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SUEÑO: “MAR ENTRANDO A LOS COMERCIOS DE MI CIUDAD NATAL” (Ago 2016) 

 
Una noche, como en agosto de 2016, soñé que: 
 

Veía el mar que entraba a los comercios de mi ciudad y yo permanecía observando las olas que 
entraban, pero las olas no me llegaban a mojar donde yo estaba subida en algún mueble, como 

espectadora1.  
 

Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el SEÑOR en las alturas. 
Salmos 93:4 

 

 
 
Me puse a reflexionar el por qué estaba de nuevo teniendo este tipo de sueños, ¿será que Dios quería que 
yo buscara algo más?... Era el año 2016 y aun recordaba el sueño de mi hijo a sus 5 años, donde el mar 

sale de sus límites para inundar en todo el planeta. Entonces me puse de nuevo a buscar en internet 
últimas noticias sobre el final de los últimos tiempos y sobre cómo íbamos en el calendario de signos dados 

en los cielos, leyendo en un sitio web famoso de los foros de nuestra Madre Santísima, ya que tenía mucho 
tiempo que había dejado de estudiar los signos de los tiempos (desde que vivía en el extranjero y me había 
consagrado al Inmaculado Corazón de María) y había dejado de leer de forma periódica esta web, por mis 

ocupaciones de ama de casa y por mi pequeña hija que estaba en sus primeros años de vida.  
 
Leyendo noticias sobre los últimos tiempos, descubrí que había unos trabajos de investigación de un 

famoso escatólogo mariano y eucarístico que da conferencias en varios países (como en sept y octubre 
2016) y al que nunca había visto ni escuchado hablar de él antes. Entonces al escuchar sus hipótesis sobre 

el final de los tiempos, sus cálculos y conclusiones según sus estudios sobre el apocalipsis y las apariciones 
marianas, etc. me impresionó mucho comenzar a ver que cada video suyo, en los seminarios completos 
que había dado en varios países incluso en el mío, daban mucho significado a muchos sueños premonitores 

míos del pasado con relación al final de los últimos tiempos.  Eran como confirmaciones para mi todos sus 
estudios llenos de sabiduría que Dios le había dado a él. Nunca antes había conocido a alguien explicando 

el apocalipsis tan claramente como él. Gracias a Dios, he podido aprender de sus conferencias y 
comprender muchas cosas que no entendía de los sueños que estábamos recibiendo en casa. 

 
1 O como si fuera de una manera espiritual. 


