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SUEÑO: “ESTÁBAMOS EN UN EDIFICIO MUY ALTO CUANDO ENTRABA EL MAR A LA CIUDAD…” 
(18 Agosto 2018). 

 
Mi hija hace rato que la bañaba, comenzó a decirme que tuvo otro sueño hoy:  
 

“Mamá soñé que estábamos en un edificio muy alto, yo estaba ya grande, como de tu altura y mi 
hermano como de la altura de papá (quiso decir que ya no eran niños) y entonces comenzó un 

terremoto. Yo y mi hermano estábamos en un piso de arriba del edificio hasta arriba casi en la 
punta de ese edificio o “castillo” así como este de la foto (entonces me señalaba una foto de un edificio 
con un reloj en la torre que está pintada en la cortina del baño y que termina en lo alto en “punta” parecida 
a la punta de las torres de los castillos).  
 

Había muchos otros edificios en esa ciudad, tú estabas con papá abajo, como en un piso de abajo 
y yo y mi hermano estábamos arriba en esa torre y entonces veíamos como entraba el mar a la 

ciudad y se inundaba todo, pero a nosotros no nos pasaba nada y como que luego éramos sacados 
o rescatados de ahí después de que entro el mar.  

 
Ese edificio donde estábamos era muy grande mamá, tenía una altura casi “llegando al cielo” como 
este de la foto (y volvía a mostrar la pintura de la cortina del baño con este edificio tipo torre que termina 
en punta como los castillos y me decía que, así como un edificio como ese de la foto es el que vio en su sueño, 
que ella no sabía si llamarle “edificio o castillo”). 

 

El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Salmo 34:7. 

 
He analizado que ella no había recordado su sueño toda la mañana, pues no me lo había platicado al 
despertar, pero al ver en el baño una foto de un edificio alto tipo “castillo” pintada en la cortina del baño, 

fue que se sorprendió mucho porque se parecía al de su sueño y fue entonces que esta foto o pintura en 
el baño le hizo recordar su sueño de hoy. 

 
También coincide con ese sueño de mi hijo cuando entra el mar, donde él dice que estaba también en una 
ciudad con edificios altos cuando ve entrar las olas del mar y yo a ella no le he contado estos sueños. 

 
Pienso que el edificio es lo de menos (o no sé si sea una pista para ubicar que ciudad de rascacielos será donde 
estaremos para cuando entre en mar el día que sean afectado el Eje de la Tierra, pues aún sigue siendo un acertijo 

para mi descifrar que ciudad costera es la que vimos mi hijo y yo en sueños....), no sé si es una clave más que 

Dios me da con este sueño de mi hija, pero lo que si me queda claro es que ya Dios vuelve a confirmarme 
que cuando suceda lo del mar, que inunde en todo el planeta, mis hijos tendrán cuerpo de adulto1 no de 

niños.                                                                                                 
                                                             
1 Quizás transformado y de la edad alrededor de 33 años, que es la edad en que murió y resucitó Jesús con el cuerpo celestial. 
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He buscado en internet que edificio es el de la foto de la cortina del baño que dice mi hija que vio en su 
sueño (un edificio así de alto con punta arriba, tipo castillo), y encontré que es el “Big Ben”, la famosa 
Torre del Reloj del Edificio del Parlamento Británico en Londres, que mide 96 metros de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 23 Agosto 2018  

ANALISIS DE LAS COINCIDENCIAS QUE ENCONTRE ENTRE LOS SUEÑOS DEL TSUNAMI ENTRANDO A 

UNA CIUDAD CON EDIFICIOS ALTOS QUE HEMOS TENIDO MI HIJO, MI HIJA Y YO. 

Encuentro esta imagen en internet sobre el 
edificio Big Ben de Londres que mi hija me 

mostró que se parece al de su sueño: 
 

Lo que me llama la atención es que no había 
visto una foto de todo el parlamento británico, 
pues en la cortina de nuestro baño solo aparece 

la torre del reloj, pero viendo esta foto 
completa, veo que si se parece a un castillo 
como mi hija me decía al contarme su sueño, 

que estaba en un “edificio” pero igual dice 
“como un castillo” (por todos los picos que tiene 

todo el edificio).  
 Fotos del Parlamento Británico  

También se parece al tono naranja que mi hijo ve en su sueño 

similar al de mi hija (cuando ve entrar el mar, dice que hay un 
edificio enfrente en tono color naranja en sus paredes). Y yo en mi 
sueño lo que veo es una ciudad con agua, laguna o mar, no lo defino 

bien, como si fuera una ciudad costera. 
 

