SUEÑO: “GENTE ACOSTADA COMO DURMIENDO EN LOS PASILLOS DE UN HOTEL” (Martes 1
Mayo 2018)
Hoy es festivo, me levanto temprano porque mi hija esta despierta desde las 7 am y me pide desayuno.
Mi esposo y mi hijo duermen hasta tarde (10 am). Me voy a la recámara luego de atender a la niña, a
rezar mi santo rosario (los 15 misterios) y en el penúltimo misterio me quedo dormida.
Comienzo a tener un sueño rarísimo, pero creo que es como una respuesta de unas preguntas que le he
venido haciendo a Dios estos días1.
Bueno, pues mi sueño es este:
Estábamos como de viaje en otra ciudad yo y mi esposo (no veo a mis hijos, quizás no tenemos
hijos en mi sueño o no sé por qué no están los niños con nosotros), y también estaban mis papas
en ese viaje.
Aparece en la escena mi director espiritual que también llegaba a esa ciudad en su carro. Nos lo
encontrábamos estacionando nuestros carros en la calle frente al hotel donde nos hospedábamos
todos. El saluda a mis papas y a nosotros, mis padres están en su carro, el padre en el suyo y yo
estoy parada ya en la banqueta porque mi esposo está terminando de estacionar nuestro carro.
Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a
María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Marcos 16:9

El padre nos pregunta que si vamos a ir a comer (son las 11 am) y le decimos que: Nosotros

acabamos de terminar de desayunar en el hotel y ¡no tenemos hambre!, pero luego podemos
alcanzarlo más tarde cuando termine.
El caso es que él dice a mis papas que debe irse a comer ahora porque va a volar y luego no les
dan comida solo refresco (ahí deduzco como que el padre tomara un vuelo después de mediodía y
que su carro lo dejara en esa ciudad, no continuará viajando por carretera en su camioneta hasta
su destino, sino continuara su viaje por aire, en avión tal vez…).
Y lo raro es que cuando le iba a preguntar al padre si quería que mi esposo y yo lo acompañáramos
mientras él desayunaba, para que no comiera solo en el restaurant del hotel, él desaparece… ¡se
esfuma sin dejar rastro!
1

¿Señor, será que mi esposo si será trasformado como yo y mis hijos?, no es que lo dude, pero es que no tengo tampoco una certeza porque
él nunca ha tenido sueños, solo yo y mis hijos. ¿Como tener la certeza que seremos los 4? o que solo seriamos yo y mi hijo que hemos soñado
en un 6 de mayo con volar a la vida eterna (arrebatamiento) y bueno, también mi hija si lo ha soñado, ya lo recuerdo también…
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Busco hasta su camioneta y ha desaparecido2. Me siento hasta sacada de onda porque ni tan
siquiera nos avisó que ya se iba, no se despidió…pero pienso: Bueno, quizás si tenía mucha hambre,

pero ya le mandare un mensaje para preguntarle donde anda y así lo alcancemos mi esposo y yo
donde esté, antes de que tome su vuelo…
Y entonces busco y por más que busco, el carro del padre no está ya en esa calle frente al hotel,
¡qué raro!... y me pregunto que quizás se fue a otro lado a comer y no comerá ya en el hotel…
Yo luego al mirar hacia mi carro comienzo a buscar a mi esposo porque ya no está, supuestamente
estaba estacionando nuestro carro, pero nunca salió del carro para alcanzarme en la banqueta. Le
pregunto a mis papás si saben qué se hizo mi esposo y me dicen que no saben, que quizás se metió
al hotel…
Cuando entro a buscarlo al hotel donde nos hospedábamos, resulta que el hotel es por dentro ¡una
casa como muy vieja, con paredes muy mal! y veo palos en las paredes que dividen los cuartos,
eran instalaciones muy viejas porque veo el ¡suelo lleno de polvo! Y me da asco entrar al hotel
porque todo está muy sucio. Mucha gente sigue durmiendo… Y eran como las 11 am.

Todos duermen en el suelo y atravesados unos cuerpos con otros, desde la entrada y los pasillos
que dan a los cuartos del hotel…, hay tanta gente durmiendo en el suelo que tengo que caminar
con cuidado para no aplastarlos…
Voy a varias habitaciones buscando a mi esposo y llego a un baño. Entro a buscarlo también ahí
(pues lo busco por todos lados y en cada rincón) y en ese baño me percato que hay un espejo
chico cuadrado. Y al verme yo al espejo, veo solo mi cara y veo que mi semblante está bien (mi
cutis esta como más joven o como que me acabo de maquillar, no sé bien… pero me veo bien).

2

Sugiero leer el sueño de mi hija RELACIONADO A LA TRANSFORMACION DE LOS CUERPOS, titulado: Había robots en las calles, pero no
podían entrar a las casas para comprender mejor este sueño.
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Y veo como que mi cabello está un poco más largo que lo normal y me extraña que tengo un
peinado que nunca me hago desde que era soltera (que yo recuerde), porque es un peinado
estudiantil que usaba en la época de la universidad: media cola atrás y cabello suelto… ¡Esta raro!

