SUEÑO: “LLEVABAMOS GENTE A UN REFUGIO QUE ESTABA ESCONDIDO A LA LUZ DEL SOL”
(Lunes 22 Marzo 2021).
Me desperté hoy en la madrugada como a las 4:00 am y me puse a rezar mi santo rosario en latín.
Recuerdo que terminé mis primeros 5 misterios gozosos y comencé la segunda vuelta de mi rosario: los
misterios dolorosos. Pero luego de rezar algunos misterios me quedé bien dormida y…
Soñé que yo estaba como en un parque o plaza y era como de noche (8 pm quizás) pues estaba
oscuro.

Ahí estaba un grupo de personas con las que yo me reunía y parece como que habíamos ido a
hacer alguna actividad o ejercicio a ese parque, no lo sé bien… porque recuerdo que estas personas
habían marchado en esa plaza todos coordinados en sus pies y manos (como marchan los
soldados).
Recuerdo que también había visto a personas subidas en la parte trasera de una camioneta, no sé
si es que llegaron a ese parque en esa camioneta o es que se iban a ir en esa camioneta, no
recuerdo mucho esto… solo recuerdo esa escena de verlos arriba de una camioneta, donde vi ahí
a una amiga que, al verme llegar a esa plaza o punto de reunión, me decía algo y yo le contestaba:

¿Viste que te dije que si era realidad? 1.
Y entonces después de esa reunión o concentración en ese parque, yo me veía en otra escena:
Regresábamos a casa e íbamos caminando y pasando por túneles debajo de la ciudad, donde
estaban las alcantarillas del drenaje o agua potable, ¡qué raro…! El piso al caminar era sucio, a
veces con lodo o no liso, era como con piedras... Era un lugar feo para caminar.

1

No sé a qué me refería yo, pienso que tal vez yo me refería a que SI ERA CIERTO que los llevaríamos a una comunidad escondida…
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Recuerdo que yo veía al sacristán de la iglesia donde hoy vamos a misa presencial, caminar alado
mío cuando íbamos pasando como tramos de subterráneos de la ciudad (túneles) y el llevaba en
su espalda a varias personas cargando quienes iban haciendo una forma de pirámide (como las
pirámides que hacen los atletas de las olimpiadas). ¡Todos ellos iban arriba de la espalda del
sacristán!. Yo no recuerdo si yo también traía gente cargando sobre mí, creo que no, porque no
recuerdo que yo sintiera dolor o peso sobre mi espalda al caminar y sobre todo, caminar por mucho
tiempo2…
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31
Luego al pasar por un tramo donde habían muchas tuberías de la red de agua, tuberías que eran
flexibles (como mangueras pero no delgadas sino como de unos 10 cm de diámetro o más y creo
eran tuberías de color blanco), al caminar yo sobre estas tuberías por arriba y en algunos tramos
por abajo pasando con las manos colgadas en esas tuberías flexibles (como en la película de Tarzán:
que va colgado de rama en rama y avanzando) recuerdo que el peso mío y de las personas pasando
en dichas líneas de la red de agua, hizo que una tubería se rompiera un poco y comenzara a salir
agua…

Entonces el sacristán me dijo: No te preocupes, a veces sucede y solo hay que cerrar la válvula de
agua de ese tramo de tubería para evitar que se inunde aquí abajo (se refería al túnel subterráneo
que teníamos que pasar para llegar a nuestro destino).
Luego yo le decía: Cuando lleguemos yo puedo hablar con el sacerdote de la comunidad para decirle
que le pagaré los daños si se necesita mandar a arreglar esa tubería que rompimos. Él me decía
que no me preocupara por esto (pues ya lo había arreglado cerrando una válvula).
Cuando llegábamos finalmente, ya la gente dejaba de estar sobre las espaldas del sacristán (y no
sé si de la mía también). Qué raro que no nos dolieran los pies o espaldas de tanto caminar… Las
personas que conducíamos a ese lugar se metían a sus habitaciones. Era como una casa hecha con
muchas habitaciones de un piso, donde vivían en comunidad. Pero más que casa construida con
cemento, era más bien como varios contenedores o tiendas habilitadas que estaban juntas haciendo
una gran casa comunitaria (algo similar como cuando vemos los circos de animales que ponen sus
casitas de tiendas para vivir una temporada en la ciudad donde se presente el circo)

