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SUEÑO: VI LA CIUDAD ENTERA Y TODAS LAS CASAS ESTABAN HORRIBLES, VIEJAS, COMO SI 
ESTUVIERAN EMBRUJADAS… (Miércoles 15 Septiembre 2021) 
 

Mi hija me graba este sueño en audio, asi: 
 

Soñé que era de noche y estaba en casa de mis abuelitos y que mis dos primas… nos subíamos al 

carro de mi papá. Y entonces mi papá estaba ahí conduciendo como siempre su carro. Y yo me 

subí ahí. Y entonces, quien estaba conduciendo no era mi papá, pero yo sabía que era mi papá1. 

 
Entonces íbamos no sé a dónde y llegábamos a una casa. Y entonces había un pasillito, en donde… 
cual yo pues… había puertas y yo entre.  
 

 
 

Yo entre a un cuarto. Entonces vi, vi una cama… asi como si fuera un hotel, pero era una casa, asi, 

o sea como si fuera un cuarto de dormir. 
 

Y entonces luego, luego yo salí de la puerta. O sea, yo abrí la puerta para salir a la casa y entonces 

yo ya no salí en la casa, o sea, ya no salí en el pasillo, salí en medio de la nada, o sea salí como 

que, en una carretera, en una calle, no sé… Y entonces yo me encontré un carro y como yo no sé 
manejar… pues yo manejaba el carro, pero… ¡yo no sé manejar! 
 

Y entonces iba no sé a donde y luego me encontré una moto, una bicicleta y así… o sea, me pasaba 
de bicicleta a moto, de moto asi… Y entonces llegué a un lugar ahí no sé dónde, un lugar con 

árboles como si fuera un bosque y luego encontré asi como que encontré lobos, entonces pues yo 

obviamente corrí, porque llegué ahí con una moto. 

 

 
 

Y entonces me fui y los lobos me dejaron de perseguir.  
 

Y entonces llegué a un panteón y en el panteón pues… estaba ahí oscuro y con neblina, y como 

siempre son los panteones. Bueno, el caso que llegué al panteón y estaba buscando a un muerto, 

de no sé quién, no sé a quién estaba buscando, pero había muertitos de muchas tumbas. Y 

 
1 Es raro esto que ella expresa… pero a lo mejor quiere decir que su papá estaba ya con otra fisionomía por la transformación de su cuerpo. 
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entonces no sé a quién estaba buscando y entonces yo encontré a quien estaba buscando y luego 
me fui… O sea, no es que me haya ido, o sea, estaba en el panteón de mi casa… porque yo sabía 

que había un panteón cerca de mi casa y como yo sabía que ese panteón estaba cerca de mi casa, 
yo fui a mi casa.  

 
 

Entonces llegué a mi casa y de repente… porque no era la casa que estoy viviendo ahorita, era otra 
casa y llegué y ¡Ay que espanto me di! Yo ni quise entrar porque la casa estaba asi como que… 
parecía como que asi, una casa embrujada, de esas asi…  

 

Entonces yo pues me fui, me fui corriendo a la ciudad y entonces, entonces vi la ciudad entera y 

todas las casas estaban asi, asi como que también asi horribles, viejas, embrujadas, o sea, no 

digo que estén embrujadas, pero parecían como si estuvieran embrujadas o algo así… y ¡no era 

Halloween!  
 

 
 

He aquí, el día del SEÑOR viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y 
exterminar de ella a sus pecadores. Isaías 13:9 

 

Y entonces ahí me desperté. 
 

14 Febrero 2022 

En su sueño pienso que ella ya tiene su cuerpo transformado porque puede trasladarse como en el tiempo… 

pues ella dice que de una puerta sale hacia la nada, a una carretera etc. Hay cosas que no comprendo que 

signifiquen en su sueño, como el hecho de que ella busque como la tumba de un muerto… Y sin miedo. 

Hoy que apenas escribo su sueño grabado en audio y lo edito, lo primero que se me vino a la mente al 

escuchar su descripción de las casas como si estuvieran embrujadas, fue esto:  

“Su descripción de la ciudad con casas asi… me recuerda a lo sucedido con la radiación en Chernóbyl, 

que obligó a la población a abandonar sus casas y que la ciudad quedara como fantasma”. 
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¡¡Dios santo!! Hace meses que grabo ella su sueño yo no le entendí mucho a este detalle y a la razón por 

la cual ella veía asi todas las casas. Pero hoy que estamos en febrero 2022 y vemos el plan de las élites 

para aniquilar la población mundial a través de las antenas 5G2, ya no se me hace lejos de la realidad lo 

que ella describe de las casas… 

 

 
 

Y aquí dejo un video de un chico que fue actualmente de visita a Chernóbyl y grabó la condición de las 

casas deshabitadas y su reflexión sobre lo peligroso que puede ser la radiación: 
 

EXPLORANDO CHERNOBYL: Zona de Exclusión (parte 1/2) 
https://www.youtube.com/watch?v=FwHlGL33rXA 
 
EXPLORANDO CHERNOBYL 2: Pripyat y base miliar (parte 2/2) 
https://www.youtube.com/watch?v=6pOqp-CitKg&t=0s  

 

En verdad me causa tristeza todo esto, porque la gente no cree que esto puede ser posible y que todo lo 

que las películas de zombis mostraban no eran solo pura ciencia ficción, pues el grafeno que está viajando 

a las terminales nerviosas de sus cerebros hará daños severos cada vez más que aumente la emisión de 

radiación de las antenas de telefonía e internet. Y si Dios permite que este plan siga avanzando, si veremos 

luego tantos muertos por doquier y “pueblos fantasmas” deshabitados ya. 

 

 
2 Que ya fue desenmascarado a través de un santo sacerdote exorcista de Colombia en este año, donde explica en uno de sus videos que hay 
una antena madre en cada continente que alimenta a todas las antenas 5G en el mundo entero y usan cajas negras en el fondo del océano y 
un planeta. Este plan de exterminio de la población es para que en julio 2022 mueran 5500 millones…  

https://www.youtube.com/watch?v=FwHlGL33rXA
https://www.youtube.com/watch?v=6pOqp-CitKg&t=0s

