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SUEÑO: “VOLABAMOS CUANDO TODO ESTABA INUNDADO” (27 Sep 2017) 
 

Mi hija me dijo hoy mientras orábamos antes de dormir: Mamá tuve una pesadilla.  
Le pregunté cual y me dijo:  

 

Vi que estaba todo inundado y nosotros volábamos.  
 

 
 
 

Yo le dije: ¿No será que escuchaste el video que grabo tu hermano donde cuenta que el mar inunda? 
(aunque ella no estaba en la sala cuando lo grabamos el domingo pasado este video, sino estaba en la 
recamara con su papá, pero dude si había salido y nos había escuchado grabar) y mi hija dice que no.  

 
Yo no le creía porque pensaba que ella quizás quería llamar mi atención para que le grabara también un 
video y por eso pensaba que no había soñado sino que lo sacaba de su imaginación, pero luego hoy que 

he reflexionado en el día pienso que de todas formas, si hubiera imitado a su hermano cuando me contaba 
el sueño del mar saliendo, de todas formas mi hijo de 10 años nunca habla en el video sobre el otro sueño 
donde volamos, y yo a mi hija nunca le he dicho esto “de volar” tampoco (ni del concepto del 

arrebatamiento pues es muy pequeña para entenderlo, apenas tiene 3 años)....  
 

Entonces ahora comienzo a creer que ella no está inventando ese sueño, ahora sí creo que lo soñó, pues 
ella dice que "volábamos cuando todo estaba inundado"... Me pregunto a mí misma si su sueño significa 
que ella también sufrirá el arrebatamiento por los cielos, quizás si, como yo y mi hijo que también lo hemos 

soñado.  
 

Como las aves que vuelan, así amparará el SEÑOR de los ejércitos a Jerusalén, 
amparando, librando, pasando, y salvando. Isaías 35:5. 

 

Ahora me alegro de saber que mi hija quizás no morirá entre muchos niños que se llevará papito Dios al 
cielo1, cuando sucedan los castigos mundiales, porque nos apuramos a consagrarla a ella que era la única 

que faltaba de nosotros 4, se consagró al inmaculado corazón de María el 15 de Julio 2017, víspera de la 
Virgen del Carmen. Bendito sea Dios que nos hicimos el tiempo de hacerlo. Antes de consagrarla, mi hijo 

y yo habíamos estado analizando que ella no aparecía en algunos sueños nuestros, donde nos vemos 
sobreviviendo, luego de consagrarla, como que ella ya estaba contemplada en los planes divinos porque 
casualmente, mi hijo y yo y hasta mi hija, ya soñábamos sobre la sobrevivencia de nosotros 4, sin faltar la 

niña en nuestros sueños. 
 

Actualmente los 4 usamos todo el tiempo escapularios de la virgen del Carmen y mis hijos rezan conmigo 

en casa el santo rosario algunas noches (cuando no se quedan dormidos), a veces no me acompañan 
porque acaban cansados de hacer tanta tarea toda la tarde. Pero los fines de semana si lo rezamos sin 

falta con su papa también en familia. Yo si lo hago entre semana todos los días. La virgen tiene grandes 
promesas para quienes con devoción rezamos el santo rosario2. 

 
1 Según he leído en otros mensajes proféticos, que Dios llevará al cielo a muchos niños para que no sufran tantas calamidades al mundo… 
2 https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/56618/las-promesas-las-bendiciones-los-beneficios-.html 
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