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SUEÑO: “UNA BODA EN UNA MEZQUITA, A PUNTO DE COMENZAR…” (Miércoles 13 Febrero 

2019) 
 

Tuve un sueño raro hoy:  
Soñé que estaba parada afuera de un edificio tipo mezquita (color naranja bajo o beige). 
 

 
 

Y veía que salía una novia1 de un techado de concreto puesto hacia el exterior de la misma fachada, 

para irse en un carro a terminarse de arreglar para su boda. Me extrañaba ver que esa novia no 
traía vestido de novia blanco sino era un traje blanco tipo sastre: No falda sino pantalón blanco.  
 

Luego me veo en otra escena:  
Estoy dentro de una iglesia grande por dentro, de techo alto, creo era la misma mezquita por dentro 

o no sé…, pero no era el estilo de una iglesia cristiana como la conocemos sino era otro tipo de 
iglesia, como rectangular en su fachada y a la vez como en forma hexagonal2 mirando hacia el 
techo, ancha y con techos muy altos y columnas gruesas redondas por dentro.  
 

 
 

La gente estaba esperando a que comenzara la boda, hay muchas flores en pilares.  
 

 

 
1 El novio la veía partir en un carro lujoso sin techo y creo que le dio un beso de despedida y fue cuando la observe que traía pantalón con 
chaleco blanco hasta la cintura. No la vi con velo en el cabello… Pero aun iría a terminar de arreglarse, tal vez por eso no la vi con velo.  
2 No estoy segura cuantos lados tenía, pero parece que no era circular por las columnas que vi alrededor de la sala central o principal. 



 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 2 

Veo al novio que ya había llegado, de una raza como hebrea, delgado, alto y moreno, con facciones 

como las de los hebreos o árabes, aunque no tenía atuendos árabes o hebreos… o no sé qué raza 
era…, pero no era de raza del típico hombre de Occidente o de Europa, ni Asiático, solo era la 
fisionomía de ese tipo de raza de esos países de Medio Oriente o como de la India, sin atuendos 

de esa cultura (me refiero a barba etc.) 
 

 
 

Yo en mi sueño sé que ya está todo listo para comenzar la boda: El novio ya llegó y solo se está 

en espera a que terminen de preparar a la novia para que entre y comience la boda religiosa.  
Me desperté. 

 
Yo me quede meditando al despertar: ¡Que rara boda, en verdad nunca en mi vida he asistido a ninguna boda 
de alguien de este tipo de religión!... Parecía que estuviese dentro de una mezquita por dentro o no sé…, buscaré 
fotos en internet para ver si así son por dentro las mezquitas, o buscaré fotos de edificios que se asemejen lo más 
parecido al edificio que vi en mi sueño...una construcción de techo muy alto.  

 

Y me puse a pensar si este sueño pudiera significar de que estamos casi cerca de la recta final para que 
comiencen “las bodas del cordero”, o quizás no signifique esto mi sueño: lo del rapto de la iglesia fiel para 
entrar al banquete que para mí sería más bien como una “fiesta con comida” (el banquete) y no una “boda 

religiosa”, entonces creo que puede significar otra cosa este sueño mío. Tal vez signifique entonces “El 
casamiento de Cristo con la falsa novia quizás…”, no lo sé, espero que Dios me ayude a entender este raro 
sueño donde el novio de mi sueño solo está en espera de que la novia (vistiendo pantalón en mi sueño) 

termine de estar preparada para dar inicio a la boda, pero lo más curioso de todo es que ¡no era una boda 
en una iglesia cristiana y la novia no usaba el vestido tradicional sino un estilo modernista! porque no 

llevaría vestido de mujer sino pantalón y chaleco blanco (como hoy visten en la calle la mayoría de las 
mujeres: con pantalón).  

Era una novia igual del mismo tipo de raza del novio: morena, delgada, cara con facciones de ese 

tipo de raza como de países árabes, pero sin tener atuendos árabes (como el burka) o de países 
hebreos o hindúes, no sé bien la raza, pero las facciones de color de piel y fisionomía de cara, 

cuerpo delgado y morena eran similares al mismo tipo de raza del novio.  
 
