
 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

SUEÑO: “VOLABAMOS CON ALAS, ENCIMA Y ABAJO DEL MAR… NO NOS AHOGABAMOS” 
(Miércoles 2 Mayo 2018) 

 

17:23 Por la tarde estoy con mi hija en la recamara, ella termina su tarea y se pone a dibujar. Entonces 

me dice: Mamá tuve hoy una pesadilla. Le digo que me la platique pero que la quiero grabar (su voz) con 

mi celular... Aquí transcribo el audio que le grabé: 
 

- Es que… soñé una pesadilla mamá. Soñé como que estábamos volando con alas, pero si teníamos 

manos, pies, cabeza para ver. Y volábamos así abajo del mar (me mostraba su mano por debajo 

de la altura de la cama que ella usaba como ejemplo de que la cama era el nivel del mar). Entonces 

después nos subimos un poquito más como de esta altura, así de esta altura (mostrándome con su 

mano que subíamos por encima de la cama que para ella era la representación del mar), y 

después… ¿Qué? 

- ¿Como a la altura de qué? ¿Por encima del mar, luego, salimos? 

- No, es que antes estábamos así (me mostraba sus manos moviéndose como si fuera pájaro y 

caminaba agachándose por debajo de la altura de nuestra cama a la que ella usaba para representar 

el nivel del mar) y ahorita ya nos subimos aquí, hasta este tamaño (dejaba de agacharse y 

comenzaba a caminar casi parada haciendo las manos como pájaro y su cabeza ya estaba por 

arriba de la altura de la cama) después… 

- ¿Antes estábamos volando por debajo del mar?  

- Ah ¡Sí! 

- Y ¿luego salimos hacia esa altura, arriba del mar?  

- Sí, sí, después… 

- ¿Pero no podemos estar abajo del mar si nos ahogamos no? ¿No nos ahogábamos? 

- No, porque estábamos de esta altura y mira no nos ahogamos, estábamos así volando y el agua 

estaba… 

 
 

- ¿Y a donde íbamos volando? ¿Hacia dónde? 

- Estábamos volando hacia nuestra casa. Después estábamos cerca de nuestra casa y después nos 

fuimos hacia allá volando, nos quitamos las alas y después… Papá me ayudo a quitar las alas, que 

yo no podía tanto porque me dolía la cabeza, los pies y las manos y papá no. Después hasta que 

yo fui volando y volando con mis alas hacia arriba y apareció un monstruo, un perro y un gato y 

yo les dije: En el nombre de Jesús vete de aquí monstruo malo, perro malo y gato malo. Y ya se 

fueron. 
 

- “El monstruo del mar” 
Al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar 
durante cuarenta y dos meses. Pasado ese tiempo, empezó a insultar a Dios, a su templo y a todos los 

que están en el cielo. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo, y además se le 
dio autoridad sobre la gente de todas las razas y pueblos, idiomas y países. Apocalipsis 13:5-7 
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- Así es como te dije la vez pasada que le dijeras, ¿así les dijiste en el sueño? 

- Si. Pero escúchame bien, después yo me fui volando para la casa y me traté de quitar las alas, el 

portón estaba cerrado y no podía abrirlo porque no tenía llave y no sé dónde estaba la llave y yo 

le estaba gritando a papá, a papá muchas veces: Papi, papi, papi…así todas las veces y me quedé 

dormida, Ay, pero ¡no en el monte! solo sentada (imagino se quedó dormida sentada, pero en la 

banqueta frente al portón de la casa esperando a su papá). Y me desperté asustada. 

 

“Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, 
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán” Isaías 40:31 

 
Después mi hija me siguió explicando otros detalles: Que cuando íbamos los 4 volando (su hermanito, su 

papá, yo y ella) hubo un momento en que ella se quedó de repente volando sola (aunque ella no lo sabía, 
porque nosotros 3 nos habíamos alejado un poco de ella, volando), entonces ella voló hacia el cielo, hacia 
arriba y ahí es donde el monstruo se le aparecía a ella y a ella le daba miedo, pero que en el sueño ella 

recordó las palabras que le enseñé la última vez que tuvo ese otro sueño sobre la escena del viernes santo 
(donde los perros querían comerse a Jesús ya muerto y descendido de la cruz) y que mi director espiritual 

me dijo que le enseñara a mi hija para ahuyentar al demonio cuando la asustara en sus sueños:  
 
“En el nombre de Jesús, vete de aquí monstruo o perro malo”.  

