SUEÑO: “TERREMOTO Y LUEGO UN TIEMPO SIN LUZ…HASTA LA PRIMAVERA” (Lunes 14 Mayo
2018)
Mi hija por la tarde me dice que ha tenido otra pesadilla. La primera vez me cuenta que vio el cielo negro,
no azul, le digo que le grabaré en voz y antes oramos al Espíritu Santo para que mejor sea el quien le
ponga en su boca las palabras. Esto es lo que dice ella en el audio (para discernir):
-

Mama soñé una pesadilla.
¡Ah! pero ¿Vas a decirme que soñaste?
Es que soñé como que estábamos acostados así y después había un terremoto más rápido. Después
papá escucho el terremoto rápido, se despertó, me despertó a mí, después… me despertó, porque
yo estaba bien tapadita y después mamá se despertó.
Habrá grandes terremotos, y plagas y hambres en diversos lugares;
y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lucas 21:11

-

-

-

Fuimos para la sala, ¡ah! igual se despertó mi hermano, después… fuimos para la sala, y yo ya me
bajé de los brazos de papá porque yo ya no tenía sueño (ella bosteza) porque después, después…
yo… no había luz, bueno si llovió, si llovió, pero no había tormentas, era de noche, no era de día,
y después llevábamos meses… meses. En el día si había luz, pero en la noche no había.
¿No había?
¡Si! En el día si había luz, por el sol pues, por el sol.
¿No había electricidad quieres decir?
¡Si exacto!
Ok.
Bueno por el sol si había.
¿Y de noche estábamos a oscuras?
Si, pero yo tenía una lamparita que brillaba y no se apagaba nunca.
¿Cuántos días estábamos sin luz?
Eh…
¿No te acuerdas? ¿No sabes?
10 meses
¡Ay Noooo! ¡Eso es mucho!
¡¡Pero falta!!
¿Tú sabes cuánto es 10 meses? 10 meses es mucho mi amor.
No, porque cuentas: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Pero son 10 días entonces dirás, quieres decir 10 días.
¡Ah!! Sii.
Ok
Después.
Y luego como… pero luego como sabes que era un terremoto, ¿cómo?
Porque yo lo supe. Porque es una pesadilla rara. Una pesadilla.
¿Te asustaste, te asustabas en el sueño?
Si, eso te lo cuento al final. Después pasábamos días, luz, no había luz, no había luz…hasta que
llegábamos donde si había luz y ¡llegábamos a la primavera! ¡primavera, primavera!! Y me desperté
muy asustada, asustada. Hasta que el mundo…
¿Te despertaste asustada?
Si.
¿Hoy lo soñaste?
Si, fue hoy (14 de mayo 2018).
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Hasta que la grabé fue que me dijo que durábamos 10 meses sin luz (no me lo había dicho antes y en esa
vez que le grabé si oramos al Espíritu Santo), aunque yo le digo que tal vez quiere decir 10 días, y ella me
dice luego: hasta la primavera. Luego que escuché el audio, se me ocurrió contar como si estuviéramos
hoy a 21 de mayo y conté hasta el 21 de marzo, fecha de inicio de la primavera y se me hizo muy
coincidente que faltaran 10 meses. Entonces reflexione: ¿Como iba a saber ella de estaciones del año si
apenas en el kínder le enseñan cosas básicas y a veces ni sabe en qué día de la semana estamos? O es
coincidencia que le acertó al decirme que hasta la primavera o fue Dios mismo que se lo hizo decir…
También pensé esto: no precisamente el terremoto tiene que ser a partir de “un 21 de mayo” sino a partir
del 21 de mayo y dentro de los siguientes 3 meses para que sean los 10 meses que estaríamos sin luz
eléctrica hasta llegar a la primavera que no precisamente debe ser hasta el primer día que comienza la
primavera, puede ser hasta cualquier día dentro del lapso de 3 meses que dura la primavera (21 de marzo
al 21 de junio). Pero es solo una segunda hipótesis que se me ocurrió.
Le hago más preguntas concretas a mi hija y me dice todo en un segundo audio que le grabé donde explica
que usamos velas y había poca comida, pero si comíamos:
-

A ver hija, a ver…eso que el cielo era negro en tu sueño, ¿cómo sabes que era negro y no azul el
cielo? Cómo, explícame…
Es que primero, ¿te enseño la oscuridad, que el cielo no era azul?, primero así, comenzaba así.
Esta historia comienza así: el cielo no es azul, era black, porque era de noche pues, pues.
Ah bueno, eso es normal entonces, en las noches el cielo es negro.
Si, te refieres porque hay tormentas, tormentas más oscuras o más suaves. La tormenta era más
suave…
Dime, ¿de día si era azul el cielo? ¿de día no?
Si, igual con el sol, pero no había “tenis”.
¿No había que?
Luz.
Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE OSCURECERA, LA LUNA NO DARA
SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mateo 24:29

