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SUEÑO: “VEO AGUA COMO RIO, EN LA CALLE FRENTE A LA CATEDRAL” (Martes 21 Agosto 2018). 

He soñado algo feo:  

Estaba saliendo de la Catedral de mi ciudad, cuando vi que había agua afuera a la altura del tobillo, 

es decir, saliendo del atrio estaba inundada la calle, pero eran corrientes de agua como si fueran 

ríos.  

 

Yo me pregunté, ¿Por qué no se ha ido el agua por los caños? ¿Se habrán tapado por la basura?  

 

Luego al acercarme a otra calle que está a nivel más bajo de la calle de la Catedral, me di cuenta 

que todo ahí estaba inundado, es decir, el agua llegaría como hasta la cintura entre más bajábamos 

por esa calle donde está la Catedral (que en mi ciudad es de los lugares más altos, creo está como 

a 20 msnm la Catedral). Me desperté. 

 

Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.  
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio 

y los destruyó a todos. Lucas 17:26-27 
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Al despertar, recordé que días anteriores me había preguntado si en verdad la escuela de mis hijos (que 

está a la altura de la Catedral) “no sería destruida por el agua ni el terremoto” tal como me dijo mi hija 
después de la visión que el Señor le dio en una pared del baño de su kínder, cuando le mostró las noticias 
del terremoto y el agua que luego inundaría. Interpreto que tal vez por esta duda fue que soñé esto, como 

si el Señor me respondiera a través de este sueño. 
 

Entonces, a partir de este sueño me queda claro que el mar realmente no podría inundar a 50 ó 80 metros 
en mi ciudad, creo que sería solo como hasta los 20 metros sobre el nivel del mar que es la altura 
aproximada en que se encuentra la Catedral (o tal vez se encuentra un poco más de los 20 msnm).  

 
Según las profecías de la Virgen de Fátima “muchas naciones serán aniquiladas1” y sobre todo, muchos 

morirán cuando los océanos inunden las zonas costeras de todo el planeta (cuando el eje de la Tierra se 
vea afectado al cumplirse una parte del tercer secreto de la Virgen en Fátima). Se ha estimado que el agua 
subirá hasta 80 metros o más de 100 metros sobre nivel del mar en algunos países. 

 
El año pasado ofrecí muchos sacrificios y oraciones a Dios para que mi ciudad (donde viven la mayoría de 

mis seres queridos y amigos de toda la vida) no fuera tan castigada con las aguas, como otras ciudades 
donde abunda mucho la violencia y muerte. Mucha gente de mi ciudad hace reparación diaria delante del 
Santísimo. Todas estas oraciones llegan al cielo y con la oración y ayuno podemos mitigar o cancelar algún 

evento profetizado. La virgen nos alienta a rezar por eso en familia, diariamente el Santo Rosario.  
 

 
 

Miércoles 26 de Septiembre de 2018 
Me encuentro un video que habla de las alturas en que llegará el mar en diferentes puntos del planeta 

según las profecías dadas a santos y según las apariciones marianas. Tengo fe que la altura del mar en 
mi ciudad no será más de lo que está en altura la Catedral de mi ciudad, porque según mi sueño del 
pasado 21 de agosto, yo vi que había corrientes de agua hasta antes de entrar al atrio de la Catedral. 

Pienso que no se inundará el atrio de la Catedral porque en otro sueño el Señor me ha mostrado como 
este lugar será refugio de damnificados en el futuro.  

 

Inundaciones del mar según Apariciones y Santos en los últimos tiempos. Comentario escatológico 
https://www.youtube.com/watch?v=mtYoFKTDH98 

 
1 Escuchar del min. 9:30 al min. 12 https://www.youtube.com/watch?v=E7BMBev0bwA  
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