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SUEÑO: “INUNDACION CON GRANDES OLAS TIPO TSUNAMI” (El sueño fue en 2016) 
 

Domingo 24 Sept 2017 - Le pido a mi hijo que me cuente a detalle ese sueño que Dios le dio el año pasado 
(cuando tenía 9 años), donde el mar inunda en una ciudad con edificios altos.  

 
Grabo el video en el cual mi hijo narra así: 
 

- A ver hijo, cuéntame el sueño que tuviste del mar que inundaba, el que tuviste el año pasado de nuevo, 
porque ¿el de los 5 años no te acuerdas ya verdad? Cuando tenías 5 o 6 años que estabas en 3ro de kínder. 

- Voy a contar mi sueño: es que yo estaba así, como… aquí había como una, un buró, bueno había como un 
estante, bueno un cajón. El caso es que yo estaba aquí y había una ventana, así como esta (señala ventana 
grande de cristal) 

- En el edificio donde te encontrabas… 

- Si, sí, sí. Y aquí había como juguetes (tapetes quiso decir), no como ese (señalando el tapete de entrada 
de la casa), mejor… y enfrente había un edificio naranja y entonces una ola más o menos como de… este 
es el edificio y esta es la ola, así (señalando con su mano el tamaño de cada uno, el edificio más chico que 
la ola), tenía más o menos como su tamaño (como el tamaño del edificio), así muy grande (mostrando la 
ola por encima del edificio) y entonces rompe los cristales la ola y asi me entra, pero no… o sea, no hago 
asi (señalando que lo mueva o tire la ola) sino me quedo asi (muestra su cuerpo parado e inmóvil ante la 
ola que le golpea) 

- ¿No te hace nada el mar cuando entra? A ver… la ola estaba de que tamaño, ¿del edificio? 

- Un poco más… este es el edificio (pone su mano derecha para representarlo), esta es la ola (pone su mano 
izquierda que representa la ola por arriba de su mano derecha) y más o menos la ola de…no sé. 

- Osea, alto… ¿la ola era tan alta como de la altura del edificio? 

- Si, si, si. 

- Como… ¿no te acuerdas como de cuantos pisos era el edificio? 

- Pues de…, bueno podría decir que era como de unos 9 pisos tal vez, era un edificio como…a ver (se queda 
pensando) como más o menos como de… 

 

 
- Bueno, es que aquí en nuestra ciudad no hay esos edificios, pero ya ves que vamos a viajar a Veracruz, no 

sé si…creo que allá si hay edificios altos y es una ciudad costera. 

- Es un edificio naranja y un edificio alto. 

- Oye mi amor… también coincid… 

- Espera, una cosa: Y… mi edificio (mi hijo quiere decir donde él se encuentra) también creo que era del 
mismo tamaño que el otro (se refiere al edificio de enfrente) 

- Pero si lleg… o sea la ola si llega a romper el cristal en el edificio donde tú te encontrabas. Me viste en el 
sueño ahí, ¿estaba yo cerca de ti? 
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- No, no, no, yo creo. 

- No me viste… 

- No sé, pero según yo vi una niña, yo no sé. 

- ¿Una niña? ¡¡Es tu hermana!!, pues si es que vamos a Veracruz a la cita con tu hermana. 

- Noo, es que es una niña morena, así, no sé. 

- Ah bueno, no se… 

- Igual es mi imaginación, no se… 

- No se mi amor, esos sueños vienen de Dios. 

- No, pero… yo, yo vi (haciendo con sus manos la forma de las olas) me entraba así, pero no me hacía nada. 

- Mira, el sueño que yo le pedí a Dios, cuando estaba embarazada de tu hermana, hace 4 años más o menos, 
le dije que me confirmara si en verdad iban a suceder. Y tú soñaste a la mañana siguiente, te ibas al kínder 
en junio de ese año de hace 4 años, tu soñaste que… Nada más me dijiste: “Mamá soñé que el mar se 
salía e inundaba en todo el planeta y nosotros estábamos con mis abuelos y como que íbamos a ser 
rescatados”. 

- Si creo que, ¡ah! Ese…bueno a ver…es que creo que estábamos como en… ¿la ciudad se inundaba? 

- Es que ese sueño tú me lo contaste así cuando eras más chico y yo eso nada más escribí. 

- Como era, como era. 

- ¿No te acuerdas ya de ese detalle de ese sueño? Tú me dijiste: Mamá, “tuve un sueño”, estabas en kínder, 
terminando 3ro de kínder, 6 años ibas a cumplir creo o no sé si todavía tenías los 5 años. No sé si fue en 
mayo o junio el sueño, no, no sé, o en abril, pero ya estabas a punto de cumplir 6 años. Y me dijiste: “Tuve 
un sueño mama, soñé que el mar se salía de sus límites e inundaba en todo el planeta y nosotros 
estábamos con mis abuelos y como que íbamos a ser rescatados”. Eso es todo lo que tú me pudiste decir. 
¿Ya no te acuerdas de ese sueño?  

- A ver… (se pone pensativo) 

- Ya no te acuerdas mi amor… yo lo anoté esa vez. 

- Es que, ahorita me lo puedo imaginar tal vez. 

