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SUEÑO: “VEO UN TIPO DE IGLESIA QUE SE ESCONDIA BAJO LA APARIENCIA DE UNA IGLESIA 

CATOLICA SIN SERLO” (Domingo 3 junio 2018) 

 

Me levanto recordando un sueño que tuve sobre un tipo de iglesia rara:  

 

Primero estaba en una casa y como que había un rezo porque veía veladoras. Luego que termino el rezo 

vi que enfrente estaba una iglesia y decía en el sueño: Que bueno que mi casa está frente a una iglesia, 

voy a cruzar la calle para ofrecer mis servicios en la iglesia, buscaré al párroco. (Ahí no sé porque dije que 

era mi casa porque no es mi casa actual, quizás sea otra casa en otra ciudad, o estaba temporalmente en 

alguna casa de alguien viviendo ahí en esa ciudad, no lo sé, pero creo que por lo que vi en mi sueño: gente 

de todas partes del mundo, ha de ser en una ciudad del extranjero u otro país, no lo sé). 

Yo cruzo la calle de la que según era mi casa en el sueño y entro a la iglesia, la cual por dentro es 

enormemente grande, así como lo es el Oratorio de Saint Joseph, pero en versión más grande quizás, con 

más extensión de terreno, con varios pisos y salas.  

 
Foto del Oratorio de Saint Joseph 

También se me figuro en el sueño que esta iglesia era como redonda en su arquitectura, como es la 

arquitectura de la Basílica de Guadalupe, como moderna también, aunque su fachada si era cuadrada 

como es el Oratorio de Saint Josep. Y aunque su fachada es como las iglesias cuadradas, al entrar por 

dentro me di cuenta que al fondo era todo distribuido en un gran circulo redondo, como lo es la Basílica 

de Guadalupe (aunque quizás unas 20 veces más grande en extensión o metros cuadrados). 
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Al buscar al sacerdote, pregunté sobre dónde quedaba la Sacristía, la gente me decía indicaciones para 

llegar a ella. Era una iglesia con muchas secciones grandes y pasillos (¡que laberinto!), así como si fuera 

un gran centro comercial de los modernos de hoy donde se sube escaleras y se pasa por pisos y pasillos y 

hay diferentes tiendas.  

 

Pues así era esta iglesia, donde yo caminaba por pasillos y subía escaleras y en los nuevos pisos veía 

secciones diferentes. En una vi que había como una sección tipo auditorio donde había gente sentada y 

un pastor como de iglesia protestante predicando en esta sala.  

 

En otra sección veía como si fuera una misa que estaba dando un sacerdote católico.  

 

Al seguir buscando la sacristía, pasé por un lado donde vi que había un pasillo que llevaba a la recepción 

de un hotel. Yo me preguntaba en mi sueño: ¿Y porque habría un hotel dentro de esta iglesia? Ahí supe 

en mi sueño que era para que se hospedaran gentes de todas partes del mundo que requerían llegar a 

esta iglesia… ¿Iglesia central, ecuménica, mundial, universal, turística…? No sé ni como llamarle, pero son 

como adjetivos que se me ocurren para describirla.  
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También recuerdo que, al pasar por otra sección, vi que había un museo donde se exhibían cosas ya 

extinguidas en el mundo, vi como huesos en una vitrina o como colmillos de elefantes, algo así, no recuerdo 

bien, pero me decía: ¿Por qué un museo aquí dentro? Y ahí supe luego que era para que la gente recordara 

cómo había sido la vida en el pasado. Pero era raro… no entendía lo del museo. 

 

 

Unas personas de ese museo se acercaron a mí y me preguntaron que, si buscaba algo en especial, yo les 

dije que me hubiera gustado ver alguna librería para comprarle a mi hijo algún libro. Y entonces ellos me 

llevaron a otra parte cerca de la vitrina de ese museo y me dejaron frente a un gran librero diciéndome 

que ahí podía encontrar libros. 

