SUEÑO: “SE NOS CAIA LA PIEL COMO “POLVO” O COMO DESPELLEJANDOSE…” (Recordado el 9
Octubre 2019)
Hoy recordé un sueño que era recurrente en mi infancia:
Soñaba que estaba con mi papá en la sala de mi casa y nos veíamos la piel de los brazos y al
rascarnos se nos caía la piel como “en polvo”, como despellejándose, como envejeciéndose ya
nuestra piel, o algo así. Mi papá me decía que era ya el fin del mundo.

Recuerdo que tuve muchas veces este sueño y era un sueño de niña que me hacía despertar con mucho
miedo y trataba de olvidarlo... No entendía porque soñaba esto.
Quizás por eso nunca más lo recordé en mi adolescencia, juventud o edad adulta… porque tal vez lo
bloqueó mi memoria… nunca lo volví a recordar hasta ahora que lo recordé cuando estaba leyendo en
internet una predicción sobre el futuro que decía así:

Emergerá una nueva enfermedad. El envejecimiento será rápido.
Ojalá no sucediera en la vida real mi sueño, pero lo cierto es que cada día más el hombre ya no muere a
los 120 años que es la edad que dejo establecido Dios que viviría el hombre después del diluvio universal.
El hombre muere según mi punto de vista, como a los 50-60 años por tanto cáncer y tanta contaminación
ambiental y mala alimentación que nos hace perder la salud día a día como humanidad. La gente tiene
muchas canas desde los 20 años ya… por tanto estrés. En países nórdicos la gente es más longeva…
¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con
aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su
pecado se le perdonará. Santiago 5:14-15
Sábado 22 de Mayo de 2021
Hoy que leo este sueño para publicarlo, me doy cuenta que igual a un sacerdote de Colombia se le revela
una visión sobre los tiempos del anticristo y la tercera guerra mundial, en donde dice que habría un tipo
de explosion que causará que la piel se caiga como gelatina (lo dice a partir del min. 6 del siguiente video):
https://www.youtube.com/watch?v=-CYGLfW9VAU

“Soy una hoja en el desierto…”
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