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SUEÑO: “CASI TODAS LAS PERSONAS DE MI CIUDAD IBAN A SUBIR A UN BUS PARA VIAJAR” 

(Antes de Dic 2016) 
 
Tuve un sueño con respecto a un bus:  

 
Todas las personas de mi ciudad se iban a ir de viaje y se subían a un bus. Como todos se iban a 

ese viaje y la ciudad quedaría como “fantasma”, es decir, sola o desértica, yo y mi esposo 
estábamos haciendo cola para subir en ese bus donde estaban muchos de nuestros amigos igual 
(en la fila para abordar el bus).  
 

 
 

Entonces alguien me dijo (una voz en mi sueño) que yo no podía subir al bus para viajar, por mi 

hijo. Que tenía que quedarme en la ciudad porque el niño no podría irse sentado en mis piernas y 
como no había silla para el niño, teníamos que salirnos de la fila y quedarnos sin abordar el bus los 
tres1. Era como medio día.  

 
Al ver que nos quedaríamos solos completamente en esa ciudad y dormiríamos solos como en un 
hotel, unos amigos ex coordinadores de un grupo de iglesia se solidarizaban con nosotros y en el 

sueño decidían no tomar tampoco ese viaje, se quedarían con nosotros como por solidaridad, para 
acompañarnos y para que no nos quedáramos solos en la ciudad que quedaría casi sin gente. 

 
Cuando desperté no hubo necesidad de preguntarle a Dios que significaría ese sueño tan extraño2 porque 
deducía que este sueño probablemente significaba que muchas personas de mi ciudad iban a irse al “viaje 

hacia la otra vida” y nosotros tal vez seguiríamos aun esperando más tiempo antes de tomar ese “viaje”.  

 
1 Cuando tuve ese sueño, mi hija no estaba aun consagrada a María. Quizás por eso no aparece en mi sueño. 
2 Donde en otras ocasiones igual sueño casi lo mismo: que mi hijo no toma un bus de excursión donde todos los niños de su colegio si se van 
en ese bus y él se baja por no tener las maletas listas y mi mamá y yo nos quedamos en la ciudad sin tomar ese bus con mi hijo. 
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Desde ese día me quedó claro que Dios quería mostrarme en sueños que este matrimonio de amigos que 

se quedaban en mi sueño con nosotros, serían de los que sobrevivirían tal vez y no se irían aun al viaje 
que según mi interpretación es como el “viaje a la otra vida”. Hoy comprendo que no es simple coincidencia 
que ellos y nosotros vivamos a las afueras de la ciudad y en lugares que son de las pocas zonas más altas 

de nuestra ciudad, de acuerdo al nivel del mar, ya que recuerdo una gran inundación que tuvo mi estado 
hace años en la cual nunca nuestras casas se inundaron, cuando las casas de la mayoría de nuestros 

amigos y familiares si se inundaron, algunas hasta el techo o segundo piso.  
 

 
 

Gracias a Dios nadie de mis amistades o familiares perdió la vida en aquella ocasión, pero pienso mucho 
en cómo serán las inundaciones de las zonas costeras a nivel mundial cuando suceda la afectación del eje 
terrestre3 y los mares se salgan de sus límites. Oro siempre a Dios por cada una de las personas que he 

conocido desde mi infancia, para que todos se salven…si es posible. 
 
Por otros sueños del pasado he concluido que el “subir a un bus” en mis sueños, puede significar como 

subir al viaje hacia la otra vida…, porque así soñé hace años una noche: Que un tío mío (que estaba entre 
la vida y la muerte, pero yo ignoraba esto ese día que lo soñaba) me venía a ver para que lo acompañara 

a que se fuera a tomar un bus para irse de viaje. En mi sueño no le hice caso a mi tío, le dije que no podía 
acompañarlo. El me insistía mucho porque no sabía cómo irse a la estación de buses para irse de viaje y 
yo le dije que no lo acompañaría porque estaba muy oscuro y yo me regresaría sola de la estación de 

buses. 
 

 
 

Esa madrugada que desperté agitada en mi respiración por ese sueño raro, entonces vi que la esposa de 
mi tío estaba conectada en red social y le pregunté si estaban bien en su casa, ella me dijo (estaba esa 
noche en el hospital) que mi tío estaba en coma aquella noche, debido a un derrame cerebral o embolia 

que le dio (no recuerdo ya que fue lo que le dio), y que lo tuviera en mis oraciones para que no muriera. 
Si recuerdo que me puse a orar por mi tío, me había impresionado mucho ese sueño donde él quería irse 
de viaje. 

