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SUEÑO: NOS IBAMOS SIN MALETA AL AEROPUERTO PARA TOMAR UN VUELO CON JESUS 
(Lunes 18 de Octubre 2021) 
 

Martes 19 Octubre - Mi hija me grabo en audio un sueño que tuvo ayer 18 de octubre, lo transcribo aquí: 
 

Ayer lunes 18 de octubre soñé que mi familia y yo, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo nos 

íbamos de mi casa, de donde vivimos, pero nos íbamos sin maleta y nos íbamos al aeropuerto, 

como que íbamos a tomar un vuelo, pero no teníamos maleta.  
 

“La abominación de la desolación”  
El que esté en la azotea, que no baje a hacer las maletas, 

y el que esté en el campo, que no regrese a buscar la capa. Mateo 24:17-18 
 

 
 

Y había mucha más gente: estaba mi abuelita, mis abuelitos, y todo. Pero también estaban 
ángeles… o sea, los ángeles nos estaban cuidando a mí, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. 
  

           
 

O sea, nos estaban como que, rodeando. O sea, yo vi que los ángeles nos tenían rodeando, pero 

como si estuvieran en forma de C, o sea, los ángeles estaban detrás de nosotros y a nuestro lado, 
no estaban enfrente. 

 
 

Y entonces llegábamos al aeropuerto y había ángeles y también vi a Jesús y a mucha gente que 

iba sin maleta y ya nada más eso soñé.   
 

El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que le temen, y los rescata1. Salmo 34:7 

 
1 Rescate es sinónimo de arrebatamiento, en este sueño. 
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Pienso que el significado del sueño de mi hija con ese “viaje sin maletas” es porque ya estamos cerca del 

viaje a la vida eterna, es decir, pronto estaremos en el nuevo cuerpo espiritual y ella luego me dijo que: 
 

Salimos de casa por algo que sucedió en mi sueño, pero no sé qué cosa es lo que nos hace salir 

sin maleta mamá, salimos rápido al aeropuerto para viajar… 
 

Yo le pregunté si era para irnos a un refugio y ella me dijo que no, no era para un refugio, que solo era 
para tomar un vuelo y en el aeropuerto estaban los ángeles acompañándonos y Jesús que iba a viajar 

también con nosotros. Esto de “tomar un vuelo con Jesús” en su sueño me recordó a mi sueño que tuve 

a mis 13 años donde yo tomo “un vuelo con Jesús por el cielo” porque es el día de mi arrebatamiento2. 
 

También me dijo que entre la gente que estaba ese día en el aeropuerto, para viajar con Jesús, ella vio a 
gente que si conoce (aparte de sus abuelitos): 

 
 

Mami, estaban en el aeropuerto aparte de mi abuelita y mis 

abuelitos, nuestro director espiritual, nuestro confesor, tu amigo 
F… mi tío F 3… y otros amigos de ustedes pero que no recuerdo 
hoy como se llaman… 

 

  

 
2 Sueño del capítulo 1 de este libro, titulado: Viaje al fondo del mar con Jesús. 
3 Discerniendo hoy este detalle, mi amigo y mi hermano que ella menciona que vio también en el aeropuerto, viven hoy en estado de gracia, 
ya están consagrados al Inmaculado Corazón de María y hacen diario el Santo Rosario, como lo hacemos también nosotros y mis papas. 
También tomamos la Eucaristía dignamente como debe ser, solo en boca. Todo esto es muy importante: Vivir como las 5 vírgenes prudentes 
esperando el día que vendrá el novio para celebrar las bodas del cordero. En cuanto a su abuelita, mi suegra, pienso que ella será arrebatada 
también porque ella hace diario su Santo Rosario en casa y esta consciente de que todo lo que hoy pasa (pestes, terremotos) estaba profetizado 
en la biblia. Ella creo que no está consagrada al Inmaculado Corazón de María pues está ya un poco anciana, casi no sale ya de casa… pero 
tiene su Virgen de Guadalupe en la sala y todo el tiempo la veladora donde le reza a diario… no se si ella haya hecho en su juventud la 
consagración de Montfort, nunca le he preguntado, pero pienso que el Santo Rosario es lo que la preservará… Me ha costado discernir esta 
parte en el sueño de mi hija donde dice que ve a su abuelita paterna, porque a ella la llevaron a inocular sus hijos, pero creo que ella no estaba 
consciente y yo le dije luego que debía hacer el Rosario a la Preciosa Sangre de Cristo por 9 días para revertir esto, no sé si lo hizo, pero ella 
sabe de los sueños que tiene mi hija. También pienso que, si ella estará en el arrebatamiento para ser preservada su vida, es porque tal vez 
sea también porque tiene más de 8 años que yo siempre le pido a Dios en mi rosario que le dé aun larga vida a mi suegra para que mis hijos 
puedan verla viva hasta que ellos estén ya mayores de 20 años, y Dios escucha las oraciones de los justos dice la biblia. Creo que por eso mis 
hijos aun disfrutarán de su abuelita por muchos años más, la mamá de mi esposo. Recuerdo que en una charla del sacerdote canadiense que 
recibe profecías, me parece que dijo que él será mártir y que le querrán obligar a ponerse la inyección... Asi que cuando uno no tiene plena 
libertad de poder elegir en no tomar un veneno hecho a base de fetos abortados, por estar amenazado, pienso que NO comete entonces 
pecado mortal, es como las chicas que roban los “traficantes de blancas” y a las que obligan a que trabajen contra su voluntad vendiendo su 
cuerpo. La otra noche con tristeza le decía a Dios que pasaría con la vida de mi otro director espiritual que vive en el extranjero y por quien 
pido siempre en misa, porque el vive en un país con la dictadura sanitaria que los obliga a aceptar ese veneno inoculado para poder entrar a 
las tiendas a comprar comida o tomar un autobús, etc. y el Señor me puso en mi mente para consolarme acerca de la situación de mi director 
espiritual que: “Ya en el pasado Dios ha protegido a sus elegidos de morir por un veneno que les han dado a tomar sin tener el pleno 
conocimiento de que era un veneno mortal” y esto me lleno de mucha esperanza, de que el Señor va a proteger a todos nuestros amigos 
sacerdotes que viven en el extranjero, si es su Voluntad de que sobrevivan para alguna misión, sobrevivirán. Pienso que habrá quiénes SI 
mueran por inocularse experimento genético, pero si nunca se enteraron de que fueron engañados para ponerse una inyección eutanásica 
pues no morirán con ese pecado que va contra el mandamiento: No mataras. Dios va a juzgar a cada persona según su consciencia acerca del 
contenido de esa inyección, porque aparte para que sea pecado mortal uno debe tener pleno conocimiento de que es grave este pecado y 
plena libertad para llevarlo a cabo así que los que viven en países dónde son obligados tal vez Dios los juzgue según esa libertad que no tuvieron 
en negarse tal vez ... No sabemos cómo Dios los juzgará, pero no debemos juzgarlos, por el contrario, orar por todos los que hoy aún están 
tomando más dosis … Y hoy reflexiono que así fue la situación que tuvieron nuestros dos Papas: “Bajo amenaza... Sin opción a elegir, sin opción 
de decidir en NO ponerse esta inyección mortal”. Aun creo que, en el Dia del Milagro, habrá sanaciones hasta del ADN si la gente hoy hace 
arrepentimiento sincero por haberse inoculado en el pasado, movidos por falta de conocimiento o por el mismo miedo. Tenemos un Dios tan 
misericordioso que hasta que no suceda el Dia del Aviso, seguirá esperando a sus ovejas perdidas para traerlas a su rebaño. Asi sea. 
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Una amiga que también tiene sueños proféticos me dio su discernimiento sobre el sueño de mi hija que se 