 

Yo al buscar ahí, vi que había libros en todos los idiomas, porque veía como libros de colorear de las 

historias de Jesús en inglés, francés, español, etc. Ahí es donde me di cuenta en mi sueño y pensé: “Quiere 

decir que esta iglesia es para gente venida de todas partes del mundo”, lo deducía por los libros que había 

en diferentes lenguas o idiomas. 
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Luego por fin, que llego con una secretaria que era la del párroco y le digo que deseo encontrar su oficina 

o sacristía para hablar con él. Ella me indica seguir por otro pasillo hasta llegar a una sala. Cuando llegué 
resulta que no estaba ahí la sacristía inmediatamente, sino que había todavía varias puertas de diferentes 
oficinas, ¡no encontraba la sacristía!! Era difícil para mí encontrarla, ¿No se supone que en una iglesia 

común y corriente es algo tan importante la sacristía y debe estar en un lugar visible de encontrar al lado 
de donde se dan las misas?  

 
Yo me preguntaba en el sueño: ¿Por qué aquí en esta iglesia la sacristía está en un lugar recóndito? ¡Así 
la gente no tendrá acceso rápido a ver a un sacerdote al terminar la misa! (yo lo único que quería era ponerme 
al servicio de la parroquia).  

 

Hasta que por fin di con una puerta que era la de la sacristía u “oficina del párroco” entre varias puertas 
que había en esa sección o sala. Delante de esa puerta había una cola enorme de gente esperando a pasar 

para hablar con él, gente de todas las culturas o razas, pues vestían diferentes, así como si fueran no solo 
cristianos, sino hindúes, etc. lo sabía por las diferentes formas de vestir que llevaban al hacer la cola. Sabía 
que no era una cola para confesarse, solo era como para platicar con el sacerdote sobre algún consejo 

espiritual tal vez, pero no era confesionario ni nada de esto.  
 
Me acerque a la secretaria a preguntarle sobre cuánto tiempo tenía que esperar para hablar solo unos 

minutos con el sacerdote de la oficina y ella me decía que después de todas las personas de la cola yo 
pasaría… eran unas 20 personas o más y seria como esperar mínimo 2 horas o más en la fila…. 

“¿¿¿¡¡Qué!!???” Yo me impresioné en el sueño y me preguntaba: 
 

¿Por qué tanto tiempo para esperar a hablar solo 2 minutos con el párroco? ¿Será que no hay 
suficientes sacerdotes ya como para atender a tanta gente? ¿Por qué las personas no acuden en 
sus países para hablar con el sacerdote y vienen hasta esta iglesia, hasta acá para hablar con un 
sacerdote?  
 

Definitivamente pensé en mi sueño: No puedo esperar tantas horas, mejor regresaré luego. Ahí me 
desperté. 

 

Yo me decía al despertar: ¡¡Que sueño rarísimo!! Como si fuera una iglesia enfocada más bien como al 

turismo o quien sabe cuál era su objetivo, ¿Por qué tener un museo y un hotel dentro de sus instalaciones?  

 

Nunca he visto algo así. En verdad ni lo iba a escribir el sueño, pero después pensé que de todas formas 

no pierdo nada con escribirlo, signifique algo de cómo sería la iglesia en el futuro o no signifique nada, de 

todas formas, no pierdo nada en escribirlo.  
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Lo que si recuerdo es que en mi sueño también vi a alguien vestido como viste el Dalai Lama.  

 
Era como que esa iglesia tuviera secciones para gente de 
cada religión: Auditorio para los pastores de iglesias 

protestantes, salas para los sacerdotes católicos que 
dan misas, etc. Como si todo se concentrara en esa 

iglesia mundial, universal o no sé cómo explicar…y era 
en ese país como la Gran Iglesia Sede o Matriz. 
 

Lo que también recuerdo cuando me desperté es que 
me había quedado dormida rezando el santo rosario en el 8vo misterio: La 

coronación de espinas.  
 
