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En mi sueño estoy con algunas personas conocidas y con varios que no reconozco. 
Llegamos a la entrada de una cueva en una altura de la cordillera Sierra Nevada. 
Mientras varios hombres se quedan fuera de la entrada de la cueva mirando hacia el 
valle abajo, los demás entran en la cueva 
 
De repente hay un terremoto. La cueva no se mueve, pero se derrumba la parte de la 
colina que acabamos de subir para llegar a la entrada de la cueva. Miramos hacia 
abajo desde el borde de la cueva y lo que vemos es una pared vertical. Nos damos 
cuenta que no podemos bajar y que nadie puede subir. Ahora todos entran a la cueva. 
 
Noto que en la cima de una montaña lejana hay algo que parece un jaguar negro. Otros 
hombres y yo vemos como esa criatura da un salto a través del aire y cae justamente 
encima de la entrada de la cueva. Ahora me doy cuenta que es una criatura de aspecto 
pasmoso. Su piel es negra y seca. Me mira y me sisea. Sus dientes son largos y 
babea. Dice, "¡Te odio! ¡Te voy a matar!" 
 
Entonces se lanza hacia mí y me derriba al suelo. Al caer, tapo mi espalda con una 
cobija blanca y gruesa que parece una luz espesa, un vapor seco. La criatura presiona 
mi hombro izquierdo hacia el suelo para inmovilizarme. De reojo puedo ver su mano 
derecha. Tiene uñas largas. Me repite, "¡Te odio con todo mi ser! ¡Te voy a matar!" 
Arroja su mano derecha contra mi espalda para apuñalarme con sus uñas. Pero 
cuando lo hace, no siento nada. La cobija blanca me protege. Después de varios 
golpes veo que la cobija blanca se alza de mi espalda, le pega fuertemente y lo 
despacha. Él cae al valle y yo me despierto del sueño. 