Salgo y sigo buscando a mi esposo y nada… me pregunto: ¿Dónde se fue? Es extraño que no me
aviso que saldría… Pero encuentro entonces su cartera, las llaves de nuestro carro y su celular en
nuestra maleta que quedo en la habitación que nos asignaron.
Entonces concluyo que mi esposo no pudo haber salido, porque el carro debe seguir estacionado
afuera del hotel (porque veo que dejo las llaves del carro). No pudieron llamarle por teléfono
tampoco para salir, porque el celular está en su maleta y la cartera igual.

Comienzo a observar alrededor y me doy cuenta que las puertas de esa casa (porque no aparenta
ser un hotel) no tienen cerradura, las puertas de madera solo están entreabiertas, no muy bien
cerradas y ¿mucha gente duerme así?... me pregunto en mi sueño ¿Y duermen en el suelo? Qué
raro… como que todos duermen o no sé qué les pasa, yo camino entre la gente que esta acostada
durmiendo y que está atravesada en el suelo por los pasillos donde paso, ¿Por qué duermen así?

¡¡Y en el suelo que está sucio lleno de polvo!!
Y veo entonces que hay inseguridad en esta “casa” porque tiene las puertas sin cerraduras por
dentro, pienso que es un lugar inseguro para dormir porque en la noche pueden entrar extraños...
Pregunto a los dueños de esa casa-hospedaje que, si no es posible que alguien de afuera, algún
delincuente haya entrado y se haya llevado a mi esposo a la fuerza, como secuestrado o algo así…
Ellos me dicen que no porque ahí en ese pueblo toda la gente respeta y no pasa este tipo de cosas.
Comienzo a tener mucho miedo en mi sueño, ¿Qué le paso a mi esposo? ¿Porque ha desaparecido
misteriosamente sin dejar rastro alguno que ni me aviso que iría a otro lado? Me da miedo que lo
hayan secuestrado o le hayan hecho algo o hasta que quieran atentar contra su vida, lo más raro
es que no se llevó ni la cartera, ni las llaves del carro ni su celular…
Ahí me despierto de tan horrible pesadilla.
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Estaba tan asustada que comienzo a hacer oración a Dios pidiéndole que cuide de mi esposo, ¡me muero
si le pasa algo! Dios lo sabe. Me tranquilizo porque comienzo a analizar: Bueno… a lo mejor el sueño

significa que algo le pasara a algún conocido y no a mi esposo. Pero… ¿entonces que significa ese sueño?
¿Alguien estará en peligro de desaparecer? ¿Que lo secuestren o algo así?...
Oro mucho a Dios que preserve la vida de esa persona si es que es un sueño premonitorio 3. Espero que
no sea un sueño premonitorio, sino solo un simple sueño cotidiano... Cuando comienzo a orar a Dios, veo
que me había quedado dormida y no acabe mi santo rosario pues en mis dedos tenía apretada la bolita
del rosario del misterio 14: La Asunción de María a los cielos y faltaban 4 aves marías para terminar ese
misterio (es decir, iba por el ave María número 6).
En eso tengo este pensamiento en mi mente: ¿La Asunción de María? ¿Será que eso significa mi sueño?

Que el ver desaparecer a mi esposo en el sueño ¿pueda significar que el volara al cielo como nosotros lo
hemos soñado igual (mi hijo y yo) en el dichoso “arrebatamiento” antes de los castigos? La asunción de
María significa que ella sube al cielo en cuerpo y alma… Porque fue primicia transformada.

Me quedo ya tranquila con este pensamiento, porque realmente no desearía que significara otra cosa
relacionada a delincuencia organizada y secuestro. Los que sufran el arrebatamiento o rapto serán
personas que subirán al cielo y regresarán de nuevo ya con cuerpo transformado, y los primeros serán las
primicias que menciona la biblia, los 144 mil, antes de los castigos.
Luego vi a otro ángel que venía del oriente y que traía la marca del Dios viviente. Este ángel gritó a los
cuatro ángeles que habían recibido el poder de hacer daño a la tierra y al mar.
Les decía: «¡Todavía no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que les pongamos una
señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios!» Apocalipsis 7:2-3
Y entonces, comienzo a recordar los demás detalles en mi sueño:
Sobre mis padres y lo que sucede con mi director espiritual en mi sueño… ¿será lo mismo?,
¿desaparece? porque según en mi sueño yo digo que mi director iba a volar… ¿será su rapto por
los cielos? Aunque yo en mi sueño deduzco que volara en avión…

3

Porque en el pasado cuando soñaba con un accidente o algún secuestro o asesinato, etc. cuando sucedía lo que yo había soñado, en la vida
real no era el mismo protagonista que había pasado en mi sueño, era alguien conocido.
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Bueno, realmente no iba a escribir este sueño porque de verdad pensé que todo había sido producto de
mis miedos con la muerte de un familiar y por este duelo, he tenido desgaste emocional por llorar… Pero
finalmente creo que puede ser importante mejor no ignorar el sueño y por eso lo escribí. Me ayuda a
reflexionar también sobre el momento del arrebatamiento.
Un famoso canal de radio donde se estudian los signos de la Nueva Era, acaba de mandar un mensaje por
redes sociales donde se menciona a las primicias y que se publicó en el sitio web:
http://reinaran.blogspot.mx/
Ahí leo que hay otros mensajes del cielo (más de 10) y se comenta que los místicos que reciben estos
mensajes no se conocen entre sí pero que hay mucha similitud en el contenido de los mensajes.