 
3 Como se le mostró en una visión a sor Lucia de Fátima en 1944: “La punta de la lanza, como llama que se desprende, toca el eje de la Tierra”. 
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Luego mi tío salió del hospital… pero comprendí que quizás su espíritu me había venido a visitar en sueños 

aquella noche mientras estaba en coma en el hospital, porque él me insistía en mi sueño que quería irse 
de viaje, y que le ayudara a ir a tomar su bus. Pero yo me negué. Deduje que había sido su espíritu porque 
cuando vi la película “El Cielo es Real” comprendí que eso fue lo que le sucedió al niño que esta en la sala 

de quirófano “en coma”: Que fue su espíritu que salió de su cuerpo y que se trasladó y vio en la sala de 
espera a sus padres orando. Y esto lo comprendí gracias a una conferencia de un reconocido científico ex 

ateo que ha realizado estudios de un Milagro Eucarístico sucedido en Buenos Aires.  
 
Él cuenta que escribiendo un libro un día se le presentó una señora y le dijo que no solo tenemos alma 

sino también espíritu. Ahí comprendí la razón por la cual en la película de “El Cielo es Real” los psicólogos 
que visita el papá del niño que tuvo la experiencia cercana a la muerte, no creen que el niño si haya viajado 

al cielo, porque le dicen que no puede ser posible porque nunca tuvo “muerte real” en el hospital, sus 
signos vitales estaban aun ahí, por eso piensan que fue solo un sueño del niño mientras estaba en coma, 
pero lo que no saben es que realmente aunque nunca murió porque su alma nunca salió de su cuerpo, su 

espíritu si salió y recorrió el hospital mientras estaba en coma. Esto es lo que yo analicé después de 
escuchar esa conferencia del científico que estudio una hostia consagrada que sangró en Buenos Aires. 

 
Gracias a la explicación de este científico sobre el alma y el espíritu y a mi análisis de la película de “El 
Cielo es Real”, comprendí aquella noche que eso mismo es lo que pasó con mi tío cuando estaba en coma 

aquella noche en el hospital: Que su alma, que es la que da vida al cuerpo, aún seguía con él en su cuerpo 
pero su espíritu fue el que salió esa noche y me vino a visitar en sueños para decirme que lo llevara a la 
estación de buses porque ya quería irse “de viaje”. El estaba debatiéndose entre la vida y la muerte esa 

noche. Gracias a Dios no murió esa ocasión mi tío, yo me negué a llevarlo para que se fuera de viaje. 
 

Viernes 19 Octubre 2018.  
A partir de este sueño del año pasado sobre las personas de mi ciudad haciendo fila para tomar un bus 
para viajar, se me ocurrió checar niveles de altura sobre el nivel del mar de las colonias de mi ciudad y 

precisamente al evaluar donde vivían muchas amistades que vi que subirían a ese “bus” en mi sueño, supe 
que la casa de mis amigos que en mi sueño aparecían como los únicos que no tomarían “el viaje en bus”, 

estaba en una de las zona más altas de la ciudad (como a 20 msnm tal vez) así como nosotros que vivimos 
hacia un lugar donde empiezan las serranías, mi casa creo esta como a 25 msnm y en esa investigación 
que hice, encontré que muchas colonias de mi ciudad natal están por debajo de 20 msnm (a 5, 8, 12 etc.) 

y donde se ubica la Catedral es de las zonas más altas, a 25 msnm.  
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Tuve otro sueño hace meses donde vi que aguas con corriente llegaban hasta la calle de la Catedral y no 

más arriba, es decir, su atrio no se inundaría y fue lógico y no coincidente que mi hija me dijera al inicio 
de este año 2018 cuando tuvo la visión sobre el terremoto en su kínder, que “su escuela no sería afectada 
por el terremoto ni el agua que va a inundar después”.  

 

Pues la escuela de mi hija está a la altura de la Catedral, como aprox. a 25 msnm. Esa vez reflexioné: Con 
toda razón mis amigos de ese grupo de iglesia que en mi sueño veo que eran los que no tomaban “el bus 
para viajar”, son los que quizás no perecerán por inundaciones futuras en su casa, pues ellos viven como a 
20 msnm aprox. y tal vez la altura máxima que podrá llegar el agua podría ser hasta la altura de la calle 
de la Catedral, no más arriba. Según mi sueño de la Catedral, estas aguas eran negras, como de rio y no de 
mar.  
 