Yo en mi sueño nunca vi los detalles del edificio como los vieron mis 
hijos en sus sueños, solo vi los edificios altos en esa ciudad costera 
pero si recuerdo que estaba yo en un piso de ese edificio viendo 

todo desde un ventanal de cristal hasta el suelo y tanto mi hijo y yo no nos vemos juntos, es decir, yo 
nunca vi a mis dos niños alado mío, siempre me pregunté todo este tiempo ¿porque? pues yo no saldría 

sin mis niños a una ciudad lejana (ni de vacaciones), es decir, por ser niños pequeños los llevamos a todos 
lados, caminan siempre por delante, y cuando mi hijo tuvo el mismo tipo de sueño (del mar entrando a 
las calles con edificios altos) le pregunté si estaba yo alado de él, y me dice que no, solo recuerda ver 

como una niña que pensamos era inmigrante, por su pelo chinito como los niños de cultura africana.  
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El mar ha subido sobre Babilonia; con la multitud de sus olas ha sido cubierta. Jeremías 51:42 
 

Ahora bien, mi hija en su sueño me dice que ella y su hermano están en un piso de arriba y yo con su 
papá en uno de los pisos de abajo, ellos ya están grandes de nuestra estatura (dice que no son niños, tal 
vez porque para entonces, ellos ya tengan cuerpo transformado en la edad de 33 años aprox. o mayor a 

33 años). Ahora me explico porque entonces ellos no están a mi lado (porque ya no serán niños para 
cuando suceda).  
 

Pienso que probablemente andemos quizás en esa ciudad como turistas o no lo sé… Y yo por eso dejo que 
mis hijos suban solos hasta arriba del edificio (porque ya no son niños como me explica mi hija) y yo y su 

papá nos quedamos en un piso de los de abajo. Quizás sea por eso la razón por la que ni yo en mi sueño 
ni mi hijo en su sueño nos vemos juntos, porque mi hija dice que en su sueño ella sabe que yo estoy con 
su papá en los pisos de abajo, y ella anda con su hermano arriba. 

 
Cada vez más veo que encajan los sueños, como piezas de un rompecabezas (a mi hija nunca le había 

platicado de mi sueño ni del sueño de mi hijo con el mar saliendo en una ciudad de rascacielos… como 
para pensar que lo soñó como consecuencia de un recuerdo…).  
 

Aún sigue habiendo muchos acertijos en mi mente que probablemente más adelante iré descubriendo. Lo 
que hoy me pregunto, ¿porque Dios nos está dando estas informaciones por partes? Cada uno de nosotros 
vemos desde una perspectiva diferente lo de la entrada del mar en esa ciudad de rascacielos, cada uno de 

nosotros 3 vemos detalles diferentes y cada sueño de cada uno nos da información diferente o 
complementaria con respecto al otro sueño del otro. Hoy no sé si sea exactamente en Londres y en este 

edificio BIG BEN donde nos encontraremos en el futuro o en otra ciudad costera del planeta (Canadá tal 
vez, es mi otra hipótesis) que tenga edificios similares a estas características que nosotros hemos visto en 
nuestros sueños:  
 

 

1. Según el sueño de mi hijo: Es un edificio color naranja (con un edificio enfrente naranja), con 

cristal grande desde donde él se encuentra y gente como inmigrante (ve una niña como de origen 
africana), hay igual como un estante con cajón alado suyo y tapete tipo alfombra (suena como a 
edificio gubernamental por la alfombra… ¿sería realmente el parlamento británico de Londres? ¿U 
otro parlamento ingles ubicado en Canadá con las mismas características?). A mi hijo no lo tumban 
las olas ni le ahoga el mar que entra y rompe el cristal del edificio donde él se encuentra, pienso 

porque ya tiene el cuerpo transformado a cuerpo incorrupto. 
 