2

Si en mi sueño eran como 9 de la noche cuando salimos del parque y llegamos hasta como la media noche, entonces caminamos varios
kilómetros por zonas subterráneas tal vez… Y esto solo tendría lógica si tenemos ya el cuerpo renovado, como lo menciona Isaias 40:31.
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Ahí vi que habitaban algunas personas de la comunidad donde hoy vamos a misa3 y realmente no
estábamos en la actual parroquia, sino era en ese otro sitio donde todos vivían en diversos cuartos
asignados…
Y acostumbraba Moisés tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él,
y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al SEÑOR salía a la tienda de reunión,
que estaba fuera del campamento. Éxodo 33:7.
Yo veía un gran cielo iluminado de noche… pero sin luna (no recuerdo haber visto la luna, no sé si
estaba…) y me preguntaba en mi sueño: Que raro que aquí está todo de noche y hace rato estaba
de día (me refería al momento antes de llegar al parque, al exterior), ¿Por qué estará a oscuras
esta zona? (quizás por esto, yo deducía en mi sueño que era entonces como media noche)
Y entonces al observar más allá de la casa, yo veía que había un campo con pasto y una laguna.
También recuerdo que se escuchaba el sonido de los grillos. No recuerdo si vi un árbol cerca de
esa laguna, no estoy segura, son imágenes que trato de recordar… de mi sueño.

Luego yo iba a la oficina del sacerdote que dirigía esa comunidad en ese refugio o escondite que
era como subterráneo (porque no sé bien si era dentro de una caverna debajo de la tierra… u otro
tipo de zona que tal vez estaba escondida a la luz del sol y de los satélites, alguna ciudad
subterránea tal vez, solo Dios sabe…). Su oficina tenía paredes como de cristal transparente, eso
sí lo recuerdo bien.
Y recuerdo que yo luego veía que todos los que habíamos llevado a ese lugar el sacristán y yo, ya
estaban durmiendo, quizás ya era como media noche, no lo sé… Pero el sacerdote si recuerdo que
estaba despertando para abrir sus oficinas y atender a las personas que acudían a él… Como que
hacían turnos: que mientras unos dormían otros estarían despiertos haciendo actividades, o no se
porque el sacerdote atendía a unos mientras otros dormían y ¡a media noche! según mi cálculo de
la hora dentro de mi sueño… Ahí es donde yo espero para pasar a hablar con el sacerdote, cuando
era casi media noche, hora que el abría su oficina comunitaria. Me desperté.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23

3

Comunidad muy humilde lejos de la ciudad, llena de fe, donde la gente no usa cubrebocas y comulgan todos en boca, muchos de rodillas.
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Cuando desperté eran las 6:30 am y vi mi santo rosario en mis manos, entonces me percaté que había
terminado ya mi tercer misterio de la coronación de espinas e iba a comenzar la de Jesús carga con su cruz
en su espalda4 cuando me quede dormida y ya no lo rece.
Medite en la noche si este sueño raro en verdad pudiera ser algún sueño enviado por Dios… ya que no
comprendía algunas cosas que vi en mi sueño (por ejemplo, las tuberías que pasábamos como si fuéramos

changos… para no caminar por el piso de esos tramos del subterráneo, o las personas sobre la espalda en
forma de pirámide atlética… etc.)
Y al reflexionar me llegaron a mi mente unas revelaciones privadas que dicen que después del día del
AVISO la gente será conducida a refugios marianos (para ser resguardadas de las persecuciones del
anticristo) y algunos tendrán diferentes misiones según sus talentos dados por Dios, por ejemplo, algunos
se quedaran todo el día orando y reparando sin salir de los refugios, otros con dones de curación ayudarán
a los enfermos o heridos, otros con dones de predicación o de fe saldrán a evangelizar, etc.
Yo creo según la interpretación de este sueño que me pone hoy en mi mente el Señor, que yo y el sacristán
de la parroquia llevamos en el sueño a personas sobre nuestras espaldas (aunque no estoy segura si yo
llevaba o solo iba acompañando al sacristán que si las llevaba sobre su espalda) porque tal vez ellos no
podrían caminar grandes distancias para poder llegar a ese lugar escondido, quizás los llevamos así porque
nosotros ya no tenemos el cuerpo mortal que SI se cansa (porque no sentimos dolor en la espalda del
peso de muchas personas cargando a la vez).
También pienso que si pasamos por túneles debajo de la ciudad (como lo es la red de alcantarillado o agua
potable) es porque el lugar a donde llevamos a esas personas para vivir en comunidad no es un refugio
que estará tal vez arriba en la ciudad, quizás esté abajo entrando finalmente por algún agujero para
adentrarse hacia adentro (por ejemplo alguna cueva, mina abandonada u otro tipo de construcción
subterránea)…, y esto que vi adentro al llegar, como un campo y cielo pero sin haber visto la luna, me
recordó a esa película del Viaje al Centro de la Tierra.

