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SUEÑO: “NACIMIENTO DE UN BEBE EXTRAÑO: EN EMPAQUE, COMO NUEVO” (Lunes 15 Junio 

2018) 

Estuvimos el fin de semana haciendo muchas cosas pendientes en casa y fuera de casa, acabamos tan 

cansados y agotados que hoy en la mañana tenía aun cansancio y mucho dolor de cabeza, me acosté por 

la mañana de nuevo un rato, me quedé profundamente dormida algunas horas. Tuve una pesadilla horrible, 

que me asusto mucho en el sueño: 

“Soñé que entraba a mi recamara y de repente veía que estaba saliendo de mis entrañas una 

cabeza de un bebe, llena de asombro, me horroricé tanto diciendo en el sueño: ¿Estoy abortando 

un bebé? ¿Cómo, si yo estoy en contra del aborto? ¿Cuándo quedé embarazada? Luego que vi 

completo al bebe fuera, pero raro, no lloraba, como que era de plástico, ahí me di cuenta que no 

era un aborto sino un nacimiento de un bebe en fase terminal, es decir, no era un feto, era un bebe 

completo, pero no lloraba, venia como en empaque rectangular como esos que traen las muñecas 

de plásticos que venden en una tienda.  

 

Yo no sabía qué hacer, ¡cómo era posible que yo estaba teniendo un parto y presenciando ante mis 

ojos el nacimiento de un bebe, yo sola en mi casa, asustada y muerta de miedo y en shock porque 

nunca me había dado cuenta de que estuve embarazada durante todos los meses anteriores! 

Hasta ahí no sabía que ni estaba casada, pensaba como si fuera una persona soltera y me hacía 

preguntas en mi sueño: ¿Como llegue a estar embarazada sin que me diera cuenta? ¿Sera que 

alguien me durmió? ¿Como concebí este bebe? ¿Sera que si voy al hospital los médicos me puedan 

explicar cómo llegó a parar ese empaque rectangular dentro de mi panza? Y aparte, ese bebe no 

es de carne y hueso sino como de plástico, no llora…Que extraño esta todo, ¿qué me paso?  

Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo 
no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 

 

Estaba en mi sueño haciéndome muchas preguntas cuando entonces recordé en mi sueño que era 

yo casada y que no tenía que preocuparme de que explicación daría a la gente cuando me 

preguntaran por este bebe, pues de seguro era de mi esposo, pero en mi sueño no estaba ni segura 

de eso, como si hubiese sido injertado artificialmente en mi cuerpo ese bebe... 

Luego me encontraba en una sala de un hospital esperando para que me hicieran un ultrasonido 

los médicos para saber que exactamente había pasado dentro de mi panza y por cuanto tiempo 

había tenido dentro de mi ese cuerpo extraño, empaque rectangular que contenía un bebe…”. 

Ahí me desperté. 
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Me quedé atónita, reflexionando acostada en mi recamara sobre este sueño tan raro, extremadamente 

raro porque para empezar no era nada relacionado con un bebe normal de carne y hueso y no lloraba 

(como si naciera muerto), ¿Por qué no lloraba después de nacer? ¿Por qué soñé esto?, le preguntaba a 

Dios, ¿Por qué había soñado con algo tan escalofriante que me asusto mucho en mi sueño? Le pedí al 

Señor si era su Voluntad me ayudara a descifrar porque había soñado algo tan raro que me lleno de mucho 

miedo en mi sueño.  

Como seguía sintiéndome mal de salud, me tuve que parar a tomar una pastilla porque tenía mucho dolor 

de cerebro, creo que tenía mi presión arterial alterada por el exceso de cansancio físico que tuve el fin de 

semana pasado que salimos a hacer muchos trámites y asuntos pendientes (Y cuando estoy muy cansada 

o con mucho desgaste físico o emocional es cuando tengo este tipo de sueños). 

Ya luego que hice la comida y me volví a acostar en lo que llegaban mis hijos de la escuela, me puse a 

recordar que el año pasado había tenido un sueño similar y no sé si tenga relación con el sueño de hoy, 

que puede que sea una continuidad con el sueño del año pasado: 
 

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.  

 

Ahora tengo un poco más claras mis ideas con respecto al sueño de hoy, creo que puede ser continuación 

del sueño de arriba mencionado, del jueves 5 de octubre del año pasado. Ese nacimiento quizás signifique 

el nacimiento de un nuevo bebe para los cielos nuevos y tierra nueva: la nueva humanidad con cuerpo 

inmortal o transformado, distinto al cuerpo que tenemos hoy.  
 

 
 

Los nuevos hombres transformados tendrán un cuerpo espiritual, incorruptible y no sentirán dolor o 

sufrimiento. La Virgen María está engendrando hoy, con las consagraciones a su inmaculado corazón, a la 

humanidad que pronto nacerá con un cuerpo que no será ya de carne y hueso ni llorará más (como lo vi 

en mi sueño).  
 

Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; 
y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 21:4 

 

Y la virgen en Medugorie nos ha dicho en sus mensajes que vienen “Nuevos Tiempos” y para que podamos 

entrar en la Tierra Renovada, tendremos que tener “nuevos cuerpos también”. Pienso que por eso en mi 

sueño yo veía un “empaque nuevo” porque es el nuevo cuerpo que pronto estrenaremos.  
 

