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SUEÑO: “HABÍA ROBOTS EN LAS CALLES, PERO NO PODIAN ENTRAR A LAS CASAS…” (Miércoles 

3 Marzo 2021) 

 
Mi hija me dijo hoy después de desayunar: 

Mami, tuve un sueño que ya había tenido hace tiempo, pero no me acuerdo si ya te lo había dicho1.  

 
Soñé que era de día y que estábamos en casa de mis abuelos y entonces no estaba mi papá ni mi 

hermano y tu estabas en nuestra casa. Solo yo estaba allá.  
 

Entonces como no te encontraba yo, fui a casa de mis tíos (frente a la casa de mis abuelos) y allá 

estaban mi tía con mi tío y mis dos primos. Cuando yo iba hacia su casa, había robots que me 
querían hacer cosas, pero mi tía me llamó y me dijo que entrara rápido.  

 

 
 

Y esa casa estaba diferente porque no tenían los cuartos de mis primos. Entonces mi tía tenía todo 
cerrado excepto una puerta corrediza. Y yo entré y ya estaba oscureciéndose y luego yo le pregunté 

a mi tía sobre que hacían esos robots afuera y mi tía me dijo: No te lo puedo explicar ahora, pues 
tienes que ir a tu casa ahora.  

 
Entonces cuando iba a nuestra casa, nuestra casa estaba ya oscura, como si fuera de noche. Y 
encontré más robots bailando y cantando.  
 

 
 

 
1 En verdad no me lo había dicho antes este sueño. Y el que ella me dijera que ese sueño ya lo había tenido antes, es como una confirmación 
para mí de que Dios quería que yo escribiera su sueño y por eso tal vez se lo volvió a dar el Señor… Ya que así ha pasado en anteriores sueños 
de ella, cuando yo no los escribía, ella lo volvía a tener por segunda vez y si yo ignoraba ese sueño, ella lo tenía hasta por tercera ocasión hasta 
que yo lo escribía.  
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Y nuestra casa estaba diferente.  
Y entonces había un muro y de ese muro salió nuestro director espiritual (como de una entrada del 

muro).  

 
 

Y yo le dije al padre: Padre por favor ayúdeme.  
 

Y el padre me dijo: Si, claro, te ayudaré, pero primero ve con tu madre.  
 

Y yo no le entendí porque me dijo así. Pero él era como una alucinación o algo así.  
 

Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. 

 
Yo le pregunte a mi hija:  

- Por qué dices eso hija. 
 

Ella me dijo: 

- Era una alucinación porque ¡el Padre desapareció2 mamá!  

 
Y le dije:  

- ¿Cómo? ¿Como si fuera un fantasma? o ¿a qué te refieres hija? (quería que con sus palabras me 
explicara ella misma…) 

 

Ella me dijo: 
- ¡Nooo! como si fuera un ángel: ¡Él desapareció!  

 

Y continúo diciéndome: 
Entonces yo fui contigo que estabas en nuestra casa. Y en la casa estaba yo en la sala y tú en el 
comedor. Luego fuiste a la sala con las llaves de la puerta y salimos juntas, hacia casa de mis 

abuelos. Pero la casa de mis abuelos no estaba en el mismo sitio que hoy, sino alado del hospital 

(el de reja verde) y yo iba con mi bicicleta y tu ibas corriendo3.  

 

Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas: emprenderán vuelo como si tuvieran alas de 
águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Isaías 40:31 

 

 
2 Los que vivan la Primera Resurrección/Transformación de sus Cuerpos (arrebatamiento), podrán aparecer y desaparecer en un lugar. 
3 Tal vez sea porque dentro de su sueño, ya pasé la transformación de los cuerpos porque solo así podría irme corriendo desde nuestra casa 
hasta el hospital que está como a 15 km o más de nuestra casa… Me voy corriendo tal vez para que mi hija pueda irse en bicicleta y yo pueda 
acompañarla, ya que es un deporte que le gusta hacer a ella. 
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Cuando llegamos allá, mis tíos y primos salieron, pero mis primos iban con sus bicicletas.  
 

 
 

El portón de la casa de mis abuelos estaba tirado en el suelo4. Y por ahí salimos nosotros hacia la 

banqueta, había árboles y estábamos junto con mis primos, pero ellos luego se separaron y los 
andábamos buscando y mis tíos estaban preocupados y tú los ayudaste a buscarlos en las calles.  

 
Yo vi a mi prima que se metió a una tienda y ahí salió con un vestido (porque antes andaba de 

pantalón en su bici). Yo le pregunté porque traía un vestido largote. Y me dijo: Pues me gustó este 
vestido. Ella no me quiso decir más en el sueño. 

 
Entonces yo me fui a la Catedral en bicicleta y ahí estaba nuestro director espiritual, en la Catedral.  

