SUEÑO: “ESTABA EN UNA MISA DE CUERPO PRESENTE, PERO CON ATAUD VACIO: SIN EL
MUERTO” (Jueves 12 Marzo 2020).
Tuve un segundo sueño hoy a las 7 am que se fue mi esposo y me quedé dormida rezando mi Rosario:
Estábamos mi mamá y yo en una iglesia super llena, era una misa de cuerpo presente pues alguien
había muerto, aunque no sabía quién.
Entonces yo pienso en mi sueño que es la misa de un familiar que asesinaron hace un par de años.
Me acerco luego donde estaba la caja enfrente (por el altar) para ponerle 3 flores.
Yo lloro mucho en mi sueño, pero aún no sé si esa misa es de mi familiar muerto … o de quien…
porque al acercarme al altar, nunca vi nada, a ningún muerto, solo vi la caja de madera vacía, sin
cadáver. De todas formas yo le eché las 3 flores a la caja vacía.

Cuando nos sentamos para disponernos a escuchar la misa que pronto va comenzar, una señora
sentada a un lado de mi mamá, le dice que la Sagrada Eucaristía que nos van a dar en el momento
de la comunión ya no es Eucaristía. Mi mamá me dice: ¿Escuchaste hija lo que la señora sabe y me

está diciendo? ¿Qué piensas?
Y yo le digo a mi mama: Mami, puede ser cierto… que JESUS ya no esté bajando a la hostia al

momento que el sacerdote consagra en misa. Si se me hace lógico, porque ya tiene mucho tiempo
que mi director espiritual me venía advirtiendo que esto pasaría algún día, que JESUS no estaría
más en los templos1 bajando en la consagración de la misa…
Entonces mi mamá y yo decidimos salirnos de esa misa que aún no había comenzado e irnos mejor
a la casa, porque pensamos ¿Para qué quedarnos si ya no íbamos a tomar el Cuerpo Real de Cristo?
Al salir por la puerta veo dos cosas:
• Estaba uno de mis tíos en esa iglesia en un patio. Ahí comprendo qué parroquia era donde
estábamos.
• Y luego al salir de la iglesia, veo que había unos jóvenes de la parroquia preparando un
viacrucis para subir una montaña que estaba alado de la iglesia, porque era semana santa.
Yo me impresioné mucho, sentí miedo en mi sueño de ver esa cruz que subirían a la montaña
haciendo un viacrucis teatral los jóvenes de esa iglesia. Sentí miedo porque dije en mi sueño: Señor
te van a crucificar de nuevo como hace 2000 años y ellos no lo saben… Me desperté.
1 Dentro de

mi sueño tengo el recuerdo del discernimiento que mi director espiritual hizo de todos los sueños que mi hija tuvo sobre las señales
previas al reinado del Anticristo, sueños donde Jesús se bajaba de la cruz… que están en el capitulo 3 de SUEÑOS DE MI HIJA.
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Después de tener este sueño en marzo, donde no entendí por qué había soñado con una misa de cuerpo
presente, pero ¡sin tener un cuerpo realmente presente!, es decir, una misa de alguien que había muerto,
pero ¡SIN ESTAR EL MUERTO en esa misa!... en mi familia nos enteramos que en esa iglesia de este sueño
mío del 12 de marzo, pasando semana santa, el sacerdote hacia su misa privada y aceptaba personas
sentadas en sillas distanciadas unas de otras. Era en un lugar privado, no en la iglesia.
Como nosotros no habíamos podido ir a misa presencial desde finales de marzo cuando cerraron las iglesias
en mi ciudad, nos decidimos a ir hasta este lugar desde mayo que nos enteramos, para entrar a la misa
privada que el sacerdote hacía. No nos importaba viajar un poco lejos de la ciudad, ya que valía la pena ir
para tomar la Eucaristía que se daba ahí dignamente, tal como la iglesia la había dado al pueblo durante
20 siglos y a como lo marca el magisterio de la iglesia, el derecho canónico y las revelaciones privadas a
santos y místicos. A como se las dio el mismo Ángel a los 3 pastorcitos de Fátima y que es a como la
tomamos cuando somos niños en nuestra Primera Comunión.
Entonces les dijo: —Les digo la verdad: si no cambian y se vuelven como un niño,
no podrán entrar jamás al reino de Dios. Mateo 18:3.
Y porque durante los domingos de abril que nos habíamos quedado escuchando misa por TV en casa, un
domingo el Señor me dijo en mi pensamiento durante una misa televisada, que no quería que nos
quedáramos mas en casa escuchando misa “virtual”. Ese día recuerdo que yo lloré en misa, porque todavía
hasta le dije al Señor “¿Por qué Señor?” y el comenzó a ponerme en mi mente varias razones por las que
Él no quería que siguiéramos en casa conformándonos con “misas virtuales”. Me explico varias cosas que
escribí en mi diario y se las hice saber a mi director espiritual. Y una de las citas bíblicas que el Señor me
dio en esos días, para explicarme sus razones era:
En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida2 en vosotros. Juan 6:53.
El Señor me explico que no es lo mismo COMER SU CARNE y BEBER SU SANGRE que hacer comunión
espiritual. El fue muy claro hace 2000 años. Y el diccionario lo dice también, qué significa COMER:

