PREGUNTA A DIOS: “COMO SERÁ MI TRANSFORMACION… ¿VERAN UN CUERPO MUERTO?”
Martes 15 Enero 2019)
Hoy que rezaba mi santo rosario a las 5 am, tenía estas reflexiones y preguntas a Dios, cuando empezaba
el 13vo misterio: La Asunción de María a los cielos…

La Asunción de María significa el momento de la transformación de su cuerpo en primicia (porque
ella y el discípulo Juan fueron transformados y no murieron…). Y ella está en cuerpo celestial en el
cielo, el mismo cuerpo de Cristo al resucitar. ¿Como puede ser posible entonces que los apóstoles
encontraron un cuerpo de la Virgen María adormecido? ¿No se supone que su cuerpo no murió sino
se transformó?
Entonces… ¿Por qué hubo un cuerpo de la Virgen que estaba como “muerto” o “dormido”? Debería
haber desaparecido al momento de que la Virgen sube (la Asunción) al cielo transformada en su
cuerpo.
¿Será entonces que en la transformación de los cuerpos no significa que el mismo cuerpo mortal
será transformado y reemplazado a nivel celular sino simplemente adquiriremos un nuevo cuerpo
no corrupto y este cuerpo que tenemos hoy quedará tirado en el suelo… y los que lo vean pensarán
que ya estamos muertos?
Entonces en mi mente comencé a recordar mi sueño a mis 13 años, cuando soy transformada, donde dejo
de sentir cabeza, manos, pies etc. y comienzo a volar.
Siempre había tenido una duda y se lo había estado preguntado a Dios desde que leí mi sueño:
¿Porque mi amiga de infancia me pregunta a donde había ido ya que estaba muerta
y cómo es posible que yo resucitara?

¿Por qué ella dice en mi sueño que estaba yo muerta? ¿Será porque cuando yo comienzo a volar con ese
nuevo cuerpo espiritual o incorrupto, mi actual cuerpo mortal queda tirado en el suelo como muerto o
desmayado o adormecido a como le paso a la Virgen Santísima (que los discípulos la encontraron
adormecida) y por eso mi amiga dice que ya estaba yo muerta?
Deduzco que probablemente la gente vera como que me dio un infarto y mi cuerpo cae tirado (como
muerto) al suelo y no todos verán mi cuerpo espiritual que vuela con Jesús… Porque si no es así, ¿Por qué

entonces mi amiga vio que mi cuerpo ya estaba muerto y me lo dice en el sueño a mis 13 años? A lo mejor
así sucederá…
Luego de terminar el misterio, me brillo la luz de Cristo y desapareció rápido, pero me emocione mucho y
me lleno de felicidad porque sentía que lo extrañaba, porque ya tenía algún par de semanas que no la veía
y se lo había dicho con tristeza días antes en oración: Que me sentía distanciada de él, como que los días
que estuve en cama (3 ó 4) con dolor de cuerpo y gripe estacional, bajo mi intensidad de oración en casa
y sentía que me había alejado de Dios y esto me ponía muy triste porque no lograba terminar los 15
misterios de mi rosario, la enfermedad me hacía no poder terminar cada día todo mi santo rosario y no
poder despertarme a las 5 am. Pero ya la virgen me ha dado nuevas energías para volver a hacerlo, pues
con mi celular dañado había sido difícil despertarme sola sin la alarma de mi celular.
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Miércoles 16 Enero 2019
Creo que Dios me ha dado hoy como un tipo de confirmación sobre mis dudas de ayer sobre cómo podrá
ser mi transformación de cuerpo…
Desde ayer había estado preguntándole a Dios sobre cómo será esto de mi transformación pues aún tengo
dudas sobre mi sueño a mis 13 años, ¿Será que en verdad verán mi cuerpo muerto o no? le preguntaba
a Dios…
Porque aún no me explico muchas cosas del por qué mi amiga de infancia me dice en mi sueño cuando
regreso transformada después del rapto por los cielos:

-

“¿Cómo es posible que estabas muerta y has resucitado?”