Reflexionaba entonces: ¿Tendría alguna relación este misterio con mi sueño? Es el misterio donde hieren 

la cabeza de Jesucristo, con las espinas. ¿Sería que el sueño signifique algo sobre herir la cabeza de nuestra 
Santa Madre Iglesia Católica? En dado caso, la cabeza es nuestro Papa. Dios sabe…  

 

La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22 

 
Aun no lo termino de comprender el sueño, la razón del museo con piezas de cosas antiguas donde vi 

huesos, ¿Por qué huesos? Esta raro…. ¿Por qué un hotel dentro de ella? 
 

La fachada de la iglesia si era como fachada de iglesia católica pero ya por dentro, cuando entré en ella, 
me di cuenta que para nada tenía parecido a una iglesia católica, era diferente y cambiada: todo moderno, 
como para gente de muchas razas, culturas y religiones venidas de todas partes del mundo.  

 
Es decir, en mi sueño esta iglesia tenía la fachada de enfrente como una iglesia católica, cuadrada en su 

arquitectura, su apariencia si era de iglesia católica, por eso yo entre en ella. Pero realmente no era ya 

una iglesia católica como la conocemos hoy, realmente era otro tipo de iglesia que se escondía bajo 
apariencia de la iglesia católica, porque en verdad era más moderna y de arquitectura redonda, 

modernizada, con auditorios, varias salas como de conferencias, hotel, museo etc. 

 
Miércoles 1 Agosto 2018  

Viendo un famoso programa de TV donde estudian los signos de los tiempos, encuentro que dice algo que 
me ayuda a entender mejor el sueño raro que tuve hace dos meses (domingo 3 de junio) sobre la "iglesia 
universal" donde explican también el modernismo. 
 

El video dice que la iglesia será cambiada, que solo usaran "el cascaron de nuestra iglesia", y en mi 

sueño de hace dos meses por eso vi: "una fachada cuadrada de iglesia católica, como las tradicionales (el 
cascarón por fuera y por dentro ya no es la verdadera iglesia católica)" ya que por dentro era otro tipo 

de iglesia (con la unión de todas las iglesias) y con arquitectura moderna, como circular, etc. es decir, en 
mi sueño Dios me mostró que por solo tener "la fachada de iglesia católica" mucha gente se podrá ir con 

la idea que es la misma iglesia, por eso yo en mi sueño me voy "engañada yo misma" pensando que estoy 

entrando a una iglesia católica y por eso quiero ir a ofrecer mis servicios al párroco, pero luego que entro 

me doy cuenta que no es ya nuestra iglesia católica en cuanto a organización y miembros....  
 

Y lo que dice el video coincide con otro sueño mío del año pasado (banquete de bodas) donde cambiaban 
a la verdadera novia por una falsa novia (falsa iglesia) en donde el novio es Cristo. 
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Lunes 13 de Mayo de 2019 - DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA 

CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA QUE ALOJARA TODAS LAS RELIGIONES: “HOPE CENTER” 
 
Encuentro un video publicado hace pocos días: el 8 de mayo de 2019. A partir del min. 10:22 habla de un 
templo que quieren construir en Jerusalén que anidará todas las religiones… El video se titula así:  

 
¡PACTO DE TODAS LAS RELIGIONES JUNIO 2020! (nuevo templo en Jerusalén incluido)  

 

Busco la página web que menciona el video de arriba y encuentro lo del templo que se quiere construir:  

http://elijah-interfaith.org/hope-center 
 

¡Dios mío! ¡¡Acabo de ver el mapa interactivo y si tienen pensado construir cosas a como lo vi en mi sueño 
el año pasado, mi sueño del 3 de junio de 2018…!! 
 

Salas distintas: Una sala para budistas, otra sala para protestantes, otra para ortodoxos, otra para católicos, 

etc. Ver los puntos 13 al 21 del mapa: http://elijah-interfaith.org/map. En mi sueño recuerdo que era una 

construcción redonda por dentro, pero cuadrada en la fachada cuando yo entré al edificio (como se muestra 

el edificio número 2 en el mapa, que es cuadrado). En mi sueño vi que había como un auditorio, museo, 

biblioteca y en el mapa interactivo veo que se piensa construir esto tambien (ver puntos 7 al 10 en el 
mapa que dice: CAFÉ, LIBRARY, AUDITORIUM, MUSEUM): 

 

 
La foto es capturada del sitio web: http://elijah-interfaith.org/map solo para fines informativos. 