Viernes 15 Febrero 2019 - 9:07 am.  

Ahorita que vuelvo a leer el sueño de la boda que tuve el miércoles 13 de febrero de 2019 donde no 
comprendía mucho hace días algunas cosas del sueño, pero le he rezado a Dios desde antier para me 
ayude a entenderlo, si es que hay algún mensaje… Al momento de leerlo ahorita y cómo describo al novio 

me pasa este pensamiento: ¡El Novio no es Cristo!  

 

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.” Jeremías 33:3 

 
¡Dios santo! ¡¡Parece ser que si es el Anticristo que ya está (en la escena mundial) y está listo todo para 
su boda, solo falta que esté lista la novia!! (vestida a lo moderno…) ¡¡Dios mío!!... (sentí algo de miedo) 
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Según las profecías sabemos que, el anticristo se terminará haciéndose pasar por el mismo Cristo para que 

le adoren como a un Dios. El anticristo trabajará con un falso profeta que estará al frente de una “iglesia 

falsa” (la religión del Anticristo). Es lógico ahora la relación que vi en mi sueño: El Anticristo casándose 
con una falsa mujer / falsa iglesia (o “ramera” del apocalipsis… tal vez) por eso en mi sueño veo estos 

dos personajes. No vi un novio como en mi primer sueño de agosto 2017 del banquete de bodas, donde 
el novio era nuestro Señor Jesús con su cara triste, cabello largo, etc. triste por casarse con una falsa novia 
porque le cambiaron a su novia que él amaba.  

 

Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18 

 

¡Noooo! Ahora en mi sueño este novio (que ha reemplazado al novio verdadero que es Cristo) si amaba a 
su novia vestida en pantalón, porque: 
 

Recuerdo cuando el novio la vio subirse al carro en la primera escena de mi sueño, cuando la novia 
se iba para terminarse de arreglar, entonces ella se despedía del novio quien la besaba y abrazaba 

(yo observaba todo desde el atrio frente a esa iglesia tipo mezquita) y en mi sueño yo me extrañaba 
ver que este novio si amaba a esta mujer que vestía moderno (con traje blanco y de pantalón)  

 

Y por eso el sueño se me hacía igual incoherente y me venía preguntando desde ayer esto:  

 
¿Como está este sueño de que el novio (si es que es Cristo) ama a esta novia?” “¡¡No tiene lógica!!  
¡¡Si Cristo no amaría a una novia moderna!! (falsa iglesia adaptada a los deseos del mundo…)  

 
Y por eso no entendía el sueño… hasta hoy, que Dios me ayudó a entenderlo mejor.  

 
Y ya en la segunda escena cuando estoy adentro como en una mezquita es que veo al novio contento por 
casarse (cuando en mi primer sueño de agosto del 2017 no estaba contento el novio) y este novio estaba 

ansioso esperando a su novia para dar inicio la boda y en la iglesia había mucha gente. 
 

Estaba muy llena la iglesia de muchas personas tanto que no había ya ni asientos y por eso yo estoy 
parada viendo todo, como espectadora:  
 

Recuerdo había muchos arreglos florales en pilares puestos donde se colgaba un cordón para 
delimitar la zona de las sillas con gente sentada. También vi grandes arreglos florales adornando 

desde lo alto del techo. Estaba muy bien arreglada esa iglesia tipo mezquita, ¡como de lujo! Yo y 
otras personas estábamos parados detrás de ese cordón, quizás no alcanzamos sillas, o tal vez no 
somos invitados a la boda y solo somos como espectadores (como lo son periodistas o camarógrafos 

que llegan a una boda), esto lo deduzco porque no estamos dentro de la zona de los invitados a la 
boda religiosa (es decir, del otro lado del cordón). Desde lejos es que logro ver el rostro del novio, 
delgado, moreno y de rasgos de raza no occidental o europea, parece que lo vi sin barba y no tenía 

atuendos que caracterizan a alguna cultura especifica. Su rostro era feliz. 
 

