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VISION: “HE VISTO UNA PALOMA VOLAR EN LA RECAMARA…” (Jueves 07 Octubre 2021) 

Hoy mi hija llego a la cocina mientras terminaba la comida, diciéndome esto: 

- Mami, se me había olvidado decirte algo… 

- ¿Qué cosa hija?  

- Desde que mi hermano hizo su Confirmación1 he visto una paloma volar en la recamara, arriba 

por el techo. 

 

Le dije super impresionada:  

- ¡¡¿Que?!! ¿Es en serio hija? 

- Si mamá de verdad. 

- ¿No es invento verdad? 

- No mami, es verdad. 

- ¿Y cómo la ves hija?…  

- Pues blanca mami, la veo casi todo el tiempo cuando estoy con mi hermano. 

- ¿Y la ves todos los días o solo algunos días…? 

- La he visto todos los días, pero no todo el tiempo, solo en algunos momentos del día. Por 

ejemplo, cuando tú y yo estamos solas en la recámara no la veo mamá. Solo la veo cuando mi 

hermano está conmigo, como ahorita que fui a la recamara y el estaba dibujando. Estaba volando 

la paloma en la recámara. 

Le dije:  

- No le digas nada a tu hermano hija. Deja que le diga primero al padre. 

Me dijo: 

- ¿Porque no puedo contárselo mamá? 

- No sé, creo que no debería saberlo por ahora el. No sé si debamos decírselo a él… pero creo que 

es la paloma del Espíritu Santo.  

- ¿En serio mamá?  

- Si, creo que sí, porque recibimos al Espíritu Santo el día de nuestra Confirmación. 

Y entonces le platiqué una vez que yo la vi también en el pasado cuando era soltera, solo un día2. 

 
1 Hace mes y medio. 
2 Era la mañana siguiente después de mi graduación. Yo dormía y me desperté al sentir un ave reposando sobre la punta de mis pies (dormía 
boca arriba). Cuando desperté recuerdo que la vi y la paloma comenzó a volar hacia arriba y traspaso la pared de mi recámara, no era blanca 
completamente sino como de un color traslucido, como si fuera de tipo espiritual, porque traspaso la pared yéndose y no se chocó con ella 
quedándose muerta en el suelo. 
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Luego me quedé reflexionando que realmente el Espíritu Santo si lo recibió mi hijo, a pesar de que 

habíamos ido a una misa con comuniones en mano el día de su Confirmación3.  

Concluyo entonces que a pesar de que a Dios no le parezca bien que en una misa haya comuniones en 

mano, el sigue siendo misericordioso y se hace presente todavía en los Sacramentos4, porque no toda la 

gente ha recibido aún esa iluminación de su “consciencia” sobre que Él no desea que recibamos la 

Eucaristía en la mano, por las consecuencias que se tienen5.  

El Dia del Aviso, el hará consciencia a todos sus hijos que le aman, sobre este deseo suyo y de cómo 

debemos demostrar nuestro amor y adoración cuando estamos frente a frente con Jesús Eucaristía: Como 

cuando lo recibimos por 1ª vez de niños, en la boca y de rodillas.  

Entonces les dijo: 
—Les digo la verdad: si no cambian y se vuelven como un niño,  

no podrán entrar jamás al reino de Dios. Mateo 18:3 
 

 

 
 