 
Por eso es que ella se despertó asustada por el monstruo que vio al volar ella hacia el cielo. Pero esta 
explicación de su sueño ya no se lo grabe de nuevo … 

 

Pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos 
del dragón, donde tenían que darle de comer durante tres años y medio. Apocalipsis 12:14 

 

 
 

Pienso que esta Mujer puede representar también a la esposa de Cristo, la iglesia remanente fiel a su 

doctrina que será perseguida mucho más en los tiempos del anticristo, por eso es que toda la iglesia 
remanente puede ser que huya al desierto (fuera de la vista del anticristo) para ser alimentada 
directamente por Dios, así como Él alimentó con maná caído del cielo al pueblo de Israel cuando salió al 

desierto hacia la tierra prometida. 
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Mi director espiritual me explicó lo siguiente: 

 

La transformación no tiene nada de extraño, recuerde que Felipe es llevado por el aire y 
raptado1 y no tiene necesidad de alas.  Debería leer los Hechos de los Apóstoles completos.  
Lea el capítulo 8 donde se habla de Felipe que era un diácono.  
Los diáconos son como la segunda jerarquía de ángeles y Felipe vuela por los aires igual que 
el padre Pio, igual que San Martin de Porres sin alas. 

 

Y solo mi hija ha visto estas “alas” en sus sueños, porque yo y mi hijo (de 11 años) no hemos visto alas 

en nuestros sueños cuando Dios nos ha revelado que volaremos hacia el cielo (en el RAPTO) antes del Dia 

de la Ira del Señor.  

 

13 Mayo 2018 – Recordando el sueño de mi hija del 2 de mayo del 2018, encontré hoy un artículo en 

internet que me confirma más sobre lo que puede significar el sueño de mi hija. Ya que mi hija describe 

que nosotros 4 volamos con alas por abajo y sobre encima del mar y yo esa vez había interpretado que su 

sueño podía significar que nosotros 4 como familia, seremos parte de mucha gente o familias que hoy 

viven ya esperando la Venida de Cristo tratando de tener sus “lámparas encendidas” para ser 

transformados en cuerpos incorruptos (ser como “ángeles” que vuelan y se trasladan de un lado a otro, 

incluso atravesando los océanos para ir a otros continentes tal vez).  

Ese día del sueño de mi hija, la primera cita bíblica que se me vino a la mente fue la del apocalipsis donde 

habla de la mujer a la que se le da alas para huir al desierto: 

“Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí, por mil 
doscientos sesenta días”. Apocalipsis 12:6. 

 

Entonces el artículo que encontré hoy en internet explica muy bien cuál podría ser ese desierto donde 

huirá la mujer que menciona el apocalipsis 12:6. 

 

Lugar de refugio 
¿Habla la Biblia de un lugar especial de “seguridad” para los cristianos durante la  

Gran Tribulación y el Día del Señor? Si es así, ¿en dónde es? 

Fuente: https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/ 

En lo que se conoce como la profecía del monte de los Olivos, Jesús dijo: “porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días 
no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” 
(Mateo 24:21-22). ¿Qué pasará con los cristianos durante la Gran Tribulación? La enseñanza popular en 
la actualidad es que ellos van a ser raptados al cielo antes de que la Gran Tribulación comience y luego 
regresan con Cristo a su segunda venida, para ponerle fin a la Gran Tribulación y quitar a Satanás de en 
medio. 
.... 
Una mujer huye al desierto 
En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Juan escribe acerca de una guerra en los cielos entre Satanás y 
el arcángel Miguel. Pero Satanás la va a perder y será arrojado a la tierra. Satanás entonces tendrá gran 
ira porque sabe que tiene poco tiempo. Él va a traer la Gran Tribulación (guerra) y va a perseguir a la 
mujer, que es símbolo de la Iglesia de Cristo (vv. 12-13). 

 
1 Hechos 8:39 “Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso” 

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
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El versículo 14 dice: “Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante 
de la serpiente (Satanás) al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo”. 
 
Note lo que hace la mujer, que representa a la Iglesia, “para que volase al desierto a su lugar”. La palabra 
“lugar” es singular. Este versículo también dice que la Iglesia es alimentada durante tres años y medio 
(tiempo = un año, tiempos = dos años, la mitad de un tiempo = medio año) en el desierto (vea también 
Apocalipsis 13:5). 
 
¿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. 

 
¿Cuál será ese lugar? Creo que, para algunos, será nuestra misma casa2 que pasará como desapercibida 
de la persecución que hará el anticristo, pues mi hija dice que llegamos a casa siempre para dormir, 

después de volar como pájaros por encima del mar. La virgen en el libro de consagración a su Inmaculado 
Corazón que ella misma dicto en 2010 a un reconocido Fray colombiano a través de locuciones, dice que 

pasaremos como “invisibles” o “desapercibidos” del Adversario de su Hijo. 
 
Otro de los “lugares de refugio de la mujer que huye al desierto” pueden ser los triángulos de luz que hay 

en algunas partes del mundo, zonas que serán protegidas por la Santísima Trinidad para que no perezcan 
flora y fauna y se preserve la fe autentica, según revelaciones a un famoso vidente mexicano. En México 

hay 3 triángulos de luz y los otros están en diferentes países, en santuarios marianos donde la Virgen 
Santísima se ha aparecido. 
 