-

¿En la casa?
Aja, te refieres que, que no había nada. De comer, de jugar. Bueno, si había de jugar.
¿Tu jugabas?
Si, con mi hermano.
¿Pero no había nada de comer?
Bueno, si había un poco.
¿De veras?
Si, hacíamos despensa, comíamos, y todo y todo y todo eso.
Y como es que estábamos sin luz aquí en la casa. ¿No podíamos ni encender un ventilador?
Si, el ventilador que está rosado, el que lo tienes guardado. ¿Si te acuerdas?
¡Ah! ¡El eléctrico!
Ese, el que no se descarga
El que no necesita electricidad
Porque le aprietas un botón.
Si es cierto…
Le aprietas así.
¿Oye y la casa no se derrumbaba?
No
¿No le pasaba nada a la casa?
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-

No, solo se movía…

-

¿Se movía todo?
Si, pero no se derrumbaba.
Cuando en la noche que nos levantábamos, tu viste que se movían las paredes o… ¿cómo?
No, no se movía nada, no se movían las paredes, solo se movían los juguetes y la cocina tal vez.
¿Y no nos poníamos a rezar?
Si nos poníamos.
Que decían las noticias…no había noticias. Ah no, ¿no había luz verdad?
No. ¿En la tele? Ah en la tele, bueno, aquí la pequeña… No había luz en la grande allá afuera,
bueno en la tele si había luz1 y en el ventilador que usas para hacer así (se refiere al ventilador
manual).
Pero como que en la tele si había luz si no había luz, si ¿se había ido la luz no?
Que, no porque …bueno si teníamos el ventilador chiquito. Pero si, pero si poníamos una vela.
¿Usábamos velas?
Si velas. Igual en la… cuando vuelves.
Pero porque me dijiste eso de los 10 meses, que significa eso de los 10 meses.
¿Qué cosa?
Hace rato me dijiste que 10 meses tardábamos… sin luz.
No porque eso: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es rápido, diez.
A ver, pero porque me dijiste que la primavera.
¿Cuál primavera?
Tú me lo dijiste hace rato.
En el… ¿en el de arriba? (señala con su dedo el audio de wasap en mi celular)
Si, ¿no te acuerdas que me mencionaste que hasta la primavera?
¡Ah! te dije lo de la alberca. Después viene la alberca, la alberca, la alberca…
Ay, ya no me estas (prestando atención iba a decirle) … vamos a ver ¿si soñaste eso hija?
Si lo soñé.
¿De veras?
Si, es que no me estas escuchando bien.
Si, si te escuche, pero…
No me escuchaste bien hace rato.
Ok
Pero necesito jugar a la escuela con mis amigas…
Bueno ahorita vamos a jugar ¿sale? Bye.

-

Mi director espiritual me dice que lo que le extraña del sueño es que todos los días siga saliendo el sol,
que habría que ver alguna cosa científica como un eclipse u oscuridad producida por volcanes que tape la
luz del sol. Recordé que en internet había escuchado que cuando explotaran los volcanes iba a ver como
1 Me

señaló la TV de la recamara, a esta se refería, donde estábamos ese día, que es una TV digital y dijo que si se podía encender en su sueño
(aunque se supone que no hay electricidad) ... La otra TV era una analógica antigua que según ella dice en su sueño no se podía encender.
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oscurecimiento en el planeta, como que los rayos del sol apenas entrarían, no sé si a esto se refiera mi
hija al decir que el cielo no era azul (con aire limpio libre de gases) sino que el cielo era negro. Pero luego
en el audio si me dice que el cielo es azul. Ella misma no se acuerda pienso yo, la primera vez sin grabarla
me dijo que el cielo no era azul, de hecho, me había dicho que sabía que había sol porque en la ventana
ella se asomaba y veía que teníamos la luz del día del sol (no exactamente que haya visto el sol sino veía
la luz del día por el sol aunque el cielo estaba negro…), y que de noche estábamos a oscuras.
El padre al escuchar el segundo audio me comenta esto: hay que tener baterías y linternas de alto poder

… 10 meses es más o menos el cálculo de la otra niña de California, la que soñó con lo del aerolito.
Buscando en internet que cosa puede oscurecer “por mucho tiempo la luz del sol” 2, no encuentro otra
cosa más que eclipses y luna de sangre:

•
•

13 de julio: Eclipse solar parcial.
27 de julio: Luna de Sangre (Roja) y Eclipse lunar total.

