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SUEÑO: “ME TELETRANSPORTÉ… VI TUMBAS Y MUERTOS RESUCITAR” (Martes 18 Febrero 2020) 
 

1:00 am - Mi hija me contaba un sueño anoche (hace 1 hora) mientras trabajaba yo en el libro de sueños, el cual iba 

escribiendo rápido mientras me lo decía así con sus palabras: 
Mami, soñaba con el aviso y las cosas que están a punto de suceder, entonces después como que me 
transportelé (Le dije: ¿Qué? ¿Qué palabra es esa? Y ella me explica entonces…), ósea, como que me fui a 

otro lugar, pero no caminando pues (entonces deduzco que ella quiso decir: Teletransporté). 
 
Entonces yo vi una luz y después yo veía un libro flotando en una esquina de la pared de la casa. Yo agarré 

el libro, lo abrí y leí todas las paginas en mi mente. Al terminar de leer ese libro me di cuenta que era tu libro 
de sueños mamá. Entonces lo cerré y dije: ¿Dónde está el libro? ¡Porque desapareció! (Yo le dije: Ojalá si lo 
concluya hija, como lo viste en tu sueño, aun no puedo terminar el libro…) 

 
Después me fui a otro lugar y me dije: ¿Dónde estoy? 

Entonces vi que había unas tumbas tapadas y claro que no me atreví a destaparlas.  

 
Luego vi una luz, no sé, yo pensé que era Jesús. Pues entonces como que se empezaron a abrir las tapas y 
yo me quedé en una esquinita y yo vi que eran esqueletos y yo dije en mi mente claro: ¿Ay señor acaso 

serán muertos que han muerto estos años? Y Dios me dijo en mi sueño: Claro que sí. Así me dijo.  
 
Entonces pues como que se empezaron a levantar y ¡¡yo me espanté!!  

 
Y yo en mi sueño empecé a pensar en ese video que encontré la vez pasada, ya tiene tiempo ese video 
mamá. 

 
Entonces yo vi que había una luz y alguien bajando del cielo, entonces pues los esqueletos tenían luego 
carne, piel y obedecían a Dios. Es muy largo el sueño mamá… 
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Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo 
bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16 

 

Entonces se levantaron y yo me quedé así impresionada (me hace la cara de impresión y asustada) y como 
que me fui a otro lugar y entonces yo vi que era una ciudad, ahí estaba sola por las calles y yo dije: Ay Señor 
mío.  

 
Y había personas caminando, entonces pues yo obviamente vi que este… había ahí personas que estaban en 
celular, otras en una banca y yo como mis pies me cansaban me senté en una banca y yo vi…vi como que 

alguien bajaba del cielo y yo decía: Otra vez es Jesús. Y todos se quedaban viendo y yo me tapaba los ojos 
porque era una luz bien fuerte. ¡Entonces pues yo me acerque un poquito, pero me aleje después y vi que 

Jesús estaba dando como un anuncio y entonces pues… ¡ah! Yo no escuchaba lo que él decía, pero en mi 
corazón si escuchaba y ahí termina el sueño. 
 

Este sueño lo soñé dos veces mamá. La primera vez no lo recordaba y yo le dije a Dios: Ay Señor ya se me 
olvido el sueño que me diste… y fue donde cerré mis ojos, me dormí y empezó el sueño. Dios me lo mando 
dos veces, está bien raro el sueño mamá. No me atrevo a decírselo a papá porque no me lo va a creer, creo. 

 
Yo solo reí con su última frase porque es cierto, mi esposo a veces no cree. Su sueño me lleno de paz al saber que 
un día terminaré de escribir el libro de sueños, el cual no logro terminar porque cada semana continúo escribiendo 

más sueños que sigue enviando Dios. Por lo pronto estoy terminando los capítulos de los sueños de mis hijos y 
amigos y familiares. Los míos aun no. No avanzo mucho a pesar que trabajo igual de noche. Pido a Dios me estire el 
tiempo o me haga no tener cansancio en casa porque tengo que estar con las clases de mi hija en casa, las clases 

de catecismo + los quehaceres de casa (lavar, planchar cada semana, limpiar casa, cocinar…). Pido siempre perdón 
a Dios por no haber aun terminado el libro. 
 

Encontré esta cita luego de Ezequiel 37:1-14 que habla de la Resurrección de los Muertos y reflexiono que tal vez no 
es la de todos los muertos (en el juicio final y después de los 1000 años), sino la resurrección del pueblo escogido 
de Dios: Israel (los muertos en Cristo que menciona San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16) y al de suceder antes de 

los 1000 años del Reinado de Cristo y me extraña que la biblia menciona que había un terremoto y ahí se destapan 
los sepulcros (lo que me pone a reflexionar que sucederá tal como cuando murió Jesús en la cruz: que hubo terremoto 

y ¡¡se abrieron sepulcros ese día!!) y dice que ellos vivirán y Dios los instalará en su propia tierra (en la tierra 
renovada) que es lo que marque en rojo: 
 

Los huesos secos 
37 El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. 2 El Señor 

me hizo recorrerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. 3 Entonces me 
dijo: «¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?» Yo le respondí: «Señor, sólo tú lo sabes.» 
4 Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: “Huesos secos, escuchen este mensaje del Señor.  5 El Señor 
les dice: Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. 6 Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de 
piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor.”» 7 Yo les hablé como él me lo 
había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. 8 Y vi que 
sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel. Pero no tenían aliento de vida. 
9 Entonces el Señor me dijo: «Habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: “Así dice el Señor: Aliento de vida, ven de los cuatro 
puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos.”» 10 Yo hablé en nombre del Señor, como él me lo ordenó, y el aliento de vida 
vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. 
11 Entonces el Señor me dijo: «El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: “Nuestros huesos están secos; no tenemos 
ninguna esperanza, estamos perdidos.” 12 Pues bien, háblales en mi nombre, y diles: “Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las 
tumbas de ustedes; voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. 13 Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de 
ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. 14 Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán; y los 
instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo.”» 