Imagino que quizás en mi sueño cuando yo le cuento que tengo otro cuerpo, ella interpreta mal y piensa
que me morí y luego resucité (a lo mejor por eso me dice esta frase así en mi sueño…) pero según mi
sueño no es que yo muera, solo dejo de sentir manos, pies, cabezas y ya siento que floto en el nuevo
cuerpo, pero mi duda es que si esto lo ven las personas alrededor o no lo ven … Y lo único que ven
entonces es mi cuerpo físico mortal que cae como muerto al suelo mientras mi espíritu se eleva al cielo…
Bueno, sé que Dios me ayudará a entender poco a poco como será este evento futuro, pero investigaré
más que sucedió con respecto a la muerte de la virgen María, si enterraron su cuerpo o no porque según
sé, los discípulos llegaron y vieron un cuerpo como “adormecido” pero lo que no sé es si los discípulos
vieron a la Virgen luego elevarse hacia el cielo como vieron a Jesús ascender al cielo.
Me voy a poner a investigar este detalle curioso porque así es como que sucederá con nosotros en este
final de los tiempos, ya que María fue la primer “primicia” transformada después de que Cristo tuvo el
cuerpo celestial al resucitar. Se que el Apóstol San Juan también. Y bueno, también escuche a un judío
mesiánico decir un día que, en la antigüedad, cuando Elías o Enoch fueron llevados al cielo, debieron haber
entrado al cielo con el nuevo cuerpo transformado porque este cuerpo mortal y corrupto dice la biblia que
no puede entrar al cielo, allá no entra nada que se vuelva corrupto.
Pues me paso algo curioso después de hacerle mis preguntas a Dios… (¡Una Diosidencia!)
Estábamos hoy en la mesa a las 3 pm y mientras comíamos, mi esposo me dijo algo que pareciera como
que Dios quería responderme un poco a mis dudas de ayer cuando reflexionaba sobre la Asunción de María
en cuerpo y alma al cielo.
Yo nunca platico con mi esposo sobre estas dudas que luego le planteo a Dios en oración, porque el viene
tan cansado y platicamos de todo lo que le paso a él en su oficina, sus preocupaciones en su trabajo, o
platicamos cosas sobre los niños, de lo que hicieron en la tarde etc. y casi no me pongo a platicar con mi
esposo los detalles de mis oraciones a Dios o dudas que le digo sobre mis sueños, ya que es poco el tiempo
entre semana que nos queda libre que hasta los niños se pelean el tiempo que tenemos durante la comida
para que su papá les preste atención también a ellos y les escuche lo que ellos quieren contarle a su papá.
Por lo que el sueño de él no es producto de que yo le hubiera contado acerca de mis dudas a Dios sobre
mi transformación… Y él nos contó durante la comida, el siguiente sueño que tuvo hace días…
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SUEÑO DE MI ESPOSO:
NO ESTABAS EN LA CASA, COMO QUE TE HABIAS DESAPARECIDO…1
Estábamos comiendo hoy a las 3 pm cuando me dijo mi esposo:
- Fíjate mi amor que estos días he estado sintiendo como nostalgia porque pienso que no estás
en casa, no sé qué paso, fue una mañana que desperté y no recuerdo si lo estaba soñando
porque no me queda claro esto, pero como que te habías ido y me quede pensando en ti, pero
me quedo luego esta sensación ya cada que me despierto, de que si te fuiste…
Yo le dije:
- Pero yo nunca les podría abandonar a ti y los niños, ¡Si yo los amo! ¿Te refieres a que yo me
moría… o por qué me iba?
Y me dice:
- No, creo que no, no tengo muy claro esto, pero solo sé que no estabas en la casa, como que
te habías desaparecido o ido al cielo, no lo sé…
Y la niña nos dice mientras comíamos, muy triste:
- Yo no quiero que mi mamá se muera…
Y entonces mi hijo dijo2:
- Mami, ¿no será que mi papa soñó el momento cuando serás transformada?...
En eso recuerdo mis dudas de ayer hechas a Dios y le digo a mi esposo:
- ¿Cómo es exactamente tu sueño, yo me muero o solo me voy de casa o desaparezco?
Y mi esposo me dice:
- Es que no lo puedo recordar bien, solo sé que me despierto (en el sueño) y ya no estás en la
casa, que los niños y yo nos quedamos sin ti y tu no estas con nosotros. Pero sé que no te
has muerto.
Yo le dije impresionada:
- Pues bueno, si una mañana de repente ves que desaparecí… no vayas a pensar que les
abandone, a lo mejor cuando sea transformada me voy a desaparecer un tiempo en lo que
regreso con el otro cuerpo, no sé si será horas o días, no lo sé, tengo aun muchas dudas de
cómo será esto, si es que me verán ustedes morir y si van a enterrar mi cuerpo o no… que
no habrá ningún cuerpo para enterrar y simplemente no estaré hasta que regrese de nuevo
con el cuerpo transformado. Mi sueño a mis 13 años aun no lo tengo al 100% muy claro…
Entonces mi hijo dice:
- Ay mami, pero a lo mejor y ya no sucede ese sueño tuyo de tus 13 años, yo no creo que vaya
a suceder porque ya paso muchos años para que se haga realidad, ¡desde que tenías 13 años!
A lo mejor ya no sucederá…
1
2

