SUEÑO: “VIDEOS DE CIUDADES SUMERGIDAS BAJO EL AGUA Y GENTE VIVIENDO ABAJO SIN
AHOGARSE” (Viernes 23 Agosto 2019)
Hoy tuve un sueño un raro:
Soñé que mi director espiritual estaba en una misma ciudad (donde estábamos hospedados
nosotros) y que nos pedía apoyo durante la mañana, para buscarle material (creo en internet) para
ilustrar una charla o conferencia que el daría esa tarde1.

Yo comencé a buscar en la computadora2 y fui seleccionando fotos y videos según el tema que
daría el padre.

Pero lo raro en mi sueño es que entre el material que yo seleccionaba para la conferencia del padre,
había fotos con ciudades ya inundadas y gente ahogada o fotos de gente con el agua hasta el cuello
que habían sobrevivido3… esperando a ser rescatados. Era agua con lodo…
Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que
van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del hombre. Lucas 21:36
1

En una gran sala tipo auditorio o teatro, con sillas sin distanciamiento social.
¡Y me veía en mi sueño que de repente estaba yo en la computadora de mi casa! Es decir, me trasladaba a mi casa esa mañana…
3 A una gran inundación.
2

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

Pág. 1

Y también en mi sueño yo había seleccionado videos de ciudades, pero ya como sumergidas en el
agua, donde la gente estaba abajo viviendo y sin ahogarse ¡¡en video!!... donde la gente se movía
abajo del mar en esas construcciones...

Yo en mi sueño pensaba en llamarle por teléfono al padre a donde él estaba hospedado para decirle
que ya teníamos todo el material que nos había pedido, y le pediría que si podíamos verlo una hora
antes de su charla (como a las 4 pm) para poder explicarle mi esposo y yo qué fotos o videos
correspondían a cada punto de su tema que daría en su conferencia. Ahí me desperté.
En la madrugada me puse a reflexionar sobre el motivo por el cual yo en mi sueño había soñado esto raro:
de que seleccionaba videos de filmaciones de gente moviéndose bajo el agua, como viviendo abajo ¡sin
ahogarse! como en ciudades sumergidas…
Pareciera como que en mi sueño ya era la época de que había sucedido lo de la afectación del eje de la
Tierra que se profetizó en Fátima, donde los mares inundaran en todo el mundo4… Pareciera que mi sueño
correspondiera a la época en que ya estaban las primicias en la Tierra viviendo con cuerpo inmortal porque
existía toda esa gente grabada en video que podía moverse y respirar bajo el mar , haciendo vida normal
bajo el agua sin ahogarse… ¡¡ esos videos no existen hoy!! … ¡¡ Es algo irreal en nuestro mundo de hoy
aun sin ser purificado por las aguas oceánicas5 !!
Pero si lo vemos desde el punto de vista que puede ser un sueño profético, pues si es más lógico pensar
que existirán algún día esos videos donde el padre a lo mejor en una conferencia va a mostrar que ya hay
gente con cuerpo inmortal que puede vivir bajo el océano, para que los que escuchen sus conferencias se
preparen para poder vivir el Segundo Grupo de Arrebatamiento/Resurrección donde se dotará de cuerpo
incorruptible también a las personas antes de entrar a la Tierra Renovada (los 1000 años de paz), ya que
el Primer Grupo de Arrebatamiento es el de las primicias: los 144 mil que evangelizaran los 4 puntos
cardinales.
Y esta buena noticia del Reino se anunciará por todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan.
Entonces llegará el fin. Mateo 24:14
Es mi interpretación de mi sueño, pero solo Dios sabe porque soñé esto raro hoy y si estoy en lo correcto.

4

Y tal como el Señor me lo confirmó a través del sueño que le dio a mi hijo a sus 5 años, titulado: El mar se sale e inunda en todo el planeta.
Porque esta será la primera gran purificación que suceda en el planeta después del Dia del Aviso, con los mares inundando zonas costeras
en todo el mundo.
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Viernes 5 de marzo de 2021
Hoy al leer este sueño, recordé que tengo otro similar a este, que había tenido 3.5 meses atrás, titulado:
Podíamos respirar bajo el mar y estaba Moisés dirigiendo que clasifiqué entre los sueños relacionados a la
transformación de los cuerpos.
También medité que hoy cualquiera podría pensar que es ya “irrealizable” este sueño donde se muestra
una conferencia a multitud de personas…, si recordamos que hoy tenemos un virus que ha logrado confinar
a las personas del mundo entero logrando restringir los eventos y reuniones “en masas” de la población,
en cualquier lugar del mundo. Pero cuando meditaba en esto, inmediatamente el Señor me puso en mi
mente este pensamiento: La pandemia no durará eternamente .
Es cierto, entonces recordé que había visto hace días un video que habla sobre cómo “Dios manda lluvia
para restaurar el orden de las cosas”, como la lluvia que vio mi hija en su sueño relacionado a la venida
de Cristo y resurrección de muertos, titulado: “Todo estaba inundado, estábamos en una montaña y había
mucha gente flotando que estaba resucitando de tumbas…” donde ella veía cómo con la lluvia, Dios mismo
iba restaurando las hojas quemadas de los árboles aun incendiados por el fuego, para volverlas a hojas
verdes6.