Bueno, a lo mejor esto es lo que significa mi sueño: La boda del Anticristo (que representa al novio 

en este último sueño mío) quien ya está listo en mi sueño y solo falta que terminen de hacer todos los 
preparativos para que este también lista “la novia de vestimenta modernista, vestida de pantalón” (que 

sería creo la falsa iglesia). Me pregunto cuánta gente caerá en el engaño mundial, pues esa mezquita 

estaba super llena. Ya me quedó un poco más claro el sueño hoy… “Gracias Señor”.  
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Esperare a la interpretación de mi director espiritual y luego le mandaré esto que acabo de escribir3 sobre 

la interpretación del sueño. 
 
Domingo 17 Febrero 2019.  

Mi director espiritual me dijo esto: 
 

Leí su sueño de la boda, no me parece fácil de interpretar, es necesario rezar al Espíritu Santo y 
esperar a ver qué pasa. Si el novio no tiene la cara de Cristo entonces no es el novio, si la novia no 
viste de novia entonces no es la novia. ¡Son las bodas del Anticristo! 4 ¿Tenía Barba? 5 si tenía barba 
y no era Cristo debe ser el anticristo. Pero la próxima vez sea más atrevida y pregúntele al novio 
¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? 

 
4 de Septiembre de 2019. 
Sin duda este sueño eran las bodas del anticristo con la falsa iglesia. Pero lo más raro es que yo estoy 

adentro de esa iglesia para presenciar esta boda… lo que me lleva a pensar que viviré los tiempos del 
anticristo y seré testigo de todo lo que el novio falso (que ha usurpado el lugar de Cristo) hará con la novia 

falsa vestida de forma modernista (novia que ha usurpado el lugar de la verdadera novia/iglesia de Cristo). 
Se que nos esperan los tiempos más difíciles de la historia del cristianismo, pero tengo fe que Nuestra 
Madre Celestial y San Miguel Arcángel caminarán con nosotros, pues están al frente de la batalla espiritual. 

 
Domingo 5 de Enero de 2020 

He escuchado a un joven hablar en internet, que fue musulmán y hoy es católico y que dice su teoría que 
el anticristo podría ser un musulmán. Me hizo recordar a mi sueño de la boda del novio con la novia de 
pantalón, que era en una mezquita y que concluimos mi director espiritual y yo que era la boda del 

anticristo tomando el lugar de Jesús (novio) con la novia falsa (iglesia modernista o adaptada ya a los 
deseos del mundo). Esto me ayudo a entender más aquella profecía que dice que habrá una invasión 
musulmana en Roma (creo que será donde huye el Papa). Por eso se me hace lógico lo que dice este joven 

en internet. 

 
Martes 6 de octubre de 2020 
Buscando en internet más fotos de mezquitas, encuentro esta lista: 
 

Las 11 mezquitas más coloridas y alucinantes del mundo 
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/las-11-mezquitas-mas-coloridas-y-alucinantes-del-mundo 

La mezquita numero 9 es la única más parecida a la mezquita de mi sueño, que tiene así la entrada techada, 
pero no recuerdo verla de este color naranja fuerte. 

 
3 Antes de publicarlo, este escrito lo terminé de redactar en octubre 2020 con más detalles que fui recordando, añadiendo las fotos de internet 
que más representan lo que vi y anulando las fotos que encontré en 2019 sobre el rostro que más se parecía al del novio de mi sueño. 
4 Siempre me ha impresionado como Dios le pone en algunas ocasiones las mismas conclusiones a mi director espiritual. Como decía un famoso 
escatólogo de Colombia: ¡El Espíritu Santo no se puede contradecir! Es muy cierto. 
5 Creo que no tenía barba en mi sueño. No lo recuerdo bien, pero tengo una foto que encontré en internet donde era lo más parecido al novio 
en mi sueño, pero sin alguna barba que se pudiera visualizar a lo lejos. Yo estaba a varios metros de distancia del novio feliz que estaba parado 
en la entrada esperando aun a la novia para comenzar la boda. 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/las-11-mezquitas-mas-coloridas-y-alucinantes-del-mundo
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Miércoles 7 de octubre de 2020 