me hace muy iluminado por el Espíritu Santo (para reflexionar): 

“Nosotros podemos dormir tranquilos, podemos andar en cualquier lado tranquilos, de ahí nos va 

a llamar el Sr. … Yo no sé en qué momento el ángel va a venir por nosotros, pero yo me imagino 

será en un día de la iluminación de consciencia o como dice el Apocalipsis: uno será tomado y el 

otro será dejado. Como nos explican: “El que será tomado”, es de los que van a ser arrebatados en 

ese SEGUNDO PENTECOSTES para recibir los dones, transformaciones y hacer la misión que el Señor 

quiere. Los que son dejados no es como otros lo toman, que es porque se van a condenar, no, el que 

se queda son los que van a quedar en la Tierra y van a recibir la ILUMINACION DE CONSCIENCIAS, 

entonces lo que el Señor está diciendo en el sueño es que: Estate tranquilo, que si en ese momento 

tu estas dormida el Señor en ese momento te va a despertar, tu ángel de la guarda te va a despertar. 

Hay una historia… del siervo Enoc cuando no quería salirse de la casa y los ángeles casi lo sacaron 

a empujones, hay muchas interpretaciones…. 

Si, cuando viene miedo al alma y quita la paz, tenga la seguridad que no vienen de Dios hay que 

aprender eso, aunque hay gente que, aunque los mensajes puedan ser verdad les causa miedo 

porque les falta discernimiento y me imagino que son personas que no están de verdad en sintonía 

con el Señor.  

Lo que el Señor nos está diciendo es que creo que El, como la niña dijo, yo pienso que el Señor nos 

va a hablar a nuestra consciencia o el ángel de nuestra guarda para decirnos de que ya es hora. 

Como cuando el Ángel de dijo a San José: Levántate, toma al niño y a su madre y vete. Entonces 

podemos estar durmiendo y nos van a hablar porque el Señor dice que cuando el nos hable pues 

sus ovejas escucharán su voz y lo seguirán. 

Entonces tenga convencimiento que es posible que no sea muerte, sino que lo que esta diciendo es 

que este pendiente de Su llamado, que Él va a reunir a los suyos, porque tenemos entendido como 

dijo el Padre M. que nuestro ángel es el que nos va a guiar… 

Entonces como dice su sacerdote (director espiritual): El Señor no da fechas, como puede ser hoy, 

como puede ser mañana, el Esp. Santo o su ángel de la guarda o Dios mismo, le va a hacer sentir 

que tiene que salir, pero tiene que salir con alegría, con contrición, no con ese miedo, sabiendo que 

partimos confiando que el Sr. es el dueño de nuestra vida, … pues los mensajes del Señor dan paz, 

seguridad, sea que te diga: Mañana viene tal cosa, o dentro de una semana viene tal cosa, uno 

tiene que estar en la paz del Señor porque sabemos que todo viene del Señor. 

El sueño de la niña te dice que se iban sin nada. Entonces dese cuenta que si fue asi de repente que 

la niña dice que tenían que irse clarito esta que asi va suceder, lo que esté haciendo asi esté 

dormida, van a tener ese llamado en su consciencia4 de que van a salir. … Pida discernimiento si 

asi va a ser, que cuando nos llamen será asi… etc. porque el padre Michel dice que los ángeles nos 

guiarían como en una luz o llama que nos irían a buscar...” 

 
4 Es verdad, porque en mi sueño que tuve a mis 13 años que titulé: Viaje al fondo del mar con Jesús, yo oigo la voz de Dios en mi consciencia, 
en mi mente que me dice papito Dios que viene ya Jesús con el Espíritu Santo por mi, para llevarme a volar y es el día de mi arrebatamiento 
por los cielos… 
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Yo pienso que son dos tipos de viajes:  

• El viaje para irse a un refugio pasando el Día del Aviso como lo dice el Padre de Canadá que recibe 

mensajes proféticos desde niño y 

• El viaje de irse a la vida eterna en el arrebatamiento del primer grupo, porque “Irse a la vida eterna 

es pasar al cuerpo espiritual dejando este cuerpo mortal”. 

Entonces podemos hoy concluir que cuando nos vamos para la vida eterna no hay necesidad de maletas 

en cambio cuando nos vamos a un refugio si hay que llevar maleta física de ropa, tal vez. Esto será distinto 

en cada persona según la misión que tiene, pienso yo. 