 
Entonces tú te preocupaste por mí porque me andabas buscando también y llegaste a la Catedral 
y yo ya no estaba en la entrada porque me había ido con el Padre, no sé…, como que fuimos a un 

salón de ahí de la Catedral.  
 

Entonces tu viste a un niño y un hombre que estaban orando con la cabeza hacia abajo y les 
preguntaste por mí y ahí luego te diste cuenta que eran mi hermano y mi papá. Y empezaron tú y 
mi papá a buscarme a mí. Y entonces luego me encontraron con el Padre y luego nos fuimos todos 

de la Catedral. 
 
Luego como que se fueron desapareciendo los robots que estaban en las calles (en las calles porque 

no podían entrar en las casas ni a la Catedral).  
 

Y de los focos de las luces de las calles salían cosas, como palomas o ángeles, o algo así.  
 

 
 

Ahí fue cuando me desperté mamá. 

 
4 Seria en una casa tal vez después de que suceda la primera purificación al mundo que es con agua, cuando pase el Dia del 
Aviso, porque actualmente, no se deja abierto el portón de la casa de mis padres, mucho menos sin candado, por tanta 
delincuencia que hay. 
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Ella luego me dijo:  

- Mami, no se lo enseñes al padre mi sueño. ¿Tú crees que se ría él de mi sueño? 
 
Yo le dije:  

- No se hija, no se va a reír… es solo un sueño, ¡¡aunque muy rarísimo por cierto!!  
(Y nos reímos juntas). 

 
Lo único que se me hacía irreal de su sueño es lo de los robots, pero luego recordé que estamos en una 

época donde ya se quiere convertir al ser humano en robot con tanto transhumanismo y en la época del 
avance de la robótica también, tanto que la película “Terminator” (que nunca ha visto mi hija) se me hace 

ya un poco “realizable” en el futuro.  
 

 
 

Luego ella me dijo con respecto a cómo vio al Padre (nuestro director espiritual) la primera vez:  
 

- No sé qué es alucinación mami, pero él era como una ilusión o como una visión… o no sé qué era 
el Padre porque ¡lo vi que desapareció! 
 

Después, Jesús se apareció ante los once cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer 
lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Marcos 16:14 

 
Y a mí me causaba gracia la impresión de sorpresa de su rostro cuando me lo contaba… Entonces busqué 
en internet que quiere decir exactamente “alucinación”, pues fue la primera palabra que el Espíritu Santo 

le inspiró decir a la niña mientras ella me explicaba hoy su sueño y yo iba escribiéndolo: 
 

Alucinación: Percepción de una imagen, un objeto o un estímulo exterior inexistentes que son 
considerados como reales.  

 
Yo pienso que no fue tanto una alucinación lo que ella vio en su sueño, sino más bien, es el cuerpo 
transformado del Padre lo que ella vio (después del arrebatamiento), porque ella no sabe mucho sobre la 

transformación de los cuerpos: que tendrán esa característica de “aparecer” y “desaparecer” para 
trasladarse a otro lado, tal como lo hacía Nuestro Señor Jesucristo después de resucitar al tercer día con 

su nuevo cuerpo celestial ya transformado. Tal vez a eso se refiera el sueño de ella, y yo no dudo que 
nuestro director espiritual sea transformado a cuerpo incorruptible en este final de los últimos tiempos, 
porque es un sacerdote que, a mi parecer, ya vive en santidad.  
 

Aparición de Jesús a María Magdalena 
Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María 

Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Marcos 16:9 
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Luego se me ocurrió preguntarle sobre el por qué pensaba ella que estaría el portón de casa de sus 
abuelos tirado en el suelo y ella me dijo: 

 

- No sé mami, creo que lo tiraron los robots porque estos andaban en el terreno afuera de la casa de 
mis abuelos. 

 
 

Y luego encontré un video que llena de mucha esperanza para todos los que aun seguimos en espera de 
la gran intervención de Dios en el mundo para iluminar las consciencias. Es de un famoso sitio web 
mariano, que habla de los dos arrebatamientos que aún están por suceder, donde los que estén vivos 
sufrirán la transformación de sus cuerpos como lo dice San Pablo5 :  
 

• El arrebatamiento del final de los últimos tiempos para entrar a los mil años de paz en la Tierra 
Renovada y 

• El arrebatamiento del fin del mundo para entrar a la Nueva Jerusalén Celestial 
 

 
 

¿Serán Arrebatados los fieles en el Final de los Tiempos [¿quiénes y para qué?] 
https://www.youtube.com/watch?v=WJUDIAcS1Rk 

 
 
Y este otro video, nos da una idea de cómo sería el mundo controlado con inteligencia artificial… 

https://www.youtube.com/watch?v=amj9kfMiFak  

 
5 Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos transformados! 1 Corintios 15:51 

https://www.youtube.com/watch?v=amj9kfMiFak