Es el primer sueño que Dios le ha dado a él sobre estos temas que nosotros hemos soñado ya. El casi no tiene sueños…
El espíritu santo le puso esto en mente, estoy segura, porque el siempre sabe discernir hechos o momentos.
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Yo le dije:
- Tiene unos 30 años ese sueño, pero se supone que Dios no miente, aunque a veces igual yo
dudo… porque ya pasó mucho tiempo, pero yo creo que si se hará realidad.
Entonces, mi esposo corrigió al niño diciéndole:
- No digas eso hijo, que el sueño de tu mamá no puede cumplirse solo porque hace más de 30
años que lo tuvo, acuérdate de la serie que vimos “José de Egipto3” donde él tuvo los sueños
cuando era muy jovencito en su adolescencia y hasta que era adulto con esposa e hijos se
le cumplieron.
Y yo le dije al niño:
- Parece que en la serie de “José de Egipto” mencionan que fue a los 13 años que tuvo José
esos sueños (así como yo que lo tuve a mis 13 años), aunque no me acuerdo bien si asi es en
la serie…
Pero bueno, según nuestros sueños, se supone que nosotros 4 seremos transformados antes
de los castigos, solo que tal vez sea en diferentes momentos pienso yo, no los 4 en el mismo
día, cada uno en diferentes fechas según entiendo…
Y mi esposo me dice ya vacilándome y riéndose:
- ¿Entonces yo igual podre desaparecerme unos días?
Y yo le dije:
- ¡NOOO!, porque si te desapareces no creeré que estas en el cielo para ser transformado,
sino que te fuiste con otra mujer, ¡¡esa no te la paso eh!!
(Y nos reímos mi esposo y yo, ja, ja, ja..).
Y me dice mi esposo:
- Entonces, ¿cómo es que tu si te vas a desaparecer y yo no? (aún se reía…)
Y yo le digo a mi esposo:
- Bueno, ya hablando en serio mi amor…. Recuerda que yo tengo un sueño donde según yo creo
corresponde a cuando tu igual serás transformado, es aquel sueño donde estamos de viaje
y nos encontramos al padre4 y luego él se va o desaparece y luego tu igual desapareces y yo
tengo miedo si te paso algo o si te secuestraron y te empiezo a buscar en ese hotel donde
están cadáveres tirados en los pasillos 5 porque parece que acaba de suceder el terremoto…
Y el niño me dice:
- Mami, pero nosotros… ¿Cómo sabes que nosotros también seremos transformados?, si yo
solo he tenido sueños con las catástrofes, pero no como ese sueño tuyo donde eres
transformada.

