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SUEÑO: “TUNEL DE AGUA DONDE SACAMOS CUERPOS EN ESQUELETO” (18 Jul 2017) 

 

Mi hijo (ya de 10 años), se levantó y me dice: mamá tuve un sueño extraño, como una pesadilla, pero… 

¡¡si nos acostamos anoche después de rezar…!! y me lo cuenta así:  

Estábamos nosotros: tú, mi papá y yo, no recuerdo ver a mi hermanita en el sueño, quizás si estaba 

en otro lado, mi abuelita (materna) también estaba, y bajábamos como en un túnel de agua, pero 

yo veía que también estaban mi abuelito (materno) y mis dos tíos (maternos), que ellos estaban 

como en esqueleto, sin carne, pero vivos y oí una voz que dijo que les quedaba como 8 días de 

vida, como que teníamos que prepararlos para embalsamarlos... Pero lo raro mamá es que a 

nosotros nuestro cuerpo no se había puesto, así como el de ellos.  

 

 

 

"Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi Espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. 
Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos.  

En aquellos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán."  
Hecho de los Apóstoles, Cap. 2:17-18 

 

Luego el martes 26 de Dic 2017, después de hacer oración con los niños antes de dormir, mi hijo y yo 

repasamos algunos de nuestros sueños “raros en algunas cosas” pues por consejo de mi director espiritual1 
yo debía ordenar todos nuestros sueños. 
 

Entonces mi hijo me explico más detalles sobre este sueño suyo del túnel de agua. Él me explicó que ese 

sueño sucedía en casa de sus abuelos, como que en la sala se había hecho un hueco en la tierra o el suelo 

y había agua (como una piscina de agua). 

También me dice que ahí estábamos recogiendo de este túnel de agua o piscina los cuerpos en esqueleto 

de dos de mis hermanos (sus tíos maternos) y veía el cuerpo de su abuelito también en esqueleto, pero 

con la piel seca o derretida, que el cuerpo de su abuelito aún estaba con vida porque él había escuchado 

que era mi voz la que le dijo que le quedaba como 8 días de vida a su abuelito. De sus 2 tíos no sabe bien 

si estaban vivos o ya muertos. Dice que en el agua había igual pedazos de hielo. 

 
1 Un sacerdote santo y mariano al que Dios Padre me ordenó a través de una señal, entregarle estas revelaciones privadas. 
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Mi hijo me pregunta al contarme de su sueño si será por el frio de estos trozos de hielo (como en la 

Antártida) que se le secó la piel a su abuelito y yo le digo que no, que a lo mejor puede significar que sea 

otra cosa, quizás cuando sea ya la época en que estén contaminados el aire y las aguas por bombas usadas 

en la Tercera Guerra Mundial, porque he leído sobre algunas bombas avanzadas que harán que la piel se 

derrita como gelatina2, y que la radiación igual hará que se caiga en vida la piel de la gente dejándola 

como esqueleto3.  

Y esa noche que platicábamos, yo le pregunto más sobre su sueño: si puede ver si su abuelita o yo estamos 

llorando al sacar a sus tíos como “esqueletos” o a mi papá, pero él me dice que no, que nosotras estábamos 

normales, sin llorar. Le pregunto si yo era más vieja o joven o como estoy y él me dice que estoy como 

ahora: no estoy más vieja, ni anciana, que en el sueño me ve a como estoy ahora, más o menos en esta 

edad. En su sueño él dice que nosotros no sentimos frio por el agua que tiene trozos de hielo. 

Dice mi hijo que de hecho nosotros habíamos caído en ese túnel de agua (agua no sucia sino agua como 

de una piscina) con su abuelita, solo que nosotros logramos salir de ese túnel sin ahogarnos y sin que le 

pasara nada a nuestros cuerpos, nosotros estábamos intactos en nuestros cuerpos y no hechos 

“esqueletos”.  

 
 

Yo le explico entonces que a lo mejor esto sucede con nosotros porque su sueño puede significar que para 

entonces tengamos ya los cuerpos transformados a: 
 

Cuerpos incorruptibles donde el agua ya no nos ahogará ni sentiremos frio por el hielo que mi hijo ve en ese 

túnel de agua, ni sentiremos dolor por ver como que están muertos sus tíos (ni su abuelita ni yo lloramos al 

verlos hechos esqueleto a ellos) porque estas características yo las he visto igual en mi sueño que tuve a mis 

13 años cuando soy transformada en otro tipo de cuerpo (y que ya no siento frio ni rencor ni me ahoga el 

mar) y que son características que tenían Adán y Eva en el Paraíso Terrenal: La inmunidad: que no tenían 

dolor ni sufrimiento y la inmortalidad 4 
 

Concepto de Inmunidad: Es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la 
acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido. 