¿Serán protegidos todos en un lugar de refugio? 
Misma fuente: https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/ 
 
¿Estarán incluidos todos los cristianos? Aunque algunos cristianos serán alimentados y protegidos, 
parece que otros sufrirán persecución y martirio durante esta época de la Gran Tribulación (Apocalipsis 
6:9-11; Apocalipsis 12:17). Al hablar del momento de su segunda venida, Jesús dijo: “Y enviará sus ángeles 
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
(Atmósfera) hasta el otro” (Mateo 24:31). Cuando Cristo regrese, Él va a resucitar a los santos fieles de 
sus sepulcros y los santos que estén vivos serán cambiados a espíritu. Los santos que están vivos, 
tendrán que haber vivido durante la Gran Tribulación. ¿Habrán sido protegidos en un sitio específico o 
“lugar de refugio”? 
 
Apocalipsis 7 describe un grupo de personas, 144.000 (vv. 3-4), y además una gran multitud, “la cual 
nadie podía contar” (v. 9), de la cual se afirma que habían “salido de la gran tribulación” (v. 14). La Biblia 
no dice si estas personas estarán en el lugar en el desierto durante la última parte de la Gran Tribulación, 
o si ellos serán llevados a ese lugar después de haber sido “sellados” para protección. Exactamente 
cómo y dónde son protegidos tampoco es revelado. 
 
 

 
2 Sellada con la Sangre de Cristo a través de los DETENTES y las oraciones de sellamiento, pues así como los Israelitas en tiempos de Moisés 
sellaron sus casas con sangre del cordero para ser protegidos del Ángel de la Muerte, así pasará con nuestras casas en este final de los tiempos. 

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
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Dios protege a su pueblo 
El libro de salmos contiene numerosas escrituras que hablan de Dios protegiendo a su pueblo fiel. En estos 
pasajes, el énfasis que se hace es en confiar en Dios y no en estar en un lugar específico para poder ser 
protegido. 
 
Salmo 18:2: “El Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio”. 
 
Salmo 27:5: “Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de 
su morada; sobre una roca me pondrá en alto”. 
 
Salmo 31:20: “En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; los pondrás en 
un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas”. 
 
Salmo 32:7: “Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia”. 
 
Salmo 91:7, 9-10: “Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará… Porque has puesto 
al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 
morada”. 
 
Salmo 121:7: “El Eterno te guardará de todo mal; Él guardará tu alma”. 
 
Estas promesas de protección serán cumplidas en “la mujer huyó al desierto”, en aquellos que “han 
salido de la gran tribulación”, y en todos aquellos vivos, que sean reunidos en el momento del regreso 
de Cristo, de las “cuatro esquinas” de la Tierra. El único factor común de estos ejemplos de las Escrituras, 
es que Dios va a proteger a todos aquellos que fielmente buscan servirle, obedecerle y confiar en Él. 
 
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 (Ap 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. 

Ahora me impresiono más, porque el Salmo 91 es el que Dios me lo ha puesto delante de mis ojos al abrir 
la biblia cuando le he preguntado si debemos abandonar nuestra ciudad que está cercana a la costa. Y la 
otra vez lo puso hasta en mi pensamiento cuando recordaba mi sueño del 1 de mayo donde yo soñé con 

gente dormida3 casi a medio día en ese hotel sucio con polvo (que era gente muerta y no dormida). 

Este salmo 91 en su frase: Caerán 1000 a tu izquierda y 10 mil a tu derecha… es una promesa de que 

seremos protegidos, “Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio, al Altísimo por tu protección” Salmo 91:9, 
como lo promete también el apocalipsis, al decirnos que la mujer4 huye al desierto para ser protegida.  

 
3 Leerlo en el capitulo que habla de los sueños míos. 
4 La mujer representa a la iglesia fiel al Evangelio, a la iglesia remanente que cumple sus mandamientos y es la verdadera esposa de Cristo. 
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Jueves 23 Mayo 2019 - Encuentro un libro que bajé hace tiempo, escrito por el mismo Fray colombiano 
que menciono arriba y que se llama: En los Umbrales de la Nueva Jerusalén. Lo abro y lo leo de reojo, 

encuentro esto super interesante que alienta mucho a luchar cada día para poder vivir en los Cielos Nuevos 
y Tierra Nueva: en la página 8 dice que se vivirá en “la fuente de la eterna juventud con longevidad” 
 

 
 

Y en la página 28 encuentro algo de las alas y me recuerda al sueño de mi hija cuando soñó que volábamos 
“con alas” y bueno, coincide mucho con la oración que mi hija dice que le hace a Dios cuando vamos los 

domingos a visitarlo a la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua: que ella quiere ser “un pájaro para 
cantarle todo el día a Dios” (el espíritu santo le inspira eso en oración, pienso yo): 
 

 

 
 

Dice que “Vuestro Corazón ha de asemejarse a la Hostia Consagrada” es porque serán ya tabernáculos 
vivos: cada corazón de cada primicia transformada, según dicen otras revelaciones privadas. Se me enchina 
la piel solo de pensarlo…que emoción. Hay que pedir a Dios nos ayude a alcanzar esta gracia. Amén. 