Viernes 15 Junio 2018 - Me pongo a reflexionar sobre el sueño de mi hija que dijo del 14 de mayo donde
menciona de un terremoto y 10 meses sin luz hasta la primavera…y entonces recuerdo que cuando leí
hace días sobre la pascua judía que comienza el viernes 19 abril 2019, decía en internet que toda esa
semana los judíos festejan y le llaman a esa semana “primavera”. Me pregunto si cuando mi hija me explico
su sueño, será que se refería a una “primavera judía” de alguno de los años venideros… (y no a “nuestra
primavera” que todos conocemos que comienza cada 21 de marzo).
Viernes 20 Julio 2018 - Hay algo que acabo de comprender hace menos de un mes, después de reflexionar
lo que estudie sobre el anticristo y las advertencias que nos dan: De que no lo escuchemos (al anticristo)

porque parece que hipnotizará a distancia por la TV a la gente, que apaguemos las TV cuando “se
enciendan solas”, esto me llevo a reflexionar al sueño del 14 de mayo de mi hija que me explica que

después del terremoto y los 10 meses sin luz (electricidad), solo una TV si se enciende en su sueño (la
digital) y otra no (la analógica).
Pienso que tal vez cuando esté el gobierno mundial, se podrá lograr que las TVs digitales se enciendan a
control remoto a través de los satélites o no sé cómo, pero se encenderán automáticamente solas para
que las personas escuchen al Anticristo y su Declaración Universal u otros discursos tal vez… Ahora
entiendo porque hace pocos años hicieron que toda la gente cambiara sus televisores antiguos analógicos
por televisores digitales, medio mundo andaba comprando televisores nuevos en aquel año (tiene como 2
o 3 años creo) porque a partir del 1 de enero del sig. año ninguna televisión antigua se vería ya, ni los
canales abiertos (cuantas cosas hay detrás del NOM que uno ni sabe cómo los gobiernos siguen
preparándole el camino al Anticristo).
Apenas tiene unos meses que compramos la nueva TV DIGITAL que es la que señala mi hija que si se
enciende en su sueño (cuando ella explica que estamos sin electricidad). Con estas reflexiones mías, pido
siempre al Espíritu Santo me ayude mejor a discernir… a poder entender ciertas informaciones raras de
los sueños.

2

Pues en la segunda grabación del sueño de mi hija, ella me explica esto: - Dime, ¿de día si era azul el cielo?, ¿de día no? - Si, igual con el sol,
pero no había… - ¿No había que? - Luz.
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NASA: LOS POLOS MAGNÉTICOS DE LA TIERRA ESTÁN A PUNTO DE DARSE VUELTA: VIENEN LOS
APAGONES EN TODO EL MUNDO:
Fuente: http://orbesargentina.com/polos-magneticos-se-invierten/
30 Mayo 2019 – Desde Diciembre 2018 recuerdo que ya se anunciaba en internet que el Popocatépetl
podía ser un volcán como del tipo colosal, que si explotaba no tendríamos “verano” sino continuaríamos
en invierno por todo lo que aventaría el volcán hacia la atmosfera (según algunos estudios científicos).
Pienso que cada día más nos acercamos al tiempo que haga explosión y oscurezca la atmosfera de la
Tierra, entonces sí creo que podríamos tardar 10 meses sin luz como lo dijo mi hija, según ella lo vio en
su sueño, había sol pero a la vez veía el cielo negro (cuando no le grabé me lo dijo), es como una oscuridad
pero no total... semi oscuro el día tal vez, como lo menciona la biblia: “El sol se oscurecerá” (y que hoy
interpreto que no es lo mismo decir: Se oscurecerá, que decir: Se apagará por completo, para no dar nada
de luz). Recuerdo que igual con tanto volcán activándose en el planeta, se siguen moviendo más y más
las placas tectónicas y cada vez más está cerca el día que tengamos el terremoto profetizado mayor a 9
grados.