Pedid lluvia al SEÑOR en el tiempo de la lluvia tardía, al SEÑOR que hace los nubarrones;
Él les dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno. Zacarías 10:1
El video que vi hace días y que me recordó a ese sueño de mi hija fue uno que saco un famoso sitio web
mariano que habla sobre una profecía que Dios le dio a una monja donde decía que Dios mandaría una
lluvia en todo el mundo para quitar la pandemia mundial.
Para Dios no hay imposibles y aparte, el va a intervenir muy pronto porque no podría quedarse de brazos
cruzados viendo cómo Satanás sigue avanzando para tener al actual pueblo de Dios sometido, como pasó
en los tiempos de Moisés y los 10 mandamientos, que estaba el pueblo hebreo confinado durante la última
plaga, esperando por su liberación hacia el desierto… El video lo explica a partir del minuto 9:

La pandemia es un plan del maligno y Dios dijo cómo combatirla
https://www.youtube.com/watch?v=CvRkIFSiLdU
6

Algo que me ayuda a comprender el por qué mi hija ha visto en sueños que luego volvemos a vivir en nuestra casa actual, cuando se supone
que en la lluvia de fuego durante el Gran Castigo (3 días de oscuridad) muchas cosas serán quemadas: ¡Porque Dios va a restaurar todo!
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Sábado 6 de marzo de 2021
Este video del pasado 2 de marzo, me deja sorprendida…

El papa F. advierte de una segunda “gran inundación” por el cambio climático I Videos Semana
https://www.youtube.com/watch?v=lIapCL8IpeE
“El sumo pontífice de 84 años dijo que, en la historia del gran diluvio en la Biblia, Dios uso su ira
para castigar la injusticia y “limpiar” el mundo. Luego agregó que la humanidad se enfrenta a otro
“gran diluvio, quizás debido al aumento de la temperatura y al derretimiento de los glaciares7”
(Mencionó esta advertencia a un escritor italiano).
Y esta noticia reciente ¡se me hace hermosa! una señal de Dios para decirnos que no estamos solos… a
pesar de tantas situaciones mundiales difíciles…
VIDEO: ÁNGEL DE HIELO “APARECE” EN UN LAGO CONGELADO
Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=xrs4XilJrTE
La figura de hielo con forma de ángel apareció en la ciudad de New Buffalo, Michigan.
Estados Unidos, 02 de marzo 2021.La figura de hielo de un supuesto ángel está dividiendo opiniones en redes sociales, pues mientras unos
atribuyen su “aparición” a un milagro, otros consideran que se trata de una creación humana o una
consecuencia de las bajas temperaturas registradas en Estados Unidos.
El ángel de hielo fue vista en las orillas del río congelado de Galien y el lago de New Buffalo, en Michigan, al
norte de Estados Unidos, una de las zonas más afectadas por las heladas y las bajas temperaturas.
La figura fue captada a finales de febrero por Timeless Aerial Photography, que es un grupo de pilotos de
drones dedicados a la toma de fotografías y videos de alta calidad.
Tras el hallazgo, muchos creyentes se volcaron por la idea de que se trata de un mensaje o una señal
desde los cielos. En una etapa donde la humanidad vive momentos difíciles, explican que la aparición de
este ángel es un mensaje de esperanza para los tiempos venideros.
Fuente: https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2021/03/02/video-angel-de-hielo-aparece-en-un-lagocongelado/

7

Recordé que hace más de 10 años había salido un comunicado del Secretario de la ONU donde nos advertía que para el año 2030 ya no
existiría el Polo Norte, porque se iba a derretir y causaría en el planeta como un efecto invernadero debido a la liberación de gases más pesados
que el CO2 que hoy está debajo de la capa de hielo glaciar (el cual se derretiría).
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