El ángel le dijo a San José: “Levántate, toma al niño y a tu mujer y vete a Egipto…”  

El Ángel ya le daba un lugar específico para irse. Entonces hay otros personajes en la biblia que también 

fueron avisados por sueños. Nosotros así seremos avisados por nuestro Ángel que tal vez nos hablará en 

nuestra consciencia…. 

 

24 de Octubre de 2021 

Mi director espiritual me dijo hoy por la noche, que en el sueño de mi hija, si no llevamos maletas para 

irnos a un refugio quiere decir que es “el arrebatamiento”. 

 

26 de Octubre de 2021 

Mi director espiritual de nuevo, al leer el sueño de mi hija, me volvió a confirmar su discernimiento sobre 
este sueño de la niña:  

 

“Así es. Será vuelo sin 🧳 maleta” 
 

Jesús nos dijo: Nadie sabe el día ni la hora (se refería al arrebatamiento) pero no dice: Nadie sabrá el 
año… fueron las palabras que leí de un famoso escatólogo eucarístico y mariano de España. 

 

Así, nada hará el SEÑOR Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. 

 

Hay fechas dadas por el cielo sobre ciertos eventos a suceder, como por ejemplo, la fecha del Dia del 

Aviso la sabia una de las videntes de Garrabandal que ya murió y la del Dia del Milagro la sabe otra de 

las videntes que aún vive. Y a algunos videntes de Medugorie también se les reveló las fechas de los 10 

secretos que son eventos a suceder para purificar nuestro mundo y pasar a la Tierra Renovada, estos han 

de ser eventos similares a los profetizados por la virgen en Garrabandal. 

El arrebatamiento será una ida “sin maletas” porque es el viaje a la vida eterna con Jesús donde vamos a 

volar por los cielos tal como lo vi en mi otro sueño que Dios me dio a mis 13 años y que titulé: “Viaje al 

fondo del mar con Jesús”.  
 
Claro que vamos a tener que regresar, ¡no nos vamos a escapar de estar en la tribulación! y eso es porque 
Dios necesitara muchas personas como Jonás para que prediquen en 40 días a la humanidad. 

 

¡Maranatha!  

El reino de Dios está cerca 
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Por eso, es importante aferrarnos a no perder hoy nuestra gracia, por ningún motivo. Y a estar 

frecuentando el Sacramento de la Confesión y Eucaristía (Cuerpo y Sangre de Cristo) muy constantemente, 
porque asi como nuestro cuerpo necesita de bañarse a diario y de alimentarse diariamente, asi lo requiere 
nuestra alma y espíritu. 
 

 
 
26 de Octubre de 2021 
Mi director espiritual local me dice acerca del sueño de mi hija sobre el “viaje sin maletas”:  
 

¿Para cuándo calcula? 
 

Según mi discernimiento: 
 

A lo mejor sea antes de Agosto… (No sé si el próximo año)  

Ella tuvo otro sueño donde dice que estamos en una casa festejando el cumpleaños de mi suegra 

(ella cumple años iniciando agosto) y que hay un terremoto fuerte, que se parte la mesa gruesa de 

madera en dos y le cae en las piernas y no le hace nada y luego cae un trinchero hacia la mesa del 

comedor donde están sentados todos, pero a ella le traspasa y no le golpea y me dice:  

- Está raro mamá, ¿verdad? ¡Cómo me traspasa mi cuerpo sin golpearme...!  

Y yo le explico a ella:  

- Es porque estarás ya en el nuevo cuerpo espiritual.  

Luego dice que tampoco a mi suegra no le hace nada ni la golpea lo que se cae en el terremoto, 

pero a sus tíos (hermanos de mi esposo) si les sucede algo, como que se golpean con ese terremoto.  

Y recuerdo que el famoso profesor en teología de España acaba de decir que para los primeros 15 

días de mayo, él calcula un asteroide o meteoro ... El cree será en esos días el aviso ... y recordé 

cuando me dijo (mi Director Espiritual) hace años que la fecha en que Dios nos dio el sueño del 

arrebatamiento a mi  y a mi hijo, que fue un 6 de mayo, que sería una fecha que debiéramos tomar 

en cuenta porque quizás Dios nos quería decir algo con la fecha ... yo no quiero esperar por una 

fecha, aunque si es muy coincidente eso de los cálculos científicos de ese asteroide que está previsto 

para mayo de 2022…  

Hay una profecía de la virgen que dice el anticristo debe hacer ya declaración pública universal un 

6 de junio (al mes que tal vez pueda ser lo del meteoro … O la iluminación de consciencia), pero ya 

mejor ni me hago ilusiones con fechas porque luego no pasa nada en el año debido a que Dios sigue 

aplazando los eventos por extender cada año su Misericordia… 
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29 de Octubre de 2021 
Me llegó un mensaje, que al parecer es de San Miguel Arcángel y dice asi: 

 
“El amor y su corazón será el que mida la importancia de lo que hicieron, así que amen, y estén 
dispuestos a dar todo de ustedes.    
 
Entre mis soldados tengo mártires, primicias, profetas, discípulos, pero sobre todo grandes amigos 
de Jesucristo, ustedes han sido escogidos de muchas partes del orbe y son mi gran ejército 
provenientes de una de las doce tribus de Israel, son llamados a trabajar para el Cielo así que no 
tengan miedo que su misión comienza ya, así que listos y ánimo que los tres arcángeles tenemos 
la misión de cuidarlos y guiarlos por medio de sueños, señales inspiraciones y cosas sobrenaturales 
que experimentarán desde ahora en adelante en sus vidas, los dejo con Jesucristo quien les quiere 
dar su bendición”.  

Fuente: Telegram - Reenviado por Manuel S. 
 
