SUEÑO: “EMBARAZO DE UN BEBE DE DIAS DE CONCEPCION” (5 Oct 2017)
Soñé que estaba embarazada de un bebe recién concebido hace días, que sería varón y nacería en
9 meses y en el sueño yo decía: Dios mío, entonces el AVISO (y caída del meteoro) se dará hasta
después de 9 meses, cuando haya nacido este bebe y sea el, que quizás esté de edad de cargarse
en brazos. Me desperté.
Pienso que Dios me ha de querer decir entonces que me quede tranquila, que el asteroide que pasará este
12 de octubre cerca de la Tierra no es el que sacará el mar de sus límites 1. Pero si no significa esto el
sueño, a lo mejor es el anuncio de la llegada de un nuevo bebé en la familia, no en mí, sino quizás en
alguna esposa de mis hermanos o una amistad cercana, a como hace años igual así me lo avisó Dios,
cuando una amiga iba a tener una niña, que lo soñé y se lo dije cuando ella tenía apenas días de embarazo
y apenas había mandado a comprar una prueba de embarazo. Y a los 9 meses si nació su niña, a como yo
se lo profeticé según mi sueño de aquel año.
Sábado 10 marzo 2018
Estaba descansaba un rato en la recamara cuando cerré mis ojos por un momento. Se me presentó la
imagen en mi mente de una religiosa que Dios me hizo conocerla hace poco en Diciembre 2017 en la
iglesia, un día que estaba llorando y rezando el santo rosario frente a la capilla de la virgen del Carmen.
Esta imagen de la religiosa me llevó a recordar que esa ocasión había estado varios días observando
“coincidencias” ya que se me presentaron varios signos con respecto a la palabra “concepción”:
• La congregación de la religiosa se llamaba: Inmaculada Concepción.
• Ella se llama Conchita.
• En esos días de Diciembre Dios me hizo recordar también aquel pensamiento sobre la historia de
la carta desde el cielo que mandaron al sitio web http://www.reinadelcielo.org/carta-desde-el-cielotestimonio-de-un-lector/ y que habla de que Alfredo (el joven que escribió la carta desde el cielo a
su hermana) moría un 8 de Diciembre, día de la “Concepción” de María.
Y a finales de ese Diciembre 2017, un día me había puesto a reflexionar sobre mi sueño, cuando soñé que
estaba embarazada y tenía días de haber concebido a un niño donde yo decía que uno de los eventos
mundiales: “caída del meteoro” (en donde estoy en una ciudad costera cuando cae) seria después del
nacimiento de ese hijo, no antes. Y recordé también mi otro sueño sobre una serpiente que me rodeaba
todo mi cuerpo y por mi vientre, pero no podía hacerme nada.
Esa vez recuerdo que mi director espiritual me dijo que a lo mejor el sueño significaba la llegada de un
nuevo bebe para nosotros, pero no yo creía que fuera así, pues mi esposo y yo realmente no estamos
actualmente buscando tener más hijos ni estoy embarazada hasta hoy.
Luego me puse a reflexionar sobre el 8 de diciembre que es día de “la Inmaculada Concepción” y sobre
que en México algunos pensábamos que pronto tendríamos otro terremoto por las leyes de aborto que
siguen causando que los demonios sigan saliendo del abismo tomando más poder para destruir nuestro
planeta, ya que en uno de los mensajes de la virgen después del terremoto de Sept 2017 recuerdo ella
dijo que ese había sido un terremoto de misericordia, el otro seria ya un terremoto de justicia, para México.
Pero luego terminó diciembre y no hubo más terremotos en México gracias a Dios y tantas oraciones (solo
tuvimos los dos de Sept de 2017) que sigue atrasando y mitigando los castigos profetizados para nuestra

1

Y me siento más tranquila porque estaremos ese día en Veracruz, ciudad costera que tiene solo 1 msnm.
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generación. Entonces en mi mente el Señor me puso este pensamiento para entender mejor lo de la fecha
de la concepción de mi sueño, que no era un 8 de Diciembre:

“Porque no era para el día de la concepción de María en el vientre de su madre Santa Ana, sino
para el día de la concepción del hijo de María”.
Comprendí que mi sueño tal vez significaba el embarazo de María, donde engendra a un hijo varón y no
tanto un embarazo mío. Entonces buscando la cita en el apocalipsis, ésta habla de un niño varón:
La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro,
pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. Apocalipsis 12:5
Y a partir de este pensamiento, estuve investigando si nosotros en la iglesia católica teníamos una fiesta
para celebrar la “concepción de Jesucristo” en el vientre de María, así como la hay de la Inmaculada
Concepción de la Virgen Santísima en el vientre de Santa Anna: Que se festeja el 8 de diciembre cada año.
Total, que investigué en internet y no encontré en algún calendario litúrgico la fecha, entonces me dije a
mi misma: Pues es fácil, si sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, podemos retroceder 9 meses atrás
en el calendario y saber qué fecha fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo.
Y pensé: ¡Tengo que sacar la fecha desde el 24 de Dic que nace Jesús hacia 40 semanas atrás que dura
un embarazo, porque es el día de la concepción de Jesús!
Me fui a mi computadora y encontré un sitio de internet donde le dicen a una mujer “Introduce tu fecha
de menstruación” y entonces la herramienta calcula la fecha para cuando nacerá un bebe.
Entonces puse la fecha del 19 de marzo para dar click al botón verde: Calcular mi fecha de parto. Según
la pantalla siguiente:

