
en un baño diferente al actual que tengo en casa, a lo mejor estaremos ya en otra casa distinta, o quizás,
será en nuestra misma casa, pero remodelada, con un baño más grande. Yo todos los días le pido a Dios
me ayude a saber ¿Cuál es Su Voluntad?, si debemos movernos de esta casa o no, que nos ayude a tomar
decisiones según su voluntad… Pongo a diario mis pensamientos en Sus Manos para que nos guie, como
me lo enseñó mi director espiritual hace años (el que radica en el extranjero).
Miércoles 17 de Marzo de 2021
Me puse a reflexionar hoy este sueño y pienso que puede referirse a otro terremoto distinto al que hemos
visto en otros sueños, ya que mi hija por ejemplo ha soñado con un terremoto que sucede de noche y
donde si podemos caminar e ir a la sala a orar frente a nuestro Cristo que está en la entrada. y en cambio
el terremoto de este sueño aquí descrito, sucedía mientras yo me bañaba, es decir, durante el día y era
más fuerte, tanto que no se podía ni caminar.
En el apocalipsis están profetizados más de un terremoto, mínimo hay 3 citados, y creo que ocurrirán otros
más cuando sucedan los otros eventos del apocalipsis, por ejemplo: la caída del meteoro (Apocalipsis
8:10), donde pienso que la Tierra se estremecerá fuertemente.

•

Hay un terremoto citado en la apertura del Sexto Sello:
Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12

•

Hay otro citado después de la apertura del Séptimo Sello, antes de que se toque la séptima
trompeta y después de que los dos testigos del apocalipsis son resucitados:
En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el
terremoto murieron en número de siete mil hombres;
y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13
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•

También está citado, el último gran terremoto que es el de la séptima copa de la ira de Dios y que
será el más fuerte de todos los tiempos…
Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito:
«¡Todo ha terminado!». Entonces rugieron y retumbaron truenos, y salieron relámpagos;
y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra.
La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones,
y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros.
Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia,
y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16:17-19.

Hace muchos años, antes de tener un segundo director espiritual local que estudiaría nuestros sueños,
cuando me enteré de la explicación que el Papa JPII había dado a unos periodistas acerca del tercer secreto
de Fátima sobre los mares inundando en todo el mundo y millones muriendo en pocos minutos, le pregunté
al Señor un día si nosotros debíamos movernos de donde vivimos hoy, para buscar vivir en las montañas
y el Señor me dijo que NO me moviera de mi lugar, a través de una cita bíblica que le pedí (me dio el
Salmo 91 que dice “Caerán mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha y a ti nada te pasara”).
Aun así, pasando unos días después, había tenido de nuevo dudas en la protección de Dios para nosotros,
porque había pensado que tal vez aquel Salmo 91 había sido una casualidad y no realmente una respuesta
de Dios a mi oración. Entonces pidiendo perdón al Señor por mis dudas que me hicieron volver a llenar mi
espíritu de miedo, ya que desconocía todavía muchas cosas sobre como sería la protección de Dios para
quienes estuvieran preparados espiritualmente para vivir la Gran Tribulación de este final de los últimos
tiempos, volví a insistir en oración al Señor, que me volviera a confirmar si en verdad NO DEBIA MOVERME
DE MI CASA con mi familia, ya que vivíamos cerca de zonas costeras, a pocos kilómetros del mar.
Y después de orar al Espíritu Santo pidiéndole saber cuál era Su Voluntad para que la hiciéramos nosotros,
el Señor me volvió a dar de nuevo otra cita bíblica, donde Él ya me decía más específicamente que no me
preocupara en salirme de mi ciudad buscando vivir en las montañas, porque Él mismo nos protegería de
una forma similar como lo hizo con Jonás y la ballena que lo salvó, para cuando sucediera la apertura del
sexto sello que traerá el Dia del Aviso y donde los mares inundarán en todo el mundo las zonas costeras.
La cita que me dio hace años fue esta: Jonás 2:1-11.
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Y en aquel tiempo no comprendía que significaba esa “ballena” que Dios enviaría para salvarnos el día de
la afectación del eje de la Tierra que describen las profecías de Fátima, donde los océanos saldrán de sus
límites. Hoy ya comprendo mejor que la consagración a Jesús y María nos dará esa protección especial
para cuando sucedan estos grandes eventos que purificarán nuestra Tierra. El Arca Nueva de la Alianza es
María quien nos dice en sus mensajes que el único refugio seguro es el Corazón de su Hijo Jesucristo.