Miércoles 2 de Mayo de 2018
Anoche me acosté a las 2 am escribiendo en mi diario de sueños mientras lavaba en mi lavadora. Amanezco
con dolor de garganta. Ya se fueron mi esposo e hijos. Mientras lavaba los platos del desayuno le dije a
Dios que si era su Voluntad me ayudara a entender un poco más ese sueño porque si no, ¿de qué sirve
que sueñe y no sepa que signifique? Y me voy a la computadora a escribir por eso más detalles que vi en
mi sueño, para analizar con la ayuda del Espíritu Santo lo que se me viene a mi mente:

•

•

•

4 Quizás

Ahorita pienso que tal vez esas personas de ese hotel realmente no es que estuvieran durmiendo
todos en el suelo, atravesados hasta en la entrada y los pasillos, a lo mejor pudiera ser que estaban
todos muertos y yo no me di cuenta en mi sueño. ¡Dios mío!... Espero ese sueño no sea nada
relacionado con el día del AVISO donde nos veremos como a un espejo y habrá transformaciones
(arrebatamiento) de las primicias y gente que morirá en esos días de un infarto por ver que sus
almas estaban tan llenas de pecado. Dios nos de fortaleza para esos días futuros.
Pienso también al recordar que estaba todo sucio el hotel y había mucho polvo en el suelo, a lo
mejor pudiera ser que se debe a causa de algún terremoto sucedido antes… por eso quizás las
puertas quedaron ya medio abiertas sin poder cerrarse bien. Quizás por eso veo las paredes como
viejas, quizás estaban así sucias por los derrumbes. Bueno, a lo mejor no signifique esto, pero lo
que si es cierto es que yo nunca me hubiese hospedado en un hotel donde previamente sé que es
un lugar sucio e inseguro, parece que esta transformación del hotel a un lugar feo y muy sucio con
mucho polvo (causado tal vez por un temblor) ha sucedido después de que nos hubiésemos
hospedado ahí, dentro de mi sueño.
Pienso en la parte donde desaparecen como si fueran “fantasmas” mi director espiritual y mi
esposo, puede ser que para entonces, desde antes que nos encontráramos en la calle mis papás y
yo con el padre, ya teníamos quizás cuerpos transformados que se trasladan de un lugar a otro
(como la película de “Resucitado” donde Cristo aparece a los discípulos y se desaparece al irse) solo
que quizás ninguno de nosotros no lo sabíamos en el sueño (no lo sé) y porque aparte parece que
yo he cambiado en mi rostro, como si hubiese sido desde antes igual ya transformada porque al
verme al espejo vi como más joven mi cutis y un peinado de cuando era soltera. Aparte no están
mis hijos en ese momento del sueño4.
sea porque ya están grandes mis hijos, no son niños y no necesitan andar ya todo el tiempo con nosotros…O se quedaron con alguien.
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•

Otra cosa: mis papás fueron a ese viaje en su propio carro, algo raro porque mi papá año con año
ya conduce menos por su vista cansada y él no hubiese conducido solito su mismo carro durante un
largo viaje a otra ciudad… ¿Será entonces que si estaba más joven mi papá en mi sueño? … ¿Qué
hubiese sido también transformado al cuerpo incorruptible? y lo más raro de todo es que no
recuerdo que en nuestro sueño hubiese yo sentido un temblor que haya dejado así el hotel, en
pésimas condiciones. ¿Tendría entonces en mi sueño ya otro cuerpo inmune al dolor como para no
sentir ni un terremoto? Solo Dios sabe que significa todo ese sueño rarísimo. Lo raro es que yo llego
a sentir miedo en mi sueño… y mi director espiritual experimenta sentir hambre… ¿serán
características del otro cuerpo? Pues Jesus si comía después de resucitado…

11:30 pm
Terminamos de hacer el santo rosario con los niños a las 10:00 pm. Ellos se duermen y yo con mi esposo
vimos un capítulo más de la serie brasileña de Moisés y los 10 mandamientos. Al final mi esposo se duerme,
pero yo no tengo sueño aun, en mi platica nocturna con Dios comienzo a preguntarle sobre mi sueño de
ayer…

Señor ¿Por qué realmente había visto tanta gente tirada en el suelo como durmiendo? ¿Por qué en
mi sueño no puedo razonar que es ilógico que estén durmiendo y por qué no me doy cuenta en mi
sueño que puede ser que están muertos?
En eso el Señor me pone en mis pensamientos la siguiente cita bíblica y decido mejor pararme a encender
la computadora para escribir inmediatamente las ideas que me están llegando a mi mente…

“Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha,
tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura” (Salmo 91:7)
Pues realmente veo que es cierto, si en verdad esas personas estaban realmente muertas y no durmiendo
en mi sueño, han caído como mil a mi lado y diez mil a mi otro lado…, porque en mi sueño Dios me
protegió de no sentir el dolor o la pena de verlos muertos y asustarme, porque en mi sueño yo nunca me
doy cuenta de que están muertos, para mí todos duermen, aunque no sé porque nunca lo vi como ¡ilógico!
pues nunca por mi mente pasa de que están muertos a pesar de verlos todos durmiendo casi a medio día,
en el suelo sucio con mucho polvo, algunos están encima de otros, como que mi capacidad de
razonamiento no funciona bien en mi sueño o como que en ese cuerpo nuevo no tengo ya mucho la
capacidad de razonar que ellos no duermen sino que están muertos.
Tampoco tengo esa capacidad de razonar que no es que el hotel esté super sucio y viejo sino es que
probablemente ha ocurrido algún terremoto que dejó el piso tan lleno de polvo (quizás por los derrumbes
del techo) y por eso las paredes se ven viejas como rotas o pintura mal descascarándose…

