SUEÑO: “FUI A DESPERTAR A MI PAPÁ, PERO EL NO SE DESPERTABA…” (Viernes 19 de Abril de
2021)
Mi hija me dijo que tuvo hoy un sueño:
Mami, soñé que era ya de mañana y sonaba la alarma del despertador de mi papá y él no se
levantaba. Como yo estaba escuchando su alarma, entonces yo deje que la alarma sonara un poco
más, pero luego la apague por un momento y deje que mi papá siguiera durmiendo porque sabía
que estaba cansado. Entonces me fui.

Luego volvió a sonar la alarma de su celular y ahora si fui de verdad a despertar a mi papá, pero
él no se despertaba.
La venida del Reino
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama;
uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17:34

Eso fue mi sueño mamá.
Yo le pregunté a mi hija:
- Bueno, quizás no despertaba en tu sueño porque cuando llamabas a tu papá él no te escuchaba

porque seguía durmiendo.
Entonces mi hija me dijo:
-

Pero yo iba a moverlo para despertarlo y ¡él no despertaba mamá!...

Cuando me dijo esto, un poco inquieta, lo primero que me llego a mi mente fue:
- “Dios mío, ¿Por qué no despertaba mi esposo en el sueño de mi hija?”
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

Y sentí por un momento miedo… Le imploré a Dios que me ayudara a entender este sueño para no terminar
llorando por hacer un mal discernimiento… Porque yo me preguntaba:
- ¿Por qué moriría mi esposo en el sueño de mi hija si se supone que el aparece en muchos sueños

con nosotros pasando la Gran Tribulación y lo hemos visto también en varios sueños que
corresponden a nuestra vida en la Tierra Renovada?... No, no va por ahí entonces la interpretación…
pero ¿Qué significa entonces el sueño Señor? - Le preguntaba a Dios.
Entonces en mi mente tuve el recuerdo de que hace días un famoso sitio web mariano publicó una
publicación reciente sobre el “arrebatamiento” donde explica un detalle “peculiar” sobre la transformación
de los cuerpos que vino a resolver unas dudas mías que tenía desde hace unos 3 años…

Mi duda era sobre cómo sería exactamente el arrebatamiento por los cielos… ¿Lo verán todos o
solo pocos?
Debido a que en mi sueño que tuve a mis 13 años, cuando yo salgo arrebatada para volar con el cuerpo
“espiritual” al cielo con Jesús, parece que la gente si me ve que yo me elevo (o eso pienso, que, si me
ven, tal vez no me ven…) porque yo desde el cielo veo como ellos alzan sus manos queriendo como volar,
pero no pueden hacerlo (se quedan en la Tierra sin ser arrebatados). Pero en mi sueño también yo percibo
que algunos no se dan cuenta de estas elevaciones por los cielos porque hay una parte de mi sueño cuando
yo regreso a la Tierra con el cuerpo transformado y una amiga de infancia me dice más o menos así:

-

¿Como es que has resucitado si estabas muerta?

Y siempre tuve esa duda, si en verdad moriré por unos días o unas horas… Porque al salir mi espíritu
elevado hacia el cielo a lo mejor la gente ve caer mi cuerpo físico en el suelo, como si estuviera muerta…
y por eso la gente pensará que he muerto y luego es cuando yo regreso con el nuevo cuerpo espiritual (es
la Primera Resurrección que esta citada en el Apocalipsis 20:5) y tal vez por eso es que mi amiga de
infancia me hace esa pregunta: ¿Como es que has resucitado si estabas muerta?

Y cada que leía mi sueño, me seguía preguntando ¿En verdad vamos a morir o no? Porque en mi sueño
yo nunca muero, solo experimento la transformación de mi cuerpo actual a un cuerpo espiritual, pero sin
sufrir una muerte alguna, aunque pareciera que los demás alrededor mío no saben esto y parece que ellos
ven como que yo si muero… Siempre había tenido esta duda, si moriremos o no moriremos… y si es así,
que, si moriremos para resucitar, entonces me preguntaba por qué San Pablo dijo:
Os digo un secreto: No todos moriremos, pero todos seremos transformados… 1 Corintios 15:51
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Y por esta duda, recuerdo que hasta un día me puse a investigar cómo había sido el arrebatamiento en
cuerpo y alma de la Virgen Santísima que fue una de las primicias citadas en la biblia y prácticamente esa
vez encontré un escrito que explicaba que cuando murió la Virgen María, los discípulos encontraron su
cuerpo muerto pero que estaba “como durmiendo” y luego fue que ya no lo hallaron (cuando se la llevo
Jesús en cuerpo y alma al cielo). Esa explicación que me llego esa vez tenía el título: LA DORMICION DE LA
VIRGEN MARIA y creo fue un escrito por un santo, pero no recuerdo ya quien fue que lo escribió.

