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La línea telefónica 
 
Escrito por Ray Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 24 de abril de 2022 

 

Queridos compañeros de viaje, 

ste post contiene una advertencia urgente que debe ser tomada muy seriamente, y muy oportuna. 
Estamos en los momentos finales de la historia de la Tierra. Hay 8 mil millones de personas vivas 

hoy, pero en muy pocos días, ese número disminuirá drásticamente, y los que queden vivos, sabrán que 
sus días serán días de miseria, tormento y oscuridad. Nosotros mismos, como autores, podemos 

enfrentarnos a este destino si la advertencia aquí contenida no se da a tiempo para llegar a ustedes y al 
mundo. 

¡La trompeta de plata está sonando! ¡PONGAN SUS COSAS EN ORDEN! ¡PREPÁRENSE PARA LA 
EVACUACIÓN! 

La hermana Yormary compartió un sueño que recibimos del hermano Aquiles esta mañana. Hay algunos 
símbolos interesantes que apuntan a una aplicación personal y al escenario celestial en el día del rapto. 
Todos están representados en el sueño. Veámoslo más de cerca: 

De pie en la fila 

Sueño de Aquiles 
24-04-2022 

Estoy en la entrada de una gran sala que parece ser el lugar común de muchas oficinas donde se 
atiende a la gente. Veo que la gente se mueve dentro de la sala. No he querido estar dentro para 

esperar a que alguien me atienda para las diligencias que voy a hacer y por eso prefiero estar en 
la entrada del lugar esperando a que la persona encargada me atienda allí porque creo que esas 
filas son para eso, ya que hay dos filas, y no estoy seguro si son para las mismas diligencias. Otras 
personas han entrado y al parecer, no vienen con el mismo fin que yo, y otras también han salido 
por la puerta. Entra por la puerta un señor vestido con un uniforme azul oscuro y se dirige a las 

personas de ambas filas; luego se dirige a la persona que está detrás de mí, ya que en ese 
momento estaba organizando lo que tenía en mis manos. Le digo al señor que estoy allí y que 
soy a quien debe atender primero. El señor me hace pasar y nos dirigimos al lado izquierdo de 
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la sala a un lugar donde hay dos teléfonos rojos en los que hay gente haciendo fila para usar el 
teléfono. Algunos de ellos utilizan el teléfono pero, al parecer, no son capaces de hacer sus 
diligencias y por eso vuelven a ponerse en la fila esperando a que alguien haga sus gestiones con 

éxito para poder estar seguros de que el teléfono funciona. Así que, cuando llega nuestro turno, 
el hombre que venía conmigo se adelanta al teléfono que está a la derecha del otro e introduce 
una moneda para hacer lo correspondiente. Espero con escepticismo porque pienso que ni 
siquiera él va a conseguir que el teléfono funcione, pero tengo la esperanza de que solucione mi 
problema de todos modos. 

Aquiles llega a una habitación. En la 
iconografía celestial, una habitación suele 
representar el límite de una constelación, y 
la luna, al ser el planeta que más rápido se 
mueve, es una buena candidata para 

Aquiles. El sueño muestra una captura de 
pantalla en el tiempo:  

Cuando él (Aquiles, que representa a la 
Luna) llega a la entrada de la habitación 
(frontera de Piscis), no quiere entrar para 

esperar que alguien (Venus) le atienda. 
Tengan en cuenta el gran significado que 
tiene este momento en particular (que 
dura sólo unas horas mientras la luna está 
entre Júpiter y Venus): muestra a Josué, el 

sumo sacerdote, descrito en Zacarías 3, de 
pie con ropas sucias ante el Ángel del 
Señor (Jesús como Júpiter) y Satanás 
(Venus) a su derecha para acusarlo. El 
Padre mismo (representado por Acuario) también habla: 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y 
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 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? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba 
delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: 
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te 

he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. 

Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de 
Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová 
de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también 
tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te 
daré lugar (Zacarías 3:1-7) 

Es una escena de Juicio, y termina con una condición de obediencia a un pacto. La firma aleph-tav 

aparece tres veces en el versículo 7; las primeras ocurrencias en el capítulo. ¡Tómenselo en serio! Si ... 
entonces. Si no ... entonces no. Ojalá sus casos sean juzgados como el de Josué. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220427-zechariah3-close-es.jpg
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Este sueño, bastante remarcable para un sueño de nuestro movimiento, contiene un símbolo directo del 
rapto. Es el teléfono rojo. Dos teléfonos para dos líneas, porque hay dos líneas en el cielo: la línea 
PanSTARRS y la línea eclíptica: 

 
¿Quiénes son las personas de la fila que llaman con los teléfonos rojos? 

Las dos filas de personas que esperan para usar los teléfonos, además de estar representadas en los 
cielos, representan a los candidatos a los 144.000 que son trasladados vivos y a la gran multitud que ha 
de ser resucitada de entre los muertos. 

Aquel a quien llaman no es otro que el Cordero, cuya sangre (roja) fue derramada por ustedes. ¿Qué 

dice la voz cuando se responde a la llamada? Deberían reconocer esta escena como la gran voz (el sol 
activando la constelación de Aries) mencionada en un capítulo especial del Apocalipsis: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 
nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

¿Y por qué se utiliza un teléfono como símbolo del rapto? Debe ser un medio de transporte, porque no 
quieren seguir a la luna en la constelación de Ceto para sentir la fuerza de su cola que una vez causó que 
una tercera parte de la hueste angélica fuera atada a la tierra, y fuera sellada (muerta) en el pozo del 
abismo con él. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220427-telephone-lines-es.jpg
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y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese. (Apocalipsis 12:4) 

Los santos ángeles no caídos cayeron, y aunque nosotros seamos las estrellas de la corona de la mujer, 
no corremos menos peligro de caer. Lamentablemente, los teléfonos no funcionan para todos. Muchos 
vuelven al final de la línea después de intentar utilizarlos sin éxito. Presten atención, todos los que lean 
estas palabras. Humíllense ante el Señor. Su gracia es suficiente para ustedes también, pero es un pacto 
de dos partes. Hay que confiar y obedecer. 

El teléfono se utilizó en una serie especial de películas llamada Matrix para ilustrar la entrada o salida de 
la simulación o proyección informática conocida como "Matrix", como se explica en una página fandom. 

Una cabina telefónica o cabina de teléfono era una pequeña estructura amueblada con un 

teléfono público o teléfono y diseñada para los propósitos personales del usuario del teléfono 
dentro de Matrix. Las cabinas telefónicas también se utilizaban para salir de la Matrix y podían 
funcionar como líneas duras. 

¿Quieren salir de la proyección 3D de este universo para ser transportados a la realidad 4D del verdadero 
universo de Dios más allá de la "lente de proyección" de la nebulosa de Orión? Es una referencia a El 

Misterio de la Ciudad Santa. Con los teléfonos rojos, las personas en las líneas esperan cumplir su 
"diligencia" de ser trasladados (o "transportados" para usar la jerga de Star Trek) a Jesús en la nube blanca 
-ilustrada por PanSTARRS (la nube blanca) en Aries en el otro extremo de las líneas (ver imagen 
superior). De este modo, se representa a los redimidos como si fueran directamente de la ubicación de 
la luna a Aries, escapando de Ceto y su destino. 

Pero Aquiles es casi adelantado por el que le atendería, porque aún está organizando lo que tiene en sus 
manos. ¡Para nosotros, esto apunta a la presentación de este post de advertencia, en primer lugar, y a 
terminar de organizar las Observaciones Finales en nuestro sitio web a tiempo para que sean útiles! 
¿Están sus casas en orden? ¿Hay cabos sueltos, personalmente, que deban ponerse en orden antes del 
viaje? ¡No dejen de estar preparados para ser atendidos! No nos descuidemos en las pequeñas cosas, 

como ver un vídeo hasta el final para asegurarnos de que ninguna palabra profética del Señor caiga al 
suelo y poder discutirla. 