Comer: Tomar alimento por la boca, en especial un alimento sólido, masticándolo y tragándolo
para que pase al estómago.
Nuestro Señor Jesús me dijo que lo buscáramos de forma física y presencial para que así tuviéramos
participación también en el BANQUETE DE BODAS, para no tener que quedarnos afuera sentados viendo
en una TV todo el festejo de las Bodas del Cordero3.
Pidan, busquen, llamen
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Mateo 7:7-8
2

¡Se refiere a la vida del alma!
Este ejemplo me lo dio también ese día que lloré durante la última misa escuchada por TV que tuvimos en casa. Mi corazón estaba
quebrantado por todo lo que Él me decía ese día que hicimos comunión espiritual sentados delante de un televisor.
3
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El que come Mi carne y bebe Mi sangre, permanece en Mí y Yo en él. Juan 6:56
Por lo que nos decidimos mi esposo y yo, con los niños, a obedecer al Señor y viajar, aunque fuera lejos,
aunque nos tomara una hora o poco más, para estar en misa presencial cada domingo.
Luego un día, me puse a recordar el sueño de mi esposo titulado: “Misa de cuerpo presente… Y hostias
para llevar…” que publiqué en el capítulo 4. Y aunque el sueño de mi esposo con el mío tenía algo en
común: ambos habíamos soñado con una misa de cuerpo presente, la diferencia era que:
1. En el sueño de mi esposo, si llevaban el cuerpo muerto de Jesús en el ataúd de cristal.
2. En mi sueño, no estaba el cuerpo muerto de Jesús en el ataúd de madera que estaba en el altar.
Entonces ahí comprendí que el significado del ATAUD SIN MUERTO en mi sueño era tal vez, porque en esa
iglesia donde llegábamos a misa presencial desde mayo 2020 (que es la iglesia de mi sueño), aún estaba
Cristo vivo, haciendo su presencia real en cada consagración de la misa.
A partir de esta reflexión mía, le pedí a Dios en oración, que me lo confirmara si así era, si era Su Voluntad,
que me diera un signo4, para tener la certeza de que en la misa privada donde íbamos cada domingo él
SI estaba bajando durante la consagración de la misa, para hacerse presente en el vino y pan
transustanciados.
Mi duda no era porque el sacerdote no tuviera intención de consagrar, para nada, porque estoy segura
que es un sacerdote viviendo cada día buscando siempre la santidad de su alma, que tiene verdadera
vocación sacerdotal y que ama a Jesús y María.
Mi duda era más bien porque según los sueños de mi hija, desde sus 3 años, desde junio de 2017, el Señor
había anunciado que ya se bajaría de la cruz en 3 años… signo que para mi director espiritual significaba
que el Señor no estaría más presente en casi todas las misas de todo el mundo: Suspensión del sacrificio
que son las misas diarias en todo el mundo. Y con la pandemia mundial, muchas iglesias fueron cerradas
y las misas al público fueron prohibidas. Era algo que Jesús ya nos venía anunciado a través de mi pequeña
hija.

