SUEÑO: “ZOMBIS PERSIGUIENDO A MUCHA GENTE EN UN BOSQUE” (Viernes 2 Nov 2018)
En la mañana mi hijo me dijo que soñó otra pesadilla:
Mami veía en un bosque cómo había Zombis (o como si fueran fantasmas) y veía unas calabazas
gigantes y yo decía: “Ha de ser una noche de Halloween”.
Estos Zombis comenzaban a perseguir a mucha gente que estaba en ese bosque. Entonces yo me
impresionaba al ver esto en el sueño y decía: ¿Es el apocalipsis?

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de
este mundo en tinieblas; o sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Efesios 6:12
Yo ya no le dije nada a mi hijo sobre su sueño, para que no se preocupe más con respecto a este tema,
pero cuando me lo contaba en mi pensamiento solo recordaba aquel sueño que uno de mis directores
espirituales me mostró un día, de una niña que igual soñó que cuando ella tuviera como 14 años, unos
monstruos (creo eran aliens) perseguían a los seres humanos y es igual similar a aquel otro sueño de ese
niño que ya murió pero que su mami en internet cuenta lo que su hijo soñó que pasaría en el futuro: Que
los aliens perseguirían a los humanos para comérselos vivos, cuando estén los castigos en el mundo...y la
tercer guerra mundial. Algo de esto igual yo había soñado el año pasado, pero en mi sueño a nosotros no
nos hacían nada los monstruos, solo a ciertas personas, quizás porque somos consagrados a María, pienso
yo. Ese sueño mío del año pasado fue horrible, escuchar los gritos de gente porque los monstruos se los
quieren comer vivos.
Concepto de Zombi:
Un zombi se refiere en términos generales a un ente que, de una u otra manera, puede resucitar o volver a
la vida. El concepto de zombi encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata
de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo
con la creencia, un houngan, bokor o hechicero vudú, sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un
muerto, que quedaría, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la
vida. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombi, se
convierte en uno de ellos. Leer más en la fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Zombi
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Martes 29 Octubre 2019 – La siguiente conferencia desde el minuto 17 al 24 explica los avances de la
ciencia para el transhumanismo y que están preparando el camino para crear los zombis… para la creación
de esclavos con el chip, que hasta gigantes van a crear (Dios mío, como en tiempos de Noe…) y esto me
hace recordar este sueño de mi hijo (del 2 de Noviembre) que parecía de ciencia ficción...
https://www.youtube.com/watch?v=Sqw0D9QfILM

En el min 25 el famoso doctor y judío mesiánico explica que hay personas que ya se han implantado imanes
y hasta 50 chips1 para ser mejores…

Min. 17 el doctor habla de las películas que tratan de virus y zombis:

https://www.youtube.com/watch?v=S2ZghUD_A-E
Miércoles 28 de abril de 2021 - Me llega esta noticia…
ATERRADOR: Científico explica cómo es POSIBLE que HUMANOS se conviertan en ZOMBIES
9 abril 2021
El Dr. Grant Ellis, con doctorado en Psicología y Parapsicología y maestría en Fisiología, explica una de las
razones por la cual sería posible que humanos se conviertan en zombies debido a la utilización de nanobots
dentro del cerebro.
Cuando se habla de nanobots, se habla de robots microscópicos y autorreplicantes que pueden construir o
destruir cualquier cosa de manera invisible, que tendrían la capacidad de hasta controlar los pensamientos.
VIDEO subtitulado en el link:
https://tierrapura.org/2021/04/09/aterrador-cientifico-explica-como-es-posible-que-humanos-seconviertan-en-zombies-video/
Entonces recordé aquella película que estrenaron hace años: Guerra Mundial Z, que trataba de una
infección a la humanidad que hacía que las personas actuaran como zombies y donde aparecía Israel, la
OMS y un presidente de EU de mismo apellido que el expresidente2…

1

Qué horror, ¡hacia dónde vamos como humanidad!, el hombre jugando a ser Dios, urge que Dios intervenga…
Esto me recordó a mi hija quien tuvo un día un dialogo con Dios donde el Señor le dijo en su mente que había ganado el expresidente y ella
me dijo este año que el expresidente volvería a ser presidente (Yo pienso que SI regresará al poder porque Dios tiene poder de poner y quitar
reyes, lo dice la biblia y porque dice mi hija que Dios le mostro una imagen en su mente donde el había ganado las elecciones).
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