4

¡Dios mío! De nuevo el misterio del santo rosario donde me quedé se relaciona al sueño que tuve: El sacristán y no sé si yo también,
cargábamos en nuestras espaldas a las personas para llevarlas hasta ese lugar escondido… No creo que el sueño sea producto de mi
subconsciente por haberme quedado en ese misterio porque cuando me quedé dormida no sabía que ese era el siguiente misterio que iba a
continuar rezando, porque lo supe solo al despertar. Muchos sueños así los he tenido, que se relacionan según el misterio del rosario donde
me quede dormida… Como si fuera un signo de confirmación de Dios de que el sueño no es una casualidad, sino algo que se relaciona a lo que
estoy orando en ese momento.
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Para mí sería como una película de ciencia ficción este sueño si no fuera porque hay un sacerdote
canadiense al que Dios Padre le mostró que todos los refugios estarán interconectados en una red del
Espíritu Santo y a lo mejor pienso yo (puedo estar equivocada) que estos refugios podrán ser debajo de
la tierra y no sobre la superficie de la tierra o ciudades, porque arriba serían más fáciles de localizar por
medio de los satélites y antenas de alta velocidad…

Pero pido al Señor siempre que me ayude interpretar correctamente estos acertijos que vemos en cada
sueño. Muchas cosas no las comprendo aun, pero las escribo porque con el tiempo las iré comprendiendo,
a como sucede con los sueños antiguos, que luego los voy entendiendo con el paso del tiempo 5.

Sábado 29 de mayo de 2021
Hoy que edito este sueño para publicarlo, me doy cuenta que cada día más nos acercamos al tiempo de
“la iglesia en las catacumbas” porque hay mucha persecución cada vez más a los sacerdotes y personas
que profesan la fe basada en la VERDAD del evangelio.
Pero Jesús les contestó: —Les digo que si éstos se callan6, las piedras gritarán. Lucas 19:40
Solo falta que vivamos el Dia del Aviso para que Dios active toda la red de refugios marianos que estarán
interconectados por el Espíritu Santo (¡mejor que el internet!). Para Dios nada es imposible y el
seguramente ya tiene listo su plan para poder esconder muy bien a su pueblo fiel, a su remanente fiel de
la vista del Anticristo7, tal como nos lo dice el Apocalipsis…
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Apocalipsis 12:6