3

https://seriesbiblicas.net
Mi director espiritual.
5 Ese sueño mío, del capítulo 1 de este libro de sueños, se titula: Gente acostada como durmiendo en los pasillos de un hotel
4
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Y yo le digo:
- Pues acuérdate que hay un sueño tuyo del 6 de mayo donde ves que ya vuelas como yo6 y
hay muchos sueños de la niña igual donde dice ella que los 4 podemos volar, que no nos ahoga
el agua del tsunami, etc. esos sueños son extraños y no tendrían explicación o lógica si no
le añadimos que para entonces tendremos ya el cuerpo incorrupto o transformado.
Finalmente terminamos de comer y mi esposo se fue al trabajo de nuevo a las 4. Yo me quede
reflexionando mientras lavaba los platos de la comida, que si en verdad Dios quiso que mi esposo me
dijera esto para decirme que solo voy a desaparecer y no es que mi cuerpo lo encontraran muerto cuando
vaya a ser raptada al cielo para ser transformada y regresar luego.
No sé en verdad, si es casualidad que mi esposo me haya dicho esto, le pido a Dios me ayude a discernir
o me dé más señales… pero al parecer, según mi esposo y lo que soñó hace días (y eso que mi esposo es
rarísimo que “tenga sueños” o más bien que los recuerde) yo solo desaparezco, no es que amanezca
muerta en la cama, simplemente él dice que no estoy en toda la casa (no hay un cadáver mío por el que
vaya a llorar él porque morí). Él dice que parece que me fui algunos días, pero él no sabe mucho o no
puede recordar mucho ese sueño, pero cree que parece como “que me fui al cielo” así me dijo, que no es
que me muriera según él, pero en su sueño sintió tristeza por mi ausencia.
Bueno, no sé también si ese sueño de mi esposo esté relacionado con lo de mi rapto o no, supongo que
sí, y si esto es cierto, tendría que preparar entonces a mis hijos psicológicamente para que no lloren si así
llega a pasar (que desaparezco), porque recuerdo cuando vivíamos en el extranjero y estuve dos noches
internada en el hospital por tener pulmonía, mi esposo me dijo esa vez que por dos noches mi hijo en casa
no podía dormirse porque lloraba por mí. Pido siempre a Dios que nos ayude a estar preparados cada día
más para cada evento futuro que viviremos.
Martes 22 Enero 2019
Hoy encontré un artículo que dice que si sepultaron el cuerpo de la Virgen María:
Los escritos de los Padres y escritores sagrados, sobre todo a partir de los siglos IV y V, refieren detalles sobre
la Dormición y la Asunción de la Virgen basados en algunos relatos que se remontan al siglo II. Según estas
tradiciones, cuando María estaba a punto de abandonar este mundo, todos los Apóstoles —excepto
Santiago el Mayor, que había sufrido martirio, y Tomás, que se hallaba en la India— se congregaron en
Jerusalén para acompañarla en sus últimos momentos. Y una tarde serena y blanca cerraron sus ojos y
depositaron su cuerpo en un sepulcro. A los pocos días, cuando Tomás, llegado con retraso, insistió en ver
el cuerpo de la Virgen, encontraron la tumba vacía, mientras se escuchaban cantos celestiales.
Al margen de los elementos de verdad contenidos en estas narraciones, lo que es absolutamente cierto es
que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios Omnipotente, no experimentó la corrupción: su
cuerpo, glorificado por la Santísima Trinidad, fue unido al alma, y María fue asunta al cielo, donde reina viva
y gloriosa, junto a Jesús, para glorificar a Dios e interceder por nosotros. Así lo definió el Papa Pío XII como
dogma de fe.
Fuente: https://opusdei.org/es-es/article/vida-de-maria-xix-dormicion-y-asuncion-de-la-virgen-2/