06 Junio 2019: Antier se acaba de publicar un mensaje de San Miguel Arcángel dado a una persona que
recibe revelaciones, que me recuerda a lo que soñó mi hija acerca de la oscuridad que vendrá sobre el
planeta hasta que lleguemos a “la primavera”. Dice esto en el min 7:28…
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=kLf24u1JpDw
“Oren, el planeta entrará en oscuridad por la explosión de un gran volcán, causando un efecto de invierno
volcánico en la Tierra… Oren, la Tierra se estremece de norte a sur, de este a oeste. Anhelen, deseen,
supliquen los dones del Espíritu Santo para que como Hijos de Dios no les falte sabiduría, inteligencia,
consuelo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios…Las legiones celestiales nos mantenemos ejecutando
la Voluntad Divina…Hemos sido enviados para custodiarles, sean merecedores de ese honor…”
Sábado 16 Noviembre 2019 - He visto este video donde nos da sus mensajes la virgen de Medugorie:
https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE

Queridos hijos:
Os preparo para los nuevos tiempos. ¿Qué quiere decir eso de los NUEVOS TIEMPOS?
En realidad, ya he hablado un poco de los nuevos tiempos, en el pasado dos o tres veces. Es un
tiempo de paz que mi corazón espera con impaciencia. Será como un tiempo de PRIMAVERA.
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Al escuchar este mensaje donde la virgen dice la frase: Sera como un tiempo de primavera, comprendí
aquel sueño de mi hija cuando dijo que después de un terremoto tendríamos meses de oscuridad hasta
“la primavera”. Es como una confirmación para mi… de esa primavera que dijo mi hija en su sueño. Porque
quizás a esta “PRIMAVERA” que menciona la Virgen se refería mi hija y no tanto a una primavera de
estación del año, como la conocemos en nuestro calendario humano. ¡Solo Dios sabe! Sigo aun con los
acertijos de los sueños, descifrándolos cada día… con la ayuda de Dios y según su Voluntad.
17 Febrero 2020 – Hoy que vuelvo a leer el sueño de mi hija, la grabación del primer audio, me doy cuenta
que ella dijo casi al final esta frase:
- “Si, eso te lo cuento al final. Después pasábamos días, luz, no había luz, no había luz…hasta que
llegábamos donde si había luz y ¡llegábamos a la primavera! ¡primavera, primavera!! Y me desperté
muy asustada, asustada. Hasta que el mundo…”
Cuando leí la última oración: Hasta que el mundo…, el pensamiento que tuve fue: ¿Hasta que el mundo
esté renovado? ¿Será que eso es lo que ella iba a decir ese día que no termino de decírmelo? Porque si es
así como Dios le hizo decir ese día, coincidiría con lo que dijo la Virgen de Medugorie en su mensaje: Os
preparo para los nuevos tiempos (refiriéndose a la Tierra renovada) … Sera como un tiempo de primavera.

Cielos nuevos y Tierra nueva,
“Los nuevos tiempos” que menciona la Virgen de Medugorie: como “un tiempo de PRIMAVERA”

