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SUEÑO: “HUBO UN TEMBLOR, IBAMOS A UN REFUGIO DONDE NOS COMPARTIAN DE 
COMER…ENTRABA UN TSUNAMI…” (Jueves 24 Octubre 2019) 
 

Se despierta mi hija contándome esto que escribí mientras me lo iba contando, así con sus palabras: 

Mami, soñé que era de noche y ya casi iba a salir el sol 1, entonces como que hubo un temblor y 

yo tenía un vestido. Entonces salimos de la casa, buscamos algo de comer y entonces…  

 
Pues como papá no se daba cuenta, íbamos como a un refugio donde nos daban de comer 2, ósea, nos 

compartían pues… 
 

He aquí, los ojos del SEÑOR están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar 
su alma de la muerte, y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Salmo 33:18-19 

 

Como había mucho temblor entraba un tsunami. Y pues entonces el agua no entraba a nuestra casa. 

Solo eso soñé. 
 

 
Me dijo mi hija también: El segundo sueño fue que íbamos con mi papa, yo y mi hermano, a la antigua 

escuela y la escuela ya estaba cerrada. Mi papa te contaba esto al llegar a casa. 
 

11 Abril 2020. Un sacerdote recibe revelaciones sobre los refugios: 
 

Cómo serán Protegidos los Cristianos luego del Gran Aviso [¡los refugios que se activarán!] 
https://www.youtube.com/watch?v=X1oHjTL9j8Q 

 
1 O sea que era de madrugada casi al amanecer… Creo a esto se refieren las palabras de mi hija. 
2 Este sueño de mi hija es similar a uno que yo tuve hace años cuando ella era bebé, una noche recuerdo que le dije a Dios que ¿cómo iba a 

ser posible que yo comprara comida enlatada para 6 meses si apenas me alcanzaba el salario de mi esposo para comprar comida cada 

semana? Entonces después de rezar mi santo rosario los 15 misterios, me dormí y el Señor me dio un sueño donde el me mostraba como 

caminábamos conducidos como por un ángel a un refugio y ahí llegábamos y había muchas familias haciendo fila para recibir una dotación 

de víveres básicos: un pan bimbo, un paquete de papel sanitario etc. y luego nos conducían a un espacio para poner como nuestra tienda de 

campaña o colchoneta o espacio para dormir o estar juntos como familia… Cuando desperté de ese sueño supe que el Señor me decía que no 

tenía que preocuparme por el alimento del cuerpo porque Él dice que el Padre Celestial alimenta cada día a los pajaritos y no deja caer ninguno 

al suelo. Dios proveerá en mi familia en su momento cuando tengamos que salir de la casa a refugios marianos. Nunca le conté a mi hija este 

sueño, ella casualmente hoy soñó con algo similar a lo que yo soñé hace años: íbamos a un refugio y nos daban de comer. Si lo creo. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1oHjTL9j8Q