¿Por qué no pude razonar esto en mi sueño? ¿Será que en el otro cuerpo que tendremos ya
transformado no sabremos distinguir ya esto, que la gente ha muerto?
Quizás no recordaremos todos los conceptos de nuestra actual vida mortal (por ejemplo, de que nosotros
si moríamos en esta vida) y por eso ni me duele ni soy sensible como para ponerme a llorar de ver gente
muerta, porque no lo relaciono con el concepto “de muertos” por eso quizás ¡no me duele! Como que esos
recuerdos o conceptos serán borrados tal vez de nuestra memoria… no lo sé, solo Dios sabe…
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Tendremos tal vez como una “coraza de protección para no sentir dolor”, pues así recuerdo que me pasaba
igual en ese otro sueño mío cuando veo el Sol Naranja5 que gira (similar a la danza del sol en Fátima) que
al final parece caer hacia el horizonte y levantar olas grandes y yo al ver mucha gente morir, a mí no me
duele ni me conmueve esto, y también no salgo como los demás, con miedo para morir afuera del edificio…
O también cuando recuerdo ese otro sueño de mi hijo que dice que ve cómo sacamos muertos a mis dos
hermanos hechos esqueletos y mi madre ni yo lloramos, pero verdaderamente si tuviésemos para entonces
este actual cuerpo mortal, nosotras SI nos desmoronaríamos en llanto y dolor, si tan solo con la muerte
de mi familiar que murió hace poco, me la pase llorando todo un mes casi todos los días que me acordaba…
Entonces ahora entiendo que verdaderamente Dios tendría que cambiarnos este cuerpo por otro ya
inmune al dolor como tenían en un principio Adán y Eva, para poder sobrevivir ante tantos castigos que
están por venir al mundo, porque veremos gente muerta por todos lados, como dice el Salmo 91, la cita
que un día el Señor me mostro al abrir mi biblia: “Caerán mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha y
tu estarás fuera de peligro….”, pues ya lo creo que ¡si se cumplirá al pie de la letra! que estaremos fuera
del peligro de desmayarnos del puro miedo por ver tanta gente muerta de ambos lados, fuera de peligro
de enfermarnos de depresión por ver tantos muertos o que nos asustemos tanto como para sufrir un
desmayo o paro cardiaco…, es cierto, quizás con ese cuerpo transformado Dios borrará de nuestra mente
lo que significa en esta vida el sufrimiento hacia ciertas cosas, el recuerdo de lo que es ver mucha gente
morir al mismo tiempo (para evitar traumas psicológicos), el poder distinguir que ha sucedido un terremoto
tal vez etc.
Dios quizás nos hará así con una fortaleza tan grande a nivel espiritual, que esto nos protegerá de sufrir
de dolor ante tantos castigos que vendrán al mundo. Solo Dios sabe si mis reflexiones pueden ser ciertas…
Y ahorita me acabo de encontrar esta cita bíblica en internet que me confirma un poco lo que he
reflexionado antes:
Esto dice el Señor: “Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a
mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria…” Isaías 65:17
Viernes 25 de Mayo de 2018
Nos dormimos a las 10 pm después de hacer el santo rosario. Me despierto a media noche porque oigo
que comienza a llover fuerte. Me paro para ir al patio a meter las toallas del tendedero (para que no se
mojen), siento la presencia de Dios en la lluvia y me pongo a alabarlo en mi mente, entonces tengo un
primer pensamiento:

1. La imagen de una foto de cuando tuve a mi hijo, en el momento cuando él tenía 1 mes de recién
nacido y una amiga nos visitó, recuerdo entonces una foto que nos tomamos con ella y el bebe.
Luego me voy wal baño a colgar las toallas ya secas y asoleadas desde la tarde y decido cepillarme los
dientes. Volteo a ver arriba y me doy cuenta que no está un espejito que había todo el tiempo en la pared,
arriba del lavabo y entonces me acuerdo que mi esposo me dijo ayer que se le rompió el espejito, mientras
lo usaba para rasurarse. En eso Dios me vuelve a poner otro segundo pensamiento en mi mente:

5

Sueño titulado: “Sol rojizo que cae en el horizonte provocando tsunamis”
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2. El sueño que tuve el 1 de mayo de 2018 donde viajamos a otra ciudad y nos encontramos con mi
director espiritual y donde luego que el desaparece y mi esposo también, yo entro a buscar a mí
esposo a un hotel donde hay personas tiradas (muertas) y al entrar a un baño para seguir buscando
a mi esposo, me veo en un espejo y miro mi rostro un poco raro, como más joven o como que me
maquille, no sé qué paso pero me veo diferente en mi sueño….y me veo con el cabello un poco largo
y el peinado agarrado un poco como cuando lo hacía para ir a la universidad y era soltera.
Al meditar sobre la razón del por qué he tenido estos dos pensamientos, es cuando me impresiono más:

