SUEÑO: “EL MAR ENTRANDO AL CENTRO DE UNA CIUDAD ASENTADA EN CERROS O COLINAS”
(16 Ago 2017)
Me desperté recordando que tuve una pesadilla:
Que estábamos con los niños en el centro de la ciudad, aunque lo raro era ver que no era mi ciudad
natal porque se veían las calles con subidas y bajadas (eran calles asentadas sobre zona de cerros)
y en mi ciudad el centro histórico es pura calle planicie.
De repente la gente comenzaba a correr gritando que llegaba el agua a sus pies. Vimos a los lejos
cómo el mar entraba inundando las calles y los comercios, nosotros estábamos como en una calle
alta, arriba, como en una subida (cerro o colina) y subíamos más hacia arriba de esa calle y el mar
no nos alcanzaba, rezábamos todo el tiempo.

Al mirar atrás a las calles de abajo, veía cómo la gente se caía porque el mar les alcanzaba con
fuerzas y las olas los tumbaban al suelo, no podían ya salvarse porque no estaban en calles altas
(asentadas sobre la altura de un cerro). Desperté.
Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en
matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos; así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37-39
Al día siguiente que tuve este sueño, el día 17 de agosto, viajamos por primera vez a la ciudad de Palenque,
Chiapas. Esa tarde que llegamos visitamos la zona arqueológica. En la noche y a la mañana siguiente
fuimos al centro de la ciudad.
Al quedarme observando las calles en subidas y bajadas, me di cuenta que las calles eran muy parecidas
a las calles que había visto en mi sueño. Me preguntaba: ¿Como pude haber soñado con las calles de
Palenque si jamás en mi vida había estado en ellas y era primera vez que las conocía? Solo de niña había
ido una vez a Palenque y fue solo a la zona arqueológica, con mis papás y unos tíos… nunca a la ciudad.
¿Sería entonces esta ciudad de Palenque la que vi en mis sueños? Solo Dios pudo haberme dado ese sueño
que se refiere tal vez entonces, a las calles del centro de Palenque (o quizás a las calles de otra ciudad) y
si fue así, el Sr. creo quería decirme hasta que altura llegaría el mar en la ciudad de Palenque.
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Al llegar de viaje a nuestra casa, me puse a investigar en internet y encontré que la localidad de Palenque
está a 20 msnm. Reflexiono entonces que el mar aquí no inundará a más de 20 msnm. Es decir, si en
verdad es Palenque la ciudad que vi en mis sueños, esta no quedará como ciudad completamente bajo las
aguas del mar.
Y deduzco entonces que en mi ciudad natal es probable que también ahí la inundación del mar se dé
máximo hasta 20 o 25 msnm. Pero no más. Yo creo que igual lo que nos protegerá de que el mar no
inunde hasta 80 o más de 100 msnm1 es que tenemos mucho litoral del lado del Golfo de México (es decir,
que no hay aguas profundas) y esto hará que ciertas ciudades en esa zona del sur del país como por
ejemplo Palenque Chiapas (y otras), no recibirán mucha agua porque no hay tanta cantidad de agua que
pueda salirse del lado del Golfo de México hacia el territorio mexicano, a como SI hay más cantidad de
agua en el océano pacífico porque es mar abierto.
Y para que lleguen a Palenque aguas del lado del pacifico, tendrían que atravesar las zonas montañosas…
Así que por eso solo analicé las aguas del mar que están del lado del Golfo de México y pienso que no
sería mucha la cantidad de agua que entre a las ciudades, con relación a las aguas del pacífico:

Martes 10 Diciembre 2019.
Acabo de ver un video publicado el 7 de diciembre donde un pastor evangélico y escatólogo dice que habrá
un eclipse el 26 de diciembre y explica que viene el colapso mundial financiero…
EL APOCALÍPTICO ECLIPSE ANULAR DEL 26 DE DICIEMBRE
https://www.youtube.com/watch?v=W4hgzKJFlAI
Min. 13 al 25: Explica que es anular, porque la luna no alcanza a taparse, se verá una corona de luz muy
potente.
Min. 16 dice que este eclipse marca el tiempo de la Gran Tribulación… que si el 26 de dic se cae el banco
“Deutsche Bank” se viene la recesión más grande a nivel mundial… (recordaba a Alex B. que dijo hace meses
que para Dic. viene una gran crisis, etc.)… Dice que los poderosos quieren hacer este reseteo mundial en
todos los bancos para que entre el “Bit Coin” moneda electrónica… Min. 20 dice que para marzo y abril se
verá el planeta Nibirus según sus estudios y que dice en su libro (libro del pastor). Explica de las Fiestas
Judias: Pesaj y Tabernáculos… que en el pasado el planeta 7x entra en PESAJ y sale en Tabernáculos (Noe
entro al arca en Pesaj, salió en tabernáculos etc.). Dice que el eclipse se dará en países donde la tendencia
es para que se dé la Tercera Guerra Mundial: El eclipse se verá en Arabia Saudita (donde hay mucha tensión
para que se dé la tercera guerra mundial), atravesará Emiratos Árabes, etc. sale y llega por las costas de EU
1

Como en otros lugares donde así será cuando sea la afectación del eje de la Tierra https://www.pinterest.es/pin/105975397460745346/

