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El itinerario 
 
Escrito por Robert Dickinson 
Para la Iglesia de Filadelfia en el 22 de abril de 2022 

 

Queridos amigos, 

emos recibido un sueño del hermano Aquiles en la mañana del 21 de abril que indica claramente 
una corrección de la fecha de nuestra llegada al mar de cristal. Esto llega justo a tiempo y después 

de la oración, ya que en Paraguay hemos estado considerando una serie de ambigüedades en las señales 
celestiales en comparación con varias escrituras. Algunas de las cosas en las que hemos pensado han 
sido, ¿cómo la nube (PanSTARRS) entrando y/o saliendo del templo (Tauro) arroja luz sobre el viaje? 

¿Cómo funciona la "escalera" al cielo? Viendo que es demasiado tarde para que los carbones de Ezequiel 
9-10 sean derramados sobre la ciudad cuando la luna está en la mano de Orión el 4 de mayo, ¿qué 
significa entonces la luna en la mano de Orión en esa fecha? ¿Cómo se relaciona exactamente el 
movimiento del cometa desde el inframundo (la zona marítima de Ceto) hasta la tierra de los vivos 
(Aries) con la(s) resurrección(es)? Hemos hecho todo lo posible para considerar la evidencia disponible, 
y le habíamos dado nuestras mejores conclusiones hasta ahora, pero tales ambigüedades nos han 

dejado en duda recientemente. 

Nuestro amado Señor no deja a Su pueblo sin luz. En los días de Elena G. de White, cada vez que los 
pioneros no podían avanzar en sus estudios, el Señor le enviaba una visión que los ayudaba a avanzar 
en sus estudios. Así es hoy y, por lo tanto, se dio el siguiente sueño. 

Viajando y reconociendo  
Sueño de Aquiles 
21-04-2022 

Voy en bus que parece un tren por lo largo, y voy caminando hacia la parte de atrás y voy 
mirando por donde voy pues no quiero equivocarme de la parada a donde debo llegar; sé que 
a donde debo bajarme debe ser un lugar de cruce de autopistas. Cuando el bus llega a una 
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parada me bajo para reconocer el lugar y si corresponde a donde debo quedarme. Cuando estoy 
reconociendo el lugar, veo que el bus cierra la puerta trasera y se mueve, por lo tanto, corro para 
alcanzar la puerta de adelante y subir, pero no creo que alcance y por ello me guindo de unas 
barandas delgadas metálicas que no permiten que los pasajeros puedan salirse por la ventanilla. 
A pulso voy avanzando hacia adelante, y el conductor ve esta maniobra y más adelante para. 

Espero que abra la puerta, y no recuerdo si fue con él o con otra persona con la que converso. 
Yo le iba a preguntar porque me dejó si yo no me iba a quedar en el lugar, sino que quería estar 
seguro de que era mi parada y en caso contrario me devolvería por la puerta por donde bajé. En 
la conversación mental, la persona me contestó que debo planificar el viaje por si la parada 
donde llegue sea un lugar solitario y oscuro para que sepa en dónde estoy parado. Me resulta 
complicado la planificación pues debo reconocer por donde voy durante el viaje y sólo bajarme 
en el cruce de las autopistas; sólo me preocupa que llegue al cruce durante la noche y tener 
problemas para bajar seguro. 

Desde las primeras líneas se ve inmediatamente que el sueño trata de nuestro viaje al cielo y de la 
cuestión de cuándo debemos "bajar del autobús", es decir, cuándo debemos llegar a nuestro destino y 
salir al mar de cristal iluminado. Asimismo, las últimas líneas reiteran la cuestión. 

 Por su longitud, el autobús se compara con un "tren". Esto alude al tren (o procesión) de planetas que 
hemos estado estudiando desde el principio de la señal de la cruz. La eclíptica es la ruta de viaje, y la 
parada deseada debe ser un "cruce de autopista" y no un callejón oscuro y solitario. Como hemos estado 
considerando una fecha de llegada del 1 de mayo de 2022, esto correspondería a la parada incorrecta, 
por lo que el sueño fue enviado. 