 

Lo que me impresiona es cómo el Señor me ha mostrado en sueños algo que SI SE PIENSA CONSTRUIR 
en la vida real… porque yo nunca había visto este proyecto de la construcción del templo ni tampoco ese 

mapa interactivo sino hasta hoy 13 de mayo que lo encontré (como para pensar que por eso lo soñé el 
año pasado... porque tenía esta información en mi subconsciente…). Apenas hoy me encontré este video 
de este chico que lo publicó el pasado 8 de mayo de 2019 y apenas estoy viendo que si hay planos 

arquitectónicos de esta nueva iglesia universal…  

http://elijah-interfaith.org/hope-center
http://elijah-interfaith.org/map
http://elijah-interfaith.org/map
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Tal como se ve en el mapa, el edificio número 2, así era el edificio por donde yo entraba en mi sueño al 

cruzar la calle: de forma cuadrada. Yo entraba pensando que era una iglesia normal, pero en su interior 
fue que vi que era redonda la forma en que fue construida, con muchas salas y grande como si fuera un 
gran centro comercial… todo lo detallé en mi sueño… 

 
Marco en amarillo lo que veo de similitud en mi sueño con el “HOPE CENTER” que se piensa construir: 

 

SUEÑO: “VEO UN TIPO DE IGLESIA QUE SE ESCONDIA BAJO LA APARIENCIA DE UNA IGLESIA CATOLICA SIN SERLO” 

(Domingo 3 junio 2018) 

… 

Yo cruzo la calle de la que según era mi casa en el sueño y entro a la iglesia, la cual por dentro es enormemente 

grande, así como lo es el Oratorio de Saint Joseph, pero en versión más grande quizás, con más extensión de terreno, 

con varios pisos y salas. También se me figuro en el sueño que esta iglesia era como redonda en su arquitectura, 

… Y aunque su fachada es como las iglesias cuadradas, al entrar por dentro me di cuenta que al fondo era todo 

distribuido en un gran circulo redondo … 

…. Era una iglesia con muchas secciones grandes y pasillos (¡que laberinto!), así como si fuera un gran centro 

comercial de los modernos de hoy donde se sube escaleras y se pasa por pisos y pasillos y hay diferentes tiendas. 

Pues así era esta iglesia, donde yo caminaba por pasillos y subía escaleras y en los nuevos pisos veía secciones 

diferentes. En una vi que había como una sección tipo auditorio donde había gente sentada y un pastor como de 

iglesia protestante predicando en esta sala.  

En otra sección veía como si fuera una misa que estaba dando un sacerdote católico. Al seguir buscando la sacristía 

pasé por un lado donde vi que había un pasillo que llevaba a la recepción de un hotel… Ahí supe en mi sueño que 

era para que se hospedaran gentes de todas partes del mundo que requerían llegar a esta iglesia… ¿Iglesia central, 

ecuménica, mundial, universal, turística…? No sé ni como llamarle, pero son como adjetivos que se me ocurren para 

describirla. 

También recuerdo que, al pasar por otra sección, vi que había un museo donde se exhibían cosas ya extinguidas en 

el mundo, vi como huesos en una vitrina … era raro… no entendía lo del museo. 

… Y entonces ellos me llevaron a otra parte cerca de la vitrina de ese museo y me dejaron frente a un gran librero 

diciéndome que ahí podía encontrar libros. Yo al buscar ahí, vi que había libros en todos los idiomas, … 

… 

Yo me decía al despertar: ¡¡Que sueño rarísimo!! …. Lo que si recuerdo es que en mi sueño también vi a alguien 

vestido como viste el Dalai Lama. Era como que esa iglesia tuviera secciones para gente de cada religión: Auditorio 

para los pastores de iglesias protestantes, salas para los sacerdotes católicos que dan misas, etc. Como si todo se 

concentrara en esa iglesia mundial, universal o no sé cómo explicar… y era en ese país, como la Gran Iglesia Sede o 

Matriz. 