Fotos tomadas de la captura de pantalla del sitio web:

https://espanol.babycenter.com/calendario-del-embarazo
¡Dios santo!... me latía el corazón de la impresión cuando vi el resultado que me arrojó, porque le atiné
sin querer a la fecha de concepción, pues encontré sorprendida que el resultado que me arroja esta
herramienta de internet, coincide con la fecha del nacimiento de Cristo: 24 de diciembre.
Así que mi conclusión es que la fecha para festejar la concepción de Jesús en el vientre de María es el 19
de marzo de cada año (pues el niño nace el 24 de Dic de cada año según nuestra festividad religiosa).
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1 Abril 2019 - Hoy que veo lo que publica recientemente estos días un famoso sitio web mariano, encuentro
que si hay una fecha en que la iglesia celebra el día de la concepción de Jesús, fecha que hace tiempo
andaba yo calculando: es el 25 de marzo la concepción de Jesús. Aquí el extracto más importante:

Esta fecha del 25 de marzo fue elegida porque coincide con solemnidad de la Anunciación
Fuente: https://forosdelavirgen.org/114800/adopta-un-bebe-por-nacer/

Recordemos que desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre se cumplen 9 meses que son los
correspondientes a la gestación de un niño. La Anunciación se festeja en ese día para hacerlo
coincidir con la Navidad.
Argentina fue el primer país que instituyó la celebración el 25 de marzo de 1999, y provocó que
Juan Pablo II le mandara una carta de apoyo a su presidente Carlos Menem. Esta celebración se ha
hecho tradicional especialmente en América Latina. Y a partir de ahí se extendió a Europa y otros
países.
Hoy es muchísimo más cubierto por los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con el
Día Mundial de la Mujer, que tiene una tónica claramente feminista – abortista en la mayoría del
mundo, que el día de defensa del niño gestado en el vientre de su madre.
La publicación Abortion Worldwide estima que entre los años 1921 y 2015, considerando
solamente 100 naciones, se han realizado más de mil millones de abortos tanto legales como
ilegales. Estamos hablando de más de 10 millones de abortos por año y más de 1

millón de aborto por mes.
Lo cual torna insignificante las muertes producidas por las Guerras mundiales o los genocidios
realizados por la Unión Soviética y China. Esta terrible cantidad de abortos es la que está
produciendo una crisis poblacional, especialmente en occidente, que ya no puede reponer a las
personas que mueren. A la cabeza de la estadística de los abortos en el último siglo están China,
Rusia y los Estados Unidos, o sea las mayores potencias mundiales.
Pero todo tiene su precio. “El Rey les responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” (Mateo 25:40). Todo
aborto atenta contra el orden natural.
La conmemoración del 25 de Marzo como Día Internacional del Niño por Nacer destaca la
dignidad y el valor de la vida desde el momento de la concepción. Video del bebe por nacer:
https://www.youtube.com/watch?v=zKNslCU5R-4&feature=youtu.be
ADOPTAR ESPIRITUALMENTE2 a un niño por nacer en peligro de ser abortado es una oportunidad
para todos.
2