Descendí hasta donde están las bases de las montañas que salen de lo profundo del océano.
La vida se me escapaba poco a poco, y me sentía ya más muerto que vivo.
Pero tú, Señor, Dios mío, me salvaste de esa situación desesperada y me permitiste seguir con vida.
Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor, y mi
oración desesperada fue escuchada por él. Jonás 2:6-7.
Por eso es importante tomar digna3 y frecuentemente los sacramentos4 y vivir en estado de gracia
cumpliendo los 10 mandamientos, porque así estaremos preparándonos cada día más para vivir la
transformación/resurrección de nuestros cuerpos, sobre todo si ya hicimos la consagración a María que
nos hace ser Apóstoles de los Últimos Tiempos. Ya que, con el nuevo cuerpo incorruptible, el mar no
podrá ahogarnos más5, como lo hemos visto mis hijos y yo en otros sueños.
Más adelante, después del Dia del Aviso, quizás nos toque tener que abandonar nuestros hogares para ir
a Refugios interconectados por la Red del Espíritu Santo, pero será hasta que nuestro mismo Ángel de la
Guarda nos guie hasta estos lugares, porque según las revelaciones de Dios Padre a un sacerdote
canadiense, algunas familias no serán llevadas a refugios inmediatamente porque sus mismos hogares
consagrados previamente, serán refugios temporales6.
Jueves 18 de Marzo de 2021.
Hay unos mensajes de revelación privada que leí un día en un famoso sitio web mariano, que hablan
sobre el tiempo que Jonás empleo para evangelizar al pueblo Nínive y que me ayudaron a comprender
más el motivo por el cual Dios me había dado aquella cita bíblica de Jonás hace años7, cuando le pregunté
si debía irme a vivir a las montañas:
3

La Eucaristía que no sea de forma sacrílega, por ejemplo. ¿Comunión en la Boca o en la Mano? [qué piensan la Iglesia, el demonio y los
masones] https://www.youtube.com/watch?v=SOJEZ70Ed8c
4 Confesión y Eucaristía principalmente.
5 Tal como me lo mostró el Señor en un sueño que me dio cuando tenía aproximadamente 13 años, el cual nunca entendí qué significaba en
aquel año, sino hasta ahora de adulta es que entendí que es un sueño profético que refiere al día del arrebatamiento por los cielos, es decir,
la transformación que dice San Pablo en 1 Corintios 15:51.
6 Y por eso, hoy entiendo el por qué nosotros tenemos algunos sueños donde estamos en nuestro hogar sobreviviendo a algunos eventos
profetizados y porque luego nos vemos en otro sitio, yendo a refugios para sobrevivir a más eventos mundiales…
7 Ya que cada uno tiene una misión diferente en la Tierra.
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MENSAJES DADOS A J.N.S.R.
Mensaje del 27 de junio de 1997
Apóstoles de Jesús y de María, llenos del Espíritu Santo, delante de vosotros se abrirán todas las puertas
para proclamar la Venida de Dios a toda la Tierra. Vosotros tendréis alas en vuestros pies para recorrer
regiones enteras y visitar Pueblos. Ligeros como plumas llevadas por el viento.

Vosotros tendréis fuerzas para marchar durante horas, durante días. Vosotros tendréis los Siete Dones del
Espíritu Santo: utilizaréis los Siete. El don de mi Palabra estará en vosotros como una fuente que nunca se
agota.
Dios habrá escogido a los mejores de sus Mensajeros para convertir al Mundo entero.
La evangelización será como un inmenso barco, llevado sobre un mar límpido de olas unidas, audaces,
rápidas, porque el Tiempo que empleó Jonás para atravesar a la ciudad de Nínive para convertir a sus
habitantes, será el Tiempo que Yo os concederé entonces, y este tiempo será respetado, por ser
suficiente”.
Fuente: https://forosdelavirgen.org/
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