 
Me gusta ver en ocasiones las reflexiones de un famoso médico escatólogo y experto también en el estudio 
de los signos de estos tiempos, ya que sus conferencias me ayudan a comprender mejor los signos de la 

llegada del anticristo antes del retorno de Cristo. Y aunque no es católico sino judío mesiánico, he aprendido 
mucho de sus estudios de la biblia y pienso que es una persona que vive en santidad. Recientemente el 

ha reflexionado en sus últimas conferencias numeradas 18, 19 y 20 sobre la fase final que estamos ya 
viviendo que el imperio otomano esta resurgiendo y era la bestia que había sido herida de muerte 
mencionada en el Apocalipsis.  

 
Según las revelaciones de la Virgen María al padre Gobbi acerca del Apocalipsis: 

“El Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la Masonería”. 
 

Tal vez si sean extremistas radicales que usaran la religión del ISLAM, para querer imponer su religión6 o 
el reinado del anticristo7 sobre los países del mundo, porque hace como un año escuchando uno de los 

mensajes de la Virgen María de Medugorie recuerdo que ella nos alentaba a refugiarnos en el corazón de 
Jesus porque llegaría el día en que “la cruz de las iglesias seria cambiada por una luna” algo así explicaba 
un día la portavoz de los mensajes de las apariciones de María en Medugorie. 

 
Recuerdo que por eso la virgen nos decía hacer ayuno y oración (santos rosarios) para proteger a nuestros 

sacerdotes y parroquias de estos tiempos por venir. Esa vez en 2019 no entendí del todo porque hablaba 
de una luna, no le di mucha importancia en buscar que significaba esto de lo que nuestra Madre Santísima 
nos alertaba. 

 
Pues poco a poco voy armando las “piezas del rompecabezas” ya que a los pocos meses fui comprendiendo 

que esa luna de la que la Virgen nos hablaba era de la religión musulmana porque un día hace meses, 
leyendo sobre el islam encontré que la luna es el signo de esta religión, la luna que sustituirá la cruz de 
los cristianos, en muchas iglesias del mundo. Pienso, sobre todo, en los países donde hay más inmigración 

musulmana. 

 
 

Entonces comprendí por qué en unos mensajes de revelación privada se profetizaba que México no entraría 

en “la impostura del anticristo” 8 porque aquí no tenemos tantas inmigraciones musulmanas a como si 
existen en otros países. Recuerdo que, en uno de los sueños de mi hija, ella me dice que seguimos usando 

“dinero” cuando parece que ya paso la primera purificación (del Aviso), la que tal vez hará que México sea 
liberado de grupos que hoy quieren imponer leyes que van contra los mandamientos de Dios. Cada día 
mas comprendo mejor todo, pero aun tengo piezas del rompecabezas sin amar… 

 
6 Según algunos estudiosos de los signos, la religión del anticristo es también la New Age: Nueva Era, con prácticas hinduistas como yoga, etc. 
7 En el Islam no se cree en que Jesús era Dios Hijo y Salvador de la humanidad, solo en que había sido un profeta más. Es religión anticristiana. 
8 Aunque no sabemos si para cuando gobierne el Anticristo, nos libremos de tener en el país la anti iglesia con el anti evangelio de la que el 
Papa Juan Pablo II nos mencionaba… y que ya se deja ver en todo el mundo. Cuando México sea purificado para realizar su misión de ser luz 
de las naciones, tal vez ya NO tengamos infiltraciones de una iglesia falsa adaptada a los placeres del mundo moderno, en nuestros templos. 
O tal vez sí, porque el NOM está avanzando poco a poco imponiendo sus leyes y presionando más a los gobiernos y autoridades eclesiásticas 
de cada país para que se adapten a las mentalidades anticristianas. Muchos países ceden y pocos no, ante estas presiones internacionales. 
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Y para mi discernimiento personal, no todos los musulmanes del mundo serán los malos de “esta película 

del anticristo”, pero si los que se dejen poner la marca de la bestia y además, sean parte del ejército de 
este gobierno del anticristo, serán los que tal vez ayuden a cumplir esta profecía: 
 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,  
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. 