Eso de adoptar un niño y orar por él es buena idea, aunque yo no oro solo por un niño, sino por todos los de mi país, principalmente por los
de mi Estado, para que puedan nacer sin ser abortados. En varios misterios de mi rosario oramos por los niños ya abortados y por los que aún
no han nacido para que sean protegidos de ser asesinados. Mi hija siempre que quiere hacer sus peticiones cuando rezamos en familia el
rosario, pide por los niños que están en la panza de sus mamas, para que “nazcan bien” así lo dice ella.
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Marzo 2020.
Hoy pienso que el sueño donde estoy embarazada se refiere no tanto a que tendré yo un bebe
(literalmente) sino a que DIOS me quería mostrar la CONCEPCION de un bebé varón (tal vez el del
apocalipsis 12:5) y que después del nacimiento de este bebe varón, sería lo de la caída del meteoro, no
antes. Es decir, primero tenemos que ver esta profecía cumplida antes de ver la del meteoro que purificará
al mundo.
Y la fecha de la concepción de Jesús en el vientre de María podría ser significativa tal vez, que se refiera a
la concepción del hijo varón en mi sueño (que puede referirse también a la primera humanidad que
evangelizará, la humanidad que está engendrando hoy la Santísima Virgen en su vientre, especialmente
en su advocación mariana: Guadalupe, pues un día leí que ella dará a luz a la nueva humanidad que
habitará los cielos nuevos y tierra nueva).
No sé si la fecha en mi sueño (9 meses después de la concepción cuando haya sido el nacimiento del “bebé
varón”) sea fecha de algún terremoto, del rapto (transformación de los cuerpos) o del aviso, pero algo
debe significar, pues lo que vi en mi sueño es que después de haber nacido el “niño varón” de mi sueño
(que pueden significar el nacimiento de las primicias como nueva humanidad) será que viviré(mos) lo del
meteoro que caerá según mi sueño. Y esto lo concluyo porque recuerdo que tuve otro sueño que puede
estar relacionado a este, mi sueño del 15 junio de 2018 llamado: “NACIMIENTO DE UN BEBE EXTRAÑO:
EN EMPAQUE, COMO NUEVO”.
Y hay una revelación de la virgen a un sacerdote de Colombia, donde le dice que habrá un campanazo
para toda la humanidad en un 24 de diciembre… No dice el año, pero donde dice que: Nos consagrará el
día del nacimiento de su Hijo Jesús, me pregunto si ella ¿se referirá al nacimiento de la nueva
humanidad?... Habla de un terremoto para ese día, no dice donde, pero quizás sea el terremoto profetizado
para México tal vez, porque aquí en México es donde vive la Virgen de Guadalupe, única aparición mariana
donde ella está embarazada para dar a luz… y México es un país que deberá ser purificado antes que el
resto del mundo porque su misión es ser luz de las naciones, así como Colombia. Pero pido a Dios que, si
no es correcta esta interpretación mía, que me ayude entonces a entender que significaba ese sueño mío…
MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA EN SORACA COLOMBIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=86rL1t3AdYA&feature=youtu.be
“…Yo les iluminaré y los consagraré el día del nacimiento de mi hijo”, la Santísima Virgen quiere
decir que en la noche de la navidad, ella a todos nos consagrará para ella. Luego es bello ver que,
para esta fecha, ténganlo presente, donde ustedes estén, como estén, haciendo lo que estén
haciendo, en el momento del alumbramiento, ella los consagrará para ella.
Esto es hermoso, ver que quiere consagrarnos a todos, para nosotros: el 24 de Diciembre. Esta
noticia es muy hermosa, pero la otra no es tan buena.
En esa misma noche de navidad, habrá una alarma mundial, de pánica, veo cosas horrorosas, veo
cosas muy miedosas, así como a nosotros que estamos aquí, nos va a consagrar ella, ustedes
recuerden también esta profecía, el mismo 24 temblará la tierra, se estremecerá todo, ¿dónde?,
no lo dice, pero el 24 de diciembre la no novedad hermosa, es que habrá un campanazo en toda la
humanidad, pero nosotros que estamos aquí seremos protegidos, nada nos sucederá a nosotros
que estamos aquí…”.
…
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9 Julio 2020.
Mi director espiritual me dice esto:

Si no me equivoco….
El gran terremoto será en 2023. Porque la virgen dijo que el del 2017 era el primer aviso y que este
de junio 23 fue el segundo aviso. Así que calculo otros tres años para el gran terremoto. Si esto es
verdad, Ud. quedará embarazada en 2022.

A lo mejor mi director espiritual tenga razón, que pueda ser de nuevo mamá, aunque yo aun no lo creo
posible, pero no descarto la interpretación de mi director espiritual sobre este sueño, de que yo pueda
quedar embarazada de nuevo, aunque yo realmente hoy no deseo ser de nuevo mamá, ni buscamos tener
mas hijos mi esposo y yo. Pero Dios siempre tiene la ultima palabras sobre nuestras vidas y contra Su
Voluntad nunca queremos caminar como familia. Así que, solo el tiempo lo dirá… Amen.
Y hoy encuentro una explicación de lo que es EL HIJO VARON del apocalipsis:

c. Este hijo varón es obviamente Jesús. Esto significa que la mujer de Apocalipsis 12:1 no puede ser
la iglesia, porqué Jesús “da a luz” a la iglesia, y no sucede al revés.
La mujer, por lo tanto, debe de ser María o Israel, las únicas dos “mujeres” que pudieron “dar a
luz” a Jesús. El resto del Apocalipsis 12 demostrará que esta mujer es Israel, no María.
Fuente:
https://www.blueletterbible.org/Comm/guzik_david/spanish/StudyGuide_Rev/Rev_12.cfm
“El resto del Apocalipsis 12 demostrará que esta mujer es Israel, no María”: Esto me aclara que la cita
bíblica que dice que “la mujer huyó al desierto” no precisamente es María, sino Israel, el pueblo elegido
de Dios. Y las doce tribus de Israel están regadas por todo el mundo, como lo explican muchos escatólogos
expertos en el estudio del final de los últimos tiempos.
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