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

Pág. 2

(Washington). Min. 25 dice donde están los demonios, en un pozo del abismo que está en Arabia Saudita…
se manifestara el anticristo.
Min. 43 al 50 dice del terremoto posible a causa del eclipse…y de la tecnología 5G de internet para
manipular la mente…etc.
Min 56 dice del 13 enero 2020 y sobre la virgen de FATIMA.
Min. 1:03:50 explica porque puso 9000 horas de Fátima en su lamina, porque el Papa JPII salió llorando de
aquel congreso donde hablaron sobre el Tercer Secreto de Fátima porque él había dicho que consistía en
dos grandes castigos:
1. Que la Tierra iba a ser inundada con agua y mucha gente iba a morir y
2. La caída de lluvia de meteoros sobre el vaticano donde el Papa tendría que salir huyendo de Roma
en medio de los cadáveres… y que todos los motores del mundo se iban a parar en un día (es lo del aviso
que explica Conchita de Garrabandal)
Según dice que un científico explica que cuando el Planeta X este cerca parará los campos electromagnéticos
de los motores… Por eso los 4 ángeles paran los 4 vientos de la Tierra (lo dice el apocalipsis). Aparte del
inclinarse la Tierra el mar inunda… Que la biblia menciona que es un proceso de 5 meses, un juicio o castigos
de 5 meses, que aparece en fiestas de Pesaj año 2021. Que ese científico es muy estudioso…etc. Termina
con una oración bonita el pastor 2.
Y me encuentro que un sacerdote colombiano que recibe mensajes de la virgen, hizo una reflexión el
pasado 7 de Diciembre sobre lo que la virgen profetizo acerca de que se ESTREMECERA LA
HUMANIDAD esta navidad…(que acaba el 2 de febrero de 2020).
Busque de nuevo en internet ahora los msnm (metros sobre el nivel del mar) de la ciudad de Palenque y
ahora encuentro que no está a 20 msnm como hace más de dos años pensé porque así lo encontré al
investigarlo, ¡¡están a 60 msnm!! Y entonces lo único que me llegó a mi mente es que el dueño del canal
de radio de los reportes sísmicos, decía un día que, si se daba un terremoto cerca de Oaxaca, las olas
serian mínimo de 30 msnm al entrar el mar.
Se que Dios siempre nos cuidará y protegerá como se lo ha dicho a mi hija y como nos los viene diciendo
en diversos sueños a mí y mis niños, estemos donde estemos los tsunamis no nos harán daño, porque el
Sr. siempre nos protege como lo dice el salmo 91.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar;
aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Salmo 46:1-3

2

Me gusta como este pastor evangélico predica ya que nosotros no tenemos muchos pastores en nuestra iglesia que estén explicando al
pueblo de Dios lo que acontecerá según el apocalipsis, tristemente algunos dicen que JESUS dijo nadie sabe el día ni la hora o sino, dicen que
Jesús dijo: Cuídense de los falsos profetas, etc. y con estas citas fuera de contexto a veces, Satanás hace que muchos no estén hoy en
VIGILANCIA DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. Pocos son los que si están alertando a la gente y me da gusto que este pastor evangélico + otras
personas, como por ejemplo el dueño del famoso canal de radio que anuncia los reportes sísmicos o el doctor judío mesiánico que también
sigue predicando a la gente CONVERSION y que hay que vivir hoy en santidad esperando la venida de JESUS que es ya pronta, están alertando
a su iglesia. Nosotros los católicos somos alertados por nuestra Madre Santísima y los pocos sacerdotes que hoy son lámparas de luz en medio
de tanta confusión y apostasía en nuestra iglesia.
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Lunes 10 agosto 2020.
Creo que la virgen cuando le profetizó al sacerdote colombiano sobre que esta navidad pasada sucedería
algo que estremecería la humanidad, estaba hablando de la pandemia que puso al mundo de rodillas.
Encontré luego otros videos en internet donde la virgen hace como 3 años ya le había profetizado que
sucedería esta pandemia.
Busqué entonces cuando en mi diario escribi un dia sobre otra profecia de la virgen dada al mismo
sacerdote con respecto a un terremoto que sucederia en una noche de navidad:
Mensaje Urgente de María Santísima en Soroca, Terremoto
youtu.be/b4XG7XWKwes
Min. 1:25 “Advierto como siempre profecías… tengo una bella novedad para esta época que recuerda mi
alumbramiento al salvador, yo les iluminaré y los consagraré el dia del nacimiento de mi hijo…”, la
santísima virgen quiere decir, en la noche de la navidad, ella a todos nos consagrará para ella.
Luego es bello ver que, para esta fecha, téngalo presente, donde ustedes estén, como estén, haciendo lo que
estén haciendo, en el momento del alumbramiento, ella los consagrará para ella, esto es hermoso, ver que
quiere consagrarnos a todos, a nosotros, el 24 de diciembre… Esta noticia es muy hermosa, pero la otra no
es tan buena, en esa misma noche de navidad, habrá una alarma mundial 3, de pánico, veo cosas horrorosas,
veo cosas muy miedosas, así como a nosotros que estamos aquí nos va a consagrar ella, ustedes recuerden
también esta profecía, el mismo 24 temblara la tierra, se estremecerá todo, donde, no lo dice, pero el 24 de
diciembre, la no novedad hermosa es que habrá un campanazo, en toda la humanidad, pero nosotros que
estamos aquí seremos protegidos, nada nos sucederá a nosotros que estamos aquí. Veo sonreír a la
santísima virgen, está muy feliz, quisiera que bajemos un poco las sombrillas…la santísima virgen está
aquí…y ella me reafirma diciéndome: yo estoy aquí…

Tal vez sea ya pronto el cumplimiento de esta profecía de la virgen (sobre una alarma mundial en una
noche de navidad), porque la otra que le dio al padre hace años sobre una pandemia mundial, ya se
cumplió en este año.
¡Claro que no pasa nada al azar! Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos
los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Amós 3:7
3

Yo me imagino que se refiere a la Tercera Guerra Mundial porque es cuando Dios podría enviar ya el día del AVISO, que debe ser en un
momento de mayor crisis a nivel mundial.
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