SUEÑO: “BAJABA UN LEON A LAS CALLES Y COMENZABA A RUGIR Y MASTICAR…” (Jueves 15
agosto 2019)
Mi hijo me platica a detalles un sueño que tuvo:
Mami, estábamos nosotros en una ciudad con muchos edificios altos, nosotros nos encontrábamos en un
balcón de uno de estos edificios, arriba. Había gente en las calles abajo y vimos como bajo un león a las
calles, caminaba en las calles. Algunas personas no se dieron cuenta de que había un león caminando
entre las calles y otras si se daban cuenta y se sorprendían.

Nosotros desde el balcón donde veíamos todo lo que sucedía abajo en las calles, vimos como ese león
comenzaba a rugir y a masticar, como que comía algo en su boca y en cada masticada la gente caía como
muerta en las calles, pero no era que el león los comiera a ellos físicamente, sino que era como a distancia,
es decir, cuando el león masticaba con sus dientes o hacia rugidos, la gente de las calles iban cayendo
como muertas o desmayadas.
Entonces yo en mi sueño oía que yo me decía1: Es el león de Judá.
Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores; mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Apocalipsis 5:5.
Luego, arriba en el edificio donde estábamos, con más personas no solo nosotros, vi que había un plato
grande, como una vasija o no sé, un platillo donde había sangre. No sé si era la sangre de las personas
que iban muriendo o la sangre de Jesús. Yo creo que era la sangre de Jesús porque al verter ese plato
para que cayera la sangre al suelo y se derramara, esa sangre volvía a aparecerse en el platillo solita.
Había con nosotros un sacerdote, el hacía esto: tomaba el plato y derramaba la sangre como al suelo y
veíamos todos como esa sangre en el plato volvía a aparecer solita y todos decíamos que esto era un
milagro. Por eso creo que esa sangre derramada por el sacerdote, era la sangre de Jesús porque se volvía
a aparecer en ese plato.
De la misma manera tomó la copa después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:20
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Hay un detalle que recuerdo de mi sueño: el edificio donde estábamos era igual naranja, como era el otro
edificio donde yo me encontraba cuando entraba el tsunami en mi otro sueño.
Pero son diferentes los dos edificios naranjas de mis dos sueños, porque el edificio donde me encuentro
cuando entra el tsunami era de cristales grandes, no tenía balcón, y en este sueño del León, es un edificio
con balcón porque nosotros estábamos afuera en el balcón observando todo lo que le pasaba a la gente
cuando el León bajó y comenzaba a masticar… A nosotros no nos pasaba nada, no moríamos ni nada
cuando ese León masticaba o rugía, solo la gente de abajo en las calles.
Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre,
seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Romanos 5:9
Yo le dije a mi hijo mientras me platicaba su sueño:
- Yo pienso que quizás no es tanto que sea de un color naranja el edificio, sino que es como la tonalidad
que le dará el sol a todos los edificios porque en mi sueño del tsunami yo también vi como el sol
naranja rojizo (que es el meteoro que luego caerá) hace que todo el cielo se torne de color naranja…
a lo mejor por eso los edificios tanto en tu sueño cuando entra el tsunami como en este sueño raro
del León, tienen este tono en color naranja, porque para entonces ya tendremos este sol o bola de
fuego naranja en los cielos y es como el reflejo de sus rayos en las paredes de los edificios.
Le pregunté a mi hijo si ese sacerdote con nosotros en el balcón del edificio era un sacerdote de los que
actualmente conocemos:
- No se mamá, según el rostro del sacerdote que vi en mi sueño yo no sé hoy quien es… porque era
como joven, pero dentro de mi sueño si era un sacerdote que nosotros ya conocíamos…
- ¿Había más sacerdotes, o solo ese?
- Solo ese sacerdote mamá. Había más gente con nosotros, no sé dónde estaba mi papá y mi hermana,
pero sé que estábamos ahí todos nosotros con otras personas y el sacerdote: arriba en el balcón del
edificio. Y a nosotros no nos pasaba nada solo a las personas de las calles abajo.
- Pues ese león de tu sueño es el anuncio de la pronta venida de Jesús a la tierra, por eso es importante
hijo mantenernos en estado de gracia, hace 8 días nos confesamos y hay que seguir haciéndolo
seguido como lo hemos hecho los 4 cada mes o antes de cumplir el mes…, debemos seguir tomando
la Eucaristía frecuentemente todos los domingos y todas las veces que podamos entre semana.
Mi hijo me dijo que, el sí está consciente de esto y por eso últimamente ya no se quita su escapulario para
dormir, como su hermana, él hace lo mismo: duerme con el escapulario toda la noche también 2.
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Luego encontré las citas bíblicas relacionadas a lo que vio mi hijo en su sueño.
LA IRA DE DIOS CONTRA LAS NACIONES (Jeremías 25:30-38)
Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás:
El SEÑOR rugirá desde lo alto, y dará su voz desde su santa morada; rugirá fuertemente contra su rebaño. Dará
gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ha llegado el estruendo hasta el fin de
la tierra, porque el SEÑOR tiene un pleito contra las naciones; entra en juicio contra toda carne; a los impíos, los
entrega a la espada --declara el SEÑOR.
Así dice el SEÑOR de los ejércitos: He aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los
confines de la tierra. Y los muertos por el SEÑOR en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro.
No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán; serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Gemid, pastores,
y clamad; revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño; porque se han cumplido los días de vuestra matanza y de
vuestra dispersión, y caeréis como vaso precioso. No habrá huida para los pastores, ni escape para los mayorales
del rebaño.
Se oye el sonido del clamor de los pastores, y el gemido de los mayorales del rebaño, porque el SEÑOR está
destruyendo sus pastos, y son silenciados los rebaños apacibles a causa de la ardiente ira del SEÑOR. Ha dejado
como león su guarida, porque su tierra se ha convertido en horror por el furor de la espada opresora, y a causa
de su ardiente ira.
Mi director espiritual local me dijo esto cuando le platique del sueño del niño:

¿Cuándo llega Jesús, el León de Judá? no lo sé.
Primero se dará la conversión de los judíos y esta sucederá en mi opinión porque todos los países
serán destruidos menos Jerusalén. No encuentro otra explicación de su conversión.
No llegamos al 2025 de ninguna manera, la razón es muy sencilla. El año santo debía ser el 2025
pero si el Papa lo adelantó en el 2014 y lo decretó año de misericordia es muy probable que no
lleguemos al 2025 antes que se den todos los desastres naturales, que comenzarán pronto…
Y esto me recordó también a una conferencia que hay en internet de uno de los muchos sacerdotes
humildes y marianos que hoy están siendo lámparas de luz en medio de tanta oscuridad y apostasía que
vivimos hoy en el mundo:

Año de la misericordia
https://www.youtube.com/watch?v=EHzCJOZYC-g
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