Mucha gente que vive cerca de los ríos y en alturas por debajo de los 20 msnm podrían ser afectados en 
la inundación por mares, estoy consciente de esto, pero sé que igual Dios podría mitigar este castigo en 

mi ciudad si seguimos haciendo mucha oración de reparación. Yo no he dejado de promocionar el rezo del 
santo rosario ni la consagración a María, dos medios de salvación muy importantes para esta época. Sé 

que el Señor de alguna forma protegerá a quienes le aman también.  
 

También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora 
existen, están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del 

juicio y de la perdición de los malos. 2 Pedro 3:6-7  

 
Escuché de un famoso escatólogo mariano un día, que todos los que mueran no quiere decir que sean 

almas que no se salven, sino que pasaran a esperar la resurrección. Los santos resucitaran en este final 
de los últimos tiempos para habitar los cielos nuevos y tierra nueva. Pero otros quedaran en espera de la 
resurrección de todos los muertos en el juicio final, después del reinado de 1000 años de Cristo.  

 
Sábado 20 Octubre 2018.  

Pues mis amigos que en mi sueño del año pasado son los que no tomarían “el viaje en bus” eran los 
mismos amigos que se presentaron hoy a una marcha provida. Algunas amistades que no asistieron me 
dijeron que no pudieron suspender ciertas activadas o compromisos de fin de semana. 

 
¿Es otra casualidad? No creo. Cuando encontramos a mis amigos en la marcha provida (el matrimonio que 
no tomaría el “viaje en bus” en mi sueño) y los saludamos, lo primero que el Espíritu Santo me puso en la 

mente fue este pensamiento: Ellos serán sobrevivientes.  
 

Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?  

Juan 11:25-26 

 
Tuve una sensación de júbilo ese día al tener este pensamiento, porque sé que el Sr. quizás si los tenga 

entre sus elegidos, entre las familias que habitaran cielos nuevos y tierra nueva, porque son un matrimonio 
muy servicial y humilde, muy generoso que ayudan desinteresadamente a los demás, un matrimonio que 

dijeron SI en cada embarazo que iban teniendo, que siguieron aceptando cada hijo que Dios les iba 
mandando y son una de las más numerosas familias que conocemos de nuestro grupo de amistades.  
 

Dios está eligiendo familias que serán santas para poblar los cielos nuevos y tierra nueva. ¡Cuán grande 
es el Señor!  
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Lunes 10 Agosto 2020.  

Me alegra saber que más amistades siguen preparándose cada día más, algunos ya comenzaron a rezar el 
santo rosario o a hacer la consagración a María. Yo sé que la oración es muy poderosa y toca el corazón 
de Dios. En enero de este año, mi hija tuvo el mismo tipo de sueño como el mío, soñó que casi toda la 

gente de mi ciudad se iba a ir de viaje4. A ella nunca le he platicado de este sueño mío sobre la gente de 
mi ciudad yéndose de viaje, pero me impresiono como Dios les da a veces el mismo tipo de sueño a mis 

hijos, como para confirmarme que no son simples sueños cotidianos para ser ignorados. 
 
Desde el confinamiento por la pandemia, he pedido en mi rosario por mi gobernador y mi obispo, ayuno 

por ellos a veces, para que Dios se manifieste en ellos y sean iluminados por el Espíritu Santo para que 
sepan tomar decisiones según la Voluntad de Dios. Es necesario que no se prolongue más el cierre de 

iglesias en mi estado, porque necesitamos hoy más que nunca acercarnos mucho a Dios de forma 
presencial y no solo de forma virtual desde casa. Vienen castigos muy fuertes al mundo entero y siempre 
pido a Dios misericordia por todos nosotros aquí en mi Estado. Mucha gente no está consciente de lo que 

está por caer al mundo entero, eso me entristece mucho, que Dios no sea hoy el centro de sus vidas.  
 

 
 
Ayer después de escuchar nuestra misa privada, conocí a una señora que se me acercó a mí y me dijo que 

ella tiene sueños. Le dije que estos sueños son para que nos preparemos hoy, para poder ser parte de la 
tercera parte de la humanidad que sobrevivirá y pasará a habitar la tierra renovada, para los NUEVOS 

TIEMPOS que también nos profetiza hoy la virgen en Medugorie. 
 
Dios sigue llamándonos a todos a través de diversos signos, a la conversión diaria. ¡A todos! 

 

Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán! Lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18:32 

 

 

 
4 El sueño se llama: “Llegué al aeropuerto y casi toda la gente se iba a ir de viaje” y está en el capítulo 3 de sueños de mi hija. 

https://dailyverses.net/es/ezequiel/18/32

