SUEÑO: “SE MOVIA TODA LA CASA” (7 Octubre 2017)
Hoy mi hija me dijo que soñó una pesadilla:
“Mamá soñé una pesadilla: soñé que se movía toda la casa y nosotros estábamos durmiendo”.

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto;
y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:12
Cuando le pregunté que hacíamos nosotros, ella me dijo: “Ustedes nos abrazaban porque nos habíamos
asustado”, ella me dijo que luego la casa se dejó de mover, se fue la luz también y luego nos volvimos a
dormir.
No sé si sea un recuerdo de su subconsciente del terremoto pasado, aunque no creo porque en el sismo
del 7 de Sept de 2017 que sentimos en el sur de México, cuando tembló nosotros no dormíamos sino
veíamos TV y los niños que, si dormían, estuvieron cargados en nuestros brazos y nos pusimos a rezar el
santo rosario poniéndonos solo debajo del marco de la puerta de la recamara, porque nunca pensamos ni
intentamos salir afuera.
Aunque si se sintió fuerte yo le decía a mi esposo sin tener miedo que no nos pasaría nada porque la
virgen protegería nuestra casa de cualquier derrumbe, pero lo más curioso es que mi hija de 3 años ni se
enteró del terremoto porque ella dormía todo el tiempo en brazos de su papá, solo mi esposo, yo y mi hijo
de 10 años rezábamos los tres el santo rosario mientras temblaba por más de 1 minuto, y mi niña dormía
y ni se enteró del temblor. De hecho, nunca le he dicho que está profetizado otro sismo mayor a 9 grados.
Ella me ha platicado que tuvieron luego un simulacro en su escuela donde sonaban las alarmas y todos
salían al patio para reunirse, pero en el simulacro ella nunca ha sentido un temblor real. También me dice
que el sueño que hoy me contó SI LO SOÑÓ, que no es mentira. Entonces si le creí después de preguntarle
de nuevo si no me mentía. Pienso que Dios le ha dado este sueño porque se refiere al sismo que muchos
videntes han predicho que vendrá para purificar a México y el resto del mundo, el sismo de magnitud
mayor a 9 grados.
También con el sueño de mi hija Dios me está diciendo que nuestra casa no se caerá y que sí será de
noche, mientras estemos durmiendo, tal vez.
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A propósito, me acabo de acordar ahorita que anoche yo igual tuve un sueño similar al de mi hija:
Soñé que platicaba por teléfono con alguien de Quebec y me decían que allá habían sentido el
temblor y comenzaba entonces yo a ver noticias en la TV y veíamos que en todo el mundo (muchos
países) se había sentido un temblor.

No me extraña este sueño pues sabemos que vendrá un mega-terremoto mundial profetizado en Fátima,
cuando sea afectado el Eje de la Tierra y todos los países lo sentirán, todas las placas en todo el mundo
se moverán y el mar se saldrá de sus límites 1.

“He sentido el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en Él he visto y oído: la punta
de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la Tierra y ella tiembla: montañas,
ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen
de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino, casas y personas en un
número que no se puede contar, es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra
inmerso…” Aclaraciones sobre la Tercera Parte del Secreto de Fátima por Sor Lucía de Fátima en su
Diario, texto inédito.
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Como me lo confirmó Dios en aquel primer sueño que le dio a mi hijo a sus 5 años en el Junio 2013. También el electromagnetismo de la
Tierra será afectado por el planeta X (Nibirus) que está cerca del campo magnético de nuestro planeta, lo que ocasionará que se de este evento
a nivel mundial.
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