Me pareció hermoso este mensaje, porque mi hija dice en su sueño del “viaje sin maletas” que cuando 

llegamos al aeropuerto los ángeles estaban ahí: por detrás y a un lado, formando como una C, 
protegiéndonos y entonces imagino también a los tres arcángeles rodeando a las personas que viajaran 

ese día con Jesús. En verdad aún tengo muchos acertijos en mi mente sobre este evento a suceder, sobre 

el arrebatamiento, y pido al Señor me ayude a saber discernir correctamente lo que escribo, y si estoy en 

error, que me corrija también. Asi sea. 
 

Sábado 26 de Febrero de 2022 
Hoy que edito este sueño para su publicación, al volverlo a leer, he dado mil gracias a Dios porque este 
sueño que le mando a mi hija hace meses, recordé que vino a contestar una duda que tenía desde hace 

algún tiempo...  
 

Recuerdo que semanas atrás antes de que ella lo soñara, desde septiembre aproximadamente yo le había 
estado preguntando al Señor si en verdad nosotros ya deberíamos hacer alguna maleta para tenerla lista, 
porque en alguno de los mensajes de revelación privada escuché un día que deberíamos tener ya una 

mochila lista para cuando tuviéramos que salir hacia un refugio (en cuanto sucedieran los eventos 
profetizados, como es el AVISO).  
 

Yo siempre en mis oraciones le digo al Señor que nos ilumine y que nos ayude a hacer Su Voluntad para 
estar preparados cada día, que no sea tampoco indiferente a los mensajes proféticos donde Dios nos va 

guiando a través de los profetas de este final de los tiempos, y sobre todo, le pido mucho que me ayude 
a saber discernir qué mensajes debo aplicar para nuestro caso y cuales no, porque según yo y mi 
discernimiento:  

 

Dependiendo de la misión que tiene cada persona será su preparación espiritual y física, ya que unos 

serán transformados en el primer grupo cuando suceda el Aviso y otros no… 

 
Los que no sean transformados al inicio, sino después de la gran tribulación, tal vez si tengan que vivir los 

3.5 años en un refugio sin salir y tendrán que preparar tal vez una maleta física con ropa, pero los que si 
logren la transformación de sus cuerpos serán quienes puedan entrar y salir de los refugios y estos no 

tendrán necesidad de preparar una maleta para mucho tiempo… puedo estar equivocada, pero es lo que 
el Señor me pone hoy como reflexión en mi mente. 
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Recuerdo que escuché hace algunos años un mensaje que decía que algunas personas debían preparar 

alimentos como las Uvas Benditas, etc. pero que otras personas no, porque éstas personas del ejército 

de María y San Miguel Arcángel, serían alimentadas directamente por el cielo (asi como vimos el maná 
caer del cielo para el pueblo de Dios que estuvo en el desierto caminando hacia la Tierra Prometida) y en 

ese mensaje recuerdo también que leí que estas personas serían también vestidas directamente por el 
cielo. No sé exactamente a que ser refería con ser “vestidas” pero solo pienso en las palabras de Jesús 

que nos dijo hace 2000 años: 
 

Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su gloria 
se vistió tan hermoso como ellos. Y, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y 

mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 
 

 
 

No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas.  
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus 

necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás,  
y él les dará todo lo que necesiten. Lucas 12:27-31. 

 

Aquí encuentro la clave: “Buscar primero el reino de Dios”, es decir, es importante estar viviendo en gracia 
y cumpliendo sus mandamientos, para que estas cosas que necesitamos, las recibamos según su voluntad 

y Su Divina Providencia5:  
 

“No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber… Busquen el reino de Dios por 

encima de todo lo demás, y él les dará todo lo que necesiten” 
 

 
  

 
5 Y es cierto porque recordé cuando unos amigos perdieron de la noche a la mañana todo porque su casa sufrió un desastre de la naturaleza 

y al irse de viaje esos días porque eran servidores en la iglesia, les regalaron ropa para ellos y sus niños en ese viaje… 
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Martes 15 de Marzo de 2022 
 

Hace como una semana me enviaron un video de un chico que habla con mucha humildad y discernimiento 
sobre las profecías del sacerdote canadiense y de otros santos y místicos acerca de los eventos a suceder: 

 
Padre Michel - EL ANTICRISTO oculto en ESPAÑA (6 semanas y media después del AVISO se conocerá) 
https://www.youtube.com/watch?v=cQGyrDdoQLw 

 

Este año podría ser la aparición del anticristo6… y caería precisamente el día 6, del mes 6, del año que 

suma un 6, es decir, 666. Esta fecha es 6 de junio de 2022 (2+0+2+2=6). 

 
Entonces recordé que hace tiempo un profesor en teología explicó que la virgen había revelado en una 
aparición mariana, que el Anticristo haría su aparición mundial oficial un día de conmemoración de un 

santo que se cayó de un caballo. Y él para resolver el acertijo estudió la biografía de varios santos y 
encontró que aparte de San Pablo, el otro santo que se cayó de un caballo fue San Norberto de Xenón 

quien murió un 6 de junio7.  
 
Entonces mi conclusión es que, si en verdad este año hace su aparición mundial el anticristo, se supone 

que antes ya debería haber sucedido el Día del Aviso también, donde se dará el arrebatamiento del primer 
grupo que son los descendientes de las tribus de Israel (Ap 7:1-8), para la predicación del Reino de Dios 

a los cuatro puntos cardinales. 
 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 

 
Y analizaba anoche de un canal de noticias por Telegram un mensaje que me llegó: 
 

AVISO AL MUNDO, la NASA le puso fecha a la posible “destrucción de la Tierra” 
El viernes 6 de mayo de 2022, a las 5.12 (hora Argentina), puede chocar contra la Tierra el asteroide 2009 
FJ1, que tiene el tamaño de la Gran Pirámide de Giza, y podría ocasionar una explosión equivalente de 230 
kilotones de dinamita. 

 
Esta noticia está en otra fuente de internet8 donde predicen el 6 de mayo como fecha de posible impacto. 