¡Dios mío, encuentro que hay una conexión entre la foto y el sueño mostrados en esos dos
pensamientos!...
Ya que la foto que Dios quiso que recordara al ir al patio mientras lo alababa con la lluvia, es una foto de
cuando tuve a mi bebe y estoy precisamente así, muy parecida a como me vi en el espejo en mi sueño del
hotel (segundo pensamiento): pelo más largo de lo acostumbrado a esta edad de hoy, peinado que tiene
años que no me hago ya, cutis como diferente, como más joven.
Me vuelvo a acostar, pero no dejo de reflexionar y sacar cálculos: ¿Cuantos años tenía yo cuando mi hijo
nació y estoy en esa foto que Dios me presentó hoy en mi mente cuando llovía y fui al patio? Pues
prácticamente en esa foto, mi rostro y cabello están muy parecidos a como me vi en el sueño del hotel,
en el espejo donde veo mi rostro más joven y mi cabello con el mismo tipo de peinado que usaba cuando
iba a la universidad estando soltera y es el mismo peinado que tenía en la foto cuando nació mi hijo.6
Comienzo entonces a recordar la conferencia que acabo de escuchar hace días sobre las primicias
transformadas: https://www.youtube.com/watch?v=ZEUvMXC9yig donde este famoso escatólogo mariano
y eucarístico de España, en el min. 1:00:52 dice acerca de una revelación privada dada a un instrumento
de Dios en 2010, donde pregunta en que forma cambiarán los transformados (los 144 mil que tendrán
cuerpo inmortal antes de los castigos o del sexto sello) y se le contesta: “Seguirán su ritmo. Para muchos

solo verán que parecen distintos, que han cambiado, pero no sabrán en que, pues así lo hará Dios para
que no sospechen…que todo parezca normal y pasen desapercibidos”
“Parecen distintos” esta frase me hizo pensar en mi sueño donde yo me veo rara o distinta en mi rostro
(como más joven mi cutis) y cabello con peinado que yo me hacía hace muchos años y no es el peinado
que uso ya en mi actual edad, y es porque quizás ya sufrí una transformación de cuerpo en mi sueño.

6

Ya que esa ocasión que mi hijo nació, me deje crecer el cabello durante unos meses, porque hacía frio y no me daba calor el c abello largo,
cosa que no hago nunca aquí en esta ciudad, desde hace muchos años, porque mi cabello lo mantengo por arriba de mis hombros porque me
da menos calor.
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Entonces comencé a recordar que ayer precisamente leía el sig. artículo de un famoso sitio web mariano:

Como serán los cielos nuevos y tierra nueva: Características de cuerpos transformados
“Pero nuestros cuerpos de resurrección serán superiores a nuestros cuerpos actuales. Serán físicos
y reales, corporales y reconocibles. Como la vida será eterna, nuestros cuerpos de resurrección
serán incapaces de morir, pero también serán incapaces de sufrir dolor y lágrimas.
Nuestros cuerpos tendrán cualidades extra-dimensionales, como Él (Cristo) tenía la capacidad de
desaparecer y traspasar paredes y puertas. Podremos tener una cualidad luminiscente en nuestros cuerpos.
Como Moisés y Elías, aparecieron en glorioso esplendor, hablando con Jesús. Muchos teólogos han
enseñado que todos pareceremos estar quizá alrededor de los treinta y tres años en el cielo,
porque esa es la edad que Jesús estaba en el momento de Su resurrección. Sin embargo, hay otros
que dicen que puede haber niños también” … “El agua no te ahoga”.
Fuente: https://forosdelavirgen.org/
Cuando recordé la parte que leía ayer: “pareceremos estar alrededor de los 33 años” mi corazón comienza
a latir rápidamente, de nervios o emoción, de cómo Dios me presentó una foto en mi mente cuando estaba
la lluvia y fui al patio y esa foto mía con mi bebe recién nacido es precisamente ¡cuando yo tenía casi 33
años!, pues cuando me la tomé faltaba poco tiempo para que yo cumpliera los 33 años. ¡Qué casualidad!
me decía yo acostada en la cama… ¡Pero si no es casualidad! es Dios que me está confirmando que en mi
sueño del hotel con gente como durmiendo por todos los pasillos (ya muertos) yo tendría quizás esa edad:
32 años y casi por cumplir los 33 años en unos meses más… porque quiere decir que en mi sueño yo ya
fui transformada a cuerpo inmortal7…
Entonces fue que me paré de la cama y encendí la computadora para comenzar a escribir esto, porque mi
director espiritual que radica en el extranjero me decía que cuando yo tuviera reflexiones de madrugada,
que no dudara en pararme a escribir. Y al buscar la foto en un disco duro externo, encuentro que esa foto
cuando estoy a esa edad, nosotros nos la tomamos en un mes de Julio…
Entonces me surgen más preguntas para Dios: ¿Será que para cuando se vayan a dar los castigos fuertes,

principalmente el terremoto (que según en mi sueño del hotel ya había pasado porque veo gente muerta y
el hotel con paredes viejas y el suelo lleno de polvo), será que para entonces yo ya estaré transformada y
esto del sueño será antes o durante el mes de Julio8 que es la fecha que tiene mi foto de cuando me la tome
y tengo a mi bebe recién nacido? … Bueno, ya no sacaré más coincidencias porque de seguro son
coincidencias… Pido perdón a Dios si le he ofendido por este último pensamiento, porque no debería dudar.
Jueves 7 de Junio de 2018.
En la noche vemos la serie de Moisés y en el capítulo 174 más o menos, poco antes de suceder la décima
plaga de la muerte de los primogénitos, me doy cuenta que Moisés dice que Dios ha escogido el día 14 del
mes Aviv (de la primavera) para que a media noche pase el ángel exterminador y ellos tendrán que pintar
con sangre del cordero las puertas de sus casas. El día 15 es el día que serán liberados por el Faraón (Dia
de Pascua Judía).
7

