SUEÑO: “ESTABAMOS COMO EN UN DESIERTO Y LUEGO HABIA UN TERREMOTO” (Jueves 2
Agosto 2018)
Anoche que hacíamos nuestra oración con los niños, el niño me dijo que se le había olvidado decirme el
sueño que tuvo hoy al despertar:
“Soñé que estábamos como en un pueblo pobre o no sé cómo explicarte, casas pobres, pero como
en un desierto o campo grande y luego había un terremoto”.

Martes 30 Oct 2018 - Y hoy mientras bañaba a mi hija, tuve este pensamiento: recordé el sueño de mi
hijo que escribí el 2 de agosto y relacioné el “desierto” que el menciona no como un desierto físico hablando
literalmente (con arena y calor) sino con el desierto del que nos habla el apocalipsis.
Ahí comprendí que el sueño de mi hijo significaba tal vez que el terremoto que el vio se daría cuando
nosotros estuviéramos ya en el desierto: no en un desierto físicamente, pues era ilógico… porque ¿cuándo
iríamos al Sahara u otro desierto del mundo? Sino en el desierto “espiritual”, es decir, en la “época del
desierto de la iglesia” que según un sacerdote que escribe en un blog de remanente fiel, éste comenzó el
10 de Sept 2018.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Apocalipsis 12:6
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También leo este artículo en internet que me ayuda a comprender más sobre el “desierto”:

Lugar de refugio
Fuente: https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
Una mujer huye al desierto
…
Note lo que hace la mujer, que representa a la Iglesia, “para que volase al desierto a su lugar” …
…
¿Indica la Biblia algún posible lugar de este desierto o “lugar de refugio”?
Algunos han especulado acerca de que el lugar de refugio podría ser por ejemplo Petra, en Jordania, pero
la Biblia no indica claramente ningún lugar específico. Sabemos que parte de la Iglesia será llevada al
“desierto, a su lugar” (Apocalipsis 12:14), en donde será “alimentada” —protegida y cuidada. Las palabras
indican que sólo un lugar será preparado para que la Iglesia sea protegida, pero las Escrituras no indican
claramente cuál será ese lugar.
Yo pienso que ese lugar que será preparado para que la Iglesia sea protegida llamado “desierto” en el
Apocalipsis, puede ser MEXICO1 + algunos países que no entren en la impostura del Anticristo o bien,
también pueden ser los 12 triángulos de luz2 que hay en todos los santuarios marianos del mundo, de los
cuales 3 están en México.
Aquí hay otro extracto del análisis del mismo link, que se me hace interesante leer para discernir mejor:

Lugar de refugio
Fuente: https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
Resumen del lugar de refugio
¿Qué podemos concluir de estas Escrituras en cuanto al “lugar de refugio”?
• La Biblia dice que algunos cristianos irán al desierto para ser protegidos de Satanás y de su ira
(Apocalipsis 12:14).
• La Biblia también dice que algunos cristianos no irán a este “lugar de refugio” en el desierto y Satanás
hará guerra contra ellos (Apocalipsis 12:17).
• La Biblia también muestra que muchos otros siervos de Dios serán “sellados” para ser protegidos
(Apocalipsis 7:3-8).
• Varios salmos hablan acerca de la protección que Dios les da a sus santos fieles.
Vuelvo a leer lo que escribí el martes 26 de Dic 2017 en mi diario3 y ahora entiendo mas todo lo que dice
el tema de las primicias (gente transformada a cuerpo inmortal) y el desierto que narra el apocalipsis…
Al terminar de leerlo, me quedo llorando... de felicidad, por palpar el infinito amor de Dios que nos tiene y
que no merecemos muchas veces.
Decido mejor irme a dormir, porque al día siguiente (31 de octubre) haremos reparación toda la noche en
el grupo de oración al que pertenezco, porque los satánicos herirán mucho el corazón de Dios también.

1

Que tiene la misión de ser luz de las naciones en este final de los últimos tiempos, según revelaciones privadas de un apostolado provida.
https://aparicionesdejesusymaria.blog/2017/03/23/los-triangulos-de-luz-en-el-mundo-vistos-por-el-discipulo-1a-parte/
3 Lo dejo en el ANEXO 2.3 de este capítulo, para su lectura.
2
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ANEXO 2.3
Libro:

- Síganla y llegarán al Reino de los Cielos”
Fuente: http://oracionesydevocionescatolicas.com/camino_con_las_migas_de_pan.htm
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 Israel4 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 vida5, 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.
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.