 

Entonces, el ángel me dijo: «Los ríos donde estaba sentada la prostituta, representan a todas las personas, 
razas, naciones y lenguas. La bestia y los diez cuernos que viste odiarán a la prostituta y le quitarán todo lo que 

tiene dejándola desnuda. Se comerán su cuerpo y lo quemarán. Dios hizo que los diez cuernos se pusieran de 
acuerdo en un sólo objetivo para poder cumplir el propósito de Dios: darle a la bestia su poder para gobernar 

hasta que se cumpla el plan de Dios. La mujer que viste es la gran ciudad que gobierna a los reyes de la 
tierra». Apocalipsis 17:15-18. 



 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 8 

Lunes 5 de octubre de 2020. 

Este sueño mío sobre la nueva iglesia universal, lo menciono en la reflexión “La piedra que desecharon los 
constructores…” porque ahí explico cómo el Señor me llevó a reflexionar sobre esta cita bíblica que Él 
quería que yo pusiera en este sueño, ya que la cita explica lo que pasa con JESUS que es desechado como 

piedra angular en la iglesia universal que vi en mi sueño: 
 

 Jesús entonces les dijo: 
—¿Nunca han leído ustedes las Escrituras?  

Dicen: “La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal.  
Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados.” 

Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino,  
y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha.  

En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos; 
y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo.  

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba,  
se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Mateo 21:42-45 

 
Esta cita de Mateo 21 dice que “si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo” llena de mucha esperanza 

porque por más que vemos avanzar el mundo anticristiano ante nuestros ojos, sabemos que al final se 
cumple esta promesa de la biblia, ya que Jesús (que es la piedra que han despreciado los constructores) 

vendrá a derrocar el reinado del Anticristo para reinar en todo el mundo.  
 

Jesús es la piedra que caerá sobre este cuarto reino anticristiano de nuestra época, haciéndolo polvo, 

tal como lo menciona el libro del profeta Daniel y que lo explica en su interpretación del sueño que tuvo 
el Rey Nabucodonosor: 

 
PELÍCULA DEL PROFETA DANIEL - El Sueño de Nabucodonosor 
https://www.youtube.com/watch?v=gfSlUwBU7FM 
 

El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas.  
 
Los pies y los dedos que Su Majestad vio, y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino 
dividido1, que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como Su Majestad vio el hierro mezclado con el barro 
cocido.  
Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte, y 
en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas 
humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro.  
 
Y en los días de estos reinos el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a 
otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, tal 
y como Su Majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el 
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.  
 
El gran Dios ha mostrado a Su Majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero, y su interpretación 
es fiel. Daniel 2:40-45 

 
1 Porque ningún reinado que obedece a Satanás (con leyes anticristianas y que van contra los mandamientos de Dios) podrá tener unidad, por 
eso la cita bíblica dice que será un reino dividido, ya que Satanás es división mientras que Cristo es unión, por Su Amor al Padre y Esp. Santo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfSlUwBU7FM
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Y este sueño mío sobre de la “iglesia universal” lo comprendí mejor aún, después que el Señor me mostró 

en otro sueño que tuve en 2019 y que titulé así:  
 

“Habitación de hotel con ropa y zapatos de alguien que acababa de morir…” 
 
Cómo esta iglesia en mi otro sueño se presenta como un hotel que al inicio tenía una habitación para la 

iglesia católica pero después de haberse alojado ahí parece que no estará ya la presencia viva de Cristo, 
solo tendrá objetos suyos como recuerdo, pero Él estará ya muerto (recordemos que durante el reinado 
del anticristo, parecerá que la iglesia fiel a Cristo que es su esposa verdadera, estará “aparentemente 

muerta” como estuvo Jesús, pero luego resucitará triunfante para vivir el reinado de 1000 años de Cristo). 
Las reflexiones que el Señor me dio sobre este tipo de iglesia, las escribí en ese sueño. 
 

 