Por eso no me duele ver gente tirada en los pasillos por todo el hotel, que es gente muerta, por tener la “inmunidad al dolor”
Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora (del arrebatamiento de cada uno) pero no dijo que nadie sabría el mes o el año…

8 El
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Eso del día 14 del mes AVIV de los hebreos donde mueren los primogénitos me recuerda a dos cosas: el
14 del mes pasado que fue el día de los 70 años de la fundación de Israel, y el 14 que fue el misterio
donde me quedé dormida en el Avemaría 6, el 1 de mayo que soñé con ese hotel y gente durmiendo
(muerta) en los pasillos y que parecía como que había sucedido como un terremoto.
Hoy no sé si el 14 por lo menos pueda significar alguna fecha en el futuro (cumplimiento de mi sueño tal
vez, solo Dios sabe).
Viernes 8 de Junio de 2018
Investigo sobre el mes AVIV y dice el internet que cae entre el mes de marzo y abril según el año… La
pascua judía es el día 15 donde ellos, los hebreos celebraron su salida de Egipto. Pero el día 14 es el del
castigo con la 10ª plaga donde ya pasaron los 3 días de oscuridad, la lluvia de fuego a los egipcios y ahora
sigue la muerte de todos los hijos de Egipto (excepto el de los hijos de los hebreos, el pueblo de Dios).

“La Pascua judía inicia en una fecha exacta: el día 15 del mes de Nisán, mientras que la Pascua
cristiana es una fecha movible, que se fija siempre el primer domingo después de la primera luna
llena de la primavera.” Fuente: https://www.significados.com/pascua-judia/
Qué es la pascua judía https://www.aboutespanol.com/cuando-es-la-pascua-judia-18571
La Pascua Judía o Pésaj (Passover en inglés) es una celebración que conmemora la liberación del pueblo hebreo
de la esclavitud de Egipto. La Pascua Judía es también conocida como fiesta de la primavera9 y dura 7 u 8 días.
La fecha de esta festividad está determinada por el calendario hebreo, anualmente el día 15 de Nisán.
En el calendario gregoriano, la fecha exacta de la pascua judía cambia año a año, aunque por lo general cae en
el mes de abril.
Las fechas para los próximos años son las siguientes:
Año 2019: Comienza en la tarde del viernes 19 de abril. Termina en la tarde del sábado 27 de abril.
Año 2020: Comienza en la tarde del miércoles 8 de abril. Termina en la tarde del jueves 16 de abril.
Año 2021: Comienza en la tarde del 27 de marzo. Termina en la tarde del 4 de abril.
Año 2022: Comienza en la tarde del 15 de abril. Termina en la tarde del 23 de abril.
Año 2023: Comienza en la tarde del 5 de abril. Termina en la tarde del 13 de abril.
Año 2024: Comienza en la tarde del 22 de abril. Termina en la tarde del 30 de abril.
ENCUENTRO QUE HAY MAS DE UN TERREMOTO PROFETIZADO…
Sábado 9 de Junio de 2018 - Mi conclusión es que pueden ser mínimo 3 terremotos (tal vez mas):
1) Uno previo al día del AVISO para purificar México, porque será luz de las naciones en su Misión
Evangelizadora y por eso es la Tierra de María actualmente donde la virgen vive.
2) El otro, cuando sea el AVISO o la apertura del sexto sello y
3) Otro que sería el más fuerte de todos, que es el que menciona el apocalipsis cuando se abre el
séptimo sello y se derrama la séptima copa sobre la Tierra.

9

Recordé hoy 14 de mayo de 2021 que edito este sueño, que mi hija tuvo un sueño de un terremoto donde luego nos quedamos sin luz por 10
meses y termina diciéndome: “hasta la primavera” no se si esta “primavera” signifique la Pascua Judia.
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Hay un video que hace tiempo me mando mi director espiritual sobre el Espíritu Santo que les revelo a
personas reunidas de todo el mundo, sobre un terremoto mundial, a suceder en 3 años...
Recuerdo también que tengo una carta extraviada en mi casa (sobre el 3er secreto de Fátima), que en sus
detalles dice que temblaría durante horas en todo el planeta y se movería el eje de la tierra, pienso que
este terremoto quizás sea entonces el más fuerte, para cuando suceda el CASTIGO o los 3 días de
oscuridad, porque la lluvia de fuego si puede provocar con cada impacto de bola de fuego a la Tierra,
temblores en varias partes del planeta. Luego la Tierra será renovada como lo pedimos cada que hacemos
la oración al Espíritu Santo: “Y renovaras la faz de la Tierra”.