El propio Aquiles (en el sueño como uno de nuestros miembros) se muestra escéptico al final del sueño, 
si incluso el hombre uniformado que viene a atenderle al teléfono será capaz de utilizarlo. Ese hombre, 

a su vez, está representado con ropa oscura pero azul. El hecho de que sea oscura sugiere una 
vestimenta sucia como la del sumo sacerdote que se presenta ante el Ángel del Señor. El hecho de que 
sea un uniforme como el que llevaría un General sugiere un importante sueño del hermano John, El viejo 
General (disponible sólo para los miembros de segundo nivel), en el que se convierte en el hombre del 
uniforme. 

Cuando el hermano John entra en escena, se dirige a ambas líneas. ¿Cómo lo hace? Los sitios web, donde 
publicamos toda la luz, se dirigen al público. Llegan tanto a los 144.000 como a cualquiera que no esté 
en esa categoría. Aquiles está al frente de la fila como miembro del Refugio de los 144.000, que están 
detrás de él. 

Al final, Aquiles espera que el hombre del uniforme azul oscuro sea capaz de resolver su problema. 
¿Podrá hacerlo? ¿Cómo resolverá el problema de Aquiles, y al parecer de muchos otros? ¿Se han fijado 

https://matrix.fandom.com/wiki/Telephone_booth
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/parte-ii
https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/parte-ii
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/refuge/dreams/2803-the-old-general-der-alte-general-el-viejo-gen?start=0#2804
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/refuge/dreams/2803-the-old-general-der-alte-general-el-viejo-gen?start=0#2804
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en algo que ha hecho de forma diferente a los demás que han intentado utilizar los teléfonos? Cuando 
fue al teléfono, introdujo una moneda. Esto no se mencionó de los otros, y al igual que las monedas en 
el sueño del viejo General, apunta a la suma de redención de los 144.000 dotados por Dios al hermano 

John, como se explicó en estudios anteriores (Ver Pagadle doble para una visión general, cuyos detalles 
están reservados para nuestros miembros de segundo piso). 

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran 
trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un 
cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; 

y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 14:2-3) 

El sueño está abierto en cuanto a si el viejo General tiene éxito con su moneda, pero el Señor cuenta la 
suma de la redención (que, por la inversión, se ha convertido en mucho más de lo que Dios otorgó 
originalmente, representando multitudes más) para las personas a las que representa (que incluye a 

nuestros miembros del Refugio, dado el escenario del sueño de El viejo General). ¿Creen que el valor del 
bitcoin seguirá siendo el mismo cuando los elementos se fundan en un holocausto nuclear? Una vez que 
Internet falle, el bitcoin dejará de tener valor. Eso representaría el momento en que la suma se "paga" en 
el teléfono y la gente es llevada en el rapto. 

El viejo General entra en la sala con Aquiles, que antes esperaba en la entrada, a una fila para el teléfono. 

Ya no espera a ser atendido, ¡está en la línea de servicio! Esto representa un momento preciso en el 
tiempo, cuando la luna llega a donde comienza la línea telefónica justo dentro de la habitación de Ceto: 

 
Son sólo minutos antes de la medianoche del 27 de abril (día hebreo 27/28 de abril) según la hora 
paraguaya. Esto puede sugerir un marco de tiempo del rapto de medianoche a medianoche (es decir, el 

27 de abril gregoriano). El capitán del barco -el viejo General que atiende a Aquiles en el sueño- es 
siempre el último en abandonar el barco que se hunde. Primero introduce la moneda, que representa a 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/coronagedon/pagadle-doble
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220427-rapture-moon-es.jpg
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los redimidos, y luego utiliza él mismo el teléfono mientras Aquiles espera, esperando que tenga éxito 
en su nombre. 