Espíritu de Dios: llena mi vida… 
https://www.youtube.com/watch?v=uUg0hSPFfNw 

 
3 Nos tomó por sorpresa porque sabíamos que en otra iglesia se había hecho ya una confirmación con comuniones solo en boca y ese día 
pensamos que sería así, pero hubo una persona ajena a la parroquia que llegó ese día y comenzó a decirle a los niños cómo debían preparar 
sus manos para recibir a Cristo Eucaristía. Ese día en la fila mi hijo dice que se puso nervioso porque el Señor les ha dado a ellos sueños sobre 
esto que ofende a Dios, entonces al llegar con el sacerdote que daba la comunión, le pidió que por favor se la diera en su boca, entonces no se 
la negó gracias a Dios. Yo me puse a llorar de ver toda la escena con los niños recién confirmados y siendo instruidos a comulgar así, cuando 
debería ser lo contrario: Enseñar a los niños a dar la mayor reverencia a Dios cuando lo tenemos frente a frente, para recibirlo de rodil las 
en la boca. Ofrecí ese día mi comunión pidiendo al Señor que hiciera el milagro de sanar los miedos que causa en las personas la existencia de 
esta epidemia y que fortaleciera más la fe de nuestras autoridades. Fue un día muy triste para nosotros cuatro, porque ignorábamos lo que 
pasaría ese día, desde el inicio de la pandemia nosotros solo habíamos estado presentes en misas con comuniones en boca, hasta ese día que 
fue la confirmación de mi hijo. Sé que el Dia del Aviso el Señor en su misericordia infinita, mostrará a todos cuál es su voluntad con respecto al 
trato que le damos en la Eucaristía. Así sea. 
4 Casualmente acabo de saber sobre la historia de una persona que también vio un pedacito de carne con sangre en su mano después de 
comulgar en la mano, me dijo que el Señor aún está bajando a la Eucaristía. 
5 Y que me las explico el Señor el año pasado, cuando entro en el mundo entero la práctica de la comunión en mano. Yo venía de confesarme 
y comulgar en la boca, porque mi párroco solo dio en boca a todos la Eucaristía. El Señor me dijo por locución, que no deseaba que pusiéramos 
la mano para tomar su Cuerpo Eucarístico, que evitáramos hacer esto. Le pregunte si no valía entonces para la gente que lo hacía así y se iba 
a hacer una reparación a la capilla… Él me explicó que de todas formas siempre queda una consecuencia, cuando le pregunté más al Señor a 
que se refería, cuál era la consecuencia de comulgar en la mano, él me explicó: “Porque, así como en el aborto, un demonio sale del abismo”. 
Y me dio dos ejemplos detallados, diciéndome al final esta frase: “Es mejor evitar un daño antes de que suceda a reparar un daño ya hecho”. 
Desde entonces, siempre buscamos ir a misa donde solo den comunión en boca, aunque tengamos que viajar a una hora de nuestra casa. 
Porque a quien mucho se le da mucho se le exigirá, por lo que a nosotros si nos pediría cuentas el Señor si cometemos el pecado de tomar en 
la mano la Eucaristía. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUg0hSPFfNw
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Después de mi dialogo con mi hija, comencé a recordar las veces que mi director espiritual (quien radica 

en el extranjero) me decía que mi hijo tenía sobre su cabeza, es decir, sobre sus pensamientos, al Espíritu 

Santo. Él lo bendijo aun estando en mi vientre en 3 ocasiones y esa bendición de él siendo un sacerdote 

santo es la que ha traído también muchos frutos en la vida espiritual de mi hijo, porque recuerdo que 

desde los 4 años ya explicaba todas las historias de su biblia infantil, jugaba a ser sacerdote, construía con 

blocks de construcción iglesias de diferentes diseños, etc.  

Cuando tenía año y medio recuerdo apenas caminaba y solito se fue de rodillas desde la entrada de la 

iglesia al altar en el momento después de la comunión… ¡Su papá y yo nunca le dijimos hacer esto! ni 

tampoco vio antes en video que así es como entran los peregrinos de rodillas a la Basílica de Guadalupe. 

Cuando nos saludaban a la salida, él les daba la bendición en la frente a las personas y por eso mi director 

espiritual siempre me decía que esas acciones que hacía eran porque el Espíritu Santo estaba sobre su 

cabeza, sobre sus pensamientos guiándolo: “No sé qué será de este niño cuando sea grande…” me decía 

sonriendo el padre.  

Yo espero que Jesús le dé su vocación de servirlo al 100% durante toda su vida, siempre se lo he ofrecido 

desde que estaba en mi vientre, aunque hoy mi hijo dice que no quiere ser sacerdote, yo le digo que 

siempre debemos decirle a Dios: Hágase en mi según tu voluntad Señor, como se lo dijo nuestra Madre 

Santísima. ¡No podemos ir contra la voluntad de Dios en nuestras vidas! es lo que trato de enseñarles a 

mis dos hijos cada día. 

Hoy el sigue construyendo, pero ya de forma virtual, ciudades autosustentables con su granja de animales 

y sembradíos en donde siempre incluye en cada proyecto una iglesia. El Señor se ha manifestado en sus 

proyectos de construcción en forma de cruz, signo que ha aparecido por si mismo, en diversos años atrás, 

desde el pontificado del Papa actual. Solo desde el año pasado fue que la cruz cavada en el suelo que 

siempre se aparecía, ahora se apareció a la inversa: Cruz en forma de tumba. Esto lo explico un poco más, 

en el sueño del Capítulo 4: SUEÑOS DE OTROS, que titulé: “Misa de cuerpo presente… y hostias para 

llevar…”. 

Y hasta hoy valoro más la gran importancia que tiene el que todo bautizado reciba su Sacramento de la 
Confirmación, porque este sacramento nos da la fuerza para defender nuestra fe como buenos soldados 
de Cristo, algo que nos será muy útil en estos tiempos que veremos mucha persecución… 
 

 

 