4

Una señal que fuera algo casi imposible de creer, algo no cotidiano como si lo es ver un arcoíris en el cielo.
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Y esta oración a Dios, donde le pedía ese signo sobre si estaba presente en las misas que nosotros
escuchábamos cada domingo de forma presencial, yo la iba haciendo un jueves 11 de junio de 2020,
mientras íbamos en carretera despacio porque llovía mucho y había truenos. Íbamos con los niños hasta
la iglesia de este sueño mío con el “ataúd sin muerto”, un poco lejos de la ciudad, para la fiesta de Corpus
Cristhi (del Cuerpo y la Sangre de Cristo). Queríamos darle este regalo sorpresa al Señor: De llegar esa
tarde hasta ese lugar apartado de la ciudad, para adorarlo y alabarlo con todo nuestro amor. Pero resulta
que esto sucedió al revés, ¡porque los que nos llevamos la sorpresa fuimos nosotros 4!...
El Señor ese día jueves de Corpus Cristhi, cuando llegamos a adorarlo y estar con Él en misa presencial,
me dio ese signo que le pedí, algo imposible de creer, al concedernos algo que veníamos pidiendo a Dios
cada domingo desde hacía ya mucho tiempo. Y fue un signo realmente imposible de creer a como se lo
pedí, tanto que nosotros mismos todavía hasta el sábado 13 de junio, seguíamos pensando que todo había
sido un sueño y que no lo habíamos vivido en la vida real. Fue un gran regalo sorpresa que el Señor nos
dio a nosotros como familia. Cuan felices estuvimos ese día y los días siguientes, tanto que lloraba de
felicidad… agradeciendo a Dios por su infinita misericordia conmigo y mi pequeña familia.

Cumplirá el deseo de los que le temen,
también escuchará su clamor y los salvará. Salmos 145:19

Como me envió el Padre Viviente, y yo vivo por el Padre,
asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57
Entonces supe con este signo que el Señor SI me estaba confirmando que SU PRESENCIA REAL estaba ahí
en cada misa, en esa humilde iglesia apartada de la ciudad. El SI estaba vivo y bajaba en cada Eucaristía
que el sacerdote nos daba. Por eso en mi sueño, no había visto a ningún muerto en ese ataúd, porque
Jesús no estaba muerto, sino seguía vivo específicamente en esa humilde comunidad apartada de la
ciudad.
Viernes 8 de enero de 2021
Mi director espiritual me ha dicho esto:
Me encontré con esta reflexión (Papa Francisco al clero de Roma, 7 de marzo del 2019). Esta charla dada en San
Juan de Letrán, sede del pontífice:
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Estas palabras del Papa Francisco me han confirmado lo que ya le venía diciendo reflexionando sobre el mensaje de
Dios a su hija: En tres años me bajo de la cruz.
Es decir, Cristo ya no está en la mayoría de las Iglesias y en la mayoría de las Misas ya no se hace presente, aunque
el sacerdote dijera las palabras.
Es decir ¿Quién es el que dice? "Esto es mi cuerpo… Esta es mi sangre…" lógicamente es Jesucristo. El sacerdote es
solo un instrumento elegido por Cristo para hacer la consagración de su cuerpo y su sangre, pero si Cristo ya no
quiere estar en la Eucaristía porque ya no va a sufrir (me bajo de la cruz) más los sacrilegios y ofensas de los
sacerdotes, obispos y más arriba que ya no le aman, ni le adoran, ni creen en él y por eso tampoco le esperan.
(Oración de los niños de Fátima: te pido perdón por los que o creen no adoran…)
Esta posibilidad sin querer el mismo Papa lo dice: NO SERE YO EL QUE ESTARA PRESENTE EN VUESTROS
SACRAMENTOS… me quito de ahí, todo será vacío…
Y yo añado que Satanás ocupará el lugar porque él quiere ser adorado en el mismo lugar que Cristo.
Le dejo a Ud. para su discernimiento.
Lunes 5 de abril de 2021
Lo que dijo el Papa:

¿Qué sentiríamos nosotros si el Señor Resucitado nos dijera: Continuad… pero no seré yo el que estará
presente y actuará en vuestros sacramentos… me quito de en medio… Todo sería vacío” me ayuda a
comprender mas aquel sueño mío que titulé: “Un sacerdote pisotea unas hostias en el suelo” que
clasifiqué entre los sueños relacionados a la situación de la iglesia. Ya que, en mi sueño, parecieran que
esas hostias ya no tuvieran la presencia real de Cristo, por eso tal vez es que las vi en mi sueño en una
canasta, tratadas como si fueran simple pan sin consagrar.

Sin embargo, el Señor seguirá presente para todos aquellos que guardan y obedecen sus mandatos... para
aquellos que no toman decisiones basándose en criterios mundanos y no evangélicos , como lo dijo el Papa.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20.
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