Para encontrar la parada correcta, tenemos que fijarnos en el cronómetro que más rápido se mueve: la 
luna. A partir de ahora, la luna está en la parte trasera de Sagitario (que significa la huida de Babilonia), 
que es donde comienza la señal de la cruz y donde comienza el "tren" (la procesión de los planetas). 
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El hermano Aquiles está a bordo de este autobús de la "procesión", pero en el sueño, sale tímidamente 

por la puerta trasera del autobús, que correspondería a nuestro sistema de creencias actual: llegar a 
nuestro destino el 1 de mayo de 2022. Sin embargo, descubre que estaba oscuro y solitario y que no es 
el destino correcto. De hecho, es aquí donde la luna se encuentra en los cielos el 1 de mayo: está en el 
espacio entre Aries y Tauro, y no en el cruce de autopistas iluminado que él busca. 

 

En el sueño, reconociendo su error, intenta subir de nuevo al autobús y corre hacia la puerta delantera 
(hacia la parte delantera del "tren" de los planetas) y se agarra a una barra metálica de la ventanilla hasta 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-20220422-back-of-train-es.jpg
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que el autobús le da la oportunidad de volver a entrar. Esto sería en la "puerta" dorada (la puerta 
delantera) a la que también nos "agarramos" pensando que marcaría nuestra llegada. Sin embargo, 
aparentemente este no es el lugar correcto, como indica el sueño. Debemos continuar hasta llegar al 
cruce de la autopista. 

¿Qué podría ser la otra carretera, si no el ecuador galáctico que cruza la eclíptica a la izquierda de Tauro? 
Esta es la otra gran "carretera" (o "camino", es decir, la "Vía" Láctea) en los cielos, y coincide con la mano 
de Orión. La luna llega a la mano de Orión el 4 de mayo de 2022. Esta sería la parada correcta en la que 
bajar del autobús. 

 

¿Nos ayuda esto a resolver las ambigüedades sobre las que tenemos dudas? En primer lugar, la fecha 
del 4 de mayo es el primer día en que el cometa ya no está en Tauro. Esto es significativo porque el 

Apocalipsis habla de esta nube que impide la entrada al templo: 

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar 
en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.  
(Apocalipsis 15:8) 

Una de las cosas que nos fastidiaba con la llegada del 1 de mayo es que la nube todavía estaría en el 
templo, y por tanto no sería posible entrar en el templo celestial a nuestra llegada. Pero una llegada el 4 
de mayo sí que encajaría perfectamente, y nos permitiría decir ese día que "vimos" (tiempo pasado) que 
Dios había "juzgado a la gran ramera" y que su humo había subido. 

porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha 
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la 
mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los 
siglos. (Apocalipsis 19:2-3) 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-20220504-highway-crossing-es.jpg
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Además, la nube del cometa entra en Tauro el 27/28 de abril. 

 

Si la nube que llena el templo en el versículo 8 anterior también significa que las plagas se derraman sin 
mezcla durante ese tiempo, y si los santos son librados de la ira de Dios, entonces el día de la salida (el 
rapto) debe ser antes del 27/28 de abril, es decir, el 26/27 de abril o antes. Considerando el 4 de mayo 
como la llegada a la nebulosa de Orión, el inicio del viaje siete días antes sería el 27 de abril de 2022. 

Este es el aniversario solar del estallido de rayos gamma de 2013, que tuvo un profundo significado en 
relación con la ofrenda de las primicias en ese Gran Sábado de 2013. Simboliza la resurrección y la 
inminente ira de Dios, y hemos estado buscando el reflejo quiástico de esta fecha desde que 
comenzamos a descender el "Monte Quiasmo" en 2016. Ahora encajaría perfectamente como el día de 
la primera resurrección. 

Además -y esto es algo que conocíamos y habíamos considerado- el 27 de abril cae en el vigésimo 
cuarto día del séptimo mes en el hemisferio sur. Este sería el cumpleaños de Jesús, si uno considera que 
el calendario oficial sea calculado a partir del hemisferio sur. La primera venida de Jesús fue cuando 
nació como humano en el hemisferio norte, y ahora Su segunda venida está marcada por Su cumpleaños 

en el hemisferio sur, cuando "llega" para resucitar y arrebatar a los santos. (Decimos "llega" porque Su 
segunda "venida" ya comenzó a partir del 8 de marzo con el descubrimiento de la cruz como señal del 
Hijo del Hombre). Hemos escrito extensamente sobre el significado del cumpleaños de Jesús en relación 
con la segunda venida; pueden utilizar la función de búsqueda del foro para encontrar los mensajes que 
hablan más sobre eso. 

