SUEÑO: “EL CIELO ESTA HORRIBLE CON COLORES MORADO Y ROJO” (9 Mar 2018)
Mi hijo en la tarde me dijo que soñó que veía en el cielo como a la luna roja o el cielo muy anaranjado, no
recuerdo cómo me dijo pues no le preste atención, pero al preguntarle al día siguiente que fue lo que soñó
exactamente esto me dijo:
“Veía el cielo muy horrible, con colores morado y rojo, estábamos con mis abuelos”.

Lunes 19 marzo 2018 - Recuerdo que yo tuve un sueño reciente donde decía en mi sueño:

"Ya se cumplió otro segundo sueño de mi hijo (pues el 1ro que se cumplió fue el del accidente del
carro que tuvimos)". Me desperté.
En mi sueño yo me refería al cumplimiento del sueño de mi hijo donde ve el cielo con colores morado y
rojo. Creo que si he soñado que un día diré esta frase: “Ya se cumplió”, es porque realmente en el futuro
me veré en esta escena diciendo que este sueño de mi hijo se cumplió. Este sueño es como una
confirmación de que se cumplirá esto: que veremos algún día el cielo horrible, morado y rojo.
Entonces veo de nuevo el video del evento astronómico que dará lugar al día del AVISO:

http://misionioeros.org/index.php/evento-astronomico/
Y en el min. 1:28 dice que habrá exceso de yodo por las explosiones volcánicas de IO (una luna de
Júpiter) generadas por las tormentas solares que se incrementaran lanzando olas de radiación (por
ejemplo, este mes tuvimos del 14 al 19 de marzo 2018 una tormenta solar: Geo tormenta y hay otras más
para este año…).
Se me ocurre buscar en internet imágenes del color del YODO: es morado. Mi hijo soñó que ve el cielo
horrible, color morado y rojo, estábamos con sus abuelos, si este sueño de él se cumplirá algún día,
entonces cuando veamos el cielo morado y rojo como en el sueño de mi hijo, quiere decir que quizás ha
comenzado el evento astronómico IO-EROS que desencadenará el día del AVISO.
Jesús nos dijo: “Habrá señales terribles en el cielo”. Pienso que es bueno estar atentos cuando el cielo se
ponga horrible, color morado y rojo, como mi hijo lo soñó, porque quiere decir que quizás ha comenzado
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

lo que narra el video de arriba de la misión IO-EROS: el evento astronómico que desencadenará el día del
AVISO de Dios a la humanidad.
"Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares.
Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo." Lucas 21:11.
Martes 20 marzo 2018 – Mi director espiritual me manda este video con respecto al color violeta que ya se
ha observado en los cielos este año:

Purple Lights Up The Philippines Skies Feb 11, 2018 Then Switches Off Like A Lamp
https://www.youtube.com/watch?v=06k5wy1p4oU
Jueves 22 marzo 2018 – Mi director espiritual me dice esto para reafirmar más mi fe de que Dios SI se
está comunicando a través de los sueños con algunas personas de nuestra época, porque estamos ya en
los últimos días o últimos tiempos.

1. Sueños, visiones y apariciones.
“Sucederá que, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad;
los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los
viejos tendrán sueños. Hechos 2, 17. Y se refiere a que esto sucederá EN LOS ULTIMOS
TIEMPOS.
No basta leer la Escritura porque se lee, pero no se entiende, por eso hay que rezar al Espíritu
Santo. José fue guiado por sueños, se guio por sueños NO POR LA ESCRITURA.
Lo mismo los REYES MAGOS, se guiaron por SUEÑOS no por Escritura. Y TODO ESO ESTA EN LA
ESCRITURA. José el Soñador se guio por SUEÑOS.
Por tanto, DIOS SI HABLA POR SUEÑOS, pero si no se está en amistad con el Espíritu Santo la
Escritura no va a decir nada.
2. El problema no son lo sueños. Yo no tengo sueños ni pesadillas, me basta ver el mundo y ver la
iglesia para ver que se aproxima el juicio de Dios muy pronto.
3. Montfort … sor Faustina… Fátima… Los tres hablan de la segunda venida de Nuestro Señor y los
tres fueron aprobados y recomendados por el Papa y dijo que LOS VERDADEROS INTERPRETES
DE LAS ESCRITURAS SON LOS SANTOS.
14 Sep 2019 - CIELO MORADO estos días… un signo en los cielos…
Este canal de noticias dice en el min. 6:30 que mucha gente está observando que los atardeceres son cada
vez más purpura y morado… solo me recordó al sueño de mi hijo:
https://www.youtube.com/watch?v=SxgzKQbcgNk
Miércoles 18 Sept 2019 - Mi esposo me dice en la hora de la comida que él también ha visto raro
últimamente el cielo, como rojizo cuando va a meterse el sol.
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