Este sueño se refiere claramente al día del juicio final, o al "día más joven", como se dice en alemán, 
porque no habrá días más jóvenes que ese último y definitivo día. Es cuando la nave espacial Tierra se 
hunde, y se ve el 27 de abril. Es el día largamente buscado y prefigurado por el mayor estallido de luz 
jamás detectado de una explosión de rayos gamma, que ocurrió el día de los primeros frutos del 27 de 
abril de 2013. 

Y puede que se pregunten por el séptimo día de los Panes sin Levadura, cuando el Mar Rojo se partió e 
Israel lo cruzó y el ejército egipcio se ahogó al caer los muros de agua sobre ellos en su ataque. En 
nuestro tiempo actual, esto apunta a hoy: 23/24 de abril de 2022. ¿Qué vimos suceder? ¿Oyeron la 
trompeta de plata llamando a la asamblea en este día de asamblea? (Ver Números 10:1-7) 

El más alto diplomático de los Estados Unidos, el Secretario de Estado, y el Secretario de Defensa 
hicieron una visita a Kiev hoy para hablar con el presidente Zelensky. ¡Vaya! ¿No es eso algo que Rusia 
cuenta como participación en la guerra por parte de los EE.UU., lo que pondría a Putin en la ofensiva 
contra los EE.UU.? Es hora de reunirse. ¡Pongan sus cosas en orden, porque en pocos días, la segunda 
trompeta de plata sonará para el viaje! El Secretario General de la ONU, Guterres, se reunirá con Putin el 

martes 26 de abril, justo antes de nuestro día de viaje. ¡Esta reunión podría ser el toque de trompeta que 
haga sonar la gran alarma como señal para que Israel viaje! 

Ahora miren la escena celestial de nuevo, comenzando en el momento del sueño: 

 
¿Ven cómo la luna está entrando en el mar? Estaba entrando en la "parte de los peces" de Capricornio. 
Esto llega justo a tiempo para el comienzo del cruce antitípico del Mar Rojo. El mar se está separando. 
El tipo se está cumpliendo tal y como lo habíamos previsto, pero, como suele ocurrir, la duración es más 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ira-de-dios
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ira-de-dios
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220424-parting-sea-es.jpg
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larga en el antitipo actual que en el tipo antiguo. Cuando la luna llegue a Ceto, las murallas del mar se 
derrumbarán sobre los babilonios, que entonces se quedarán atrás. Estos son días oscuros. Son días de 
solemne examen de conciencia. Pero son tan brillantes como el día en comparación con los días que 

seguirán para los que se queden atrás cuando la luz del Espíritu Santo, a través del rapto de todas las 
personas en las que habitaba, se haya retirado de este pozo del abismo. 

Ahora es el momento en que todos los rostros palidecen de preocupación respecto a si nuestras 
vestiduras han quedado sin mancha. Pero como sucedió con el sumo sacerdote en Zacarías 3, la gracia 
de nuestro Señor es suficiente para darnos manos limpias y corazones puros cuando nos entregamos a 

Él en contrición y desechamos todo lo que contamina, confiando y obedeciendo Su voz. 

… Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron 
entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había 
rechazado. Todos nosotros exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin 

manchas?” Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso 
silencio cuando Jesús dijo: “Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. 
Bástaos mi gracia.” Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó 
todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la 
nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba 
descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. 

Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad 
los que dormís en el polvo, y levantaos!” Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron 
los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: 
“¡Aleluya!” al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo 
instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el 

aire. {PE 15.2-16.1} 

Que cada uno de nosotros esté entre los que puedan resistir en medio de las llamas eternas: 

Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los que estáis cerca, conoced mi 

poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. 
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con 
las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia 
de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos 
para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; este 
habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y 
sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que 

está lejos. (Isaías 33:13-17) 

 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2&para=215.188

