SUEÑO: “GRAN INUNDACIÓN Y RESCATE EN HELICÓPTERO” (Enero a Julio 2016)
Otro de mis sueños durante el primer semestre del 2016, fue así:
Vi que todo estaba inundado a mi alrededor, pero éramos sacados de mi ciudad en helicópteros y
yo le sugería al piloto que no se fuera hacia Chiapas (por los volcanes) sino hacia Veracruz 1 para
dejarnos allá. Me desperté.

Esa vez no comprendía por qué tenía estos sueños sobre catástrofes naturales2… cuando en el pasado casi
siempre mis sueños premonitores eran sobre mi vida cotidiana o sobre eventos a suceder a personas en
contacto conmigo.
Después, como en Septiembre de 2016, recuerdo que comencé a ver videos sobre unas reflexiones del
apocalipsis de un famoso escatólogo mariano y eucarístico, que explicaba muy bien el tema de los últimos
tiempos y los eventos mundiales a suceder según las profecías marianos y bíblicas. Ahí fue que comencé
a comprender por qué Dios me estaba enviando de nuevo una serie de sueños de tipo premoniciones:
para que buscara prepararme espiritualmente con mi familia.
Me hundí hasta las raíces de las montañas.
Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre.
Pero tú, oh Señor mi Dios, ¡me arrebataste de las garras de la muerte! Jonás 2:6
18 Jul 2020 – Luego de ver un día en un video que Veracruz era un estado provida y que hasta su obispo
había estado al frente de la Ola Celeste (marcha provida) a pesar de la lluvia, me di cuenta que tal vez por
eso en mi sueño yo le digo al del helicóptero que nos lleve finalmente a Veracruz, porque quizás sea uno
de los Estados que sufrirá menos castigos que en otros que tiene ya leyes que van contra los mandamientos
de Dios. Es lo que se me ocurre hoy, la razón del porqué en mi sueño yo menciono Veracruz...
1

En mi sueño era una sugerencia al piloto, pero realmente en mi sueño nunca supe si finalmente el piloto nos llevaría a Veracruz…
Solo recordaba que hacía poco más de una década yo había soñado un día con una gran inundación en mi ciudad y que mis padres nunca se
inundaban porque andaban todo el tiempo en un cayuco y luego ese sueño sucedió en la vida real: que mi lugar natal se inundó en más del
80% y según las noticias había sido la peor tragedia de nuestro país después del terremoto del 85 que fue hasta noticia internacional cuando
yo radicaba en el extranjero. Y mis padres realmente nunca se inundaron en aquella época en su casa, cuando casi la mayoría de mis amistades
perdieron casi todo por tener sus casas inundadas, casi hasta el segundo piso algunos.
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18 agosto 2020 – Mi director espiritual me dice esto:

Me llama la atención que diga que es rescatada y llevada a Veracruz, porque se supone que
Veracruz es un lugar peligroso tanto marítimamente como socialmente.
Lo que me lleva a reflexionar en estos días que el título de este sueño lo había redactado mal, porque lo
había titulado así: “GRAN INUNDACIÓN Y RESCATE EN HELICÓPTERO HACIA VERACRUZ” cuando
realmente en mi sueño nunca vi que finalmente nos bajáramos del helicóptero en tierra Veracruzana,
porque me desperté antes. Recordé entonces que en mi sueño yo solo le hago la sugerencia al piloto de
llevarnos a Veracruz y solo eso, no se si el piloto me haría caso, por lo que mejor he modificado el título
de mi sueño y solo pongo que éramos rescatados en helicóptero, porque no hay una confirmación en mi
sueño que finalmente hayamos aterrizado en Veracruz. Pido siempre al espíritu santo que no permita que
yo escriba cosas con error o que se puedan malinterpretar, por causa de haberlo escrito de forma
incorrecta, ya que he reflexionado hoy que el título de este sueño si lo escribí erróneamente al inicio.
Yo siempre he pensado que este sueño mío no corresponde a la inundación “por mares” después de la
afectación del eje de la Tierra (como se menciona en la visión de Lucia de Fátima) sino que es una
inundación previa que sufriremos donde los ríos se desbordarán tal vez… Pero solo Dios sabe y nuestras
vidas están en sus manos.
Sábado 22 agosto 2020 – He reflexionado en estos días que una profecía está condicionada a la respuesta
de los hombres a Dios (en conversión o más oración de reparación etc.) como sucedió con el pueblo de
Nínive después de que Jonás les predijo destrucción, todos se pusieron en oración y ayuno desde el Rey
hasta el más siervo y la destrucción de Nínive ya no llegó para esa generación que no ignoró las
advertencias de Jonás, sino que esta destrucción llegó más de 100 años después. Así que mi conclusión
es que, si esto sucede con una profecía, pienso que también sucede con un sueño premonitorio (que nos
anuncia un peligro a suceder si seguimos haciendo lo mismo), que puede mitigarse o hasta cancelarse en
no suceder en la vida real si hacemos lo que Dios nos pide hacer (sobre todo vivir según sus leyes).
Lo concluyo porque hace unos días de esta semana (el 18 de agosto), el Señor me mostró en sueños que
un familiar estaría muerto por la tarde-noche. Cuando desperté me puse a hacer mucha oración y mientras
rezaba igual mis 15 misterios del santo rosario a las 5 am, le pregunté al Señor si se podía aun hacer algo
para evitar ese peligro de muerte de mi familiar (parece que lo matarían). El señor me dijo que si pero que
tendría que hacerse tal y tales cosas. Yo pase el mensaje a las personas que tendrían que hacer esas cosas
que Dios mandaba hacer y finalmente pienso que se ha cancelado este cumplimiento de mi sueño.
He llorado mucho de felicidad estos días agradeciendo a Dios porque ha tenido misericordia y ha aceptado
las oraciones y ofrecimientos que mi familia ha tenido que hacer para que ese sueño no ocurriera el día
que según yo iba a ocurrir. El señor no quiere la muerte o destrucción, sino la conversión de todos viviendo
cada día buscando la santidad y este es el objetivo a veces de las advertencias del cielo: Que nos pongamos
las pilas en +vida en gracia y oración.
Y esto me llevo a recordar en otro sueño que hace tiempo tuvo mi hija donde veía como el mar llegaría
hasta la cintura en mi casa (estamos como a 25 msnm en mi casa) y cuando me lo dijo la niña, si me
asusté porque decía: ¡¡Dios mío, si llega el mar apenas a esta altura en mi casa quiere decir que mi ciudad
natal si estará más del 50% bajo el agua!! porque la mayoría de las colonias están por debajo de los 15
msnm según investigué. Entonces esos meses yo incrementé con mis hijos la oración, ayunos etc. para
que Dios se apiadara de mi tierra natal donde están la mayoría de mis seres queridos y amigos de infancia,
para que se cancelara o mitigara esto. Entonces luego el Sr. volvió a darle a mi hija una revelación (visión
en su kínder sobre el terremoto) y a partir de ahí, mi hija decía que ya el mar no entraría a nuestra casa.
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