ÁNGELA DE LOS DOS CORAZONES

EL QUE CUMPLA LOS MANDAMIENTOS Y PERSEVERE HASTA EL FINAL TENDRÁ LA RECOMPENSA DE
LA VIDA ETERNA, ESTO Y MÁS SE LE DARÁ.
Soñé que estaba yo en mi casa, vi que un hombre bajo del techo con él trajo un escritorio, silla, libro y
un bolígrafo; el hombre vestía con una túnica marrón y en la cintura un lazo de esos que usan los
sacerdotes y medio calvo, después de sentarse abrió el libro y preguntó ¿cuál es tu nombre?, yo le dije
mi nombre y yo le pregunto ¿por qué?, él me dice: eres digna de inscribirte en el libro de la vida porque
no estabas inscrita y haz obedecido el llamado de Dios.
En otro sueño veo a Dios Padre y a Jesús, Dios Padre con el pelo y barba blanca y Jesús de pelo castaño
y con barba pero más recogida, yo estaba frente a ellos, los dos levantaron sus manos hacia mí como
cuando un padre o madre le dice a su hija ven y la levantan para recostarla en su hombro. Luego me
permitió ver un árbol con frutas diferentes, una fuente con aguas cristalinas. En otro lugar veo un río
muy lindo, pude ver que en el fondo tenía unas cosas que no puedo describir, eran redonda y piedras
con unos colores impresionantes, todo lo que vi parecía tener vida; luego estoy parada delante del
marco de una puerta yo estaba contemplando cada detalle, es de madera ancha, veo tres letras arriba
que dice INR, más abajo dice bienvenido. Cuando entro veo a mamita María, ella estaba frente a mí y
me sonreía y yo también a ella, me dio un mensaje para mi cuñado luego me dijo: “Cuando te toque
venir entrarás por esa puerta”, luego me mostró otra puerta, cuando entré había de siete a ocho
personas que vestían de color blanco, estaban en una sala de espera como esperando ser llamados; yo
pregunté a aquellas personas ¿qué hacían allí?, ellos respondieron tranquila tú estás bien todo está
bien espera y desperté.
Yo estaba en mi habitación era semana santa, estoy mirando la pasión de Cristo en el televisor, veo
que entra por la ventana una luz resplandeciente sobre natural, entró por mi frente yo quedé
sorprendida en shock y me dije ¿qué fue eso?; después le pregunto al Señor ¿qué fue esa luz?, El Señor
me dijo: “Has sido sellada”.
Después tuve otro sueño, yo estaba en fila con más personas, nos estaban regalando una piedra
cristalina, me la dieron en la mano derecha. Luego yo estaba en un estadio lleno de personas y vi una
mano que bajaba de arriba y le entregaba a cada persona un papel o dos papeles, cuando fue mi turno
me entregaron tres papeles; lo único que pude ver es que cada papel tenía un sello y desperté y le
pregunto al Señor del porque a mí me dieron tres papeles, el Señor dijo: “porque tienes el pase del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para entrar al cielo”.
Luego en otro sueño una señora me muestra un clóset y me dijo escoge el color que te guste, eran
túnicas de tres colores diferentes, colores pálidos, muy lindas, estaban en orden: azul, rojo y amarillo,
yo escogí azul, luego la señora me dijo póntela espera el novio que está por llegar y las dos nos
sentamos a esperar en una piedra mirando las estrellas y desperté.
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PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS
Vi guardia nacional por todos lados, cargaban rifles y ellos sacaban a las familias de sus hogares: niños,
hombres y mujeres y muchos lloraban por no querer salir de sus casas, muchos no entendían porque
los sacaban y se lo llevaban; vi un lugar grande con rejas donde los ponían presos, después llegaron a
mi casa y no pudieron sacarme porque mi casa tiene rejas, se fueron y luego veo que llegan cuatro
personas con el sacerdote, él vestía de blanco y venía con herramientas para romper la puerta;
enseguida abrieron la puerta, entraron, me sacaron a mí y a mi familia hacia el patio, entonces vi otro
sacerdote sentado vestido de blanco y me preguntó ¿por quién te decides por mí o por Jesucristo? y
desperté.

El Señor me dijo di lo que sabes:
Era de noche comenzó a caer fuego del cielo yo corría de lado a lado, las personas también pero no
había donde esconderse de esas bolas de fuego y veo a Jesús pero en ese momento no le vi la cara
estaba con mi papá que ya había muerto, ellos estaban tocando la puerta de mi casa y desperté.
En otro sueño escucho al Ángel que dice ahí viene! ahí viene!, sigo soñando, veo fuego, terremoto, la
tierra se abre y salía fuego de la tierra, yo corría con mi familia salíamos de la casa pero no había
escapatoria; luego me veo sola vi que estaba amaneciendo, vi la luna bien grade color naranja o como
rojisa era un amanecer, cuando miro hacia mis pies yo estaba parada en las aguas del mar sin hundirme
y el mar estaba teñida de Rojo; vi cuerpos humanos que flotaban boca arriba y bocabajo, estaban
muertos, miré hacia la orilla de la playa yo estaba muy muy muy lejos de la orilla, estaba yo aterrorizada
con todo lo que veía y miré al cielo y dije Señor sácame de aquí por favor! sácame señor ayudame!, El
Señor me contestó es necesario que lo veas y desperté.