Luego fue que el 26 de noviembre del 2020, encontré una prédica del Padre L.T. (uno de los grandes
sacerdotes marianos que hoy dan mucha luz con sus prédicas llenas de mucha sabiduría de Dios, acerca
de las Sagradas Escrituras), donde explicaba que la Virgen María si fue primicia y que no paso por la
muerte… Esto fue lo que escribí esa ocasión en mi diario, sobre mi investigación acerca de esta “dormición

de la Virgen María”:
El padre L. T. afirma que la virgen María SI FUE RAPTADA (transformada) a su cuerpo inmortal para
ir al cielo sin pasar por la muerte.... Y hay un link del Padre donde lo explica, de que, si fue la virgen
María llevada al cielo por Dios sin pasar por la muerte, tal como Enoc y Elías, que ¡¡ellos fueron
raptados al cielo!!! Y explica que el cuerpo corruptible no puede entrar al cielo, por eso la virgen fue
transformada al cuerpo incorruptible. YA ENTENDI HOY PORQUE SE DICE QUE ¡¡LA VIRGEN ES UNA
DE LAS PRIMICIAS!! por ser llevada en cuerpo y alma al cielo…
https://www.youtube.com/watch?v=CpgzV-6mH2g 1
En el minuto 11, el padre explica que ¡es esta cita la que refiere lo del rapto!
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
Apocalipsis 12:14
Por eso la iglesia remanente, los hijos de María, serán también arrebatados en esta época igual.
Luego mi director espiritual me dijo esto:

Sobre protestantes y rapto. Yo añadiría que nuestros hermanos separados tienen razón en
el Rapto y que nosotros los católicos hemos olvidado esa enseñanza bíblica. No les callaría
la boca sino les confirmaría con la Virgen que es verdad.
1

Hoy en día el video ya no está disponible en internet (tal vez debido a la censura que están haciendo ya en esta época los enemigos de Dios,
para desaparecer todas las predicas de sacerdotes que evangelizan con las VERDADES DEL EVANGELIO Y LA SANA DOCTRINA). Que Dios tenga
misericordia de los Enemigos de su Santa Madre Iglesia el día que venga a pedir cuentas a todos, porque la biblia es muy clara cuando habla
de los fariseos que deseaban callar a los discípulos del Señor…
Jesús les dijo: —Les aseguro que, si ellos se callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40
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Y con relación a mi pregunta: El día de nuestro arrebatamiento cuando salga nuestro espíritu del cuerpo
para volar al cielo y recibir instrucciones, ¿La gente nos vera que volamos al cielo o la gente verá que cae

el cuerpo terrenal como desmayado al suelo, como muerto?
Porque esta era la explicación que yo le ponía a mi sueño que tuve a mis 13 años: Que la gente ve que mi
cuerpo SI cae al suelo como muerto y por eso mi amiga luego me dice ¿Cómo es que has resucitado si

habías muerto…?
Por lo que mi discernimiento sobre este sueño de mi hija acerca de su papá que está sin poder despertar,
como si estuviera muerto es que tal vez significa en cómo sería el arrebatamiento de mi esposo, o de otras
personas también.
Y esta duda la resolví al leer la reciente publicación de un sitio web mariano que explica un detalle “peculiar”
sobre la transformación de los cuerpos y es: Que entraremos en UN SUEÑO MORTAL. Por eso, tal vez mi
hija no podía despertar a mi esposo en su sueño, porque había entrado en un sueño mortal esa mañana…

Pero además durante la tribulación habrá un grupo de elegidos que serán marcados y preservados
para realizar la re evangelización del mundo.
En 1958 un humilde guardabosques de Checoeslovaquia, Matous Lasuta, tuvo una serie de
apariciones de Nuestra Señora en Turzovka, quien le dijo algo que viene al caso,
«Todos mis hijos recibirán y llevarán la señal de la cruz en sus frentes. Esta señal solo la verán mis
elegidos. Estos elegidos serán instruidos por mis ángeles sobre cómo comportarse. Mis fieles
estarán sin ningún tipo de miedo durante las horas más difíciles. Serán protegidos y alimentados
por el cielo. Desde allí recibirán más instrucciones. Caerán en un sueño mortal, pero serán
protegidos por los ángeles»
Esto también le fue revelado en 2020 al padre Michel R.
Y además Nuestra Señora le habló a Matous Lasuta de una transformación milagrosa de los
elegidos, le dijo «Cuando despierten serán como recién nacidos. Sus cuerpos serán hermosos y sus
almas estarán impregnadas de Dios. Todo lo que hagan se hará para la gloria de Dios. La tierra será
hermosa y mis elegidos verán cómo Dios los cuida».
Fuente: https://forosdelavirgen.org/cuando-llegara-era-de-paz/
La venida del Señor
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Tesalonicenses 4:13-18
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