- ¿No lo puedes recordar? Entonces toda mi vida yo pensé que estábamos aquí en esta ciudad. 

- De mi imaginación, pero yo no sé… 

- Yo siempre pensé que ese sueño… 

- Es que, es que ve, espera. Si proyecto imágenes de mi imaginación, no voy a estar seguro 

- No, no, no no, no, ¡tampoco se trata de que imagines!, sino de que… si no lo recuerdas, no hay problema. 
Pero va a coincidir porque ahora que vayamos a… 

- Es que se me proyecta una imagen de cuando estábamos así en la colonia de donde viven mis abuelos, así 
estábamos así, y ahí, alrededor agua y unos helicópteros negros asi… 

- Yo también soñé con eso, fíjate que yo si soñé también que nos sacaban, que había agua, pero era agua 
del rio. 

- Espera, estábamos nosotros y estaban mis abuelitos. 

- Si yo siempre pensé que estábamos en casa de tus abuelos, aquí en esta ciudad. 

- Si, si, bueno según yo… 

- Cuando entra el mar… quizás esa es otra inundación o no sé exactamente, han de ser dos, ¡ay no se!…Pero 
ese también yo soñé: Que en helicópteros nos sacaban de aquí de nuestra ciudad y yo decía: Veracruz, 
que no nos llevaran hacia Chiapas, que nos sacaban de nuestra ciudad porque ya estaba inundado y nos 
mandaban a Veracruz, algo así, pero quien sabe, solo Dios sabe, el Sr. nos va a proteger. 

- Adiós. 

 

Torre inexpugnable1 es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo. Proverbios 18:10 

 
1 Inexpugnable: Que resulta imposible de alcanzar, vencer o persuadir. 

https://dailyverses.net/es/proverbios/18/10
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Comienzo a ver más coincidencias entre mi sueño del SOL ROJIZO QUE CAE HACIA EL HORIZONTE 

PROVOCANDO TSUNAMIS que tuve un 22 de Agosto del 2015 con este sueño de mi hijo (y me pregunto si 

será en el puerto de Veracruz que estemos cuando ocurra, ya que es una ciudad costera como en mi 
sueño…).  

 
Coincidencias como por ejemplo: Mi hijo narra en el video que en este segundo sueño que Dios le dio, es 
cuando él está en un edificio alto y enfrente hay un edificio como color naranja (deduzco que puede ser el 

reflejo del sol naranja tipo rojizo que yo vi también en mi sueño) y él ve como olas grandes y muy altas, 
más altas que los edificios que son como de 9 pisos2 entran a inundar esa ciudad y que él está observando 

todo desde un edificio y cuando la ola entra y rompe el cristal en donde él está observando, la ola no le 
hace nada, se queda parado (sin miedo) sin que la ola lo tire, tampoco los cristales rotos le hacen algún 
daño a su cuerpo.  

 
Pienso que es porque quizás para estos eventos nosotros ya estaremos con cuerpos inmortales, o si no es 

así, pues tendremos las protecciones especiales de la Virgen María, pues al ser consagrados ya a su 
Inmaculado Corazón ella nos promete que seremos sellados en frente y manos, para que pasemos incluso 
también desapercibidos de los ojos del Anticristo que andará persiguiendo, preferentemente a las almas 

eucarísticas y marianas.  
 
Mi hijo si me dice que el agua no lo ahoga, como que puede respirar, igual que yo lo podía hacer en ese 

sueño que Dios me dio a mis 13 años, un 6 de mayo. Él dice que ve una niña a un lado de él, le pregunto 
si es su hermana y dice que no, que no sabe… (Es una niña con características de raza africana: piel negra 
y cabello muy chinito). 
 
27 de Enero 2020: A través del tiempo con los siguientes sueños que hemos tenido, he podido descifrar 

cada vez más las informaciones raras que no entendía antes y que para mí son como acertijos o piezas de 
un rompecabezas. Hoy creo que esa niña con características de raza africana alado de mi hijo al momento 

de que entra el tsunami si es mi hija, porque lo descubrí después de estudiar el sueño de mi hija con el 
tsunami y otro sueño mío que tengo sobre mi hija que puede cambiar de apariencia con el nuevo cuerpo 
y que explico más a detalle en el capítulo de mis sueños y sueños de mi hija (en esos dos sueños).  

 
Los sueños han sido “complementarios” y no se han contradicho hasta hoy, por ejemplo, mi hija no dice 

que ella o su hermano estuviera conmigo o su papa al momento del tsunami, algo que es cierto porque yo 
en mi sueño del tsunami también lo veo así: no tengo alado a mis hijos. Cada uno ha observado 
características de la ciudad costera donde nos encontraremos al momento del tsunami vistas desde cada 

ángulo según donde se encuentra cada uno de nosotros. Cada uno ha observado detalles diferentes (sobre 
el edificio, ciudad, gente, etc.). Me impresiona como es Dios tan sabio que igual en otros sueños míos me 
da informaciones de “tipo complementaria” o que vienen a explicar como si fuera otra pieza más de 

rompecabeza que se arma o encaja, dudas que tenía sobre los primeros sueños que íbamos teniendo en 
los primeros años. 

 
2 32 metros investigue en internet que es la altura aproximada de un edificio de 9 pisos. 