[12/6 1:57 p. m.] Angela De Los Dos Corazones 💕: TRISTEZA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO:
Veo mi espíritu elevarse hasta el cielo, miro a mi alrededor veo las nubes, el cielo, una vista espectacular, miro
hacia abajo veo el planeta tierra que es Redondo, veo la Isla de Puerto Rico; no seguí subiendo, llego a un cierto
límite, mi espíritu se detuvo y miro a mi izquierda no hay nada, miro a mi derecha veo a Jesús vestido de blanco
con su cara perfilada, su cabello hasta los hombros muy triste, muy triste, y me dijo hija mía el pecado es tan
grande en la tierra que ha llegado hasta mi Padre, mira lo que voy a hacer. Vi que tenía un dragón en sus manos
grande enorme y lo arrojo hacia la tierra con mucho impulse, tiró el dragón hacia la tierra y vi destrucción en los
países, se quedó un color a tierra y desperté.
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[12/6 2:01 p. m.] Angela De Los Dos Corazones 💕: MENSAJE DE JESÚS:
Sueño que estoy dentro del Vaticano, estoy parade, miro a mi alrededor todo es muy lindo; los diseños de las
paredes de las cortinas de colores muy bonitos, El Señor me presenta una silla sencilla antigua y yo le digo Señor
porque me muestras una silla vacía en ese momento, el Señor me hace sentir que hay una presencia espiritual,
que hay alguien sentado en la silla como esperando un cambio, una orden, un acontecimiento; después veo que
viene caminando Bergoglio hablando con dos sacerdotes más pasan por delante de mí y no me ven, después el
Señor me dice- y ¿ahora que ves? y yo le contesto veo una silla más bonita más elegante un hombre sentado de
tés trigueño, delgado y está sentado frente a un altar o escultura y el Señor me dijo: se levanta el anticristo y
desperté.
[12/6 2:03 p. m.] Angela De Los Dos Corazones 💕: MENSAJE DADO POR DIOS PADRE:
Sueño que estoy con personas en un pequeño salón, escucho una voz que me llama, salgo del salón voy por el
pasillo, veo un demonio pero en silueta o sombra negra, se lanza sobre mi impidiendo que yo pasara pero
inmediatamente le dije vete en el nombre de Jesús y se fue. Entro a una habitación, desde que cerré la puerta
mi cuerpo cayó arrodillada ante la presencia de Dios Padre y me da un mensaje para la humanidad. Me dice yo
soy tu Dios él Dios de los ejércitos y yo le pregunto ¿tú eres el Dios de Israel? Él contestó sí! Me dijo están
sentados entretenidos y se van a quedar, yo soy tu Dios.
[12/6 2:05 p. m.] Angela De Los Dos Corazones 💕: MENSAJE DADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO:
Los ataques malignos
Sueño que estoy en un lugar, es como una prisión y voy caminando con alguien que va delante de mí, él va
mostrándome todo, veo prisioneros, seguimos caminando, veo un prisionero que está sentado afuera sin rejas
y encadenado de manos a pies, veo sus brazos fuertes, musculoso, de tés blanca, mucho pelo un poco largo y
negro y ojos azules, me llamaron mucho la atención sus ojos azules, su mirada fija hacia mí. La persona con la
que caminaba me dijo no lo mires mucho es un demonio que está esperando para ser liberado y seguimos
caminando.
Luego me veo sola escucho a alguien que me llama con la voz de un hombre por el celular y me dice ningún
demonio ha podido contigo pero ya va en camino satanás, es más grande fuerte y poderoso; vi espejos a mi
alrededor y cuando él llegó el maligno era un dragón enorme, los espejos cayeron rotos al piso porque viene
con furia, yo estaba con un hombre que me cuidaba y no me pasó nada; en el mismo sueño paso a otro episodio,
estoy sola, luego escucho una voz, miro al cielo, lo escucho cantar, es la voz de Jesús que dice “Si alguien escucha
mi voz es la ley”.... y desperté.
[12/6 2:07 p. m.] Angela De Los Dos Corazones 💕: SACRIFICIOS DE HUMANOS:
Sueño que yo estaba reunida con cardenale,s sacerdotes y otra persona que conozco, vi que Jorge Bergoglio
estaba a mi lado y vi un bebé de tres a cuatro meses, lo tenían para sacrificarlo todo estaba listo, pero antes que
lo sacrificaran yo agarré el bebé y salí corriendo y desperté.

