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La defensa de los indefensos 
 
Escrito por Ray Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 2 de mayo de 2022 

 

Queridos hermanos, 

l 29 de abril, recibimos un interesante sueño del hermano Aquiles, sobre el que hemos estado 
reflexionando durante unos días. Hoy nos hemos enterado de algo que aclara mucho su significado. 

Aquí está el sueño: 

Sala de detención 
Sueño de Aquiles 
29 de abril de 2022 

Otra persona y yo estamos en una pequeña sala de detención la cual tiene sólo el hueco de la 

puerta. Veo llegar a un hombre que parece que es policía o guardián quien trae un garrote de 
más de un metro y percibo que vamos a ser castigados debido a no obedecer a lo que ellos 
esperan de las personas. Cuando el levanta el garrote no recuerdo si yo al levantar mis brazos 
estoy oponiéndome a él agarrando el garrote o si sólo levanto los brazos en señal de estar 
indefenso; recuerdo que le digo que no se justifica el acto de apalearme pues soy un hombre de 
más de 60 años y que sólo tendría que seguirle y dar mi declaración. Pero al parecer la idea de 

ellos es dar una lección a otros como nosotros para que no sigan nuestros pasos. Por ello en 
vista del peligro estando con los brazos arriba levanto mi cabeza y le pido a Dios su protección. 
Una escena rápida pasa ante mis ojos y veo como si hubiera pasado un viento fuerte y mucha 
neblina y después veo en el suelo a una calavera que debía ser del policía o guardia y un piso 
muy sucio. Sé que pronto vamos a tener problemas más graves cuando los que enviaron al 
guardia se enteren y no sé qué puedan hacer después contra nosotros. 

En cuanto al escenario celestial, el simbolismo del policía con el garrote nos da un fuerte indicio de que 
debemos buscar en la región de Orión, que también tiene un garrote: 

E 
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Sin embargo, el policía en el sueño entra en una habitación donde está Aquiles, pero Orión no puede 
moverse. Por lo tanto, la idea debe ser que busquemos en esta región del cielo la habitación en la que 
están presentes otros dos actores (representados por Aquiles y la otra persona que está en la habitación 

antes de que llegue el policía), pero el policía "entra" de forma diferente. 

Debe haber un momento en el que dos cuerpos se unan en una "habitación" o constelación celestial 
cerca de Orión. La constelación de la eclíptica conectada a Orión es Tauro, donde está Mercurio. 

Además, hay una línea divisoria familiar dentro de Tauro, conocida como la Puerta de Oro de la Eclíptica, 
y está representada por el espacio abierto para una puerta en la habitación. Esto apuntaría a un momento 
después del mediodía (Paraguay) del 2 de mayo como el momento en que el policía debería entrar en 
la habitación. En la siguiente imagen, se puede ver a la otra persona (Mercurio) y a Aquiles (la luna) 
cuando ambos están en la misma habitación. Este es el marcador de tiempo que el sueño está señalando. 
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La luna representa a Aquiles con las manos en alto como las puntas afiladas de la luna creciente que es. 
Se trata de aquellos que confían en Dios para su liberación. 

Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de 
matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan 
inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores, 

elevados día y noche en súplica de liberación, habían llegado ante el Señor. {PE 284.2} 

Puedes notar que el cometa C/2021 O3 (PanSTARRS) también está en Tauro, pero no representa a una 
persona. De acuerdo con nuestra comprensión del simbolismo, el cometa con su borrosa coma 
representa una nube, o en este caso, la neblina que ve Aquiles. Cuando la neblina pasa, ve la calavera 

del policía y un entorno ahora sucio. Esto nos da un marco temporal para el fuerte viento (que representa 
un acto de guerra), porque PanSTARRS (la neblina) abandona la habitación en la mañana del 3 de mayo: 

https://m.egwwritings.org/es/book/1709.753
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dod-220502-at-the-door-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dod-220503-fog-leaves-es.jpg
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Habíamos asumido que el policía representaría a los EEUU, por ser la "policía mundial", pero 
precisamente a la hora indicada (después de las 12:00 del 2 de mayo de 2022), mientras hablábamos en 
el almuerzo de hoy, ¡el policía "entró" en la habitación! Nos enteramos de algo que dejó claro quién es 

aparentemente el policía, como ya compartió el hermano Robert: Nicolai Patrushev, "un ex jefe de la 
policía federal de línea dura". El sueño apuntaba a ese momento en el que entenderíamos quién era 
realmente el policía del sueño. 