6

Sueño de mi hijo del capitulo 2 titulado: Caminábamos y volábamos al mismo tiempo.
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Entonces me imagino que quizás las personas transformadas durante el Segundo Pentecostés tendremos
que pasar por algo semejante, es decir, que quizás se verán nuestros cuerpos como “muertos” o
“adormecidos” tal vez y lo que no sé es si serán enterrados nuestros cuerpos mortales (si los familiares no
saben que regresaremos) mientras estamos siendo raptados en el cielo en el otro cuerpo “espiritual” como
lo describí yo en mi sueño que tuve a mis 13 años: Viaje al fondo del mar con Jesús.
En el Wikipedia encontré esto escrito sobre María:
En el catolicismo, el Tránsito de María (Dormición) es la glorificación del cuerpo de la Virgen María mediante
la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte, es decir, al contrario que sucede
en la muerte humana, la intervención divina de su Hijo hizo que cuerpo y alma glorificados no se separasen
en espera del Juicio Final y ascendieran unidos a los cielos. Según el dogma establecido por Pío XII el 1 de
noviembre de 1950: «Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado; que la
Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo
y alma a la gloria celeste» 7.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_de_Mar%C3%ADa
Y encontré otro escrito más detallado sobre esto:
Las circunstancias en que sucedió la dormición de la Madre de Dios se conocieron en la Iglesia Ortodoxa
desde tiempos apostólicos. Ya en el primer siglo de la cristiandad, San Dionisio el Areopagita escribió sobre
su “dormición”. En el siglo II, la historia de que su cuerpo subió a los cielos la encontramos en las obras de
Melitón, Obispo de Sardis. En el siglo IV, San Epifanio de Chipre hace referencia a la tradición sobre
la “dormición” de la Madre de Dios. En el siglo V, San Juvenal, Patriarca de Jerusalén, le dice a la Emperatriz
Bizantina Pulquería: “pese a que no existen datos sobre su muerte en las sagradas Escrituras, sabemos sobre
todo esto de la más antigua y creíble tradición”. Dicha tradición fue expuesta en la historia de la Iglesia de
Nicéforos Callistos durante el siglo XIV.
En el momento de su dormición, la Madre de Dios estaba de regreso en Jerusalén. Día y noche perseveraba
en la oración e iba con frecuencia al Santo Sepulcro. En una de esas visitas, el Arcángel Gabriel apareció ante
ella y le anunció que pronto dejaría esta vida. Así es que ella decidió visitar por última vez Belén llevando consigo
las tres jóvenes que la atendían (Séfora, Abigail y Jael). Antes de esto le anunció a José de Arimatea y a otros
discípulos que pronto partiría de este mundo.
En su oración, la Madre de Dios pidió que el Apóstol Juan viniera a verla por última vez. El Espíritu Santo lo
trajo desde Éfeso. Después de la oración, María ofreció incienso y Juan escuchó una voz del cielo que concluía la
oración de la Virgen y que decía “amén”. La Madre de Dios interpretó que la voz significaba que pronto los
apóstoles y los discípulos llegarían hasta el lugar en el que ella se encontraba.
Los creyentes, reunidos en gran número a su alrededor, dice San Juan Damasceno, escucharon las últimas
palabras de la Madre de Dios. Ninguno sabía la razón de encontrarse presentes en este lugar hasta que San
Juan se acercó a ellos, con lágrimas, y explicándoles que el Señor había decidido juntarlos a todos nuevamente
para la dormición de la Madre de Dios.
También apareció entre los presentes el apóstol Pablo con sus discípulos Dionisio el Areopagita, Hieroteos y
San Timoteo y algunos de los setenta.
A la tercera hora del día (9 de la mañana) la dormición de la Madre de Dios se llevó a cabo. Los apóstoles se
acercaron a su lecho y ofrecieron alabanzas a Dios. De repente, la luz de la divina Gloria resplandeció enfrente
de ellos. El mismo Cristo apareció rodeado de ángeles y profetas.
7