 

Conocí amigos musulmanes y judíos cuando viví en el extranjero, de buen corazón y que hacían obras de 
bien. A los primeros, cuando les preguntaba sobre si en su religión del islam les enseñaban a tirarse con 
bombas en nombre de Alá para matar a miles de inocentes… ellos me explicaban que todo musulmán 

verdadero que estudia el Corán y lo practica, jamás haría algo así, porque el Corán les enseña a amar al 
prójimo. Uno de mis amigos musulmanes un día me explico que algunos gobiernos o grupos radicales de 
estos países musulmanes utilizan la religión para adaptarla y así justificar sus acciones. 

 
Otra amiga musulmana un día me ayudo a reflexionar con estas preguntas:  

- ¿En tu religión les enseñan a golpear mujeres?  
- “Por supuesto que no” - le dije 
- ¿Y en tu país hay quienes dicen ser de tu religión y que si lo hagan?  
- ¡¡Claro que sí!! Sobre todo, alcohólicos que golpean a sus mujeres - contesté. Y ella me concluyó:  
- “Viste que no es la religión la que enseña a los hombres a cometer este tipo de maldades sobre 
los demás, es su pérdida de conexión con Dios (su alejamiento de Dios)”.  

 
Lo cierto es que hay mucha gente radical extremista que usa la religión del ISLAM para hacer mal (como 

los grupos terroristas) y hoy que leo de nuevo este sueño mío me doy cuenta que coincide un poco en 
cuanto a la mezquita que es usada en el Islam con lo que dice este médico sobre que la bestia que fue 

herida de muerte y está resurgiendo es el imperio otomano y los del ISLAM radical extremista son los que 
tienen esa mentalidad de matar a todos los infieles que no adoren a su Dios “Alá” (el Dios de ellos, no es 
el mismo Dios que nosotros adoramos: La Santísima Trinidad, único Dios verdadero). 
 

También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. 
 Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, 

 y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,  
ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano; 

y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Apocalipsis 20:4 

 
En el “Día del Aviso”, cuando muchos judíos conozcan las verdades de fe de la iglesia 

que Cristo fundó sobre el apóstol San Pedro9 (y en la que tendremos un último Papa 
verdadero “Petrus Romanus” los de la iglesia remanente, quién luchará contra el falso 
profeta y el anticristo), quizás ellos y otras sectas evangélicas cristianas comprendan 

por qué Dios ha puesto en primera fila a su Santísima Madre en esta batalla espiritual, 
que para nada es una diosa para nosotros los católicos (interpretación errónea que 

algunas personas luego tienen sobre el amor que nosotros le tenemos a María).  
 

Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no 
prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en 

el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:18-19. 

 
9 Y que están contenidas en el “Credo” que hicieron los apóstoles: https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_creed2.htm  

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_creed2.htm
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Un sacerdote canadiense que recibe mensajes del cielo, ha explicado que después del Día del Aviso 

(Segundo Pentecostés), mucha gente correrá a ser bautizada y entrara en los refugios que su Ángel de la 
Guarda les dirá, refugios conectados por la red del Espíritu Santo cuando caigan las tecnologías después 
de este evento mundial. ¡Cuántas personas hoy viven ya sin Dios en sus vidas! Oramos para que Dios 

Padre envíe pronto este “Día de la Iluminación de las Consciencias10 (Día del Aviso)” a la humanidad y se 
conviertan el mayor número de personas que hoy van camino a la condenación de sus almas. 

 

EL AVISO LA GRAN ADVERTENCIA DE DIOS HD 
https://www.youtube.com/watch?v=7X2AJRrNVSs 

 

 
 

En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos.  
Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos.  
 
Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica 
y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad.  
Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, 
quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad11. Pues,  
 
 Hay un Dios y un Mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús.  
 Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. 
 
Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso.  
Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. 
No estoy exagerando, solo digo la verdad. 
 