Por lo anterior, no creo que mi sueño de hoy signifique que yo seré mamá de nuevo porque no encaja la 

teoría que pueda hoy tener un bebé “de plástico”. Pienso que tiene más significado metafórico. 
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27 Agosto 2019 

Hay un pastor de iglesia protestante que estudia mucho los signos de los tiempos e invita siempre a la 
conversión1 y en el siguiente video dice algo importante a partir del min. 27: Habla de que entre el 20 de 
enero del 2020 y los sig. 3 meses, ocurrirá algo que pasará en el mundo… Dice que un meteorito cayo en 

Júpiter la semana pasada etc. Me pareció bonita su reflexión, aunque no es católico, en lo personal me 
gustó mucho su humilde forma de predicar2: 
 

P.J.C.TEMA: PREPARATE ALGO GRANDE ESTA POR VENIR!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=WWwlQ4xVY4c&feature=youtu.be 
 

Y eso de la fiesta de las trompetas me recordó a aquel sueño que mi director espiritual me mando hace 
como 2 años sobre una persona que soñó que bajaban ángeles del cielo tocando trompetas y comenzaba 

entonces el rapto: Sacerdotes se elevaban al cielo y cambiaban sus ropas por vestiduras blancas y luego 
comenzaban a explotar volcanes etc. La gente que no se había confesado no era elevadas o raptadas. 

 

Lo cierto es que, si la virgen de Guadalupe está embarazada y dará a luz a la nueva humanidad con cuerpo 
inmortal, entonces a lo mejor antes del terremoto sea el rapto del primer grupo de primicias, para su 

transformación a cuerpos espirituales, porque llevaran luz a las naciones (que es una Misión de México). 
 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. 

 
Y recordé de nuevo aquel sueño raro, donde estaba yo embarazada y de días de concepción de un niño 
varón. Ese bebe de mi sueño significa tal vez la nueva humanidad que María nuestra madre va a dar a luz 

en el MISTERIO GUADALUPANO y apenas hoy escuche a este pastor de iglesia protestante decir que en 
marzo 2020 se vuelve a dar esta señal en las constelaciones del cielo, señal que hubo ya antes en aquel 
mes de septiembre (no recuerdo si 2018 o 2017), donde la constelación Virgo daba a luz a un bebe.  

 

 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, 
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 

angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12:1-2 

 
La gente que sea transformada a cuerpo inmortal no sufrirá llanto, serán inmunes al dolor. Y María dará 
pronto a luz a la nueva humanidad aquí desde México… ¿cuándo? No sé si sea en una fiesta de trompetas 

(septiembre) o en un mes de marzo ¡¡Solo Dios sabe!! Pero pido siempre al Espíritu Santo que no deje de 
asistirme cuando escribo mis interpretaciones sobre los sueños. 

 
Mi director espiritual me ha dicho que los sueños irán tomando sentido cuando comience a suceder todo, 
que así debo escribirlos, aunque me suenen raros, aunque no los entienda en su momento, porque cada 

vez más que seguimos avanzando en el tiempo…se irán entendiendo.  
 

Me alegra saber que estamos muy cerca de acontecimientos mundiales que purificarán nuestro mundo, 
del fin del mal sobre la Tierra donde el demonio será atado 1000 años. Aun pido tanto a Dios que no 
permita que nadie de las personas que un día se han cruzado en mi camino desde mi infancia se vayan a 

perder sus almas, que se salven todas.  

 
1 Así como otros escatólogos no católicos y mucha gente de otras religiones que esperan la venida de JESUS e invitan mucho a la conversión. 
2 Hace años un sacerdote de 50 años de vida sacerdotal me dijo un día que el Espíritu Santo se puede manifestar también en gente no católica. 
Es muy cierto. Me llena de esperanza saber que un día todos seremos un solo rebaño con un solo pastor, sin divisiones ni tantas religiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWwlQ4xVY4c&feature=youtu.be
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Sábado 14 Sep 2019. 

Hoy me encontré con una frase de San Agustín que me gustó mucho, porque me recuerda a la cita bíblica 

que dice: Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la Tierra3. 

 

“Fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios,  

es la humildad lo que hace a los hombres como los ángeles”.  

Santo Agustín 

 

Miércoles 18 Sept 2019. 
Me encuentro un video de un señor que del min. 24:32 al 26:32 explica (en estos dos minutos) que hay 

una confusión sobre el arrebatamiento, que realmente será en la fiesta de las trompetas de los judíos 
(porque a esa trompeta se refiere San Pablo) y no se refiere a la séptima trompeta del apocalipsis.  

 

El Arrebatamiento está a las Puertas 

https://www.youtube.com/watch?v=S7t8NT_8380 

 

 
 

¡¡Si me suena lógico!!! Pues recuerdo un sueño que me envió un día mi director espiritual donde una 
persona dice que vio cómo los ángeles bajaban del cielo tocando varias trompetas y comenzaba el 
arrebatamiento y luego explotaban los volcanes. 

 
Busco el calendario judío y la fiesta de trompetas de los dos siguientes años. Esta fiesta cae el 19 de 

septiembre de 2020 y el 7 de septiembre de 2021. Aunque nadie sabe el día ni la hora de su propio rapto 
como explica la biblia, por eso debemos vivir todos los días siempre preparados espiritualmente para ver 
a Dios, en estado de gracia. Amen. 
 

 
3 ¿Por qué los humildes heredarán el Reino de los Cielos?: 
   http://www.cancionnueva.com.es/mas-destacados/por-que-los-humildes-heredaran-el-reino-de-los-cielos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=S7t8NT_8380
http://www.cancionnueva.com.es/mas-destacados/por-que-los-humildes-heredaran-el-reino-de-los-cielos/

