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SUEÑO: “HABIA SUCEDIDO EL TERREMOTO Y TENIAMOS QUE PINTAR DE NUEVO LA CASA…”  
+ MENSAJE: “EN 8 AÑOS ESTAREMOS EN LA TIERRA RENOVADA…” (Sábado 28 Diciembre 2019) 
 

Ayer mi hija me dijo que soñó que se le cayeron de nuevo 3 dientes. Hoy me dice que tuvo 10 sueños, 

que me los contará más tarde…  
 
Me dijo:  

Te contaré el primero… estamos viviendo en una casa más grande donde ella tiene su recamara y 
hay pintura cayéndose y paredes como destruidas y sucias…Yo le pregunté a Dios mamá porque 

estaba la casa así y el me dijo en mi sueño que había sucedido el terremoto y por eso teníamos 
que pintar la casa de nuevo.  

 

 
 

Cuando me dijo esto, yo solo pensé: ¡¡Que buena noticia que solo tendremos que pintar la casa!! Que no 
tendremos que reconstruir paredes caídas por ejemplo…, ¡solo es afectación a nivel pintura!  
 

 
 

Recordé entonces algunos mensajes de la virgen que nos dice que cuando sucedan los eventos profetizados 

en la biblia (como el terremoto que está en el apocalipsis mencionado), los que estemos en estado de 
gracia y rezando a diario nuestro santo rosario, tendremos la protección maternal de ella, que los ángeles 

serán enviados a esas casas para sostener las paredes mientras suceden los movimientos de Tierra. Y es 
cierto esto porque en el último terremoto sucedido el 7 de Sept de 2017 en México, las casas que en 
Oaxaca tenían su altar a Dios y la virgen y estaban en oración constante y estado de gracia no cayeron, 

esto fue una investigación periodista que hizo el canal de cisne radio. 
 

Luego me dijo la niña:  ¿Mami, que es la Tierra Renovada?  
Le expliqué:  Es cuando Dios repare todo lo dañado después del terremoto y los otros eventos  
 que dice la biblia, por ejemplo, toda la contaminación del planeta la quitará,  

 purificará el aire etc. 



 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 2 

Y entonces ella me dijo:  En 8 años1 ¿verdad que estaremos en la Tierra Renovada?  
Le dije admirada:  ¿¡Como lo sabes!? ¿Te lo dijo Dios? 2  

Ella me dijo:  No mamá, esto no me lo dijo Dios, a mí se me ocurrió decirte esto, es solo algo  
 que se me ocurrió.  

 
Luego comencé a reír por su expresión "A MI SE ME OCURRIO"… pues solo pasaba por mi mente que 
algunas “ocurrencias” pueden ser inspiraciones del mismo Espíritu Santo… ¿será casualidad que dijo 8 

años y no 5, 10 o 15 años?  
 

En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.  

Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25-26 

 
Dijo 8 años exactamente el tiempo que falta para que se cumpla el plazo límite donde Jesús dijo que de 

esta generación no pasaría todo lo que él profetizaba que sucedería (Mt 24:34) ¡Pues mi hija le atino al 
decirme esto de los 8 años!… Ella y sus ocurrencias que a veces pienso que si son inspiraciones de Dios 
mismo… 

 
Cielos nuevos y Tierra nueva: El lobo y el cordero pacerán juntos; 

    el león comerá paja como el buey    y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo 
    no habrá quien haga daño ni destruya - dice el SEÑOR. Isaías 65:25 

 
1 Para discernir: porque un año puede no ser el mismo tiempo en nuestro calendario que en el calendario de Dios. Porque el tiempo de Dios es 
“como una liga que se encoge y estira” según explica en sus conferencias un reconocido profeta del final de los últimos tiempos, el Señor podrá 
acortar los días o extenderlos en su calendario según la respuesta de los hombres a Dios. Pero si estamos en la época de vivir este gran 
acontecimiento de la renovación de la Tierra porque la Virgen en Medugorie dice que por eso nos prepara para LOS NUEVOS TIEMPOS donde 
el aire será purificado. No sabemos el día ni la hora porque Jesús nos los dijo, pero si sabemos que lo viviremos en esta generación, ya dentro 
de pocos años porque el Señor nos dejo una seria de signo del final de los días que sucederían antes de su regreso. 
2 Estaba sorprendida porque cuando escuché que dijo “8 años” tuve este pensamiento: “¡Para el año 2028 faltan 8 años! y es el tiempo límite…” 


