SUEÑO: “TIC TAC…TIC TAC… (RELOJ DE TIEMPO DE ALGO QUE EXPLOTARA)” (Sábado 27 Abril
2019)
Tuve un sueño:
Yo estaba con mis hijos en la casa y destapábamos como una caja fuerte y en eso veía que
comenzaba un “tic tac” de un reloj.
Yo busco el porqué de ese sonido dentro de esa caja fuerte y me doy cuenta que por abrirla se
activó una bomba (como para autodestruir todo alrededor de la caja fuerte o no sé bien por qué…).
Entonces en mi sueño yo trato de desactivar la bomba, pero no se puede, el reloj sigue avanzando
“tic tac tic tac…” y veo que el tiempo se acaba para que explote.

Tomo a mis dos niños por la mano y salgo rápido de la casa y me voy alejándome de la casa porque
sé que va a explotar esta bomba.
Pero después de tanto caminar me doy cuenta que ya llego el límite de tiempo y no ha explotado
mi casa por la bomba, y en mi sueño tengo un pensamiento que me dice esto:

Un ángel ha detenido esa bomba, ha parado ese reloj que la haría explotar.
El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Salmo 34:7
Ahí me despierto.
No sé ni que signifique, en verdad ni lo iba a anotar, pero mejor lo anote no sea que NO SEA un sueño
cotidiano sino alguna premonición a cumplirse de algo que signifique como ¿explosión?... ¡Dios santo!,
acabo de recordar que el Popocatépetl ha estado a punto de explotar… ¿Será este el tic tac de mi sueño?
Si es así lo bueno es que en mi sueño un ángel detiene esa bomba…
Hemos estado muy cansados estos días por pintar la casa y cuando estoy super agotada y desvelada es
que tengo “sueños premonitores”. Así los identifico.
6 de Septiembre de 2019
He escuchado un mensaje de la Santísima Virgen que nos dice que oremos y nos alerta del volcán
Popocatépetl, habla de la falla de San Andrés y sobre el Papa, que oremos por él.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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17 de marzo de 2021
Al leer este sueño hoy de nuevo, solo pensé que ese ángel que ha detenido esa bomba para que no
explotara dentro de mi sueño, se parece a la escena descrita por Sor Lucía en el Tercer Secreto de Fátima
cuando la Virgen María apaga con el esplendor de su mano derecha, la espada de fuego del Ángel que iba
a incendiar el mundo.

Tercer Secreto de Fátima
Redacción hecha por Sor Lucía en Tuy-3-1-1944
Recopilado por SCTJM
Fuente: https://www.corazones.org/maria/fatima/tercer_secreto_lucia44.html

Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria-Fátima.
Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de Su Excelencia Reverendísima el Señor
Obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto:
" hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un Ángel con una espada de
fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se
apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia
él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia,
Penitencia!
Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: «algo semejante a como se ven las personas en un espejo1
cuando pasan ante él» a un Obispo vestido de Blanco «hemos tenido el presentimiento de que fuera el
Santo Padre». También a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada,
en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el
Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso
vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el
camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo
de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos
tras otros los Obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres
de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una
jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas
que se acercaban a Dios".

1

Es decir, el DIA DEL AVISO que la virgen también profetizó en Garrabandal y en Medugorie también lo ha profetizado como el Segundo
Pentecostés. Será el día de la iluminación de las consciencias de toda la humanidad, donde veremos nuestra alma como si la viéramos en un
espejo o como la ve Dios.
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