Lo único que me llego a mi mente cuando vi esta fecha fue que coincide casualmente con la misma fecha 

6 de mayo en que Dios nos dio el mismo sueño a mí y mi hijo hace años, sueños que hablan sobre el día 

que sucederá nuestro arrebatamiento por los cielos y que son similares a este sueño de mi hija descrito 
aquí. En conclusión, nuestros sueños que hablan de cómo será nuestro arrebatamiento por los cielos son: 
 

1. Sueños míos:  Viaje al fondo del mar con Jesús. 
2. Sueño de mi hijo:  Caminábamos y volábamos al mismo tiempo 

3. Sueños de mi hija:  Nos íbamos sin maleta al aeropuerto para tomar un vuelo con Jesús 

 

Y lo curioso es que, en mi sueño Viaje al fondo del mar con Jesús, esa noche de mi arrebatamiento, 

yo veo una bola de fuego verde en el cielo. No sé si en verdad sea este asteroide 2009 FJ1 el que cause 

este evento que vi en mi sueño, o si será otro tipo de cometa que se verá en el futuro y que tendrá un 
fuego de color verde como lo vi en mi sueño.  

 
6 También el Dr. judío mesiánico mencionaba un día que este año comienza el año sabático donde Jesús hizo su aparición pública y el anticristo 
lo va a imitar también en esto, ya que se presentará como el mesías, salvador de la humanidad en un año sabático judío. 
7 https://www.ecured.cu/San_Norberto  
8 https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20220111/asteroide-tierra-fecha-impactar-dv-13083759 

https://www.youtube.com/watch?v=cQGyrDdoQLw
https://www.ecured.cu/San_Norberto
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El siguiente video, a partir del min. 7 explica detalles del cometa que sucederá en el Día del Aviso: 
 

Impactantes Mensajes sobre el Aviso [Jesús dio detalles de lo que sucederá al vidente Alma Pequeña] 
https://www.youtube.com/watch?v=W1b79WN6qLo  

 

Y como la noticia dice que este año el día 6 de mayo caerá en viernes, se me ocurrió checar si cuando 

Dios me dio el sueño de Viaje al fondo del mar con Jesús en 1988, cayó en viernes también.  

 

Me voy al calendario y veo que si cayó en viernes la fecha del 6 de mayo de 1988. ¡Que coincidencia! 

decía en mi mente… ¡Dios mío! ¿Será posible que ese año suceda lo que vi en mi sueño?... 

 
Entonces lo primero que me vino a mi mente fue el recuerdo de una madrugada9 que desperté y me puse 

a orar a Dios pidiéndole consuelo por todo lo que pasaba en el mundo, pidiéndole fe porque a veces 
dudaba si los sueños se cumplirían.  
 

Y esa madrugada Dios me dio una canción que encontré por azar en internet, la cual me puse a escuchar 
y que era como una confirmación de Dios para mí de que lo que Él me prometió un día 6 de mayo de 1988 

en aquel sueño “Viaje al fondo del mar con Jesús”, sería una realidad en el futuro: Mi arrebatamiento para 
entrar a la Cena de las Bodas del Cordero. La canción es la siguiente: 

 

“PROMESA DE AMOR” 

https://youtu.be/9SHLF4I-1iA  
Te hice una promesa de amor un día seis de mayo 
pasaron treinta años de amor 10 
y aún te sigo amando  
hicimos un tesoro de amor sentados al brasero. 
Yo soy tu prisionera de amor y tu mi carcelero 
que va a pasar mañana 11 si tú te marchas y yo me quedo  
Yo iré donde tu vayas, si te vas cerca si te vas lejos 12. 
… 

 

 

La cena de las bodas del Cordero 
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.  

Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9 

 
9 En febrero 2020. 
10 Es cierto porque ya pasaron 30 años en que Dios me dio ese sueño en 1988 un día 6 de mayo… 
11 Es como si el Señor me dijera que a donde yo vaya Él ira conmigo, así sea a un refugio o al viaje a la Vida Eterna en el arrebatamiento, etc.  
12 El pensamiento que me evoca es el traslado de las primicias a muchos puntos del planeta para evangelizar que el Reino de Dios está cerca. 
Porque realmente es cierto lo que dice la canción, que el Espíritu Santo ira a donde vayan las primicias. 

https://www.youtube.com/watch?v=W1b79WN6qLo
https://youtu.be/9SHLF4I-1iA
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ANEXO 

Libro: “El camino con las migas de Pan” 
http://oracionesydevocionescatolicas.com/camino_con_las_migas_de_pan.htm 

 

CAPITULO 2 
LAS PRIMICIAS DE CRISTO JESÚS 
 
Como Primicias de Cristo Jesús, es necesario que conozcan los insondables misterios del amor del Padre y 
del Hijo por la humanidad, así como la maternal protección de la Madre del Cielo. 
 
Las Primicias en este final de los tiempos, fueron elegidas desde el vientre de sus madres. Fueron gestadas 
para esta misión específica y fueron protegidas por la Sangre de Cristo, ocultadas del enemigo en sus 
llagas, porque han sido a lo largo de sus vidas muy asediadas por este. 
 
Son almas muy especiales, porque esta misión les ha sido reservada a pocas almas, desde el comienzo de 
la humanidad hasta el final de los tiempos. Escogidos desde el principio de la humanidad para tan loable 
misión. 
 
El grupo de los 144.000 elegidos es proveniente de la 12 Tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, 
Zabulón, Isacar, Gad, Dan, Aser, Neftalí, José y Benjamín. 
 
Dios dirige a su pueblo Israel desde la peregrinación por el desierto hasta su liberación como nueva 
humanidad. 
 
Descendientes de las 12 Tribus de Israel, provenientes de todos los rincones del orbe, son elegidos desde 
su nacimiento, protegidos desde sus primeros meses de vida, por Ángeles especiales, porque no son como 
los demás mortales. 
 
En sus frentes llevan el Sello de Dios Vivo, que significa la Alianza de Cristo Jesús con su pueblo Israel, para 
la lucha final entre el bien y el mal, en el final de los tiempos. 
 
