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SUEÑO: ESTABAMOS COMO EN LA ANTIGÜEDAD: SIN TECNOLOGÍAS (Viernes 21 de Enero de 
2022) 

 

Mi hija me graba un audio sobre el sueño que tuvo hoy: 

 

Viernes 21 de Enero de 2022. Hoy soñé que mi mamá estaba embarazada y que estábamos como 

en la antigüedad: SIN TECNOLOGÍAS.  

    

¡Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días!  
Oren para que nada de esto suceda en el invierno. Porque esos días estarán llenos de dificultades. 

Todo lo que ocurra en esos días será peor que cualquier otra cosa que haya pasado desde que Dios creó 
el mundo. Nunca se repetirá algo igual. Pero si el Señor no hubiera decidido acortar esos días, nadie 

sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Marcos 13:17-20 

 

Y que mi mamá estaba embarazada y que íbamos como a una pequeña casa-clínica o algo así y 

que mi mamá entraba a un cuarto donde iba a nacer pues mi hermana. Yo no sabía cómo era el 

cuarto en mi sueño porque no me dejaron entrar.  

 

 

Mi papá estaba ahí en la puerta esperando a mi mamá, que saliera y mi hermano pues… no, no lo 

vi, pero estaba por ahí. Yo estaba pues, cerca del cuarto de donde estaba mi mamá y yo estaba 

con dos niñas.  

Algo raro es que yo… pues en el cuarto donde estaba (pequeño cuarto), se parecía mucho al cuarto 

de la casa de mis abuelos (que es un cuarto de mi mamá). Y pues… ahí estaba esperando y 

entonces…  
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¡Una cosa! que tampoco le dije a mi mamá: Que cuando ella entró embarazada, que entró al cuarto 

ya para que la bebe naciera (no sabíamos que era niña, pero hasta que nació el bebe pues supimos 

que era niña) y este… ¡Una cosa! al cuarto donde entró mi mamá, estaba totalmente negro, o sea, 

estaba oscuro pues, no había, o sea no había… O sea, estaba oscuro pues y…  

EL SOL SE CONVERTIRA EN TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE,  
ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR. Hechos 2:20 

 

Y el cuarto donde estaba yo, el cuarto donde estaba pues yo no estaba tan oscuro, oscuro, tenía 

unas velas creo, unas velas que hacían que fuera no tan oscuro, pero el cuarto donde 

supuestamente nació mi hermana estaba oscuro, porque eso yo lo vi cuando la enfermera estaba 

cerrando la puerta, creo, si… y bueno, ¡en fin! 
 

 

En total, nació mi hermana y yo pues tenía una caja roja como la que tenía mi mamá, pero esa 

caja es un poco mas grande y adentro pues yo tenía una cosa para niñas y este… yo este pues 

decidí guardarla y dársela a mi hermana del sueño cuando estuviera más grande. 
 

 

Y entonces, pues ahí… luego nos fuimos y ya… termino. ¡Ah! Y mi mamá pues, ella pues estaba 

flaca, estaba delgada.  

 

Y pues ahí termino el sueño. 
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De nuevo ella sueña que estoy embarazada y creo este sueño sucederá cuando estemos en plena Gran 
Tribulación porque en su sueño (donde ya cayeron las tecnologías) ella describe que estamos como cuando 

en la época antigua: con velas... Dice que estamos en oscuridad y creo será con mi cuerpo ya transformado 
porque dice que estoy ya delgada (inmediatamente después de nacer el bebé) y yo deduzco que tuve un 

parto natural dentro de su sueño porque el parto lo tengo en un tipo casa que no es un hospital (según 
ella) y además, con mi actual cuerpo terrenal yo no puedo tener hijos así: en parto natural, solo por cirugía.  
 

Dice que no sabíamos el sexo del bebé hasta que nació la niña y yo imagino que no lo sabemos porque 
como no hay tecnologías ni electricidad, no se puede hacer un ultrasonido.  

 

Ella tiene otros sueños que pienso corresponden a la Tierra Renovada, donde ella viene a visitarme y dice 

que ahí yo tengo ya a una niña grande llamada Perla y luego un niño varón... Y este sueño de hoy también 

encaja con un sueño mío sobre una celebración de boda en donde veía yo a un niño y una niña en la fiesta 

de boda y que yo sabía que eran como mis hijos pero no eran mis actuales hijos, sino que son dos nuevos 

hijos que tal vez tendré en el futuro... algo que le causa risa a mi esposo, porque en verdad no estamos 

buscando hoy tener más hijos por la situación económica cada vez más empeorando a nivel mundial y 

porque me vi muy mal de salud con embarazo de alto riesgo antes de nacer mi hija, pero sabemos que 

para Dios nada es imposible, Dios tiene la última palabra.  

También yo soñé el año pasado una noche que le pregunté a Dios sobre ¿Cuándo quedaría sana de una 

enfermedad que tengo hoy? y esa noche Dios me dio un sueño donde yo me veía y sabía que quedaría 

sana hasta que estuviera ya embarazada (asi decía yo en mi sueño) y pienso por eso que esta promesa 

de sanación que Dios me confirmó también aquella una madrugada que hacía oración por mi enfermedad, 

a través de la cita bíblica que el Señor me dio de Siracides 2, se cumplirá cuando sea yo transformada en 

mi arrebatamiento, porque con el nuevo cuerpo espiritual pienso que no tendré más mi actual enfermedad 

y tendré mayor posibilidad de tener más hijos.  

