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SUEÑO: “MUJER QUE VENIA VOLANDO DEL CIELO CON ESPADA PARA MATAR” (19 Julio 2017) 
 

Ayer en la noche, antes de dormir, al rezar mi santo rosario le pedí a Dios me confirmara si en verdad ese 
primer sueño de mi hija con Jesús lo había tenido la niña o no, que me diera de nuevo una señal: Un sueño 

en la niña nuevamente o en mi hijo de 10 años, para que yo no me quedara confundida con eso de que 
ese día ella hasta me dijo: ANÓTALO MAMA.  
 

¿Sería que ella lo había inventado o en verdad si fue el Espíritu Santo que le había puesto en su mente ese 
mensaje de que lo anotara? ¿Sería acaso que el Maligno quería ahora confundirme para no creerle a mi 

hija cuando en verdad si era un mensaje de Dios a través de un sueño en mi hija de 3 años? le preguntaba 

a Dios en oración…Y luego que es raro que ella se acuerde cuando sueña algo, casi todos los días se 

levanta a jugar sin recordar que soñó, creo por su corta edad (3 años). 
 

Bueno, después de mi oración de anoche, solo le dije a Dios que si le daba de nuevo otro sueño a la niña 
o si elegía dárselo a mi hijo esa noche, que me ayudara a entenderlo por lo menos, porque me quedé un 
poco sin entender el mensaje cuando me dijo que en 3 años bajaría Jesús, que ya no estará más en la 

cruz, ¿Y a que se refería mi hija con ese primer sueño? le preguntaba a Dios (pues pueden ser muchos 

eventos mundiales que se den en 3 años...) y luego me dormí. 
 

Y hoy por la mañana, cuando mi hija (de 3 años) se despertó, lo primero que me dijo fue:  
 

-  Mamá tuve otro sueño mamá 1. Soñé que una mujer venia volando con un vestido y una capa.  

-  ¿De dónde venía volando? - le pregunté. 
-  Venia desde el cielo volando - me dijo. 

 

Yo iba a decirle que a lo mejor era un sueño con la Virgen María, que no se preocupara (pues fue la primera 
imagen que se me vino a la mente cuando me dijo sobre que venía volando). 
 

Ella me dijo:  
-  Mamá, esa mujer tenía una espada para matar y pensé que me iba a matar.  

 ¿Me vas a ensalmar mama? 
 

La abracé y la imagen que me vino a la mente fue que a lo mejor había soñado 

entonces con algún ángel que bajaba del cielo con una espada.  
 

Le pregunté:  

-  ¿Su vestido era blanco?, ¿Tenia alas como los ángeles? 
-  No mamá, no tenía alas, tenía una espada y una capa y su vestido era rojo. 
-  ¿Estas seguras? muéstrame el color del vestido, ¿no era de este color?  

(le dije mostrándole el color blanco) 
-  No mamá, era de este color rojo (me dijo mostrándome su blusa roja) 
-  ¿No será que soñaste con la mujer maravilla? - le dije todavía... 

-  Noooo, no era la mujer maravilla, ¡ella no usa vestido!!   
- ¿Como era su cara? - le pregunté. 
-  ¡¡ Era muy fea, mamá!! ¿Me vas a ensalmar?  

(me dijo expresando en su rostro miedo) 
 

Foto de la santa muerte que tiene vestido largo rojo y cara fea,  
con “lazo en la cintura” (como me lo dibujó mi hija)  

y que coincide con la descripción de su sueño. Foto tomada de Wikipedia.org  

 
1 Dios estaba respondiendo a mi oración de la noche anterior, con este nuevo sueño. 
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Entonces la abracé y le dije que no tenía que tener miedo, que ese ángel que ella había visto en sueños 
no la iba a matar, porque ella era ya una niña consagrada al inmaculado corazón de María y la Virgen la 

protegería siempre de todo mal. Ella se quedó tranquila con mis palabras.  
 

Pero entonces me dijo:  
 

-  Creo que si me mató en el sueño y me fui al cielo.  
 

-  Pero hija, me dijiste que tenías miedo que te iba a matar, no que te mató.  
 

-  Bueno, no sé, creo que no mamá, no me mató.  
 

Y ya a mediodía, cuando la bañaba me decía preocupada: 
 

-  Mamá, ya me voy a portar bien. Ya no voy a pelear con mi hermanito. Yo no quiero que esa 
mujer me mate cuando venga. 

 

-  No hija, no te va a matar porque la Virgen María te protege y usas un escapulario de ella, hasta 

dormiste toda la noche con tu escapulario, acuérdate también que el sábado pasado ya te 
consagramos al inmaculado corazón de mamita María, ella siempre te ha librado de todo peligro 
desde que estabas en la panza de mamá. 

 

- ¿Pero me vas a ensalmar, mamá?  
(seguía asustada...lo reflejaba en su rostro cuando la terminaba de bañar).  