Por eso en Apocalipsis 7,3-4 se habla de los 144.000 y dice: 

No hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el Sello en la 
frente a los servidores de nuestro Dios. 
Y oí el número de los que habían sido marcados con el sello. Eran 144.000 procedentes de todas las 
Tribus de Israel. 

 
Los 144.000 sellados son llamados con voz potente a su misión desde su niñez. Sienten no pertenecer a 
este mundo y son asediados cruelmente por el enemigo. A lo largo de sus vidas han sido acrisolados en el 
fuego de la purificación, forjados de la Luz Divina del Espíritu Santo, y engendrados en el vientre de la dulce 
Madre del Cielo. 

http://oracionesydevocionescatolicas.com/camino_con_las_migas_de_pan.htm
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Se les ha ido, sin que ellos lo sepan, preparando desde su niñez, sus corazones. No pertenecen al mundo y 
se les caracteriza por no estar contaminados. 
Miríadas de Ángeles los protegen y los han librado de multitud de peligros, sobre todo espirituales y el 
fuego de Cristo sopla en sus corazones y arde fuertemente irradiando una luz especial. 
 
No son como los demás, son almas guerreras capaces de dar su vida por su Dios y Señor. No temen a nada, 
solo a perder su alma. 
 
Tienen un conocimiento superior de los misterios divinos, los asimilan y los entienden mejor que nadie. 
Ellos morarán en la Nueva Jerusalén como parte de las doce Tribus de Israel. 
 
Sus nombres estarán escritos en las puertas forjadas por Ángeles, y los Arcángeles custodiarán la ciudad, 
sitiándola en todos sus ángulos. 
 
Ella está atareada vistiéndose de lino fino para su esposo, porque la lucha ha comenzado y su preparación 
para las Bodas del Cordero también. 
 
¡Escuchen bien, habitantes de la tierra! cuando suenen las trompetas anunciando la gran batalla en todos 
los confines de la tierra, las Primicias las oirán dentro de sus corazones. Sabrán que las transformaciones 
finales están cerca. 
 
Toda la tierra ha sido contaminada, sólo nos queda limpiarla con la Luz de Cristo, que se encuentra en 
cada alma que enciende toda la tierra. 
 
Las luces de los mártires destellan una luz rojiza, por su sangre derramada por Cristo. 
 
Las luces de las Primicias destellan una luz azul, que significa que ellos darán la victoria al bien, junto con 
la Virgen María, Jesucristo y San Miguel Arcángel. 
 
Y el mundo, entre el resplandor de luces rojas y azules, se mirará desde el espacio como una bola de fuego, 
que se incendiará lentamente explotando, y dando origen a los Cielos y Tierras Nuevas, porque las cosas 
viejas pasarán y la nuevas prevalecerán. 
 
Las Primicias engendradas en el vientre de la Virgen María de Guadalupe, serán instruidas por el Cielo. 
 
Desde pequeñas, estas personas son diferentes a los demás y por lo tanto odiadas y olvidadas por el 
mundo; nunca se sintieron pertenecientes ni aceptados por el mundo; siempre hubo un rechazo 
inexplicable hacia ellas. 
 
Todos los Santos, hubieran deseado ser Primicias, porque son los elegidos por Dios para dar paso a que el 
León de la Tribu de Judá, venga a instaurar su reino. 
 
Serán dotados de conocimiento infuso Divino por la Santísima Trinidad, tendrán conocimientos nunca 
antes pensados y podrán volar a la velocidad del pensamiento. Poseerán dones extraordinarios. 
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Todos ellos son procedentes de las doce Tribus de Israel, descendientes del linaje de David. 
Personas con espíritus indomables, rigurosas en su vida espiritual, seguidores de Dios y sus preceptos. 
 
Son como luces que alumbran cualquier oscuridad, porque Dios ha tomado sus corazones, y los ha puesto 
en odres nuevos, apartados del mundo. 
 
No hay inmundicia en sus corazones, irradian la Gloria de Dios por las extremidades de sus manos y pies, 
y también por sus frentes. 
 
Sus rayos que emanan dando al mundo luz, dan e infunden el Espíritu de Cristo a sus hermanos. 
 
No sienten odio ni resentimiento, ya que en sus transformaciones alcanzarán en sus corazones el sexto 
aposento y vivirán el reinado de Cristo Jesús en sus espíritus, almas y corazones desde la tierra. 
 
Les serán revelados secretos y misterios, podrán penetrar las mentes y corazones de las personas. 
 
Hombres y mujeres forjados en el sufrimiento que sólo tienen un ideal en sus vidas, servir a Cristo Jesús. 
 
Al ser concebidos e infundir Dios el aliento de vida en sus almas, puso una llama diferente a las de las 
demás almas. Es una llama que irradia la luz del Espíritu Santo, que ha ido creciendo y desarrollándose a 
través de sus existencias hasta que llegue a la transformación final, pasando primero por el vientre de la 
Madre del Cielo y recibiendo en el Cielo las instrucciones finales a través de la Santísima Trinidad. 
 
Capitaneadas por la Virgen María, y lideradas por San Miguel Arcángel, poseen fuerzas extraordinarias y 
un espíritu indomable. 
 
Tienen alas de águila y sus corazones se funden en el de Jesucristo. Infundirán aliento de vida a las almas 
muertas por el pecado. 
 
Guerreros de Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Hombres y mujeres especiales, porque nacieron para 
gobernar los Cielos y Tierras Nuevas. 
 
Serán liberados de las cadenas del pecado, ya que al transformarse volarán libres a las manos del Padre, 
quien las acogerá entre sus manos y ahí les dará las últimas instrucciones, para salir a evangelizar a la 
humanidad, vestidos de lino fino, con sus túnicas blanqueadas y resplandecientes de la Luz del Espíritu 
Santo. 
 
Primicias del Cielo, ¡listas para la batalla final! Serán escoltadas por miríadas de Ángeles, por lo que al 
momento de predicar el Evangelio a todo pueblo, raza y nación, pasarán desapercibidos al anticristo. 
 
