SUEÑO: “LLEGUE AL AEROPUERTO Y CASI TODA LA GENTE SE IBA A IR DE VIAJE…” (Jueves 16
enero 2020)
Al despertar la niña me dice:
Mami tuve 6 sueños. Te platicaré el primero, es una pesadilla, pero a la vez esta bonito el sueño…
Estábamos aun con algo de maldad en la Tierra (solo un poco porque no quedaba ya casi gente) 1 y yo ya
estaba adulta y veía en las calles que casi no había nada de gente. Entonces yo llegue al aeropuerto y veía
que ¡casi toda la gente estaba ahí mamá! y se iban a ir de viaje. Nosotros no íbamos a viajar solo ellos y
casi no iba a quedar gente.

Entonces ya me salí del aeropuerto y como ustedes me habían dado dinero para ir a una tienda a comprar
plátanos, limones y guineo, yo me iba a la tienda. Entonces unos hombres me habían agarrado, pero yo
comencé a rezar muchas aves marías y a gritar para pedir ayuda. Entonces llego mi amigo Daniel P. que
estaba adulto como yo y el me ayudo peleando contra esos hombres. Y vimos que había un policía enfrente
y yo corrí hacia él y vi que era mi amigo José A. y el llamo a otros policías que arrestaron a los hombres
(5) para llevarlos a la cárcel.
Entonces yo llegué caminando a la casa y abrí la puerta. Era como esta casa, pero más grande porque yo
tenía un cuarto en el piso de arriba, pero eran el mismo piso y el mismo tipo de pared como nuestra casa.
Vi que estabas tú y saqué mi cartera y vi que tenía el dinero que me habías dado y te expliqué lo que me
había pasado. Pero tu estabas más joven en mi sueño, mi papá y tu eran más jóvenes. Y yo y mi hermano
estábamos ya grandes como ustedes, éramos adultos pues. Ahí termina ese sueño.
¿Cómo sabes que estábamos más jóvenes…?
Porque no tenías canas mamá y estaban más delgados. Papá tenía otra cara y tú también. Sus
caras eran como cuando eran chavos2, pero estaban ya casados en mi sueño.

1

Con su frase: “Aún quedaba algo de maldad… no quedaba casi gente” Solo pensé en ese instante al oírla: ¿Será a causa del primer castigo
en agua que sufrirá la humanidad como explicó también el Papa Juan Pablo II en Fulda en 1981 al explicar el tercer secreto de Fátima?
https://www.hispanidad.com/enormes-minucias/juan-pablo-ii-en-fulda-alemania-en-1981-la-gran-tribulacion-que-llega_220477_102.html
2 Creo que se refiere a como nos ha visto en las fotos de nosotros cuando éramos novios.
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ANALISIS DE POSIBLES SIGNIFICADOS…
Lo único que se me vino a la mente en el momento que me había mencionado de que toda la gente se iba
a ir de viaje y la ciudad estaba casi sin gente, es el recuerdo de aquel sueño mío (que nunca le he contado
a mi hija) donde veo igual que toda gente que conozco de mi ciudad va a viajar en buses, menos nosotros
y esa vez aquel sueño mío lo relacione con un sueño que años atrás tuve donde un tío venía a visitarme
para decirme que quería irse de viaje y que yo lo llevara a embarcarse pero en mi sueño yo nunca quise
llevarlo a la estación para tomar su viaje… Cuando desperté aquella madrugada de tan extraño sueño y
luego me puse en contacto con mi tía (su esposa) ella me dijo que estaba en el hospital porque mi tío
había tenido como un derrame o embolia (no recuerdo bien) y estaba en coma, que rezara por él porque
estaba entre la vida y la muerte. Yo esa vez comprendí que el espíritu de mi tío vino a visitarme en sueños
y que “VIAJE” significaba “MORIR”.
Hoy con el sueño de mi hija que es similar al mío, pienso que debería ser entonces en la época después
del Rapto o Arrebatamiento, cuando estemos con cuerpos transformados… porque me dice que ella esta
adulta como su hermano y yo más joven… Y me hizo recordar entonces a aquella profecía donde
comenzaremos con el cuerpo de 33 años.
Por eso mi hija dice que esta como de la misma edad que yo, pero no sabe qué edad tiene en el sueño.
También me llama la atención que dice que le di dinero y vivimos parece como en la misma casa pero
como que construimos la segunda planta, lo que me hace pensar que es aun cuando sigamos radicando
en México y si es la época después del colapso y cuando el anticristo haya impuesto la marca 666 para
comprar y vender, a lo mejor nuestro país será preservado para que no entre a este sistema monetario
mundial, pues recuerdo que hay unas revelaciones privadas de un apostolado provida, que hace tiempo
escuche donde decía que MEXICO seria preservado de la IMPOSTURA DEL ANTICRISTO porque es una
nación que será luz de las naciones.
Pero lo que si me llama la atención es que la gente vaya a viajar dentro de su sueño, que no sé si sea
porque está por suceder otro castigo más de los que menciona el apocalipsis… la frase de que CASI TODA
LA GENTE VIAJARA significa según mi discernimiento por sueños anteriores, que morirán prontamente en
el sueño de ella casi toda la gente de nuestra ciudad. Me extraña que me diga que llega caminando a la
casa, sin cansarse, solo le hallo lógica que será posible si tiene cuerpo transformado porque el aeropuerto
de nuestra ciudad está a muchos kilómetros demasiado lejos de nuestra casa, sería imposible que ella
llegara caminando si no es que tuviera ya cuerpo transformado.
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.
También me dice que sus dos amiguitos ya están adultos como ella, algo que me llena de paz saber que
esos niños amigos de ella, vivirán la transformación de sus cuerpos tal vez.
Cuando me dijo que eran 5 hombres los delincuentes que se llevaron a la cárcel, le dije que, si se había
equivocado, eran muchos y me dijo que no, que los contó en su sueño y si eran 5 los hombres que querían
como secuestrarla pero que sus dos amigos la ayudaron y que más policía llego también.
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