Observen que Nicolai Patrushev es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y emite orientaciones 
militares directamente a Putin, pero en otros tiempos fue un espía del KGB soviético. Esto explica por 

qué Aquiles en el sueño parece esperar ser interrogado, ya que el KGB era conocido por sus tortuosos 
interrogatorios. Y el hecho de que el interrogatorio no se lleve a cabo en el sueño es un fuerte indicio de 
que no habrá, en esta época de la historia, qué dar testimonio ante los reyes, etc. La gracia está cerrada 
y nadie cambia de opinión a causa de ningún testimonio. Más bien, el policía quiere perjudicarle 
inmediatamente, cuando el Señor interviene para su protección. 

En el sueño, cuando Aquiles ora pidiendo la protección de Dios se produce una explosión que mata al 
policía. Si el policía es Patrushev, esto sugeriría un gran bombardeo de Rusia (como con armas nucleares 
que "ensucian" el ambiente), lo que sólo parece probable si los rusos bombardean primero otro país. 
También en las noticias de hoy había artículos que exponían la opinión de expertos de que, según el 
derecho internacional, el curso de entrenamiento de soldados ucranianos por parte de Estados Unidos 

en bases estadounidenses en Alemania, constituye en sí mismo una implicación en la guerra (al contrario 
que el más publicitado envío de artillería pesada). Un artículo alemán concluyó con una cruda 
constatación: 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el viernes que el ejército 

estadounidense ya está entrenando a los soldados ucranianos en sistemas de armas en las bases 
de Estados Unidos en Alemania. Las fuerzas armadas alemanas y de los Países Bajos también 
están participando en este entrenamiento. 

El Partido de la Izquierda criticó esto en el Parlamento como la entrada de Alemania en la guerra 

de Ucrania. "La coalición Ampel y la Unión han convertido a Alemania en un partido de guerra 
activo con su decisión del Parlamento de suministrar armas pesadas a Ucrania y también de 

entrenar a los soldados ucranianos 'en Alemania o en el territorio de la OTAN'", dijo a RND Żaklin 

Nastić, presidenta del Partido de Izquierda en la Comisión de Defensa. El gobierno alemán está 

exponiendo a toda Europa a un "peligro completamente incontrolable", que en el peor de los 
casos podría terminar en una guerra nuclear. [Traducido] 

Esto da una razón para que Rusia -quizás bajo el gobierno de Patrushev- ataque a los EE.UU., por 

ejemplo, ya que ellos son los que hacen el entrenamiento. El apocalipsis nuclear no es algo que esté 
modelado para suceder de una sola vez, sino primero con un único ataque nuclear, que es devuelto, y 
más tarde se intensifica. El PRIMER ataque devuelto a Rusia es lo que se representa en el sueño que deja 
la calavera y un ambiente muy sucio. 

Un vídeo muestra una simulación de cómo podría desarrollarse... 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/ausbildung-soldaten-ukraine-kriegsbeteiligung-deutschland-voelkerrecht
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Sé que pronto vamos a tener problemas más serios cuando se enteren los que mandaron la 

guardia y no sé qué pueden hacer después contra nosotros 

En otras palabras, la conflagración nuclear completa ("problemas más serios") seguiría de forma 
escalada poco después de los primeros ataques. Esta sería la ventana de oportunidad para que Aquiles, 
que representa al pueblo de Dios que ora día y noche por su liberación, escape por la puerta abierta en 

la habitación... 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre. (Apocalipsis 3:8) 

Sin embargo, como suele ocurrir, no hay ninguna palabra alentadora en el sueño sobre si realmente 
escapa. ¡Pero esta sería la expectativa según nuestro entendimiento! Permanezcamos despiertos para 
reconocer cómo siguen desarrollándose las cosas, para entender mejor la aplicación de los sueños y las 
profecías para este tiempo. 

Vídeo: PLAN A  

https://www.youtube.com/watch?v=2jy3JU-ORpo
https://www.youtube.com/watch?v=2jy3JU-ORpo