Deseo que en cada lugar de adoración12 los hombres oren con manos santas,  
levantadas a Dios, y libres de enojo y controversia.  
1 Timoteo 2:1-8 

 

 
10 Dia profetizado en la biblia, en algunas apariciones marianas y a místicos y santos desde siglos atrás. 
11 Es decir, que conozcan a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Muchos hinduistas, budistas, ateos, musulmanes y hasta judíos aun 
no conocen a Cristo como Su Salvador y Redentor. Pronto veremos estas conversiones a nivel mundial que traerá el Dia del Aviso y al final, en 
la Tierra Renovada, “habrá un solo rebaño y un solo pastor”. Jesús es el Buen Pastor y el verdadero ecumenismo es el que tiene a Jesús 
Sacramentado (Eucaristía) como el centro de la vida y unión de todos, lo explica la Virgen en Medugorie. El falso ecumenismo es aquel que 
acepta otros dioses. https://fsspx.mx/es/news-events/news/la-unidad-de-la-iglesia-y-el-verdadero-ecumenismo-34892  
12 ¡Pero no se refiere a esos lugares donde se adora a falsos dioses! Porque eso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=7X2AJRrNVSs
https://fsspx.mx/es/news-events/news/la-unidad-de-la-iglesia-y-el-verdadero-ecumenismo-34892
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La Virgen María es una de las primeras que disfrutará mucho ver el reinado de mil años de su Hijo Jesús 

con el Triunfo de su Inmaculado Corazón que traerá el Triunfo del Sagrado Corazón de Jesús en todos los 
corazones humanos, ya que si el apocalipsis dice que Dios ha dispuesto que las primicias serán “reyes y 
sacerdotes” de entre las naciones en la Tierra Renovada, es muy lógico que a su Santísima Madre que ha 

sido la “mas bendita entre todas las mujeres” la haga también parte de este reinado de Su Hijo Jesús, 
pues ella igual sigue esperando la promesa que Dios Padre le hizo a través del Arcángel San Gabriel el día 

de la Anunciación: 
 

Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David; 

y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:31-33 

 

Recientemente el Señor me mostró un sueño sobre este médico y creo que ese sueño significa que el sí 
es parte de las primicias que serán tomadas para su transformación de cuerpo y llevar así el anuncio del 

Reino de Dios en la Tierra. También lo creo de un famoso sacerdote exorcista de España y de mis dos 
directores espirituales. Y no lo dudaría igual de muchos humildes y santos sacerdotes marianos que hoy 

están siendo lámparas en medio de esta apostasía y confusión mundial + todos los instrumentos que el 
Señor ha estado preparando.  
 

Según unas revelaciones privadas, sé que San Juan, el discípulo amado de Jesús junto con la Virgen María, 
fueron las primeras primicias transformadas en su cuerpo hace 2000 años, cuando estuvieron en la Tierra. 
Hay otros personajes en la biblia que fueron arrebatados también y que no pasaron por la muerte. Lo 

explico mas en los sueños con el tema de la transformación. 
 

La Virgen María, por sus apariciones en Fátima ha sido conocida en el mundo bajo esta advocación mariana, 
es decir, con el nombre de “La Virgen de Fátima” y un día leí un escrito, creo era de un sacerdote, no 
recuerdo ya, que explicaba que este nombre de la Virgen de Fátima era parte de la sabiduría de Dios en 

su plan de salvación para los musulmanes también, porque a través de ella, de su intercesión como madre 
de la humanidad, veremos la conversión de muchos musulmanes en este final de los últimos tiempos. 

Muchas personas buenas que no nacieron siendo cristianos y que no conocen aun a Cristo, le conocerán, 
cuando las primicias comiencen su misión en los cuatro puntos cardinales, antes de que el Anticristo 
comience a marcar a los suyos. 
 

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 

 

No tengo hoy ese escrito que hace años me llego sobre la sabiduría de Dios para que la virgen María 
tuviera este nombre de la “Virgen de Fátima” que jugará un papel importante en la conversión de 
musulmanes y judíos al cristianismo, pero encontré este artículo hoy en internet: 

 

https://es.aleteia.org/2014/05/31/por-que-los-musulmanes-veneran-tanto-a-la-virgen-maria/ 
 

No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros[a]?». Y entonces les declararé: 
«Jamás os conocí; apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad». Mateo 7:21-23. 