¿POR QUÉ SEREMOS TRANSFORMADOS A LA EDAD DE 33 AÑOS?
Jueves 28 de Febrero de 2019
He encontrado la razón por la que seriamos transformados a cuerpo inmortal, en la edad alrededor de 33
años y no a una edad más vieja o más joven, pues leyendo un artículo hoy en un famoso sitio web mariano,
encuentro muchas razones por la que Jesús llego a la edad de 33 años, ya que este sitio web menciona
que “hay una edad perfecta donde la persona está madura física e intelectualmente, cuando el cuerpo y

la mente no le han comenzado a pasar facturas de deterioro”.
¿Qué Razones hubo para que Dios Planificara la Vida de Jesús sólo hasta los 33 años?
Fuente: https://forosdelavirgen.org/5842/novena-a-los-sagrados-corazones-de-jesus-y-maria/
La muerte de Jesús en el año 33, presumiblemente a los 33 años, hay que atarlo con el hecho de
que el número 33 tiene muchas simbologías, independiente de la religión.
Por ejemplo, el cuerpo normal humano tiene 33 vértebras, en la que pasan 33 pares de grupos
nerviosos. Según el Antiguo Testamento David reinó 33 años en Jerusalén. Y Jacob tuvo 33
descendientes, contando a su hija, su hijo y sus nietos, de su primera mujer Leah. En la cultura
judía de la época en que vivió Jesús estaba mal visto que un judío no estuviera casado a los 33
años. Jesús era Dios. Hombre y Dios a la vez, por lo tanto, es discutible que fuera adecuado que
contrajera matrimonio con una mujer terrena. Esta puede ser una explicación por la que Jesús no
se casó con una persona física, sino que su esposa es la iglesia y los salvados. En el Apocalipsis 21:9
se habla de que la Iglesia es la esposa del Cordero. De modo que cuando Jesús llegó a los 33 años,
y según la cultura judía, estaba en edad para casarse. Y debía presentar una dote matrimonial
según la costumbre. Jesús presentó la dote de su propia muerte en la cruz, comprando con su sangre a
los salvados, que conforman la Iglesia y están casados con el cordero.
Pero si Jesús hubiera vivido más de 33 años posiblemente se hubiera visto obligado a contraer
matrimonio terrenal. Porque sabemos que su ministerio no implicaba quebrar leyes judías
(Mateo 5: 17). De modo que la muerte a la edad de 33 años lo eximió de casarse con una mujer
real.
Santo Tomás de Aquino se pregunta porque Cristo murió alrededor de los 30 años y no como un
hombre mayor, que le hubiera permitido una predicación más extensa. La primera cosa a
considerar en el planteamiento de Santo Tomás es que hay una premisa por la que Dios no hace
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nada arbitrariamente. Otra premisa es que la vida de Jesús estuvo ordenada hacia la perfección.
Y que ésta puede ser dañada por exceso o defecto. Por ejemplo, una persona joven puede carecer
de madurez intelectual. Pero luego en el otro extremo, una persona de más edad puede comenzar
a tener daño físico y mental. De modo que hay una edad perfecta donde la persona está madura
física e intelectualmente, cuando el cuerpo y la mente no le han comenzado a pasar facturas de
deterioro.
En el tiempo de Santo Tomás la treintena de años era considerada el momento de la perfección.
Pero siguiendo a Santo Tomás, Jesús murió en el mejor momento de su vida, sin enfermedades o
imperfecciones físicas. En primer lugar, quiso perecer joven para demostrar su amor, al entregar
su vida en el momento más perfecto de su vida. En segundo lugar, porque no le había aparecido
ningún deterioro natural, ni enfermedad, o sea que estaba en su ideal como persona humana, lo
que acrecienta su sacrificio. Y, en tercer lugar, al morir y resucitar joven, mostraba una
prefiguración de la condición futura de los resucitados.
O sea que se trata de una promesa de cómo serán nuestros cuerpos en el cielo. Por eso se dice
en Efesios 4 13, “hasta que todos nos encontramos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo”. María de Agreda
también dice que el año 33 en una persona es la edad perfecta la del desarrollo total.
SIMBOLOGÍA CRISTIANA DEL 33
También en el número 33 hay una comprensión de la Santísima Trinidad. El número 3 se refiere a la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dos números juntos, o sea 33, refieren
a la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea el Hijo, Jesús. Por otro lado, Dios es 3 en 1 es
el todo, la plenitud de la deidad. En porcentaje lo explicamos con el 100%.
Y 100 dividido entre 3 es un número recurrente 33.333333% (mantisa al infinito). El último dígito
después de la coma (la mantisa) es una recurrencia qué manifiesta que la resurrección es eterna. Jesucristo
cumple 33 milagros en los evangelios, de los cuales 24 fueron sanaciones. Según María de Agreda,
San José tenía 33 años cuándo se casó con la Virgen María. Y Mary Jane Even recibió revelaciones
que le dijeron que la Virgen María nunca habría cambiado de apariencia física desde el año 33 en
la tierra, para mostrar que su belleza era tanto interna como externa.
Algunos autores hablan qué 33 será la edad que tenga el anticristo cuando se muestre en la tierra.
La basílica de San Pedro en Roma tiene 33 capillas tanto, contando las de dentro como en la cripta.
Dante en la Divina Comedia habló de 33 canciones en el purgatorio y 33 en el cielo. El número 33
se usa 6 veces en la Biblia, y la palabra parábola 48 veces en los 4 evangelios, pero si se deducen
los textos paralelos, este número se reduce a 33. Las palabras Cruz y diablo se usan 33 veces en el
Nuevo Testamento y la palabra enfermedad 33 veces en el Antiguo Testamento. Las palabras
ayuno, tribulaciones, milagro y el verbo blasfemar se usan 33 veces en la Biblia. Y hay una
revelación de 33 promesas de Nuestro Señor Jesucristo a quién haga una gran novena en honor
a Jesús y a la Santísima Virgen, comulgando los Primeros Viernes y Sábados de mes, durante nueve
meses seguidos, en reparación a los Sagrados Corazones.
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14 de mayo de 2021
Hoy que leo todo el sueño y mis reflexiones sobre la Pascua Judía (Fiesta de la Primavera) que en 2022
será el 15 de abril que comienza… y al hacer una relación con lo que mi hija soñó hace tiempo de un
terremoto y 10 meses hasta “la primavera” según su sueño titulado: Terremoto y luego un tiempo sin
luz… hasta la primavera (que fue en una fecha como hoy, un 14 de mayo que lo soñó…), se me ocurre
calcular qué fecha daría 10 meses atrás desde la “Fiesta de la Primavera” (Pascua Judía) del 2021:

