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Aguas Peligrosas 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 27 de abril de 2022 

 

on una nueva perspectiva después de entender mejor el cierre de la gracia, nos reunimos para 

estudiar un nuevo sueño de Aquiles para ver cómo se podría entender d qqe forma diferente bajo 
la nueva luz. Sabemos que el cometa PanSTARRS entra en Tauro alrededor de la medianoche de hoy, 
que sería el último momento posible para el rapto en nuestro marco de comprensión. (Una vez que el 
cometa entre en Tauro, su "humo" llenará el templo y las plagas estarán entonces cayendo y será 
demasiado tarde para el rapto, como se ha explicado en posts anteriores). 

Esto nos da a entender que tal vez el primer día de viaje comienza incluso después de la puesta del sol, 
que es el día judío del 27/28 de abril de 2022, como el último comienzo posible del viaje para tener 
todavía siete días de viaje hasta que la luna llegue a la mano de Orión el 4 de mayo, con un ajuste 
correspondiente en el lado de la llegada para acomodar la última etapa del viaje a la Nebulosa de Orión. 
Estos son ligeros ajustes que hemos estado considerando mientras estudiábamos en los últimos días, 

especialmente con respecto a los post La línea telefónica y Juzgaréis a los ángeles. ¿Podría Dios haber 
dado este sueño hoy para ayudarnos a resolver estas cuestiones? 

Capitán en el rio. 
Sueño de Aquiles 

27-04-2022 
 
En una primera instancia, aunque no lo recuerdo bien, sé que un hombre había corrido en la 
orilla de un gran río y se había lanzado para cruzarlo y nadar hasta más allá. Recuerdo haber visto 
la otra orilla pues se veía algo como unas estructuras gigantes de almacenamiento de petróleo y 
otras estructuras. Me quedo pensando que esa maniobra de ir hasta allí era más bien temeraria. 

Estando en estos pensamientos siento que pasa un tiempo pues sé que debí haber soñado algo, 
pero no lo recuerdo. Súbitamente veo a un hombre correr en el mismo lugar del que recuerdo 
anteriormente; pero esta vez lo veo perfectamente pues va vestido como de capitán de un barco. 
Corre un pequeño trayecto pisando el agua y luego se lanza para seguir nadando vigorosamente. 
Recuerdo que era un hombre blanco de poco cabello, más bien calvo, de unos 60 años y de 
estatura alta. Al nadar un trayecto veo que junto a él y más adelante hay muchos kepis del mismo 
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color de su ropa como si diera la impresión que más antes muchos como él ya han intentado 
esa maniobra, pues pareciera que todos han tratado de llegar hasta el otro lado, o llegar a algún 
barco que estuviera fondeado en las aguas, pero no veo más personas sino solo el capitán en 

medio del agua. 

En el sueño, hay un capitán con un uniforme azul oscuro (el color no estaba en el sueño original, pero 
fue aclarado después por Aquiles). 

Recuerdo que era un hombre blanco de poco cabello, más bien calvo, de unos 60 años y de 
estatura alta. 

La descripción del hombre se ajusta claramente a la descripción del hermano John, que se caracterizaría 
apropiadamente como un capitán de nuestro barco de la iglesia. 

Esta descripción es similar a la del hombre de uniforme azul en el reciente sueño con los teléfonos rojos, 
como se explica en La línea telefónica, lo que podría sugerir que Dios quiere mostrarnos lo mismo pero 
en un escenario diferente para ayudarnos a entender algún aspecto(s) con mayor claridad. Lo que no 
teníamos 100% claro en el sueño del teléfono, a saber, la hora exacta del rapto, podría aclararse en este 
sueño, que se recibió la misma mañana en que se producía la señal del juicio. 

En el nuevo sueño, la peligrosa travesía parece haber sido intentada antes por otros, y sus sombreros 
de capitán siguen ahí como prueba. 

Al nadar un trayecto veo que junto a él y más adelante hay muchos kepis del mismo color de su 

ropa como si diera la impresión que más antes muchos como él ya han intentado esa maniobra, 
pues pareciera que todos han tratado de llegar hasta el otro lado, o llegar a algún barco que 
estuviera fondeado en las aguas, pero no veo más personas sino solo el capitán en medio del 
agua. 

Esto podría sugerir que otros capitanes de barcos de la iglesia han intentado cruzar antes pero no 
tuvieron éxito, excepto que sus sombreros eran del mismo color azul y del mismo material, lo que 
debería representar la fidelidad a la ley de Dios. Sin embargo, sigue siendo una suposición que cruzar el 
río signifique el rapto en absoluto; el hermano Aquiles menciona que los capitanes podrían haber estado 
esforzándose por alcanzar un barco en el río (en lugar de la orilla lejana). Dicho barco los transportaría 
río abajo, evitando las grandes estructuras de almacenamiento de petróleo en la otra orilla: 

Recuerdo haber visto la otra orilla pues se veía algo como unas estructuras gigantes de 
almacenamiento de petróleo y otras estructuras. Me quedo pensando que esa maniobra de ir 
hasta allí era más bien temeraria. 

Esto nos lleva a la pregunta de qué podrían representar estas grandes estructuras de almacenamiento 
de petróleo. Para entender el simbolismo de este nuevo sueño, tenemos que conectarlo con lo que 
encontramos en el sueño anterior con los teléfonos rojos. En aquel sueño, el hombre del uniforme azul 
acompañaba a Aquiles, simbolizado por la luna. Entraban juntos en la sala de los teléfonos. En este 
sueño, Aquiles no desempeña ningún papel, salvo el de observar lo que ocurre, pero sabemos por el 

sueño anterior que se trata de la fecha en que la luna entra en la constelación de Piscis: 

https://whitecloudfarm.org/files/The_Telephone_Line-es.pdf
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De momento, la luna ya ha "saltado" al río de Piscis (un lugar peligroso por la proximidad de Ceto) y está 
cruzando a nado, como el capitán del sueño. Si miramos hacia la orilla opuesta, a la que la luna llegaría 
hacia las 10:30 p.m. de esta noche, entonces la luna entraría oficialmente en la constelación de Ceto, lo 
que no es bueno. 