Primicias, casi listas para el gran combate, con el Sello de Dios Vivo en sus frentes, distinguiéndolos de los 
demás seres por estas características descritas. Lucharán contra el anticristo, liderarán a sus hermanos y 
dirigirán a la gran muchedumbre al Nuevo Milenio. Predicarán sin miedo el Evangelio y se enfrentarán a 
las huestes del mal con el poder del Espíritu Santo, venciendo todo obstáculo lograrán terminar su misión. 
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Primicias entrenadas para dar su vida y entregar su alma y espíritu al Padre. 
Instruidas por el Cielo. Por ser elegidas desde la caída de Adán y Eva, para traer la Victoria de Jesús al 
mundo; ustedes junto con la Virgen María, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, le allanarán el 
camino al León de la Tribu de Judá, porque como poderoso Rey de reyes, dará el triunfo del bien sobre el 
mal. 
 
Que honor más grande que allanar el camino al Rey de reyes, Señor de señores. Que almas más 
afortunadas y amadas por el Padre son las Primicias, que les encomendó tan loable misión. 
 
Desde el espacio se puede ver la tierra oscura y pocas lucecitas rojas y azules que empiezan a surgir 
irradiando su luz, una luz que se esparce poco a poco, hasta que la tierra se cubra de fuego y sea renovada. 
 
La misión de los Mártires y las Primicias es muy importante en la renovación de la tierra, porque los 
Mártires con su sangre renuevan la Iglesia y el mundo y las Primicias con su luz, le allanan el camino al 
León de la Tribu de Judá, para que ellos con la luz que irradian desde sus corazones, den paso a que surjan 
los Cielos y Tierras Nuevas. 
 
Y en conjunto, Mártires y Primicias, verán el triunfo del León de la Tribu de Judá. 
 
Todo el orbe será encendido y después renovado, aunque la maldad hoy en día sea muy grande, las luces 
empiezan a encenderse poco a poco, una tras otra, y empiezan a alumbrar la tierra, y pronto arderá y 
vendrá el triunfo de los Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María. 
 
Ejército de Cristo, Primicias del Cielo, canten y alaben a Dios y juntos, al unísono gritemos: 
 
¡ Quién cómo Dios ! ¡ Nadie cómo Dios ! 
  

CAPÍTULO 5 
PROFETAS, MÁRTIRES y PRIMICIAS 
 
Estos tres grupos de personas son los que renovarán la faz de la tierra. 
 
Por medio de los profetas de Jesucristo se anuncian los acontecimientos venideros y se prepara al pueblo 
de Dios para enfrentarlos y prepararlos de antemano para dichos sucesos, porque el Padre nunca 
abandona a sus hijos y a su pueblo Israel, es tan amado por Él, que desde hace décadas ha venido 
anunciado a través de sus fieles mensajeros su segundo advenimiento, que esta vez será muy especial, 
porque vendrá como León de la Tribu de Judá, Victorioso, Glorioso. 
 
Para el Padre será una alegría tremenda, porque habrá llevado a cabo su plan de redención. 
 
Los profetas alumbran el camino de sus hermanos en la oscuridad, por lo tanto son pequeñas lucecitas de 
color amarillo que han venido alumbrando la tierra desde hace años. 
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Empezaron de pocos en pocos y hoy en día se han ido expandiendo, que son ya los necesarios como para 
poder vislumbrar ya, los Cielos y Tierras Nuevas. 
Ellos irradian una luz muy especial. 
Ya desde el vientre de sus madres fueron concebidos de distinta forma que las demás personas, porque 
San Gabriel y San Rafael y San Miguel Arcángel, estuvieron al momento de sus nacimientos, por ser una 
labor sumamente importante la que llevarán a cabo, y estos Ángeles los acompañan al momento de su 
misión. 
 
Los profetas tienen tres Ángeles de la Guarda, los cuales los custodian, y entre esos tres Ángeles están San 
Miguel, San Rafael o San Gabriel acompañándolos en compañía de otros dos Ángeles, miembros de los 
Coros Angélicos. 
 
Nacieron con voz de trueno, porque a través de sus profecías las demás personas son guiadas. 
 
El Espíritu Santo los fortalece de manera especial, dándoles el don de la inefabilidad que sólo el Papa lo 
tiene. 
 
Pero los verdaderos profetas de Dios también lo tienen, porque al momento de recibir una profecía para 
toda la humanidad, el Espíritu Santo entra y da ese don para que no haya equivocaciones que alteren la 
Doctrina Católica. 
 
Hoy en día, hay muchos falsos profetas, que profetizan cosas inciertas y falsas, porque son emisarios del 
enemigo que busca perder ovejas. 
 
El don de la inefabilidad, sólo se pierde en los profetas cuando llega a entrar la soberbia en sus corazones 
y almas. 
 
Muchos se han perdido y han dejado el verdadero rumbo por confiar en ellos mismos, y el profeta necesita 
anonadarse ante Dios, para que Él pueda tomarlo y hacer en él su obra. 
 
Por eso un profeta debe de ser el más humilde de sus hermanos, el más pequeño y el más servicial, porque 
trae la encomienda de llevar la buena nueva de Cristo a sus hermanos, y con más razón deben de ser 
humildes. 
 
Los profetas hoy en día, que viven en medio de tanto pecado y confusión, son muy atacados por el enemigo 
por ser testigos fieles de Cristo Rey en su segundo advenimiento. 
 
Acompañados de San Miguel, San Rafael y San Gabriel anuncian con voz de trueno, la segunda venida de 
Jesucristo y las trompetas apocalípticas retumban en el Cielo y la humanidad admirada voltea al cielo, y 
aunque no lo demuestre, en su interior les es revelado el misterio de la segunda venida de Jesucristo. 
 
Todo ser humano cuando llega a escuchar esas trompetas, conoce la verdadera realidad y participa de la 
segunda venida de Cristo, porque se les esclarecen dudas y pueden conocer con claridad los 
acontecimientos por suceder. 
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LOS MÁRTIRES nacieron y vinieron al mundo junto con San José que los recibió con cariño, y por ser el 
padre adoptivo de Jesucristo, es su benefactor, porque es el padre del Mártir por excelencia, su Hijo Jesús. 
 