Año 2022: Comienza en la tarde del 15 de abril al 23 de abril de 2022.
10 meses atrás sería: Desde el 15 de junio al 23 de junio 2021.
Exactamente antes del 24 de junio que comienza un nuevo año profético y que caería todavía en
los 3 años (y antes de cumplirse los 4 años) donde mi hija dijo que bajaría Jesus para “abrazarnos
a todos”...
No sé si en este periodo del 15 al 23 de junio podría suceder el terremoto que vi en este sueño del hotel…
aparte que no sabemos si ese terremoto que mi hija soñó sea el primero de tantos que sucederán… o sea
de los últimos que están citados en el apocalipsis… Solo Dios sabe. No me gusta calcular fechas… pero lo
cierto es que ya he concluido también por otros cálculos de fechas con mi sueño a mis 13 años (1988) que
este año pudiera suceder ya el arrebatamiento del primer grupo de apóstoles de los últimos tiempos,
porque ya los tiempos proféticos se han cumplido y ya no creo que se siga aplazando mas años todo lo
profetizado.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados. Mateo 24:22.
Y hay un joven que está hoy al frente de un canal católico haciendo cenáculos de oración los sábados y
que admiro mucho en el corto tiempo que llevo de escucharlo, porque es un fiel y verdadero esclavo de la
Virgen Maria, tan humilde como nuestra Madre Santísima, que no se pone en el lugar de Dios para juzgar
sin caridad a nuestras autoridades religiosas y que recientemente acaba de dar un ultimo mensaje de Dios
Padre donde Él nos pide prepararnos ya y que pidamos en los próximos 3 meses 10 de nuestras oraciones
diarias por 3 intenciones11…
•

•
•

Que se proclame ya el 5º dogma Mariano de Maria Corredentora (hay que orar mucho por nuestro
Papa para que sepa escuchar la voz del Espíritu Santo a través de los profetas de estos últimos
tiempos que están recibiendo mensajes del cielo)
Que sea pronto la Iluminación de las consciencias (Dia del Aviso)
Que venga pronto el Triunfo de los corazones de Jesus y de Maria

10

¡Dios mio! próximos 3 meses pido Dios padre que oremos… y yo acabo de leer de nuevo el sueño de mi hija del terremoto con 10 meses sin
luz y en la pagina 2 de su sueño, en el párrafo 2 yo hago un calculo de 3 meses a partir del 21 de mayo… como el periodo donde posiblemente
pueda suceder un terremoto para que los 10 meses sin luz luego caiga dentro de la primavera del siguiente año (este año el 23 de mayo es
PENTECOSTES)… Tal vez sean solo PURAS COINCIDENCIAS estas reflexiones mías de los 3 meses con el mensaje de Dios Padre donde pide
mucha oración los próximos 3 meses… Pero si no es así, tal vez sea en este periodo a suceder un terremoto que purifique nuestra nación antes
del día del aviso.
11 MENSAJE de DIOS PADRE Ha comenzado la Batalla tomen estas Armas... https://www.youtube.com/watch?v=onHZTP4t_ms
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Pues en los mensajes proféticos que el ha dado a conocer en su canal (donde más de 100 mil personas de
todo el mundo se conectan), el menciona de dos FIATs que aún falta que demos a Dios, el segundo que
será en el segundo pentecostés (que puede ser ahora este año) y el tercero que será en el Dia del Aviso.
Cuando él explicaba este mensaje profético, yo pude resolver una duda en mi gran rompecabezas de
sueños: ¿Que es el evento que yo veo suceder en mi sueño a mis 13 años? Porque no parece que sea el
DIA DEL AVISO porque yo nunca vi una cruz en el cielo ni el choque de dos estrellas…. Entonces creo que
mi sueño corresponde al SEGUNDO PENTECOSTES porque yo veo un cometa o bola de fuego verde que
está en el cielo y es cuando hay arrebatamiento por los cielos. Hace años mi director espiritual me dijo que
ese cambio de cuerpo mortal a cuerpo espiritual que sufro ese día con esa BOLA DE FUEGO VERDE es
porque significa el nacimiento “en el espíritu”, porque creo que el VERDE es color del Espíritu Santo. Espero
poder subir pronto en los próximos días este sueño que tuve a mis 13 años en el año 1988.
Pido al Espíritu Santo me ayude a no escribir cosas que no sean su Voluntad, así sea.
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