 

Y estas características las tendrán todos los que sean transformados a cuerpos incorruptibles (inmortales) 

para habitar los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva (después de la purificación al mundo). 
 

“He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados” 1ra. Carta de San Pablo a los Corintios Cap. 15:51-52 

 
2 Ver revelación a este sacerdote padre R.L. https://www.youtube.com/watch?v=9lAuZOYi__U 
3 Y yo recuerdo que de niña había tenido varias veces un sueño raro sobre la piel: que se nos iba cayendo o despellejando como polvo al 
rascarnos. Pero nunca tuve la costumbre de escribir sueños desde temprana edad, excepto algunos que me parecían muy impresionantes. 
4 Ver video del famoso escatólogo mariano en el min. 6:52 que explica esto:  https://www.youtube.com/watch?v=SFsgWvx4nBw 

https://www.youtube.com/watch?v=9lAuZOYi__U
https://www.youtube.com/watch?v=SFsgWvx4nBw
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Pongo a continuación un cuadro que hace tiempo encontré en internet, sobre el resumen de sucesos 

analizados por instrumentos de Dios que están recibiendo profecías del final de los tiempos5: 

ELEMENTOS COMUNES Y DIVERGENTES ENTRE EL GRAN AVISO Y LOS TRES DIAS DE OSCURIDAD 
O PURIFICACION UNIVERSAL 

ELEMENTO EL GRAN AVISO TRES DIAS DE OSCURIDAD 

LA CRUZ Será de color blanca Será de color roja 

NUMERO DE DIAS Durará 7 días y 7 noches Durará 3 días y 3 noches 

 
FENOMENO NATURAL 

BANDA DE CALOR, 
tsunamis, terremotos, sequía 

COMETA DE LA PURIFICACION  
Impactará contra la tierra 

VELAS Tener vela bendita Tener vela bendita 

LA TIERRA DETIENE 
SU GIRO 

En el momento en que comience 
el aviso 

Durante los tres días para la 
purificación 

ALIMENTOS Granos y agua para los 7 meses 
de sequía 

DIOS Omnipotente hará todo 
nuevo 

 
ANIMALES 

Para animales grandes, colocar 
medalla de San Benito para ser 

preservados 

Dios los protegerá y preservará 

EXTASIS Solo elegidos, transformados 
cuerpo y alma 

Todo el “Resto Fiel” recibirá el 2º 
Pentecostés 

RAPTO Será parcial, para misión 
posterior 

Será colectivo como “semilla 
Santa” para el Reino de Paz 

PRESENCIA DE 
DEMONIOS 

Imitarán voces de personas, 
causarán terror 

Presentes al inicio, después, 
precipitados al infierno 

 

Si se analiza ese cuadro, se puede encontrar que dice que “el Rapto” durante el Gran Aviso será parcial 

para una misión posterior y solo sufrirán éxtasis los elegidos, que serán transformados en cuerpo y alma.  

 

Hoy entiendo más porque en mi sueño a mis 13 años veo como mi cuerpo es transformado. De acuerdo 

al apocalipsis y algunas revelaciones privadas, hay dos grupos que sufrirán el rapto (que es la resurrección 

o transformación a un nuevo cuerpo que será incorrupto o inmortal): 
 

1. Primer Grupo (Apocalipsis 7:3-4): Los 144 mil (o primicias) en el Día del Aviso,  

2. Segundo Grupo (Apocalipsis 7:9): El “Resto Fiel” en los 3 días de oscuridad 6 
 

He escuchado de personas que estudian escatología, que los que vayan muriendo durante La Gran 

Tribulación (a partir del Dia del Aviso) y que hayan estado en “estado de gracia” o santidad al morir (en 

los terremotos, tsunamis, etc.) resucitaran luego con el cuerpo inmortal como dice San Pablo (1 Corintios 

15:51-53), para habitar Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Pero de todo esto que escribo aquí y en todo el 

resto del libro, de acuerdo a mis discernimientos personales e investigaciones hechas con la ayuda del 

Espíritu Santo (al que siempre me encomiendo antes de escribir), recomiendo mejor que cada uno que lea 

esto, ore al Espíritu Santo para que sea Él quien les dé su Don de Discernimiento para sacar sus propias 

conclusiones y/o confirmaciones. 