Antonio Orozco, Madre de Dios y madre nuestra: Iniciación a la mariología, 1996, p. 54 Ediciones Rialp
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Viendo a su Hijo, la Virgen María exclamó “mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi
salvador por que ha visto la humildad de su esclava” (Lc 1:46). Así entregó su alma a su Hijo y Dios; milagrosa
fue la vida de la Purísima Virgen y maravillosa su dormición.
A partir de ese momento comenzaron a preparar el entierro de su cuerpo purísimo. Los apóstoles fueron los
encargados de llevar su féretro sobre sus hombros. Esta procesión se realizó por toda Jerusalén hasta llegar al
jardín del Getsemaní.
Un sacerdote judío de aquella ciudad llamado Efonio, lleno de odio, quiso tirar el féretro que transportaba
el cuerpo de la Purísima Madre de Dios. El Arcángel Miguel cortó sus manos. Viendo esto se arrepintió y confesó
la majestad de la Madre de Dios y así comenzó a ser un ferviente seguidor de Cristo.
Cuando la procesión llegó al jardín del Getsemaní, los apóstoles y los discípulos comenzaron a dar el último
adiós a la Virgen María. Recién a medianoche lograron depositar el cuerpo dentro del sepulcro y sellar la entrada
con una gran piedra.
Por tres días no se fueron de ese lugar, orando y cantando salmos. Por la providencia de Dios, el apóstol
Tomás no estuvo presente en el funeral. Llegando el tercer día a Getsemaní se acercó a la tumba y allí lloró
preguntándose por qué no se le había permitido a él presenciar la partida de la Madre de Dios. Los apóstoles
decidieron abrir la tumba para que Tomás pudiera dar su último adiós. Cuando abrieron el sepulcro, solo
encontraron sus lienzos y entendieron que su cuerpo también había sido recibido en los cielos por Nuestro Señor.
La tarde del mismo día, estando los apóstoles reunidos en una casa para poder comer, la Madre de Dios se
les apareció y les dijo: “Regocíjense, estaré con ustedes todos los días de sus vidas”. Ellos exclamaron “Santísima
Madre de Dios, sálvanos” iniciando esta exclamación que acompañará a la Iglesia eternamente.
Esta fiesta que celebramos todos los 15 de agosto es celebrada con mucha reverencia y especial solemnidad
en el Getsemaní, el lugar de su entierro.
Fuente: http://www.acoantioquena.com/old/Espanol/santoral/Dormicion.htm
El catecismo dice esto sobre la Asunción de María:
966 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso
de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina
del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la
muerte" (LG 59; cf. Pío XII, Const. apo. Munificentissimus Deus, 1 noviembre 1950: DS 3903). La Asunción de la
Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la
resurrección de los demás cristianos: «En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al
mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la Vida porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión
salvas de la muerte nuestras almas (Tropario en el día de la Dormición de la Bienaventurada Virgen María).
Y en este link encontré también más explicación sobre la dormición de María:
http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-05/09-7/2MUR.html
Es sabido que la muerte no es condición esencial para la Asunción. Y es sabido, también, que el Dogma de la
Asunción no dejó definido si murió realmente la Santísima Virgen. Había para entonces discusión sobre esto
entre los Mariólogos y Pío XII prefirió dejar definido lo que realmente era importante: que María subió a los
Cielos gloriosa en cuerpo y alma, soslayando el problema de si fue asunta al Cielo después de morir y
resucitar, o si fue trasladada en cuerpo y alma al Cielo sin pasar por el trance de la muerte, como todos los
demás mortales (inclusive como su propio Hijo). Juan Pablo II, en una de sus Catequesis sobre el tema, nos
recuerda que Pío XII y el Concilio Vaticano II no se pronuncian sobre la cuestión de la muerte de María. Pero
aclara que "Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte; solamente no juzgó oportuno afirmar
solemnemente, como verdad que todos los creyentes debían admitir, la muerte de la Madre de Dios". (JP II,
25-junio-97).
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Miércoles 13 Marzo 2019
Encuentro que en un sitio web famoso sobre los foros de nuestra Madre del Cielo publicaron un artículo
sobre la muerte de la Virgen María y su Asunción al cielo. Esto me aclara más unas dudas sobre mi sueño
a mis 13 años. La virgen estuvo 3 días en el sepulcro (del 13 al 15 agosto según video del link abajo)
para resucitar como Jesús, en cuerpo y alma:
RESUMEN DE VISIONES MÍSTICAS DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
La Virgen presintió que iba a morir y solicitó a Jesucristo que los apóstoles se hicieran presentes en ese