2. Según el sueño de mi hija: Es un edificio tipo como castillo, porque tiene pico en la punta o 

torre del edificio (y no sé si es porque ella ve otros picos en todo el edificio completo, por eso le 
llama como si fuera un castillo a todo el edificio), mi hija dice que es un edificio muy alto donde 
ella y su hermano se encuentran cuando entra el mar después del terremoto y ellos ya tienen 

cuerpo de adultos (por la transformación de cuerpos a la edad aprox. de 33 años, pienso yo). 
 

3. Según mi sueño: Estaré en una ciudad costera con edificios altos (y veo a través de un cristal el 
tsunami entrar), de hecho, no estoy en un piso muy alto, yo me veo un poco abajo como en los 
primeros niveles porque hay gente de mi piso que sale corriendo de ese piso y llega hasta las calles 

por el terremoto y son los que mueren con el tsunami. Yo nunca salgo porque creo que ya estaré 
con cuerpo inmortal o “celestial” y por eso no reacciono con miedo.  

 
4. Mi esposo nunca ha soñado con este sueño del mar entrando en una ciudad de rascacielos, solo 

nosotros tres. 
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En las fotos que encontré en internet sobre el Big Ben (Gran Reloj) de Londres, en el edificio del parlamento 
británico, veo que es similar a una ciudad costera donde se ve el agua (característica de mi sueño), veo 

que tiene tonos color naranja y hay un edificio enfrente que se vería si estuviéramos situados desde la 
torre (característica del sueño de mi hijo) y hay pisos con ventanales grandes. Mi hijo me dijo que el edificio 

de enfrente que vio en su sueño, es como del mismo tamaño del edificio donde él se encuentra cuando 
entra el tsunami. En la siguiente foto se ve como los dos edificios están casi del mismo tamaño, como los 
vio mi hijo. 
 

   
Fotos del Parlamento Británico: El edificio del reloj parece no tener cristales grandes, solo el edificio de enfrente. 

 
Pero al mostrarle las fotos de arriba a mi hijo del BIG BEN con el edificio de enfrente naranja, él me dice 

que no puede ser este el lugar que vio en su sueño porque el no vio enfrente un edificio con forma de 
castillo sino uno normal, de “forma rectangular”, solo lo vio naranja y color como naranja fuerte. Él me 

dice que ve como una playa o la ciudad como que tenía la playa o el mar (yo igual en mi sueño vi una 
ciudad costera como con playa o laguna o no se…si sería un rio ancho), y que los dos edificios naranjas 

estaban en esa área, entonces descarto que sea en el Parlamento de Londres donde podríamos estar para 
cuando entre el mar, porque no tiene el rio en forma como de playa. Debe ser tal vez en algún lugar de 

Canadá… Seguiré investigando y pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para que me ayude con estos 
acertijos. 
 

Aquí copio un extracto del sueño de mi hijo que grabó en video el 24 de sept de 2017: 

- 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 así me entra, pero no… o sea, no hago 
así (señalando que lo mueva o tire la ola) sino me quedo así (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. 
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- O sea, alto… ¿la ola era tan alta como de la altura del edificio? 

- Si, sí, sí. 

- 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? 

- 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: “Mama 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. 
…. 
Continúa narrándome más sobre otros detalles de su sueño, menos importantes en este momento. 

 

Aquí copio el sueño de mi hija del sábado 18 agosto 2018: 

Mamá soñé que estábamos en un edificio muy alto, yo estaba ya grande, como de tu altura y mi hermano 
como de la altura de papá (quiso decir que ya no eran niños) y entonces comenzó un terremoto. Yo y mi 
hermano estábamos en un piso de arriba del edificio hasta arriba casi en la punta de ese edificio o “castillo” 
así como este de la foto (entonces me señalaba una foto de un edificio con un reloj en la torre que está pintada 
en la cortina del baño y que termina en lo alto en “punta” parecida a la punta de las torres de los castillos).  
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Había muchos otros edificios en esa ciudad, tú estabas con papá abajo, como en un piso de abajo y yo y mi 
hermano estábamos arriba en esa torre y entonces veíamos como entraba el mar a la ciudad y se inundaba 
todo, pero a nosotros no nos pasaba nada y como que luego éramos sacados o rescatados de ahí después de 
que entro el mar.  
Ese edificio donde estábamos era muy grande mamá, tenía una altura casi “llegando al cielo” como este de 
la foto (y volvía a mostrar la pintura de la cortina del baño con este edificio tipo torre que termina en punta 
como los castillos y me decía que, así como un edificio como ese de la foto es el que vio en su sueño, que ella 
no sabía si llamarle “edificio o castillo”). 