 
  

https://es.aleteia.org/2014/05/31/por-que-los-musulmanes-veneran-tanto-a-la-virgen-maria/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%207%3A21-23&version=LBLA#fes-LBLA-23339a
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30 de Octubre de 2020 

Hoy con el escándalo a nivel mundial por causa del documental que sacaron sobre el Santo Padre13 donde 
se dio a entender en muchos medios de comunicación que él estaba de acuerdo con las uniones contra 
natura, yo me puse a reflexionar este sueño que el Señor me dio donde me describe las características de 

Las Bodas del Anticristo. 
 
Y entonces ahora ya entiendo mejor el motivo por el cual esa falsa novia vestida a lo “moderno” de mi 

sueño, no viste con escotes en pecho o espalda, ni su vestido es de algún tipo de tela transparente o al 
estilo entallado con el fin de dejar ver algunas partes de su cuerpo femenino (brazos, hombres, piernas, 

espalda etc.), como se supone vestiría en la vida real una novia al estilo moderno del siglo XXI. 
 

 
 
Ya que en mi sueño esta novia falsa viste con un traje tipo “sastre” en blanco, con un chaleco/saco de 

mangas largas que no deja ver sus hombros y un pantalón que no deja ver sus piernas... 
 
Ramera del apocalipsis 

En mi sueño esa novia realmente no viste como vestiría una mujer moderna, porque ya entendí que es 
alguien que no tiene cuerpo verdaderamente femenino, por eso viste de pantalón y no deja ver su cuerpo… 

porque no es un cuerpo verdaderamente de mujer (no sé si hasta sea un mal llamado “extraterrestre”). 
 
Y esto me ayudó a recordar también que hace años el Papa denunció al inicio de su pontificado la existencia 

de un "lobby"14 que es el que pienso debió estar involucrado tal vez, detrás de las manipulaciones de las 
noticias que han causado escándalo mundial a partir de ese documental, queriendo hacer creer al mundo 

entero que la iglesia católica ya acepta las uniones contra natura, cuando no es así, porque no está dentro 
de la doctrina católica cristiana.  
 

Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los 
dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Levítico 20:13 

 

Y esta noticia me impresiono mucho, en el min. 44:21…  
 

RECTA FINAL 24 ¿LA GUERRA QUE VIENE? … 
https://www.youtube.com/watch?v=xRWOgKNbjPo 
Min. 44:21 - Dice que los animales se habían corrompido en la época de Noé antes del diluvio universal, algo 
que ya está pasando de nuevo en nuestro mundo… 

 

Lunes 30 de Noviembre de 2020 - Mi director espiritual me dijo esto sobre mi reflexión hecha el pasado 30 de 

octubre… 
 

En mi opinión, viste pantalón, para que no se vean sus piernas de chivo. 

 
13 https://www.youtube.com/watch?v=9PGeh4uYwQQ  
14 https://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/internacional/1370953922.html  

https://www.youtube.com/watch?v=xRWOgKNbjPo
https://www.youtube.com/watch?v=9PGeh4uYwQQ
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/internacional/1370953922.html
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Martes 16 de Marzo de 2021 

Hoy leí una noticia que me lleno de mucha alegría, por la aclaración que nuestro Santo Padre hizo acerca 
de lo que dice nuestra doctrina católica… Algo que ya estaba siendo falta desde octubre 2020. 
 

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/gay_coppie_papa_francesco_benedizioni_germania_chiesa_omosessuali_divi
eti-5832537.html 
 

Traducida desde la fuente en italiano con una herramienta de traducción de internet15, por lo que no sé si 
tiene errores de traducción… 

 
El Papa F. prohíbe las bendiciones para las parejas homosexuales  

y frena las solicitudes de los obispos alemanes 
VATICANO 
Lunes 15 de marzo de 2021 por F.G. 
Ciudad del Vaticano - El Papa F. ha despejado el campo de cualquier ambigüedad doctrinal que hasta 
ahora había sido tolerada: está prohibido que la Iglesia otorgue a las parejas homosexuales cualquier 
forma de bendición. Una práctica que en silencio se fue extendiendo rápidamente en muchas zonas de 
Alemania, Austria, Francia con la complacencia de varios obispos. 
 