Ahora podemos simplemente mirar la imagen y responder qué representan las grandes estructuras de 

almacenamiento de petróleo: los almacenes de grasa de las grandes ballenas. Las ballenas eran la 
principal fuente de petróleo (al menos en Estados Unidos) antes de que el petróleo se impusiera en el 
mercado. En español, el petróleo en este sueño se llamaría "aceite negro", que representa la 
pecaminosidad, describiendo apropiadamente el aceite que proviene del Leviatán, el más negro de 
todos, ya que representa a Satanás. 

También es interesante que el tema del petróleo y el movimiento del petróleo es un gran tema en Ucrania 
en este momento. Rusia ha estado suministrando la mayoría de los productos petrolíferos de Europa, 
pero con la guerra en curso, Europa está tratando de independizarse de los suministros de Rusia para 
evitar financiar indirectamente su lado de la guerra. 

Así, cada vez está más claro que el capitán debe evitar las estructuras de almacenamiento de petróleo 
y, en su lugar, encontrar un barco en el río que le lleve río abajo, como sugiere el sueño. Se trata de una 
maniobra muy peligrosa, esto parece realmente así, ya que la única línea de transporte que vemos en 
los cielos para la luna es la línea PanSTARRS, que ya se encuentra en parte en la constelación de Cetus, 
alcanzada por la luna a las 11:30 p.m., hora que se advirtió anteriormente en relación con un extremo del 

"cable de datos": 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ballena
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dw-20220427-crossing-river-es.jpg
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Esto representaría el momento más tardío para el rapto. En el otro extremo de la "línea telefónica" vemos 
que el cometa está a punto de entrar en Tauro: 

 
Una vez más, este es aproximadamente el último tiempo posible para el rapto, que sin embargo encaja 
con lo que dijo Elena de White: 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 
derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dw-20220427-ship-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dw-20220427-taurus-es.jpg
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se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo 
aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo 
parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes 

que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 
la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 
un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el 
mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus polvorientos 
lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. 
{PE 285.1} 

Así, parece que hemos encontrado la hora del rapto. Es el momento mismo en que el conector del cable 
del sueño del Taller se "enchufa" a la constelación de Tauro. Ahora se reduce del día a la hora. 

Se nos recuerda a menudo en este estudio las circunstancias peligrosas indicadas en el sueño, así como 

en el simbolismo celestial. Esto no sólo significa los peligros espirituales, sino también los peligros del 
mundo real que se avecinan. Rusia ha prometido una respuesta relámpago a las amenazas occidentales 
y se refiere a armas que ninguna otra nación tiene... después de haber probado recientemente su misil 
"Satán II", que sería capaz de provocar el holocausto nuclear que las naciones temen. Noten que el 
hermano Aquiles vio la peligrosa escena del sueño dos veces, con un tiempo intermedio, tal como lo 
describió. Esto podría referirse al peligro del misil "Satanás II", que se llama así porque es una versión 

más nueva de un misil "Satanás" que le precedió, con algún tiempo de por medio. Esto pone de relieve 
el peligro real y presente de la situación que constituye el telón de fondo de este sueño, con "Satán" 
como Cetus representado por los almacenes de petróleo en el sueño, visto dos veces. 

 

El sueño sigue dejando abierta la cuestión de cuál puede ser el resultado: ¿Tendrá éxito el capitán? 
¿Sobrevivirá la iglesia? Otros capitanes podrían haber fracasado, como demuestran sus sombreros 
tirados en el río. El sombrero del capitán representa lo que hemos hablado esta mañana: la mitra, que 
fue entregada al sumo sacerdote Josué. Entonces, ¿quiénes son estos otros capitanes? ¿Son líderes de la 

iglesia que no alcanzaron el cielo y perdieron su liderazgo? ¿Son falsos maestros que se atribuyeron 
funciones de liderazgo espiritual pero que al final naufragaron en su fe? Tal vez. 

¿O podrían representar a buenos capitanes de la nave de la iglesia de épocas pasadas que intentaron 
llevar a sus congregaciones al cielo, pero murieron en el transcurso del tiempo antes de llegar a la 

Canaán celestial? Si este es el caso, entonces sus sombreros en el río podrían representar que estos 
nobles líderes de siglos pasados son los primeros en resucitar y ser raptados, presentando el sueño sólo 
su sombrero como señal de que han comenzado su viaje celestial, ya que el sombrero azul simboliza 
que han guardado la ley de Dios. Esto cumpliría lo que dijo Pablo: 

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

(1 Tesalonicenses 4:15) 

El sueño puede ser visto de dos maneras: o el capitán se ahoga con el barco de la iglesia o es raptado 
con ella. Ahora podemos ver la última posibilidad más claramente, y esto nos da esperanza en este día 
trascendental. Nos da la esperanza de que todavía podemos tomar la "nave", representada por el pez 
de la resurrección unido al ala de Pegaso, que nos teletransportará al otro extremo de la línea telefónica. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
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Los que estamos vivos y permanecemos, como señaló Pablo, seremos los últimos en irnos, así que 
mantén tu fe y nunca pierdas la confianza en el Señor. 

 

 

 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dw-20220427-pegasus-es.jpg