 

Y la abracé diciéndole que sí.  
 

Luego encontré este pasaje del Apocalipsis donde se describe algo similar al "ángel de vestidura roja con 

capa y espada que venía volando del cielo" que mi hija soñó y que me dibujo con un lazo en la cintura. 
 

"Los siete sellos" 
"Y seguí viendo: Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos,  

oí al primero de los cuatro Vivientes que decía con voz como de trueno: «Ven».  
Miré y había un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; 

se le dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo.  
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo Viviente que decía: «Ven». 

Entonces salió otro caballo, rojo;  
al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz  

para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada grande." 
Apocalipsis cap. 6: 1-4 
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Mi director espiritual me compartió algunos sueños de otros niños de otras partes del mundo que son muy 

similares a los nuestros. Y me dijo:                                                     

NO creo que tenemos que tratar de entender todo. Como son cosas sobrenaturales y nosotros 

vivimos atrapados en lo natural difícilmente podemos entender. Pero su actitud es correcta: Pedir 

con humildad que nos aclare y confirme lo que nosotros entrevemos.  
 

¡ANOTALO! si conviene poner por escrito e ir ordenado los sueños, las lecturas de la escritura o 
confirmaciones que Ud. vaya tenido como un diario, como alguien que camina por el bosque sin 
saber dónde va a terminar 
 

El ángel rojo puede ser el "ángel exterminador" del Éxodo creo que se refiere a la tercera guerra 
mundial, que ya no se trata de los viejos los juguetes de Hiroshima y Nagasaki sino bombas de 
neutrones y basta UNA SOLA para desbaratar todo. 
 

El AVISO SERA ANTES sospecho, como advirtiendo ¡Detente!  
Y como no obedecemos, entonces viene el aerolito y otra serie de catástrofes 7 años... 
 

Hay algo que me llama la atención en todo lo que me dice y es que SOLO SON CATASTROFES 
NATURALES y no tiene ninguna relación de la confusión dentro de la iglesia, las herejías y el 
anticristo dentro que para mí es peor que lo otro. 

 
22 Jun 2019 – Hoy he visto un video donde se grabó un caballo rojo en el cielo como el que describe el 
apocalipsis 6:3-4 en el segundo sello… Impresionante: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MW-i9T7jqRg 
 

“Señales antes del fin” 
Y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias;  

y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11 

 

23 Julio 2017 – Le dije esto a mi director espiritual para responder lo último que me dijo: 

“No sé si en verdad mis hijos sueñen algo con respecto a la apostasía, herejías o anticristo padre, no lo sé, mi niña 

apenas llegó dormida. Lo que si se me ocurrió es orar al Espíritu Santo que me diera un mensaje donde quisiera el 

mostrarme sobre su iglesia, y le pedí a mi hijo que por favor me abriera la biblia a la mitad, al azar. Mi hijo abrió la 

biblia, pero no fue a la mitad padre, escogió de las ultimas hojas semifinales de mi biblia gruesa. Solo le dije me 

mostrara en que columna comenzar a leer y me señalo con su dedo la que él quiso (orando yo al Espíritu Santo 

dirigiera su dedito). 

Pues esta fue la cita: Hebreos, capítulo 10. La primera vez que lo leí, ¡no entendía nada! ¿qué relación tiene que ver 

con la iglesia? me preguntaba… Pues ahora que lo volví a leer por segunda vez ya no en mi biblia de casa impresa 

sino en el link de internet, pues tiene palabras diferentes y puedo comprender un tantito más que Dios habla un poco 

algo sobre las misas de nuestros tiempos (Sacrificio de Cristo) aunque no sé cuál sería el mensaje final de todo, 

lo único que me impresionaron de la cita que Dios hizo que mi hijo seleccionara, fueron estas líneas un poco acorde 

a lo que estamos viviendo con respecto a los signos de estos últimos tiempos (en letra morada las marco), ¿será un 

mensaje como dirigido a toda la iglesia (nosotros)? o ¿O más específicamente para los sacerdotes: los que hacen el 

sacrificio diario de Cristo, en la misa? Muchas preguntas tengo...Pero sé que usted tiene más el don de discernimiento 

y entenderá mejor esta cita:” 

https://www.youtube.com/watch?v=MW-i9T7jqRg
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Hebreos, 10  

No conteniendo, en efecto, la Ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede 

nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan.  