 

En el siguiente video, del min. 29:00 al 32:00 este investigador escatólogo describe la teletransportación que tendrán 
ciertas personas a partir de dones recibidos en el Dia del Aviso, lo que me confirma más lo que mi hija soñó: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgIbQePF4aM&feature=youtu.be&t=263 

https://www.youtube.com/watch?v=XgIbQePF4aM&feature=youtu.be&t=263
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Sábado 25 Abril 2020 - En cuanto al video que mi hija recordó dentro de su sueño, es uno que hace tiempo un día 
ella encontró en el celular de su papá.  

 
Este video corresponde a la Segunda Resurrección después de los 1000 años de paz en la Tierra Renovada, cuando 
sea el juicio final, donde resucitaran todos los muertos de este tiempo (que no resucitaron para vivir en la tierra 

renovada) como lo explica el Apocalipsis 20:12. 
 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue 
abierto otro, el libro de la vida, entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en 

estos libros, es decir, cada uno según sus obras” Apocalipsis 20:12 
 

APOCALIPSA - Isus va veni din nou! // Video Crestin 
https://www.youtube.com/watch?v=R7xSCjsg9pg&feature=youtu.be 
 

Y la Primera Resurrección que habla el Apocalipsis 20:5 será de los santos (los muertos en Cristo que dice San Pablo), 
y esta será antes de los 1000 años del reinado de Cristo, donde los que resuciten serán para habitar los Cielos Nuevos 

y Tierra Nueva que profetizó Isaías 65:17-25 y que yo creo es la profecía del valle de los huesos secos de Ezequiel: 
 

“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años.  
Esta es la primera resurrección”. Apocalipsis 20:5 

 

EZEQUIEL - VALLE DE LOS HUESOS SECOS 
https://www.youtube.com/watch?v=gH_-T9Goa6o 

 

Y estos NUEVOS TIEMPOS (Es decir, la Tierra Renovada donde estará encadenado 1000 años Satanás según el 
Apocalipsis 20:1-2) lo explica claramente Sor Emmanuel, portavoz de los mensajes de la Virgen de Medugorie, quien 
dice que “el hombre estará diferente” (porque creo se refiere a que el hombre no tendrá más cuerpo corruptible sino 

cuerpo similar al que tenía al principio Adán y Eva en la creación antes de la caída en pecado) en este video en el 
min. 3:28:  

«Los estoy preparando para nuevos tiempos» 
https://www.youtube.com/watch?v=jlRogywIiXY 

 

Y esto es lógico, la vuelta al Paraíso Terrenal, porque la Virgen María nos explica en su libro de María Maestra de los 
apóstoles de los últimos tiempos, en sus mensajes como será esta Nueva Tierra: 
 

• Día 2 dice que “la Tierra tendrá que volver al orden primero de la Creación”  
• Día 6 dice que “muy pronto el mundo será transformado, regresará a su orden primero”. 

• Dia 19 dice que “el mundo está avocado a la gran purificación, purificación que transformará la Tierra, la 
naturaleza volverá al orden primero, para la cual fue creada”. 

• Dia 20 dice que “El segundo Pentecostés vendrá para liberar al mundo del yugo del pecado y de satanás; 
liberación que se dará por medio de la gran Purificación y del Castigo; purificación que dará fin a la humanidad 
pecadora. Purificación que abrirá las puertas de la Nueva Jerusalén. Purificación que volverá al orden primero 

de la Creación, porque muy pronto veréis Cielos nuevos y Tierra nueva”. 
 

Así que es importante prepararnos espiritualmente para vivir estos NUEVOS TIEMPOS, para poder ser parte del grupo 

que vivirá la PRIMERA RESURRECCION que menciona el apocalipsis, recordando que esta promesa de Jesús se 
cumplirá al pie de la letra en el último día de estos últimos tiempos: 
 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final”. Juan 6:54. 
 

Aún hay tiempo para que las personas que están hoy trabajando haciendo el mal en la Tierra, puedan convertirse 
ya para alcanzar a vivir en la Tierra Renovada, tal como le sucedió a este ex satánico que se convirtió a través de 
la virgen Santísima: 
 

“De las GARRAS de SATANÁS, una medalla de la Virgen me rescató” 
https://www.youtube.com/watch?v=eLeKQ7HsIjk 

https://www.youtube.com/watch?v=R7xSCjsg9pg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gH_-T9Goa6o
https://www.youtube.com/watch?v=jlRogywIiXY
https://www.youtube.com/watch?v=eLeKQ7HsIjk