Yo soñé recientemente también el 12 de enero de 2022, que era mi 25 Aniversario de Bodas (dentro de 

mi sueño) y como que me volvería a casar de nuevo con mi esposo (quien tenía cabello largo como los 

hebreos) y mi vestido de novia de cuando me case ya me venía en talla y estaba delgada. En mi sueño 

había una niña como de 3 años que sería mi pajecita en la misa de boda y yo sabía que era mi hija dentro 

de mi sueño y la boda sería en la iglesia de la Inmaculada Concepción con un sacerdote que falleció en 

marzo 2021 y cuando desperté esa mañana y le conté a mi hijo este sueño raro que estábamos en mi 25 

aniversario de bodas y esta fecha será para diciembre de 2025, mi hijo me dijo:  

- Mami yo también soñé con el padre (el que falleció y era antes nuestro confesor) y él estaba 

igual vivo en mi sueño y yo entraba a misa con el siendo yo monaguillo y aparecía mi coordinador 

de monaguillos en esa misa y creo estábamos como de noche. 

Cuando él me contó que aparecía su coordinador de monaguillos lo primero que vino a mi mente es que 

ese muchacho será transformado también porque solo asi seria posible que aparezca en una iglesia de 

nuestra ciudad cuando actualmente él vive a una hora a las afueras de la ciudad. Y sobre el sacerdote que 

vimos de nuevo vivo mi hijo y yo en sueños ese mismo día, pienso que es porque él va a vivir la Primera 

Resurrección de los muertos mencionada en Apocalipsis 20 y que es la misma profecía de Ezequiel de 

Huesos Secos. 

Después de este sueño de mi hija sobre el nacimiento de una niña en una época sin tecnologías y con 

velas, mientras lavaba mis platos en la cocina esa mañana yo le preguntaba a Dios porque entonces tuve 

ese primer sueño hace años donde estoy embarazada de un niño varón donde yo sabía dentro del sueño 
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que después de su nacimiento sería como la caída de un meteoro (que fue cuando mi director espiritual 

hace años me dijo que yo debía quedar embarazada en 2022 porque el calculaba ese evento como para 

2023 más o menos...) y lo que me llegó a mi mente fue este pensamiento: 

“Que ese embarazo de ese bebé varón no será ahora pronto sino para después...” yo pienso que será 

después del nacimiento de la primera niña que tendré y luego sería el embarazo de ese bebé varón y para 

entonces pienso que ya habría pasado el Día del Aviso1 (choque de dos estrellas) y transformación de 

cuerpos del primer grupo... Creo que ese meteoro a caer debe ser entonces de los últimos castigos al final 

de la tribulación... de las ultimas copas de la séptima trompeta cuando ya fueron abiertos los siete sellos 

etc.  

Solo así encajaría en este gran rompecabezas de sueños. Solo Dios sabe si estoy bien en mi discernimiento 

aquí descrito… 

Al sacerdote canadiense que recibe profecías sobre estos últimos tiempos se le reveló que serán 3 los 

cometas que usará Dios para purificar el mundo. 

Busco el concepto científico de esto y encuentro que: 

“Asteroides, cometas y meteoritos son escombros interplanetarios. Restos rocosos y helados de 

la formación del Sistema Solar. Suelen viajar a gran distancia de la Tierra, pero podemos verlos 

a simple vista cuando están cerca de nuestro planeta.” 

Fuente: https://www.nationalgeographic.es/espacio/asteroides-cometas-y-meteoritos  

 

Mi director espiritual me dijo estas palabras después de saber de este sueño de mi hija: 
 

Sin tecnologías.  

Dios que seamos felices como la familia de Nazareth, sin tecnología. 
 

   

  

 
1 Porque recuerdo que tengo un sueño titulado: Fuerte explosión en el cielo donde estoy con un bebé varón en brazos. 

https://www.nationalgeographic.es/espacio/asteroides-cometas-y-meteoritos
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28 Febrero 2022 
Casi todos los sueños sobre embarazos míos futuros, parecen encajar como piezas de rompecabezas. 

Aunque hay uno que no encaja al 100%, que de nuevo acabo de leer hoy y creo que no encaja porque 

pudiera ser un simple sueño cotidiano… y no premonitorio. Pero mi hijo hoy me ha vuelto a decir: Mamá, 

estoy seguro que ese sueño mío si puede ser del futuro... Entonces vuelvo a leerlo pidiendo a Dios 

entender porque no encaja…. Y lo que tengo en mente es que podría encajar en la línea de tiempo si 
sucediera mucho después. 
 