5

Como aquel sueño que Dios me dio en 2019 titulado: “Un sacerdote pisotea unas hostias en el suelo” que no comprendí del todo su
significado cuando tuve el sueño ese año, pensé que ya se había cumplido al día siguiente que lo soñé, pero no es así, era un sueño a suceder
en el año 2020 porque Dios así me lo explico en una locución que tuve una noche, día que había muerto el sacerdote que yo había visto al
inicio en ese sueño. El sueño significaba que las partículas de hostias cayendo al suelo en las misas con comunión en mano serian aplastadas
con los zapatos de la gente y del sacerdote que ni se dan cuenta… y nunca imagine que el Señor me estuviera presentando en el 2019 lo que
sucedería en 2020 con las normas sanitarias adoptadas en las misas de todo el mundo.
6 ¡Si que lo cumple Nuestro Señor Jesús! Podrán callar los profetas o instrumentos de Dios, pero en su lugar comenzarán a hablar las piedras:
Celulares, televisiones, computadoras… que contienen las predicas del verdadero evangelio de Jesucristo.
7 Y la Virgen nos lo dice en el libro de preparación para consagrarnos a su inmaculado corazón que ella dicto en 2010: Que los Apóstoles de los
últimos tiempos pasarán como invisibles de la vista del Adversario de su Hijo.
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Actualmente nosotros no sabemos ni a donde iremos cuando comience la Gran Tribulación, pero estamos
tranquilos en casa y sin miedo, orando a diario en familia y esperando con ansias la venida de Nuestro
Rey8 porque sabemos que cuando llegue el momento de abandonar nuestro hogar (cuando no pueda ser
más un refugio temporal) y salir hacia un refugio mariano, nuestro ángel de la guarda nos sabrá guiar.
Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación.
Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Mateo 26:41
Y hoy reflexiono que tal vez, algunos refugios que se activen fuera de los límites de los Triángulos de Luz9
tendrían que estar ubicados en sitios “escondidos de los satélites y antenas de localización” y lejos de la
superficie terrestre donde el aire estará ya contaminado… o las aguas superficiales de la corteza terrestre
estarán ya contaminadas también10. Pero solo Dios sabe dónde estará ubicada finalmente “la mujer11 que

huye al desierto para ser alimentada por 3.5 años”

También acabo de recordar aquella película de El Demoledor12 que cualquiera que la viera hoy pensaría
que cualquier parecido con la realidad futura en ciertas escenas, NO es pura coincidencia…
Escuchaba hace días una conferencia de un sacerdote que apenas acabo de conocer por internet, que se
me hace muy lleno del Espíritu de Dios y que está super empapado en este proyecto de Dios: la formación
de comunidades de vida cristiana que serán refugios en los Triángulos de Luz.
Y hace como un par de meses había escuchado grandes calumnias hechas sin caridad, acerca del profeta
que está recibiendo instrucciones del cielo para formar estos refugios en los Triángulos de Luz y esa noche
yo oraba al Señor pidiendo discernimiento para saber si todo lo que denunciaban de este humilde
instrumento de Dios eran cosas ciertas o no.

8

Y una vez que instaure su Reino sobre toda la tierra, viviremos en una monarquía verdadera y llena de justicia y amor, ya no tendremos esos
gobiernos de democracias donde por votación se elige como se vivirá en sociedad: con leyes contra los mandamientos de Dios.
9 Triángulos que serán protegidos por la Santísima Trinidad para ser preservados de la contaminación mundial en su flora, fauna, agua etc.
10 Porque hay profecías que dicen que estos refugios se activarán después del Dia del Aviso, el cual Dios enviará a la humanidad en un tiempo
de mayor crisis mundial, como lo seria por ejemplo el estallido de la Tercer Guerra Mundial o algún otro evento (volcán, meteoro, etc.) que
hiciera que el aire y las aguas de la superficie terrestre terminaran siendo contaminadas.
11 La iglesia remanente, esposa de Cristo, fiel a sus enseñanzas y sana doctrina que no se ha contaminado con el mundo y sus ideas
anticristianas.
12 https://www.youtube.com/watch?v=U0_7LWoECvY
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Entonces luego ese mismo día escuché a varias personas que lo conocen muy de cerca, que lo han
hospedado en su casa, y hasta el sacerdote que ha estudiado sus profecías, a todos ellos los escuché
hablar de él defendiéndolo en varios videos. Y cuando escuchaba estos testimonios donde se puede
conocer más la sencillez y humildad13 de este que es uno de los profetas del final de los últimos tiempos 14
que tenemos hoy, el espíritu santo me brilló en medio de la oscuridad15 para confirmarme que eran ciertos
estos testimonios que hablaban con la verdad sobre este instrumento de Dios.