Por lo tanto es el padre de todos los mártires. 
 
Ellos vinieron al mundo con una corona de espinas que penetra sus frentes. 
 
Su llanto al momento de nacer fue de sufrimiento y al momento de ser concebidos, irradiaron una luz muy 
hermosa, porque su sacrificio por Jesucristo es una verdadera oblación al Cielo. 
 
Son tan amados por Dios, que sus Ángeles de la guarda los aman tanto y son protegidos especialmente 
por la Madre del Cielo. 
 
Ellos también tienen tres Ángeles guardianes, pero la Madre del Cielo es su cuarto Ángel, porque no 
pueden permitir que mueran antes de llegar a su misión final, el martirio, porque este renovará la faz de 
la tierra y la Iglesia de Cristo. 
 
Son personas sumisas desde su niñez a la Voluntad del Padre, y hay tristeza y nostalgia en sus ojos, porque 
la tristeza y el dolor del martirio los acompaña a lo largo de su vida. 
 
Ellos irradian una luz rojiza por sus extremidades: manos, pies y frente, así como los profetas la irradian 
de color amarillo. 
 
Son testigos fieles de Jesucristo y viven practicando sus preceptos Divinos. 
 
Hay mártires de diferentes religiones, pero todos aman tanto a Jesucristo, que son capaces de dar su vida 
por Él. 
 
Luces rojizas que irradian un amor inconmensurable, que la tierra se conmueve y al recibir su sangre 
derramada injustamente, la naturaleza siente tristeza e impotencia, pero al mismo tiempo siente el amor 
de aquella persona y este es el amor que sana, renueva y libera. 
 
¡Y qué más loable prueba de amor hacia Jesucristo que el martirio! 
 
Ese amor engrandece al hombre martirizado y ocupa un lugar muy especial en el Reino de Cristo. 
 
Son los que se sientan enseguida de Él, y su corona de Gloria es muy diferente a las de los demás; es más 
brillante y grande e irradia amor y la Gloria de Dios los cubre. 
 
El Señor enjuga sus lágrimas y sufrimientos y todo dolor y tristeza se convierte en gozo y alegría. 
 
Y un misterio asombro es que en el Cielo, son los que gozarán de la mayor alegría. 
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Serán los más alegres servidores de Cristo Jesús, compañeros por excelencia de su Calvario, amigos íntimos 
del Rey de Reyes, Señor de Señores. 
 
Comparten el cáliz y el sufrimiento de Cristo y su loable misión los exalta sobre toda la humanidad. 
 
Son testimonio vivo del amor y por serlo son los más gloriosos y felices en el Reino de los Cielos. 
 
Los Mártires de Cristo renuevan a la tierra y a la humanidad, porque el amor rejuvenece, sana, convierte 
y libera. 
 
LAS PRIMICIAS son las consentidas del Cielo. 
 
Personas que han vivido su calvario y purificación a lo largo de toda su vida, para que cuando llegue el 
momento de su transformación, sólo se les dé el toque final, y sean poseedores de un conocimiento Infuso 
Divino tan grande, que pueden llegar a conocer con claridad misterios insondables y llegar a conocer cosas 
reveladas que a ningún otro ser humano se le revelará estando en la tierra. 
 
Son dotados de dones extraordinarios, desde los siete dones del Espíritu Santo y los carismas. 
 
Pero aparte poseerán el conocimiento Divino Infuso y los demás dones extraordinarios que poseían Adán 
y Eva, por lo que están muy bien equipados para la batalla. 
 
Cabalgarán hermosos corceles blancos y van a la batalla con escudo y espada y son portadores del 
Evangelio que lo llevan incrustado en sus corazones, por lo que conocen todo el Evangelio por conocimiento 
Infuso Divino. 
 
Procedentes de las doce Tribus de Israel, descendientes del linaje de David. 
 
Escogidos como Primicias por ser lo mejor de la cosecha, pues sus almas y corazones han sido siempre muy 
puros. 
 
A pesar de haber sido acrisolados, irradian ternura, compasión, caridad y amor. 
 
Sus almas no han sido amargadas por el sufrimiento, al contrario, encuentran alegría al cargar su Cruz. 
 
¡Listos para la batalla montando sus corceles ! 
Irradian desde sus extremidades, pies, manos y frente rayos azules portadores de la Victoria de Cristo. 
 
Sembradores de la Verdad, incrustan la semilla del Evangelio en los corazones de todos los hombres. 
 
Son proclamadores del Reino de Cristo. 
 
Su misión principal es evangelizar a todo el orbe, antes de la segunda venida de Cristo. 
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Son una especie de Profetas, Mártires y Primicias, porque para poder ser Primicia fueron acrisolados en el 
sufrimiento como los Mártires. 
 
Su misión es profetizar profecías jamás antes conocidas por la humanidad, a todo el mundo como los 
Profetas. 
 
Son Primicias por los dones extraordinarios que poseen. 
 
Herederos de la Nueva Creación, piedras angulares en la historia de la salvación, dignos portadores de la 
Gloria de Dios. 
 
Allanarán el camino al León de la Tribu de Judá. 
 
Junto con los Mártires y los Profetas, serán constructores del Nuevo Reino de Jesucristo. 
 
Luces amarillas, rojas y azules, saliendo de pies, manos y frente, incendiarán el cielo y la tierra con Amor, 
Fe, Esperanza y Caridad, que la tierra se estremecerá. 
 
Entre voces de trueno, espadas de triunfo y rayos de sacrificio, la tierra se incendiará y las demás personas 
dirán junto con los Mártires, Profetas y Primicias: 
 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie como Dios! 
 
Y todos en una sola voz, junto con la naturaleza harán explotar el orbe, entre luces amarillas, azules y 
rojas. 
 
Se dará la explosión dando origen a los Cielos y Tierras Nuevas. 
 
Los dejo en La Paz de Cristo. 
 
El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
 
 