Es el sueño que tuvo mi hijo hace meses, el 29 de octubre de 2021, donde dice que me ve con una bebé 
recién nacida de hace 3 hrs. que acababa de nacer y salimos caminando con ella y que ya no tenemos 
carro, pero lo que no encajaría con este sueño de mi hija donde estamos sin tecnologías… es que en el 

sueño de mi hijo él dice que ese día si hay sol, estamos en nuestra actual casa y en el sueño de mi hija 
estamos a oscuras con velas… Al menos que sea que es de noche, por eso estamos de día, pero si hay sol 

aunque ya hayan caído las tecnologías…Solo asi encajarían los dos sueños de ellos acerca del nacimiento 
de esa bebé niña que ellos vieron en sueños desde diferente perspectiva. 
 

También me viene a mi mente un recuerdo sobre que mi hija me dijo hace como 15 días otro sueño que 

ella tuvo y que no le presté atención ni escribí… (que Dios me perdone por no escribir todos sus sueños, a 
veces por los quehaceres diarios me falta el tiempo para escribir tanto) donde ella me dijo que tendría yo 

otro tercer embarazo más (aparte de los dos ya descritos arriba). Yo solo le dije esa vez sin escribir ese 

sueño suyo:  

- Bueno ¿cuántos hijos más tendré según tus sueños hija?  
 
Ella solo se sonrió y me dijo:  

- No sé mamá… pero yo vi ahora en un sueño nuevo que tu tenías una niña y un niño aparte de 

nosotros dos (o sea, mi hermano y yo) y ¡Yo te veía de nuevo embarazada! Ibas a tener otro 

hijo mamá… 

 
Esa vez que me lo conto, hace como dos semanas solo pensé en lo que nos dijo recientemente nuestro 

confesor cuando vino a la casa hace 3 semanas: Que mi hija ha de tener deseos de tener una hermanita 

para jugar… 
 
En verdad no creo que sea esta la causa de sus sueños, porque también mi hijo y yo hemos tenidos sueños 
similares a los de ella. Pero si me sigue causando gracia como a mi esposo también, estos sueños sobre 

embarazos futuros míos, que se han vuelto cada vez más frecuentes.  
 

Pienso que independientemente de que encajen todos al 100% como piezas de rompecabezas, son 
anuncios de Dios de que nuestra familia seguirá creciendo, que son sueños a hacerse realidad en un futuro 

no muy lejano y que Dios quiere prepararnos porque pienso hoy que si vamos a habitar los Cielos Nuevos 

y Tierra Nueva con cuerpos transformados y viviremos con gran longevidad (más de 100 años de vida) 

pues muy probablemente las familias volverán a ser numerosas en hijos, tal como en los tiempos antiguos 
de la biblia que era normal tener 20 hijos o más… 

 

Cielos Nuevos y Tierra Nueva 
No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. 

Porque el joven morirá a los cien años y el que no alcance los cien años será considerado maldito.  
Isaías 65:20. 
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Entonces lo que si concluyo hoy al estudiar “las cosas raras” de los sueños de mis hijos es que: 
 

• Una mujer ya no sufrirá los mismos dolores de parto que la debilitan hoy al nacer un bebé 

en este cuerpo terrenal, porque según estos sueños de mis hijos, al parecer una mujer se 

recuperará rápidamente al dar a luz, al grado de poder salir caminando de forma normal y no a 

paso lento. ¡Podrá salir enseguida a caminar! con su bebe a las 3 horas de haber nacido. 

 

• Una mujer podrá estar rápido nuevamente delgada después de haber dado a luz, algo que no 

sucede actualmente con el cuerpo terrenal que hoy tenemos si no se hace dieta y ejercicio después. 
 

En conclusión, pienso que todas las mujeres en la Tierra Renovada serán imagen y semejanza a la Virgen 
María, madre de Dios, quien fue el vaso de todas las virtudes. A como los hombres, a imagen de Jesús. 
Pido a Dios me ayude cada día a no escribir cosas erradas. Que me corrija si estoy escribiendo algo que 

no es verdad. Asi sea. 
 

 

 
La mujer ideal 

¿Quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. 
Su marido confía plenamente en ella y no le faltan ganancias. 

Le da beneficios sin mengua todos los días de su vida. 
Adquiere lana y lino y los trabaja con finas manos. 

Es como un barco mercante que de lejos trae provisiones.  
Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a su familia y organizar a sus criadas. 

Examina y compra tierras, con sus ganancias planta viñas. 
Se arremanga con decisión y trabaja con energía. 

Comprueba si sus negocios van bien y de noche no apaga su lámpara. 
Sus manos se aplican al telar y sus dedos manejan la aguja. 

Tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al indigente. 
No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos van bien abrigados. 

Fabrica sus propias mantas y se viste con las telas más finas. 
Su marido es conocido en la ciudad y se sienta con los ancianos del lugar. 

Teje y vende prendas de lino y provee de cinturones al comerciante. 
Va vestida de fuerza y dignidad y mira con optimismo el porvenir. 

Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. 
Vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde. 

Sus hijos se apresuran a felicitarla y su marido entona su alabanza: 
“Muchas mujeres han hecho proezas, ¡pero tú las superas a todas!”. 

Engañoso es el encanto y fugaz la belleza; la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. 
Recompénsenle el fruto de su trabajo y que sus obras publiquen su alabanza. 

Proverbios 31:10-31 