Ahí no tuve más duda sobre este profeta que ha sido calumniado en años atrás también, porque lo que no
entienden quizás algunas personas es que muchas fechas que dan a veces los profetas, se pueden retrasar
porque Dios Padre decide estirar “como una liga” el tiempo de su Misericordia y el tiempo de su Justicia
según la respuesta de los hombres ante una profecía. Esto lo podemos entender mejor si estudiamos las
profecías del profeta Jonás, a quien Dios le dijo con exactitud una fecha en que sería destruida la ciudad
de Nínive (en 40 días), pero esta profecía terminó retrasándose como 100 años, porque la gente de su
época cambio su mal vivir y fue suspendida por un tiempo esta advertencia de destrucción sobre Nínive
que después de 100 años se cumplió.
Jonás obedeció al SEÑOR y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para
recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz:
«¡Nínive será destruida dentro de 40 días!»
La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron
con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales,
se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas.
Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo: «Por orden del rey y sus altos funcionarios: Ninguna
persona o animal, ni ganado ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que
se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno
su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de
parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir».
Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al
castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Jonás 3:3-10
13

El Reino revelado a los sencillos: Por aquel entonces dijo Jesús: — Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado
todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Mateo 11:25
14 Recordando que son 3 tipos de instrumentos que Dios usaría en este final de los últimos tiempos: Los profetas, los mártires y las primicias,
según el libro El camino con las migas de pan, para llegar al Reino de Dios.
15 Una lucecita que veo desde niña y que me brilla cuando quiere confirmarme algo y que dependiendo de su color puedo identificar cuando
es Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo el que se me presenta.
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Así que no deberíamos despreciar ninguna profecía16, porque en estos tiempos de oscuridad y confusión
a nivel mundial, son las lámparas17 con las que el Espíritu Santo nos guía. Lo que hay que hacer mejor es
pedir al Espíritu Santo su don de discernimiento a la luz de las Sagradas Escrituras para estudiar si un
mensaje profético viene de Dios o no. Y recordando que la Virgen en Medugorie ha dicho que en los
cenáculos de oración ahí estará presente el Espíritu Santo guiando a su iglesia, es bueno observar la vida
de gracia y oración que lleva una persona que se dice ser profeta y/o que recibe mensajes proféticos,
antes de ponernos a levantar juicios erróneos.
No desprecien las profecías. Examinen todo y quédense con lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:20-21
El Señor está preparando a su pueblo según la misión que cada uno tendrá, ¡Que bueno y grande es el
Señor! Porque él no se quedará de brazos cruzados viendo como el espíritu del anticristo que ya tomo
poder sobre el mundo avanza introduciendo cada día más los demonios encarnados y cambiando el diseño
del ser humano a como Dios lo creo, con el uso de tecnologías y manipulación genética... Dios no se
quedará de brazos cruzados, ¡por supuesto que no!
Nuestro Señor va a darle muy pronto ventaja al ejército de su Santísima Madre que junto con San Miguel
darán la batalla espiritual final, al preparar también a su pueblo durante el Segundo Pentecostés que
tendremos a nivel mundial, donde recibiremos dones del espíritu santo para poder estar mejor armados
espiritualmente y combatir contra el maligno que al final será atado por 1000 años (Apocalipsis 20:1-3).
Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben
suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con
otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el
comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Mateo 24:6-8
Así que no debemos perder la fe ni la esperanza por mas que veamos avanzar el mal en el mundo, que se
siguen violando los derechos y libertades a nivel mundial, que veamos crecer la injusticia y que hay más
guerras en el mundo, que veamos el aumento de tantos desastres SOBRENATURALES que siguen causando
los demonios que toman cada día mas poder por cada aborto hecho en el mundo, etc.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el Reino de Dios está cerca.
Lucas 21:31

16 Ya

que un día, como mucho dolor escuchamos decir al final de misa y antes de la bendición, que: “Todos esos mensajes que circulan disque
de la virgen, son pura basura…”. En ese momento ore tanto al Señor para que tenga misericordia de esta pobre alma que se expresó así,
porque no sabe tal vez la cita bíblica de Mateo 12:31 “Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.” Si la persona realmente escucha la voz del Espíritu Santo y pide perdón, esa persona no es
culpable de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no podemos decir que “son basura” los mensajes proféticos que anuncian los eventos a
ocurrir en el mundo cuando realmente no nos hemos dado tiempo de estudiarlos y retened lo bueno como dice San Pablo en 1 Tes 5:20-21
17 Leerlo mejor en el capítulo 1 de SUEÑOS MIOS con el título: Estaba todo oscuro y caminaba mucha gente sin lampara de luz.
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