Ambos aniversarios especiales son únicos para la comprensión que hemos desarrollado en este 
ministerio. ¡Al hacer este día el día del rapto, Dios honra nuestro movimiento grandemente! Ambos 
aniversarios eran conocidos por nosotros mientras hemos estado estudiando en los últimos días, pero 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ira-de-dios/la-senal-de-jonas
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-20220504-smoke-in-temple-es.jpg
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no les dimos suficiente importancia en nuestra consideración porque no pensamos en honrarnos a 
nosotros mismos. 

Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una 

parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el 
primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo 
el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a este; y entonces comiences con vergüenza 
a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, 
para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba;  entonces 
tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido. (Lucas 14:7 -11) 

Entender que la llegada sea el 4 de mayo también tiene otro aspecto muy bonito: vuelve a poner a Orión 
en escena, ya que ese día la luna está en la mano de Orión. Después de todo, nuestro destino es la 
nebulosa de Orión, y las siete estrellas de las Pléyades siempre fueron sólo un símbolo del templo 
celestial con siete pilares, y no algo destacado en nuestros estudios de los últimos doce años en 
comparación con Orión. ¡Esto pone el énfasis de nuevo donde pertenece! La mano de Orión es el lugar 

donde se entrelazan los engranajes de los relojes de Jesús y de Dios Padre, simbolizados por el misterio 
de las siete estrellas que se sostienen en la mano derecha de Jesús. 

Nuestra llegada el 4 de mayo caería también en el segundo de los dos posibles días de avistamiento de 
luna nueva para el mes siguiente. Esto coincide con nuestra primera degustación del fruto del árbol de 

la vida en el cielo: 

Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de 
mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en 
mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; 
porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo 

hombre. (Isaías 66:22-24) 

El Apocalipsis hace eco de esto: 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Otra escena de la Biblia corrobora una salida el 27 de abril: 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 

estaba a su mano derecha para acusarle. (Zacarías 3:1) 

Esta imagen se puede ver al principio del día del rapto: 
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Venus, la estrella de la mañana, es uno de los actores en los cielos que puede representar a Jesús o a 

Satanás. No sólo Venus se utiliza comúnmente en el simbolismo satánico, sino que la Biblia se refiere a 
Satanás (Lucifer) como una de las estrellas de la mañana: 

cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
(Job 38:7) 

En la escena, que tiene lugar en la constelación de Acuario, aparecen tanto el Señor Jesús (representado 
por Júpiter) como el Señor Jehová, representado por Acuario. Así, la autoridad para resucitar y arrebatar 
a los santos proviene del Padre. 

El juicio de Zacarías es una reminiscencia de cuando el Señor resucitó a Moisés para llevarlo al cielo: 

Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo 
de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor 
te reprenda. (Judas 1:9) 

Esta vez, Satanás (representado por Venus) está disputando sobre el rapto de los 144.000 santos vivos 

(así como la resurrección de los santos dormidos para la primera resurrección), pero de nuevo el Señor 
responde con "El Señor te reprenda". 

Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a 
Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? (Zacarías 3:2)  

Después de esto, la luna entra en el "pez de la resurrección" y continúa el resto del camino hasta la mano 
de Orión. Para los que llevan un tiempo con nosotros, quizá recuerden un sueño de Jan en el que Jesús 
(Orión) tenía algo en un anzuelo (la luna) detrás de una zarza (en llamas) (el sol en Aries, el carnero 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-20220427-zechariah-judgment-es.jpg
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atrapado en la espesura) para un gran acontecimiento (el viaje al cielo); esto se cumple ahora en esta 
escena. 

Siguiendo a Venus desde la escena del juicio de Zacarías hasta la llegada, podemos ver también el 

cumplimiento de la promesa a la iglesia de Tiatira: 

Y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:28) 

Mientras que la estrella de la mañana representaba antes a Lucifer como querubín protector, fue 

reclamada por Jesús como la verdadera estrella de la mañana, y ahora Jesús se la dará a los vencedores 
de la iglesia de Tiatira. Esto se puede ver en el hecho de que Venus está exactamente en el camino del 
cometa (que representa la autoridad del Padre) en el momento de nuestra llegada para la coronación 
de los 144.000 en la Nebulosa de Orión, cuando la luna está en la mano de Orión. En esta transición, 
Venus deja de simbolizar a Satanás y se convierte en el símbolo de la autoridad de los 144.000. 