 

Aquí copio el sueño mío que tuve el 22 de agosto del 2015: 

Estábamos viendo en el cielo varias personas, al sol que era ya de color como rojizo o anaranjado fuerte, todo 
mundo observaba a medio día el cielo, impresionado de que el sol pudiera verse sin que lastimara ya los ojos 
(sin que cegara) y sobre todo, la gente se admiraba del color que tenía el sol: naranja fuerte o rojizo, cuando 
generalmente es amarillo canario si lo miramos a medio día y no en una puesta de sol o un amanecer.  Todos 
observábamos el cielo que no era ya azul, sino anaranjado tipo rojizo. Entonces veíamos como ese mismo sol 
de repente, como que daba un giro (o rotaba) y comenzaba a caer hacia lo lejos, como 
moviéndose de lo alto hacia el horizonte. En ese momento, comprendíamos todos que éste 
NO ERA NUESTRO SOL sino un PEDAZO DE ROCA (como un meteoro, asteroide ¿?... no sé 
cómo llamarle).   
 
Ese pedazo de roca entraba a la atmósfera y caía en el mar, todo fue tan rápido en ese mismo día, su 
velocidad de moverse no era como la de nuestro sol que tarda desde medio día hasta el ocaso (la puesta) 
unas 6 horas para moverse hacia el horizonte. Este sol naranja oscuro se movía al caer en menos de media 
hora según mi cálculo del tiempo real dentro de mi sueño.  Entonces yo estaba como espectadora en mi sueño 
(no sé si en espíritu) observando esto desde un edificio alto, de cristal transparente, en una ciudad similar a 
la de Nueva York, porque había muchos rascacielos de cristales transparentes y como una laguna, es decir, 
era una ciudad costera.  

 
Toda la gente que estaba viendo el sol conmigo desde ese edificio, vimos entonces como el meteoro o roca 
grande iba a caer al agua. Vi que mucha gente salió corriendo de los edificios hacia las calles, todos asustados 
por el miedo de que colisionaran los edificios por algún temblor ocasionado con el impacto de la roca.  
 
Entonces vi luego que, al caer el meteoro en el mar, levantaba olas altas que llegaban inmediatamente a las 
calles, arrasando carros y cosas que iba encontrando a su paso, como si fueran piezas de domino que caían, 
levantando todo a su paso junto con las personas que habían salido huyendo del interior de los edificios y 
morían al instante ahogadas.  
 
Entonces en mi sueño yo le decía a Dios: "Sr. gracias por mostrarme que vale más quedarse donde nos 
encontremos y no salir huyendo a una azotea o al exterior". Porque la gente que estaba dentro de los edificios 
que se quedó sin huir junto conmigo, estábamos vivos viendo este espectáculo de todos los que morían 
rápidamente afuera en las calles por salir huyendo de los edificios hacia el exterior. Y luego me desperté. 
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Lunes 27 Agosto 2018 - He reflexionado que aunque mi hijo dice que el no vio edificios con forma de 
castillos o “picos de pato” como lo llama mi hija (parecido a la torre Big Ben de Londres) y solo vio 

edificios normales, no quiere decir que en el lugar no los haya, porque me puse a reflexionar esto: Si voy 
con mis dos hijos a ver una película en el cine y al llegar a casa les digo que me cuenten que recuerdan 

de la película, cada uno de mis hijos contará detalles diferentes de la misma escena que vieron en la 
película, o sea, contarán lo que más les impresionó a cada uno, probablemente uno me diga alguna 
característica específica y el otro me diga cosas diferentes de la misma escena pero sin percatarse de las 

características que el otro vio y no quiere decir que no sea la misma escena, solo que cada persona ve 
desde una perspectiva diferente las cosas, por eso es que pienso que a lo mejor en el sueño de mi hija 

cuando ve el mar entrando, ella si ve el edificio donde ella esta, que termina en “punta de pato” como si 
fuera castillo (en Canadá hay edificios así, y alado hay también edificios modernos) y mi hijo dice que 
solo vio edificios rectangulares, de los modernos, no recuerda haber visto edificios antiguos tipo castillo 

(pero eso no significa que no los haya). 
 