Para explicar que desde el punto de vista teológico esta bendición no se puede llevar a cabo fue la 
Congregación para la Doctrina de la Fe la que respondió negativamente a una serie de preguntas que le 
habían llegado desde diferentes partes del mundo sobre el tema. Niet. Prácticamente una ducha fría hacia 
toda esa parte de católicos progresistas que contemplaban la posibilidad de llegar, quizás con el tiempo, a 
una especie de ecuación con las parejas heterosexuales.  
 
"No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acoger y acompañar a las 
personas homosexuales, a quienes se proponen caminos de crecimiento en la fe, para que quienes 
manifiestan la tendencia homosexual puedan tener la ayuda necesaria para comprender y realizar 
plenamente la voluntad de Dios en su vida” reza el documento autorizado por el dicasterio que encabeza el 
prefecto jesuita L... “Por supuesto, cabe señalar que esta aclaración no significa que haya discriminación”.  
 
En la explicación dada, el Vaticano ilustra que las bendiciones no son gestos sin implicación simbólica. Lejos 
de ahí. Son, de hecho, "instituidos en cierto modo a imitación de los sacramentos, se refieren siempre y 
principalmente a efectos espirituales, que obtienen a petición de la Iglesia". 
 
En consecuencia, para ser coherente con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición 
sobre algunas relaciones humanas es necesario -además de la recta intención de quienes participan en ella- 
que lo bendecido esté ordenado objetiva y positivamente a recibir y expresar gracia, según los designios de 
Dios inscritos en la Creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por tanto, sólo aquellas realidades 
que están en sí mismas ordenadas al servicio de esos designios son compatibles con la esencia de la bendición 
impartida por la Iglesia.  
 
"Por ello, no está permitido impartir una bendición a las relaciones, ni siquiera a las parejas estables, que 
impliquen una práctica sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre 
y una mujer abiertos en sí mismos a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre 
personas del mismo sexo”.  

… 

 
15 http://free-website-translation.com/?es  

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/gay_coppie_papa_francesco_benedizioni_germania_chiesa_omosessuali_divieti-5832537.html
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/gay_coppie_papa_francesco_benedizioni_germania_chiesa_omosessuali_divieti-5832537.html
https://j3db6rz6vd4ow73b5i64vfuiqm--www-ilmessaggero-it.translate.goog/vaticano/
http://free-website-translation.com/?es
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Lunes 5 Abril 2021 

Hace días acabo de escuchar el video de un sacerdote de Colombia explicando una visión que tuvo donde 

le mostraron una procesión de personas que adoran al Anticristo. El describe que en es en una plaza 
grande16 donde aparece una capilla17 muy antigua con un frontis, de donde sale el anticristo cuando se 

abren las puertas y es donde todos le rinden culto.  
 
Entonces se me ocurre buscar en internet, en un diccionario que es un “frontis” porque ignoro qué es 

exactamente… 
 

 
Foto tomada de la captura de pantalla de la búsqueda en google.com y wikipedia 

 
Y me quedo sorprendida porque es así el nombre que recibe el techado de la iglesia de mi sueño donde el 

Anticristo se casa: 

 
Frontis de la mezquita. 

 

 
16 Pienso que esta plaza es en Jerusalén porque recordé que el famoso doctor judío mesiánico que también estudia los signos de los tiempos, 
había dicho antes de terminar el 2020, en una de sus conferencias de fase final, que el anticristo será recibido en una mezquita, no recuerdo 
bien sus palabras, pero creo que explicaba esa vez que el “anti mesías” será presentado como “mesías para los judíos” en Jerusalén, parece 
que probablemente en una mezquita porque al parecer el tercer templo aun no lo tienen construido. Pero recientemente este año, el doctor 
publico unas investigaciones de una construcción en Jerusalén donde al parecer, pueden corresponder al tercer templo.  
17 Quizás el sacerdote ha visto la mezquita que yo vi en mi sueño también… 


