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SUEÑO: “SALIAN INSECTOS GRANDES DESDE LAS GRIETAS DEL SUELO DE LA CATEDRAL” 

(Jueves 24 Febrero 2020). 
 

Soñé que estaba en un lugar en la Catedral de mi ciudad, como en un patio de atrás y había varias 

familias. Este lugar era un refugio o casa, no lo sé bien, pero pienso que era esta la Catedral por 

los muros altos, muy altos… aunque el piso no era ya de concreto, sino de tierra… como que se 

había roto el piso.  

    
 

Y había colinas de tierra (como cuando se va a construir y han cavado, así más o menos, tipo 

excavaciones, montones de tierra roja…), también había grietas por unos lados en ese suelo. Las 

personas estaban sentadas en el suelo por familia, muy raro… 
 

 
 

Yo veía entonces que salían insectos desde abajo de esas grietas, arañas grandes, en otra esquina 

unas víboras, en otras partes otros tipos de insectos etc. Y la gente no se daba cuenta que salían 

desde abajo porque el suelo estaba ya con grietas.  
 

   
 

Entonces yo tomaba un micrófono y comenzaba a explicarles a esas familias que estaban ahí en 

grupos como descansando en tienditas de campaña… estaban ahí sentados en grupos o por familias 

(serian damnificados tal vez… no lo sé) y les decía: 
 

“Estos animales que están saliendo desde debajo de la tierra son señales de que viene un 

terremoto fuerte porque las placas al moverse están sacando estos animales hacia la 

superficie, hay que prepararse…”.  
 

Me despierto. 
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¡Estaba asustada por tal pesadilla! Porque los animales eran más grandes que su tamaño normal.  

 

Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes 
señales milagrosas del cielo. Lucas 21:11 

 

 