No sé si esto signifique la última frase de mi hija: Hasta que el mundo… porque ella iba a decir algo sobre
el mundo, hasta que en el mundo sucediera algo. No termino de decirlo, pero tal vez se refería a que el
mundo sea renovado como lo dice Nuestra Madre Santísima en sus mensajes de Medugorie. Bien tenía
razón mi director espiritual, que escriba todos los sueños tal cual como me lo dicen mis hijos, aunque no
entienda cosas que ellos me explican porque en el futuro se irán entiendo las informaciones que Dios está
dándonos a través de los sueños. Esto que mi hija menciona: Hasta la primavera… y Hasta que el mundo….
Son frases que el mismo Espíritu Santo le hizo decir aquel día que me explicaba su sueño.
“Derramamiento del Espíritu de Dios”
Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aun sobre los
siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días. Joel 2:28-29.
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15 Marzo 2020 – Encontré las revelaciones de un famoso polaco y profeta de los últimos tiempos…
Sacerdote y doctor en Teología que ha tenido revelaciones a través de visiones desde niño, sobre la Segunda
Venida de Cristo. El día que el conoció las profecías de la Virgen en Garabandal, se sorprendió porque
coincidían con sus visiones.
Él explica la Venida Intermedia que llegará finalmente con el Reino de Paz, por lo que no es un fin del mundo.
También dice que el “Dia del Aviso” (de Garabandal) es parte de la Parusía o Segunda Venida de Cristo.
La primera fase de esta Parusía nos tomará a todos por sorpresa: Como un relámpago que brilla en el Este y
al mismo tiempo aparece en el Oeste, así será la venida del Hijo del Hombre.
Aparecerá con gran poder sobre las nubes rodeado por ángeles y santos y entonces se dará el juicio
anunciado en Garabandal – dice el Padre.
En este momento, comenzará la venida del Reino de Cristo sobre la Tierra.
La humanidad se va a dividir en tres grupos:
1. Los “penitentes” que son los que están esperando el regreso de Cristo y están orando y haciendo
penitencia.
2. Los "tibios" que no creen en estos mensajes y revelaciones.
3. Los "muy egoístas y satanizados".
El destino final de estos grupos será:
• Los tibios se asustarán con el Juicio del Dia del Aviso. Y se harán un propósito inicial de cambiar. Pero
cuando vean las dificultades asociadas al cambio, se unirán al grupo del Anticristo. Quedarán
infestados de demonios al máximo grado y saldrán a perseguir a los penitentes del primer grupo.
Aquí se cumplirá lo dicho en el Apocalipsis en las Cartas a las Iglesias: “A los tibios los vomitaré de
mi boca”.
• Los "egoístas y satanizados" del tercer grupo morirán porque no aceptarán el juicio de Dios. Ellos
ven a Dios como frío, distante, despiadado, porque Satanás distorsiona la imagen de Dios en aquellos
a quienes él mismo tiene atrapados en sus redes, a causa del pecado.
El padre tuvo una visión sobre un grandísimo terremoto que partía las escaleras del sótano de su casa. Es
muy probable que sea el terremoto que ocurrirá después de la iluminación de las consciencias en el “Dia del
Aviso”. Esto se refiere a los sucesos que se desprenderán de la parte física del Aviso: Los efectos de un posible
choque de un meteorito que caerá sobre la Tierra.
Al final de todo, “El Castigo”, también anunciado en Garabandal y en Medjugore, completará la limpieza y
purificación de la Tierra.
En una oportunidad, el sacerdote polaco fue levantado al cielo y vio un meteoro enorme que golpeaba la
Tierra, después que le habían disparado dos misiles que fueron apartados por alguna mano, perdiendo así
el objetivo.
Una hermana religiosa, amiga del padre, le relató las visiones que ella tuvo de los tres días de oscuridad (El
Castigo). Los describe como días en que los demonios serán soltados del infierno y tomarán forma visible.
Vendrán a atrapar a todos aquellos que les pertenecen. Así es como la Tierra será limpiada de los seguidores
de Satanás.
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El padre tuvo las visiones referentes al Castigo siendo todavía un niño. Por lo cual sólo recuerda una
atmósfera de espíritus infernales lloviendo sobre la Tierra que ha sido sometida a terroríficas convulsiones.
Y sometida a alguna clase de guerra y explosiones posiblemente nucleares. Por lo cual tuvo la impresión de
que dejaría de existir, que simplemente la Tierra se partiría.
AL TERMINO DEL CASTIGO
Él observaba la Tierra desde una gran altura y así pudo ver en una sola mirada el hemisferio norte cubierto
con nieve. Cuando vino la PRIMAVERA3, todo fue transformado en un instante.

La gente se llenó de alegría, salió cantando himnos al Señor, en agradecimiento por haberlos preservado y
haberlos llevado hasta los Umbrales del Nuevo Mundo4. La esencia de este nuevo mundo será como materia
iluminada por el Espíritu. Un Espíritu tan poderoso que irradia la materia, tan luminiscente, tan lleno de
color. Levantándonos hacia Dios, llenándonos con alegría, como si todo brillara con una nueva iluminación.
Es difícil de describir, no hay nada que se le parezca. Será un mundo magnífico, un mundo que adora a Dios.
El padre ha trabajado en el seguimiento de la que él llama “Espiritualidad de la Cruz”.
Por la cual, las personas debemos aceptar completamente la cruz que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y
ofrecer todos los sufrimientos que tengamos por nuestra propia purificación y por la salvación de todos
aquellos que se encuentran al borde del abismo de la condenación eterna. Especialmente para aquellos que
en el momento del Aviso tendrán que dar ese paso final: caer en el Aviso o pasar al otro lado del que él llama
“el puente del Aviso”.
El nos dice que la Virgen en Fátima dijo a los pastorcitos que las almas caían al infierno porque no había
nadie que orara por ellos y ofreciera sacrificios por su salvación. La Santísima Virgen le ha dicho al padre así:
“No pidas a Dios por mucho, pídele por todo”. No pidamos por nuestros seres queridos o nuestros conocidos
solamente, pidamos por los varios miles de millones de personas presentes en la Tierra porque Dios no es
limitado en sus regalos.

3

Dios mío, tal como mi hija dijo: Hasta la primavera, cuando me explicaba del terremoto y 10 meses de oscuridad, que ahora entiendo mejor
que esa oscuridad será por causa de un enfriamiento con nieve o mini era glacial… quizás porque los rayos del sol no entraran al 100%.
4 Hay un libro en PDF en internet que se le dio a Agustín del Divino Corazón que se llama: En los umbrales de la Nueva Jerusalén.
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