De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto, una 

vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre 

de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: Sacrificio y oblación no quisiste; pero 

me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo 

- pues de mí está escrito en el rollo del libro - a hacer, oh Dios, tu voluntad! Dice primero: Sacrificios y oblaciones y 

holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron - cosas todas ofrecidas conforme a la Ley - 

Entonces - añade -: He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo. Y en virtud 

de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación2 de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y, 

ciertamente, todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que 

nunca pueden borrar pecados. El, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la 

diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus 

pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el 

Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Porque, después de haber dicho: Esta es la Alianza que pactaré con ellos 

después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las grabaré, añade: Y de 

sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación 

por el pecado. Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, 

por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un 

Sumo Sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los 

corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, 

pues fiel es el autor de la Promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin 

abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, animándoos: tanto más, cuanto 

que veis que se acerca ya el Día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno 

conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del 

fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la Ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión, por la 

declaración de dos o tres testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, y 

tuvo como profana la sangre de la Alianza que le santificó, y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que 

dijo: Mía es la venganza; yo daré lo merecido. Y también: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Es tremendo caer en las 

manos de Dios vivo! Traed a la memoria los días pasados, en que después de ser iluminados, hubisteis de soportar un 

duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a ultrajes y tribulaciones; otras, haciéndoos solidarios 

de los que así eran tratados. Pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados; y os dejasteis despojar con alegría 

de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra 

confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad 

de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo; y el que ha de venir vendrá sin 

tardanza. Mi justo vivirá por la fe; más si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos 

cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. 

Hebreos, 10 - Bíblia Católica Online  http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hebreos/10/ 

Según mi discernimiento, la cita de Hebreos 10 habla de lo importante que es el “sacrificio en la misa” en 

todo el mundo, que nos ayuda a recordar nuestros pecados año con año, algo así entiendo. Pero todo esto 

que leí, me recordó a las profecías que hablan de la Abominación de la Desolación3 donde será 

prácticamente la supresión del sacrificio diario en las misas: Porque si voluntariamente pecamos después 

 
2 Ofrenda que se hace a Dios. 
3 Que puede llegar por ejemplo cuando se cambie la verdadera fórmula de consagración que hacen los sacerdotes en la misa, entonces ya no 
se dará el milagro de transustanciación: conversión del pan y vino en carne y sangre de Cristo. 

http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hebreos/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hebreos/10/
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de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible 

espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. 

Pienso que también habla de "lo que está por suceder" según mi discernimiento: ¿Cuánto más grave 

castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, y tuvo como profana la sangre de la Alianza 

que le santificó, y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza; yo daré 

lo merecido. Y también: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Es tremendo caer en las manos de Dios vivo! 

Y creo que el sig. versículo se refiere a después de vivir estos últimos tiempos, cuando Dios grabe sus 

mandamientos en los corazones y mentes de los hombres en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva y esto me 

llena de mucha esperanza: “…después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, 

y en su mente las grabaré, añade: Y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya”.   

Me siento feliz que pronto papito Dios cumplirá su sueño, no me importa si yo no estoy incluida para 

entonces, para ver los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, pero con saber que Dios será por fin completamente 

alabado y adorado y agradado en todos los sentidos de la palabra por los hombres que vivan en el milenio 

del reinado de Cristo, cuando todo sea renovado, con eso me quedo contenta y feliz, no importa donde 

este yo, si no alcanzara a sobrevivir durante los castigos al mundo…  

Viernes 21 Sept 2018 - Estuve recordando que el Director de la Fundación Medugorje dijo en una de sus 
últimas conferencias que Medugorje ya está por concluir… 

 
También reflexionaba las palabras de nuestro Sr. Jesús para estos tiempos:  

• “Vigilad y orad”,  

• ”Habrán señales en el cielo y la tierra”,  
• “Cuando vean que suceden estas cosas… alegraos porque vuestra redención está cerca”.  

 

Y la virgen recuerdo nos dice en alguno de sus mensajes, que no nos preocupemos por calcular fechas 
exactas. Y entonces me quiero quedar con lo que dijo Jesús: “Cuando vean que la higuera (Israel) ya está 
a punto de dar higos sepan que el verano (Cosecha de almas) está cerca”. 
 
Jueves 18 Abril 2019 - Sea o no sea un viajero del tiempo, este libro con su historia me recuerda a algunas 

profecías sobre la tercer guerra mundial que un día leí en un sitio web famoso sobre temas de la virgen y 
los últimos tiempos. También me recordó a aquel libro que años atrás se publicó, profetizando el 

hundimiento del Titanic… 
 

Para discernir y reflexionar... https://orbesargentina.com/libro-viajeros-del-tiempo/ 
 

Según sé, el Dia del Aviso tiene que darse en un momento de grave crisis a nivel mundial en todos los 
sentidos y cuando haya estallado la Tercera Guerra Mundial (que ya ha comenzado por partes, según dijo 

el Papa hace años) porque la señal en el cielo será enviada por Dios para evitar que los países destruyan 
completamente el planeta con sus armas nucleares.  
 
Y mi hija dijo en 2017 que en 3 años Jesús bajaría para abrazarnos a todos porque nos ama, aun me 
pregunto si esto que dijo mi hija se refería al Dia del Aviso que será el “Último Acto de la Misericordia de 
Dios para toda la Humanidad”, para que se salven muchas almas que hoy van camino a su condenación… 
 
 
 

https://orbesargentina.com/libro-viajeros-del-tiempo/

