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SUEÑO: “LLEGÁBAMOS A LA CIUDAD DONDE VIVIMOS ANTES, EN EL EXTRANJERO” (Domingo 

27 Septiembre 2020). 
 

Luego de tener un sueño en la madrugada sobre la transformación de cuerpo de un reconocido judío 

mesiánico que admiro mucho por su estudio en los signos de los últimos tiempos, me dormí y volví a tener 
otro sueño:  
 

Soñaba que llegaba con mi esposo e hijos a la ciudad donde viví antes, en el extranjero1, ahí estaba 

mi mamá.  
 

 
 

Luego de repente me veo ese mismo día en otra escena:  

 
Que estoy alado de mi papá, quien estaba en México y él al verme me decía que estaba en 
ese momento hablando por teléfono2 con mi mamá porque era su cumpleaños (era el mes 

de Mayo) y entonces mi papá me pregunta si no quiero felicitar por teléfono a mi mamá3…  

 
1 Hace años le pregunté al Señor en oración delante del Santísimo si íbamos a regresar algún día en el futuro a vivir a la ciudad donde vivimos 
hace años en el extranjero y que, si podía responderme dándole a mi pequeño hijo un sueño con características específicas, para que yo supiera 
que era su respuesta a mi pregunta. El sueño se lo pedía en mi hijo porque le dije: Señor, si yo lo sueño pensare que mi sueño es producto del 
recuerdo de esta oración hecha a ti en mi subconsciente.... Le pedí la respuesta en un sueño dado a mi hijo porque ya en 3 ocasiones atrás el 
Señor me había escogido este método para responderme a preguntas que le hacía de madrugada cuando me paraba a orar y adorarle. 
Entonces después de ese día de mi oración a Dios, el Señor le dio esa misma noche el sueño a mi hijo con las características específicas del 
sueño, que yo esperaba como respuesta de Dios. El Señor me confirmó que SI regresaríamos a vivir al extranjero. No quise preguntarle ya ni 
fechas o en cuanto tiempo porque me da pavor saber estas cosas de las fechas… Pensé durante los primeros dos años que tal vez eso sería 
dentro de unos 20 años, cuando mis hijos fueran mayores de edad, para vivir nuestra vejez en el extranjero y después de haber enterrado a 
nuestros padres, pero luego que le contaba a algunos amigos mi sueño, unos me decían que pensaban que tal vez ese sueño se cumpliría 
cuando mis hijos estuvieran aun menores de edad, no dentro de muchos años sino dentro de pocos. Yo desde esa vez del sueño de mi hijo, 
comprendí que Dios tenía planes futuros para nosotros como familia en el extranjero, tal vez alguna misión de ser luz de Cristo porque allá 
hay mucha pérdida de valores cristianos y morales en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Todos los días le entrego mi vida y la de mi esposo 
y mis hijos al Señor, le digo que nos permita en vida poder servirle si es su Voluntad Divina, para extender el Reino de Dios sobre la Tierra. Ya 
estamos consagrado los cuatro como familia a los 3 corazones: el de Jesús, María y José. Esperamos con ansias la Venida del Señor y pedimos 
cada año nos siga dando paciencia para pasar tantas tribulaciones mundiales. 
2 No era por celular, sino por teléfono fijo (de cable telefónico). Si el Dia del Aviso se queman algunos satélites de comunicación (más con las 
tormentas solares previas al Aviso), se me hace obvio que no haya internet o telefonía inalámbrica o de celular hasta que no se restablezcan 
estos satélites. Recuerdo mucho que un día leí un mensaje de revelación privada donde la virgen nos decía que todas las tecnologías como el 
internet iban a caer en el Dia del Aviso. Quizás por eso en el sueño veo que mi papá usa un teléfono fijo, porque ya pasó el Dia del Aviso. 
3 Yo creo que, en mi sueño, mi papá al verme llegar ante él, no sabía de donde venia yo: de estar con mi mamá, por eso me pregunta si la 
quiero felicitar por su cumpleaños. 
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Yo luego veía de repente (como si fuera ese mismo día, pero más tarde) a mi mamá en otra escena: 
Estando de nuevo en el país extranjero, entonces yo le decía a mi mamá que si me cocinaba para 

el día siguiente porque saldríamos a hacer trámites en la embajada. Me desperté.  
  
Desperté y decía: ¡¡Que sueño raro!! Me veo con mi mamá en el extranjero y ¡ese mismo día me veo con 
mi papá en México!… ¿Cómo sería eso posible?... Si cuando viajábamos en avión nos tardábamos un día 
entero para llegar de un país a otro. 

 
Estaba en esas preguntas reflexionando en la madrugada, cuando me llego a mi mente esta explicación:  

 

“Cuando sea la transformación de los cuerpos  
se podrá trasladar el mismo día de un lugar a otro”. 

 

Ahí comprendí entonces que este sueño se refiere al futuro, cuando tengamos el otro cuerpo que 
traspasará paredes y viajará más rápido, el cuerpo de Jesús resucitado al tercer día.  
 

Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, 
Jesús vino* y se puso en medio de ellos, y dijo: Paz a vosotros. Juan 20:26. 

 
Podremos estar en un país del extranjero en un momento y luego aparecer en los siguientes minutos en 

otro país sin tener que tomar un avión y viajar muchas horas. Por eso es que yo me veo así en mi sueño.  
 

Yo creo que, dentro de mi sueño, el teléfono lo usa mi papá para comunicarse a distancia con mi mamá 
porque tal vez él aun no ha sido transformado (en mi sueño) y no puede ir en persona donde está mi 
mamá para felicitarla en persona, es lo que se me ocurre. Creo que este sueño puede corresponder al 

tiempo después del Dia del Aviso donde aún no hemos entrado a la Tierra Renovada, porque aún hay 
teléfonos y se supone que, en los mil años de paz, no tendremos tantas tecnologías ya. Y porque aún mi 
papá al parecer no ha sido transformado también, tal vez sea más adelante, en el segundo grupo de 

transformación...pero solo Dios sabe si estoy en lo correcto con esta interpretación. Hay muchos acertijos 
que tengo aun de todos los sueños, pero con cada nuevo sueño el Señor me va ayudando a descifrarlos. 

 
Me suena lógico que mi mamá si pueda viajar para estar con nosotros en el extranjero, porque mi hijo 
tiene un sueño donde ha visto que mi madre tiene cuerpo transformado4. Cada sueño complementa otros 

sueños anteriores, son piezas de rompecabezas para comprender mejor estos misterios. 
 

Presten atención, que les voy a contar un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos transformados.  
1 Corintios 15:51. 

 
4 El sueño de mi hijo relacionado a la purificación del mundo se titula: “Túnel de agua donde sacamos cuerpos en esqueleto” 