4

En los mensajes publicados por un apostolado provida, se dice que México es la NUEVA JERUSALEN. Israel fue la Tierra de Jesús hace 2000
años y hoy México es la tierra de María que ella eligió para vivir, donde la virgen de Guadalupe es la mujer vestida de sol del Apocalipsis que
va a gestar desde su vientre a la nueva humanidad que habitarán Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Son revelaciones privadas, para discernir…
5 Es curioso, que mis 2 hijos y yo tuvimos amenaza o peligro de muerte dentro del vientre materno (mis hijos al mes de embarazo, yo antes de
nacer) y gracias a oraciones a la virgen María, ella intercedió para que no muriéramos cuando estábamos aun en el vientre materno.
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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 Cordero6 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 las
nuevas prevalecerán.
Las Primicias engendradas en el vientre7 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 volar8 a la velocidad del pensamiento. Poseerán dones extraordinarios.
Todos ellos son procedentes de las doce Tribus de Israel, descendientes del linaje de David.

6

¡Dios mío! Acabo de comprender más mi sueño del banquete de bodas, porque es el día que Jesús dijo que vendría el novio y solo entrarían
las vírgenes que tuvieran sus lámparas encendidas para entrar al banquete: las bodas del cordero. Por eso es que los que se mantengan en
gracia y velando esperando la venida de JESUS son los que podrán serán transformados en cuerpo inmortal en el RAPTO. Ya entendí ahorita
que todos los 144 mil son los que están dentro de ese banquete de bodas del cordero.
7 El grupo de los 144 mil que serán transformados a cuerpo inmortal (también el hijo varón del apocalipsis, creo…).
8 Si, es cierto, Dios lo ha confirmado en mi sueño que tuve a mis 13 años y en los sueños de mis hijos también.
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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 Cielo9 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 águila10 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 humanidad11, 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 pueblo12, raza y nación, pasarán desapercibidos al anticristo.

9

Esto también lo soñé, que un día estaba en un vientre, pero no era el vientre de mi mamá. No comprendía del todo este sueño en aquella
ocasión, deduje que sería entrar al vientre de María. Hoy confirmo con este párrafo que así es. Se me escurren las lágrimas en este momento.
Comienzo a entender más sueños como piezas que ya se acomodan en ese gran rompecabezas que aún no termino de armar en mi mente.
10 Si, mi hija lo ha soñado mucho, que volamos los 4 como familia, con “alas de pájaros” que se quitan al bajar a la tierra, dice ella que
sobrevolamos mucho en el océano y por debajo del mar y no nos ahogamos (según otro sueño de ella), y así lo soñé yo en mi sueño a mis 13
años también. Mi hija no sabe de mi sueño a los 13 años como para que lo que ella haya soñado sea producto de información que yo le haya
contado de mis sueños (¿será que tendremos que cruzar continentes? Tal vez… para evangelizar.)
11 En mi sueño a mis 13 años, después de subir (rapto) a volar con Jesús, bajo a predicar, unos se convierten, otros no…
12 Desde hace muchos años que tuve muchos amigos musulmanes generosos de corazón, pero no cristianos, le he pedido a Dios siempre en
mis oraciones que me conceda evangelizar a los musulmanes, es uno de mis grandes sueños. Quizás por algo aprendí a hablar en otro idioma,
porque hay muchos países musulmanes donde se habla este idioma. Solo Dios sabe si podrá concederme este sueño.
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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 anticristo13, liderarán a sus hermanos y dirigirán a la gran
muchedumbre al Nuevo Milenio. Predicarán sin miedo14 el Evangelio y se enfrentarán a las huestes del mal con el poder del
Espíritu Santo, venciendo todo obstáculo lograrán terminar su misión.
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
¡ Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios!

Cielo,

canten

y

alaben

a

Dios
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al

unísono

gritemos:

13

Ahora ya entiendo porque en mi sueño del banquete de bodas estoy con otra persona que es primicia “planeando como desenmascarar a
la falsa mujer o anti-iglesia” que es la religión del Anticristo.
14 Ojalá si sea así, yo aun con este cuerpo mortal, tengo miedo desde el día que fui difamada por evangelizar en el extranjero, como fui atacada
y perseguida por proclamar mi fe, desde entonces, sigo teniendo miedo de decir hasta mi nombre cada que escribo, prefiero estar en anonimato
con un seudónimo. Dios me perdone por estos miedos. Deseo poder ver en mi vida esta promesa cumplida que dice el párrafo arriba:
Predicarán sin miedo 14 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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