momento.
Fue así que los apóstoles recibieron la moción de reunirse en Jerusalén. Estos se reunieron junto con
otros fieles y la Virgen María en el Cenáculo. Allí María se despidió de cada uno con mucho afecto y les
pidió su bendición. Y además que amaran a la Santa Iglesia y exaltaran el nombre del Altísimo. En esos
momentos Jesucristo bajó del cielo en un trono e invitó a su madre a subir con Él. Le dijo que si no quería
pasar por la muerte que fuera con Él. Pero la Santísima Virgen le dijo que ella quería entrar a la vida
eterna por la puerta natural de la muerte, como los demás y como Él mismo. Jesucristo aceptó el
planteamiento y los ángeles comenzaron sus cantos, mientras una fragancia se apoderaba del lugar. Todo
esto no fue visto por los apóstoles, pero sí percibido.
Entonces María fue puesta en su lecho de muerte. Sintió que las fuerzas del cuerpo se le estaban yendo
reemplazadas por un amor que excedía sus sensaciones naturales. Entonces su alma abandona el cuerpo
y quedó como dormida, con una transfiguración de la cara que mostraba el gozo celestial y una suave
sonrisa. Todo el lugar quedó lleno de luz y de suaves fragancias, mientras miles de ángeles custodiaban
el lecho. El estado de María no era precisamente el de un muerto sino el de un dormido, por eso se llama
dormición. Los apóstoles y las demás personas presentes comenzaron a cantar himnos. Y Pedro y Juan
tomaron el cuerpo de María y lo pusieron en un ataúd, pero la luz que salía de su cuerpo traspasaba la
madera.
Luego se armó un cortejo fúnebre de los presentes que fue acompañado también por miles de ángeles y
santos que bajaron del cielo. La música y las fragancias permanecieron en el sepulcro mientras su cuerpo
estaba allí. Mientras tanto el alma de la Santísima Virgen estaba frente al Padre eterno y Jesús le pedía
a Su Padre y al espíritu santo que la recibieran en Su gloria.
Al tercer día8 Jesús decretó que el alma de Su Madre volviese al mundo, se uniera a su cuerpo y
resucitara, para que fuese levantada sin esperar la resurrección de los muertos. Los presentes en el
sepulcro oyeron una música celestial que correspondía a la procesión de entrada al cielo del cuerpo
glorioso de la Santísima Virgen, acompañada por santos y ángeles.
Cuando la música cesó los apóstoles comprendieron que ya había sido asunta al cielo. En ese momento
llegó Tomás de oriente y abrieron el sepulcro a pedido de él. Pero vieron que María ya no estaba en el
sepulcro y sólo quedaba el manto, la túnica y el cinturón con una dedicación a Santo Tomás. Entonces
se les apareció un ángel quien les dijo que la Santísima Virgen ya vivía en alma y cuerpo en el cielo al
lado de Jesucristo. Y les transmitió el mensaje de la virgen pidiéndoles que difundieran el evangelio por
todo el mundo, encomendándoles la nueva Iglesia. En ese momento la Santísima Trinidad colocó una
grandiosa corona en la cabeza de María en el cielo. Este relato es el compendio de visiones que tuvieron
Santa Brígida, María de Agreda, Catalina Emmerich y Santa Isabel de Schoenau.
Fuente: https://forosdelavirgen.org/30462/dormicion-iglesia-del-cedron/
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Me recuerda a los 3 días que estuvo Jonás en la ballena y luego salió a predicar… porque esta cita Dios me la dio para decirme que seré asi
rescatada del mar que entrará algún día en mi ciudad. Tal vez eso signifique lo de Jonás en la ballena por tres días: El tiempo que duraría el
rapto, el tiempo que estaría como dormido el cuerpo sin morir, solo durmiendo sin poder despertar…
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14 Febrero 2022
Hoy que leo este sueño, me viene a la mente un sueño que tuvo mi hija en Abril de 2021, sobre la dormición
de mi esposo, sueño que está en el capítulo 3: SUEÑOS DE MI HIJA y que titulé así:

Fui a despertar a mi papá pero él no se despertaba…
En este sueño continué escribiendo más reflexiones e investigaciones sobre el rapto de las primicias y
sobre que ¡La virgen María SI FUE ARREBATADA por los cielos en cuerpo y alma sin pasar por
la muerte!

Ya que en el sueño de mi hija redacto cómo lo explica bien con citas bíblicas uno de los sacerdotes que se
dedican a evangelizar en internet con mucha sabiduría de Dios, tan sabio y humilde que con sus predicas
logró convertir un día a uno de los hermanos del ex presidente de Venezuela q.p.d.
Y hoy que puedo recordar tantos sueños que hemos tenido sobre un mismo tema, me impresiona cómo el
Señor nos va dando en cada sueño, a cada uno de nosotros, sea a mi hija, mi hijo, a mi o mi esposo, una
pieza más para integrarla y poder comprender mejor el gran rompecabezas de sueños que tenemos en
casa. ¡Dios es sabio!
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