SUEÑO: “ESTOY EN UNA SALA DE ESPERA Y ME DAN UN SALMO PARA LEER” (Sábado 8 Junio
2019)
Me desperté muy temprano (6 am quizás) porque estaba soñando esto:
Estaba como en una sala de espera para viajar, no sé si por autobús o avión. Entonces me dan
como una hoja para leer que tenía una escritura larga.

Comencé a leerla y era un salmo, que al leerlo sentía una paz inmensa en la sala de espera, es
decir, como que toda desesperación de estar esperando el viaje1 se volvía en paz, paciencia,
tranquilidad, pasividad… no sé cuántos adjetivos hay para describirlo completo, pero era la
sensación que causa el leer este salmo que solo recuerdo que yo leía en mi sueño así:

“El Sr. es mi pastor, nada me faltará, a verdes pastos me lleva… y me hace reposar…”.

Me desperté.
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso
de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros
pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5:7-8
1

El viaje a la vida eterna pienso que es, para cuando venga Cristo en su venida podamos entrar con él al Reino de Dios. Decía Juan Pablo II:
“Sufrimos con paciencia la misericordia de Dios” es cierto, porque sufrimos cada año mas el avance del mal, apostasía y confusión y la
extensión del tiempo de la misericordia de Dios para que se salve el mayor número de almas antes de que venga como Juez para las naciones.
“Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia” le dijo Jesús a Santa Faustina K.
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Al despertar, yo estaba repitiendo una y otra vez solamente estas líneas del salmo: “El Sr. es mi pastor,
nada me faltará, a verdes pastos me lleva… y me hace reposar…”. Así más o menos las recuerdo, porque
ni me sé de memoria el salmo, mi subconsciente estaba rezando estas líneas mientras estaba durmiendo.
Comencé a reflexionar, el por qué sería que yo había estado soñando con este salmo puesto que no
acostumbro a leerlo en la vida real. Entonces recordé que este salmo hace tiempo lo recomendaban mucho
(en revelaciones privadas) para que lo tuviéramos presente para cuando fueran las tribulaciones.
Yo casi nunca lo leo porque me gusta más el Salmo 91. Pero esa madrugada que desperté, me di cuenta
que es importante tener presente también este salmo, porque nos llenará de calma, mucha paz en el alma
y tranquilidad para los tiempos difíciles: de mucha desesperación y llanto que veremos alrededor.
Y mientras meditaba, comencé a ver que apenas el sol estaba saliendo, por la cortina de mi ventana estaba
amaneciendo. Mi esposo e hijos dormían aun y estaba todo en silencio en mi casa, comencé a oír entonces
el canto de los pájaros del exterior, pues mi casa está frente a un pequeño campo con árboles.
Hermosísimos me parecían los pajaritos que yo escuchaba cantando, porque me sentía estar realmente
como dice el Salmo: “En verdes pastos…me hace reposar”, mi alma reposando en los verdes pastos que
Dios nos da cada día... Me pongo a buscar esa frase en internet y es el salmo 23. Este dice así:

Salmo 23: El SEÑOR es mi pastor
El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar2,
Junto a aguas de reposo me conduce.

Él restaura mi alma;
Me guía por senderos de justicia por amor de Su nombre.
Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo;
Tu vara y Tu cayado me infunden aliento.
Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos;
Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa del SEÑOR moraré por largos días.
2

“Oh mi Dios, que grande eres que nos sigues dando de tu amor a través de cada amanecer, cada canto de pájaros, cada árbol que crece y
cada valle de campo que florece…”
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Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno… Quizás el Sr. quiso darme este
salmo porque recientemente había soñado que caminaba con dos amigas de mi grupo de oración y
teníamos que pasar una calle larguísima y oscura y en mi sueño había sentido miedo y fue cuando luego
encontramos un grupo de niños que estaban iluminados con la luz de un poste de la calle.
Es muy cierto, cuando nos toque caminar quizás por calles oscuras (a como mi hijo lo ha soñado también,
que caminamos como de noche porque esta oscuro y hay muchas cruces en las calles que son señal que
mucha gente murió ahí según su sueño) no debemos perder la esperanza porque se cumplirá lo que dice
la línea del Salmo 23 que yo repetía en mi sueño así:

“El Sr. es mi pastor, nada me faltará, a verdes pastos me lleva… y me hace reposar…”.

Él nos va a guiar, Jesús, será nuestro pastor, aunque sintamos que somos ovejitas perdidas porque ya no
tendremos en el futuro próximo un pastor en la Tierra mientras llega Petrus Romano… ¿Será que lo soñé
también porque pronto nos quedaremos sin pastor al frente de nuestra iglesia? ¿Cuándo muera el Papa?
Jesús les dijo entonces: — Esta noche todos me abandonaréis, porque así lo dicen las Escrituras:
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mateo 26:31
Es importante tener presente este Salmo 23 que no solo será reconfortante para los laicos sino para todos
los sacerdotes, obispos o cardenales del remanente fiel de Jesús, que se sientan que han quedado
huérfanos sin un pastor que los dirija cuando se muera nuestro Papa.
Lunes 19 de abril de 2021
Hoy que leo este sueño, recuerdo que hace una semana había estado triste reflexionando sobre los
refugios, porque realmente no sabía a donde iríamos o deberíamos ir cuando ya tengamos que dejar
nuestra casa. Pero el Señor me hizo recordar este sueño y el salmo y con esto confirmo que no debo
preocuparme hoy a donde iremos, porque hasta que llegue el momento de partir, el nos conducirá como
dice el salmo: Me conduce a manantiales de agua fresca. El nos conducirá a través de sus ángeles al lugar
indicado (refugio físico) donde dice la Biblia que estará el remanente fiel que Dios preservará en los
tiempos del anticristo…
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten3 por mil doscientos sesenta días. Apocalipsis 12:6
Excelente explicación llena de sabiduría sobre lo que es un REMANENTE FIEL en tiempos de apostasía:

Remanente fiel en las escrituras : https://www.youtube.com/watch?v=ipp5CQBahdY
3

Ahí seremos sustentados con lo indispensable para vivir durante el reinado del Anticristo. No hay nada que temer.
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