 
5 Que no es lo mismo que “fin del mundo”, porque final de los tiempos significa el FIN DEL MAL sobre la Tierra, no el fin del planeta. 
6 Interpretada por muchos como el Dia del Castigo, de acuerdo a como se le nombra en las profecías de Garrabandal. 
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1 Enero 2018 - Fui a la casa de mis padres y le contaba a mi mamá sobre los últimos sueños de mis hijos, 

sobre que yo creo que ella igual será transformada a un cuerpo inmune incorrupto para cuando sucedan 

los castigos en el mundo (lo concluyo de este sueño de mi hijo donde la piel parece derretida o que se 

pega resaltando el esqueleto).  

 

Entonces mi hijo, estando en la casa de mis papás, me llamó hacia la sala y me dijo más detalles de su 

sueño:  

“Mira mama, aquí en esta parte de la sala, aquí en el suelo es que vi en mi sueño el gran hueco de 

agua (como una piscina) con trozos de hielo donde caímos y salimos y luego no nos pasó nada a 

nosotros y tampoco a mi abuelita, solo les paso a mis dos tíos que sacábamos del agua con sus 

cuerpos ya hechos esqueletos, como ya muertos y también sacábamos el cuerpo de mi abuelito al 

que le quedaban como 8 días para morir, por su piel que estaba como derretida y se ve casi todo 

su esqueleto”. 

 

Le dije: - ¿Esos trozos de hielo que ves en tu sueño, están por toda la casa? Es decir: ¿está inundada toda 

la casa con agua? 

 

Me dijo – “No mama, solo ese hueco grande que hay en la sala es donde hay agua, adentro de esa agua 

hay trozos de hielo”. 

 

Reflexiono entonces que la temperatura en ese momento futuro será bajo cero quizás, al grado de congelar 

parte del agua y recordé que una vez escuché decir que cuando estuviera la Tercera Guerra Mundial con 

tantas bombas atómicas o volcanes explotando en el mundo, la atmosfera estaría tan densa con tanto 

polvo y gases que durante algún tiempo podremos tener temperaturas bajo cero porque los rayos del sol 

NO podrán pasar7 para calentar la corteza de la Tierra.  

 

También recordé que, en la serie brasileña de Moisés y los 10 mandamientos, en una parte se ve cuando 

están en el desierto los israelitas y la tierra se abre y traga a algunas personas que mueren enterradas 

vivas. Esta escena de la tierra abierta se me hizo similar a todos esos agujeros que están apareciendo hoy 

en día por todo el planeta y que se han tragado casas y carros enteros con gente adentro. Pienso entonces 

que si podría ser posible que en el futuro se haga ese hueco que vio mi hijo en la sala de la casa de mis 

padres. También he reflexionado que a lo mejor no todo el sueño tendría que cumplirse al pie de la letra 

como eso de los “cuerpos en esqueletos” en mis dos hermanos, porque si en verdad es un sueño de tipo 

profético (mejor dicho, premonitorio), recordemos que son entonces advertencias condicionadas a 

cumplirse dependiendo de la respuesta de nosotros hacia Dios, de nuestra conversión y cambio de vida… 

entonces concluyo que lo más esencial del sueño de mi hijo es el mensaje que quiere darnos tal vez Dios:  
 

Que se harán hoyos donde podrán caer personas y salir con la piel seca o “escurrida” (cuerpo tipo 

esqueleto) por algún tipo de contaminación de las aguas. 
 

Creo que no hay que perder de vista que ante todo son advertencias aun no hechas realidad que nos 

deben motivar a vivir preparados espiritualmente8 cada día, para evitar sufrir esto de los cuerpos en 

esqueletos como se ve en el sueño. 

 
7 La Revista Muy Interesante publicó que en 1816 no hubo verano porque exploto un volcán, la temperatura bajo 20°C y nevó en el sur de 

México y Guatemala: https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/1816-el-ano-que-no-tuvo-verano-251464954922 
8 Los católicos de esta forma: Consagrándonos al Inmaculado Corazón de María, rezando el santo rosario diariamente, frecuentando 
periódicamente los sacramentos (confesión, eucaristía, etc.) y vivir cumpliendo la Voluntad de Dios todos los días (10 mandamientos). 

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/1816-el-ano-que-no-tuvo-verano-251464954922
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Dile al Señor: "Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza... La desgracia  
no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda". Salmo 91:2,10 

 

Mi hijo me dice que en su sueño cuando ve el túnel de agua en la casa de mis padres, ve que las paredes 

de la sala están igualitas como están hoy: con ese color de pintura. Y el techo está como ahorita está 

actualmente (de lámina). Me puse a pensar que no debe ser dentro de muchísimos años entonces si es 

que debe cumplirse parte o todo el sueño, quizás sea pronto… porque cada año mi mamá planea ya poner 

pronto plafón de unicel a todo el techo de la sala de su casa y bueno, es un gasto que se ha ido dejando 

pendiente. Pero cuando mi hijo me dijo: El techo es igualito a como esta ahorita… pensé entonces que no 

será dentro de mucho tiempo porque mis padres están cada vez más cerca de volver a pintar toda la casa 

o mejorar el techo de su sala. 