Él me dice que vio 2 edificios casi de la misma altura y color naranja, con cristales o ventanas grandes 

(como yo lo vi en sueños igual). Cuando le pregunte a mi hijo si se vio de una edad “grande” como su 
papá, a como lo cuenta mi hija, él me dijo que no sabe, no recuerda este detalle. Es decir, tengo que 

juntar las 3 perspectivas de nuestros sueños con “el mar entrando a una ciudad de edificios altos” y reunir 
todas las características que cada uno de nosotros vio según lo que nos impresionó del sueño o lo que 
recordó al despertar, para ubicar en que ciudad costera del mundo pueden estar estas características en 

sus edificios. 
 

Le pedí a mi hijo me ayudara a ver la vista satelital en Google.maps donde se encuentra el Big Ben de 
Londres y vimos que es una ciudad con un rio y no una playa o mar, descartamos entonces que sea este 
el lugar donde estaremos en el futuro.  

 
Pero entonces encontramos que en la ciudad de Ottawa hay un edificio gubernamental que tiene una 

torre con reloj parecido al Big Ben de Londres: es el PARLAMENTO de Canadá (tiene características de 
verse como castillo como lo vio mi hija en su sueño y hay alrededor suyo, edificios cuadrados como los 
vio mi hijo en su sueño). 

   
Foto del Parlamento en Ottawa, Canada. 
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Pero nos entró la duda si esta sería la ciudad de nuestros sueños porque no está específicamente a orillas 
del océano, aunque si tiene agua, como se ve en la siguiente foto: 

 
Ottawa Canada. Foto tomada de Google.maps. 

 

A mi hijo se le ocurrió poner en el buscador de google.com “edificios cuadrados” y vio muchas imágenes. 
En eso encontró una que le impresiono mucho, pues dice que se parece mucho al edificio de su sueño, 

con cristales, pero no con los balcones en cada piso sino liso.  
 
Vimos que esa foto corresponde a un diseño de un edificio que aún no se ha construido y que será un 

edificio de madera que construirán en Vancouver Canadá. Cuando vimos la ciudad, nos preguntamos si 
allá estaremos entonces pues esta ciudad canadiense si está en la costa, alado del mar.  

 
Y mi hijo me dijo que no recuerda los 2 edificios naranjas de su sueño como “rascacielos” es decir, no 
tan “super altos” sino como de una altura normal como de 9 o 12 pisos tal vez, a como son los hoteles.  

 
Ahora ya ni se si entonces será en una ciudad canadiense (que tiene más rascacielos o edificios super 

altos) u otra ciudad cualquiera donde estaremos ese día. Creo que en cuanto vaya avanzando el tiempo, 
se ira haciendo más claros todos los acertijos que vimos en el sueño del mar entrando, quizás ahora no 
es tiempo de entenderlo completamente. A lo mejor con el paso del tiempo, esa cuidad costera va a ir 

tomando las características para que sea una realidad a como lo que vimos en nuestros sueños. 

 
Un gran Tsunami podría preceder el reinado del Anticristo:  

https://lasmonedasdejudas.blogspot.com/2017/02/un-gran-tsunami-podria-preceder-al.html 

https://lasmonedasdejudas.blogspot.com/2017/02/un-gran-tsunami-podria-preceder-al.html
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23 Enero 2020: Hoy analice más fotos del parlamento de 
Ottawa y encuentro que el edificio del reloj que está en 

Canadá si tiene cristales grandes abajo del reloj (como lo 
vio en su sueño mi hijo) cosa contraria al edificio de 

Londres, el Big Ben. Aquí la foto: 
 

 
 
 

 

Y encontré una foto del parlamento de Ottawa desde 
donde se ven otros “edificios cuadrados”… Como se logra 

ver también en la foto que capturamos de Google.maps 
(que está en la página anterior) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Edificio del Parlamento en Ottawa Canada.  

Foto tomada de pxhere.com 

 

Edificio del Parlamento en Ottawa Canada 

 