 

Así, tenemos marcado todo el periodo de viaje desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo, cubriendo todas 
las paradas en la ruta hacia la nebulosa de Orión: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-20220504-venus-on-cross-es.jpg
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(Nota: los rótulos de las paradas estelares a lo largo de la ruta están intencionadamente simplificados. 
Se puede reflexionar sobre si el aniversario del ERG indica que una estrella explotará y será eliminada 
del itinerario, como hemos entendido en el pasado, y así se hará una escala en el sábado. Tales detalles 
no se mencionan en el presente sueño, pero se da este dibujo inicial para facilitar un análisis más 
profundo). 

Curiosamente, este sueño y, por tanto, la claridad de la fecha del rapto se produjo el 21 de abril de 2022, 
siete días inclusive antes del rapto mismo. Esto encaja con la expectativa tradicional adventista de 
conocer el día y la hora sólo en los últimos siete días. Este fue también el día del perihelio de PanSTARRS 
cuando pasó por la mandíbula de Ceto. 

Nótese que esto no invalida todo lo que hemos visto en los últimos días. De hecho, abre la posibilidad 
de una imagen más completa; el "último día" de las fiestas -ya sea el séptimo día de la fiesta de los panes 
sin levadura en el hemisferio norte, el 24 de abril, o Shemini Atzeret del hemisferio sur, el 25 de abril- 
siguen siendo días válidos de resurrección, pero ahora tenemos la posibilidad de asignarlos a la 
resurrección especial que los adventistas han enseñado durante mucho tiempo (basándose en Daniel 

12:2 y en las últimas palabras de Jesús al sumo sacerdote, entre otras cosas). A partir del 24/25 de abril, 
los resucitados especiales podrán "ver la llegada de la nube" también, durante esos tres días hasta el 
arrebatamiento, como estaba profetizado. 

Además, la escala que podría identificarse como el momento en que el C/2021 O3 PanSTARRS está en 
Aries también sigue siendo válida; sólo que es en el último día de ese marco de tiempo, del 25 al 27 de 

abril, cuando los santos ascienden, en lugar del primer día. 

Esto fue incluso indicado en el sueño de "Reconciliación" que hablaba de la escalera. Allí se decía en la 
última frase que "Después del abrazo nos quedamos juntos como si localizáramos a dónde debemos ir". 
Es decir, que el inicio de la escalera no es finalmente donde tenían que estar, sino un par de días después. 

También se aclara ahora por qué se utilizó a la esposa del hermano Aquiles en este sueño. Ella 
normalmente representa a los adventistas o a la Iglesia Adventista porque es una adventista que ha 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ti-timeline-es.jpg


 
El itinerario

 
 

 

Granja Nube Blanca página 10 de 10 

permanecido en la iglesia, pero no acepta nuestro mensaje. Normalmente esto significaría aquellos que 
apostataron con la iglesia, pero en el contexto de la resurrección especial, ella representaría a los 
adventistas del pasado que no escucharon el mensaje porque no era en su tiempo, sin embargo, fueron 
fieles y se espera que sean levantados a la vida antes de la primera resurrección, para ser 

recompensados con la vista de la señal del Hijo del Hombre en la que ven la llegada de Jesús en las 
nubes. Estos santos todavía tienen que "moverse a donde deben ir" (es decir, llegar al 27 de abril para el 
rapto). 

Por lo tanto, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura sigue siendo válido, no como la "primera" 

resurrección del Apocalipsis, sino como la resurrección especial de Daniel, que también está prefigurada 
por los huesos muertos que se juntan en Ezequiel 37 y la unión de las dos varas, como se explicó 
anteriormente. 

Como comienzo del viaje y de las subsiguientes plagas sin mezcla, también es digno de mención que el 
27 de abril sea un miércoles (es decir, un día de "mercurio"), lo que hemos entendido desde hace tiempo 

a la luz de la ampolla de líquido similar al mercurio que se derramó en el sueño de Justicia y Misericordia 
de Ernie Knoll. Esto encajaría (en términos gregorianos) con el momento de las plagas en relación con el 
humo que entra en el templo. 

Esperamos que estén de acuerdo en que el Señor ha aportado mucha claridad a algunas áreas grises en 

nuestra comprensión del día y la hora indicados por la voz del Padre cuando PanSTARRS pase por la 
zona de Aries. Dios hace todas las cosas hermosas en Su tiempo, y reveló estos últimos detalles justo a 
tiempo. 

¡Que tengan un bendito resto de este día de preparación y/o el santo sábado para los que están más al 

este! 