 

En internet hay gente que analiza la geopolítica mundial y comentan que estamos siempre cada vez más 

cerca de que estalle una guerra mundial y vivamos el colapso económico profetizado. El Papa Francisco ya 

lo había dicho hace años también: que ya se está viviendo la Tercera Guerra Mundial por partes 9. 

 

Lunes 8 Abril 2019 - Desde hace días estoy terminando el libro de los sueños y le he pedido tanto a Dios 
que me ayude a encontrar las citas bíblicas que el desee que yo incluya en esta, su obra. Y precisamente 
la última vez que trabajé en este libro, me quedé hasta el sueño de mi hijo donde ve los cuerpos en 

“esqueletos” de sus tíos. Luego esa noche me quedé orando a Dios: “¿Sr. pero que esperanza se puede 
dar a quien lea ese sueño si dice que algunos cuerpos terminarán hechos como en esqueletos?”  
 

Y entonces, hoy por la tarde vi en mi correo que me llegaron las recientes publicaciones de un famoso sitio 
web mariano y leí entonces un artículo que se me hizo muy interesante: 

 

¿Cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos al Final de los Tiempos? 
 

Cuando lo iba leyendo, me quedé sorprendida porque leí una cita bíblica que jamás en mi vida había leído, 

y parecía como que Dios me la estaba dando para responder a mi oración de aquella noche: “¿Sr. pero 
que esperanza se puede dar a quien lea ese sueño si dice que algunos cuerpos terminarán hechos como 
en esqueletos?”. 
 
Por lo que Dios me ha dado esta cita bíblica para ponerla en este sueño de mi hijo (donde sacamos a sus 

dos tíos hechos esqueletos), son pasajes que hablan de la Resurrección de los Cuerpos, algo que debe 
llenarnos de esperanza y no temer cuando sucedan todos los eventos que purificarán nuestro mundo: 
 

"Me dijo: "Profetiza con respecto a estos huesos, les dirás:  
¡Huesos secos, escuchen la palabra de Yavé! Esto dice Yavé a estos huesos:  

Haré que entre en ustedes un espíritu, y vivirán.  
Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel,  

colocaré en ustedes un espíritu y vivirán: y sabrán que yo soy Yavé"." Ezequiel, 37:4-6 

 

Job 19: 25 dice que “después de que mi piel haya sido destruida aún mi carne verá a Dios”. 

 
Se me escurrieron las lágrimas, porque Dios siempre cumple sus promesas contenidas en la biblia. Aquí 

hay otros extractos del artículo del famoso sitio web mariano, cuyo link sobre internet está inhabilitado 
actualmente. 

 
9 https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140913_ultnot_papa_guerra_tercera_mundial_fp 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140913_ultnot_papa_guerra_tercera_mundial_fp
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“Tal como plantea la Biblia, nuestros cuerpos actuales serán renovados, y serán mejores que los anteriores. 
Pero no deberíamos pensar que vamos a tener un nuevo cuerpo muy diferente del que teníamos 
en la Tierra. Sino que habrá una transformación de los mismos cuerpos que teníamos” 
Fuente: https://forosdelavirgen.org/121184/cuerpo-glorioso/ 

 

Leer los artículos de esta famosa página web mariana, llena de mucha esperanza y motiva a que todos los 

días trabajemos para alcanzar esta resurrección de nuestros cuerpos en la vida eterna. Así sea. 
 

Lunes 10 Junio 2019 – Encuentro un excelente video en internet que ilustra bien la cita que Dios me dio 
para poner en el sueño de mi hijo donde ve a mis 2 hermanos hechos esqueletos:  

 

Valle de los huesos secos. 
https://www.youtube.com/watch?v=gH_-T9Goa6o&feature=youtu.be 
 

  
 

 

Miércoles 3 Julio 2019 - Min. 2:40 Este famoso investigador sobre sismos dice que ya está confirmado que 
en 2020 entraremos en una era de hielo, lo que me recordó al sueño de mi hijo cuando ve el túnel de agua 

con trozos de hielo…  
 

ESTO YA ES PREOCUPANTE - ENCABEZADOS INVEROSÍMILES 
https://www.youtube.com/watch?v=ViSiuZ7T9nY 
 

 
 

https://forosdelavirgen.org/121184/cuerpo-glorioso/
https://www.youtube.com/watch?v=gH_-T9Goa6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ViSiuZ7T9nY

