SUEÑO A MIS 13 AÑOS: “VIAJE AL FONDO DEL MAR CON JESUS” (6 Mayo 1988)
Junio 2017 - El siguiente sueño es uno de los sueños más bellos que he tenido en mi vida el cual ¡no
recordaba que lo tenía escrito! ya que estuvo guardado durante 28 años. Lo encontré por azar (más bien,
por “Dioscidencia”) el año pasado (en 2016) mientras buscaba otro documento 1. El sueño trata de un viaje
con Jesús al fondo del océano, entre otros detalles que no recordaba ya.
Lo tuve cuando tenía 13 años y había sido un sueño muy impactante para mí. Recuerdo que se lo conté a
mi papá esa mañana del 6 de mayo que desperté, entonces él me sugirió que lo escribiera. Luego lo guardé
y lo dejé en el olvido… Hoy entiendo por qué Dios permitió que yo olvidara este escrito y que nunca más
en toda mi adolescencia ni juventud lo volviera a encontrar para leerlo: para proteger el mismo sueño de
ser extraviado, de ser más deteriorado o de su misma destrucción por parte mía.
Decía un día un santo sacerdote que conocí en el extranjero, algo más o menos así:

“Los detalles del ojo de la virgen de Guadalupe han sido plasmados NO para
las personas de aquella época en que vivió Juan Diego, sino para las
personas de esta época actual que necesitan reforzar más su fe 2 en un
mundo que va camino al ateísmo y es por eso que hasta esta época Dios
permite que se encuentren los detalles en el manto de Guadalupe mediante
la tecnología moderna: para que la gente de esta época entienda más el Misterio Guadalupano”
Entonces, reflexionando en esto que él me dijo hace años, pienso que este sueño aquí redactado donde
vuelo con Jesús como si fuera un pájaro y luego voy con Él al fondo del mar como si fuera un pez (sin
ahogarme), nunca lo entendí en su momento, porque en el siglo pasado casi nadie en la iglesia católica
hablaba del “fin de los últimos tiempos” y no existía tampoco el internet donde hoy podemos aprender
más sobre las apariciones marianas que explican este momento histórico de la humanidad.
Dios permitió que yo escribiera el sueño, pero NO para que yo lo entendiera en 1988, si no para que lo
entendiera hasta esta época, en este siglo XXI. Porque es ahora cuando estamos viendo más visibles los
signos de los últimos tiempos y cuando necesitamos interpretar y discernir mejor cada día más (a través
de las revelaciones privadas) sobre cómo será la protección de Dios hacia su pueblo fiel.
Es por eso que pienso que Dios no permitió que yo encontrara este sueño antes del año 2016 y que hubiera
estado bien guardado, metido entre mis libretas de pensamientos de secundaria, porque tal vez si lo
hubiese yo encontrado durante mi juventud, al verlo escrito con letra fea y cosas sin entender, quizás
hubiese tomado la decisión de romperlo y no guardar más “unas hojas viejas con un sueño sin entender”,
o no sé qué hubiera pasado con este escrito… Por algo Dios no quiso que yo lo encontrara antes, sino
hasta este tiempo actual de mi vida en que ya conozco las profecías sobre los últimos tiempos y entiendo
mejor la razón por la que soñé con esto… ¡¡LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS!!
Recuerdo que toda mi vida de juventud y parte de mi vida adulta yo solo había recodado que una vez
había soñado que “había volado y entrado al fondo del mar con Jesús”, pero solo esto recordaba, no
recordaba casi nada de los detalles del sueño ni el contexto o el ambiente en que se desenvuelve. ¡Tampoco
recordaba que yo lo tenía escrito con tanto detalle que hasta ocupé 7 páginas tamaño carta de una libreta
profesional! Y las hojas donde escribí mi sueño están super amarillas de tan viejas que son hoy.
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Mi carta con el contenido de la explicación del 3er secreto de Fátima que un día nos hizo llegar nuestro director espiritual del M.J.V.C.
Algo similar pienso pasara cuando se descubra el Arca de la Alianza: Sera para reforzar la fe del mundo, durante la impostura del Anticristo.
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De soltera siempre le había preguntado a Dios porqué de chica me había llevado a conocer el fondo del
océano en sueños, ya que el sueño de toda mi vida había sido conocer el espacio: ¡ser astronauta y no
buza submarina! Siempre me había preguntado porque había ido al fondo del mar con Jesús...
Y Dios me preparó meses antes de encontrar este sueño para el día en que lo encontraría entre mis escritos
de secundaria, ya que primero escuché a un famoso escatólogo mariano y eucarístico de España, explicar
que Jesús al resucitar al tercer día, lo hizo en un cuerpo celestial y así estuvo apareciendo y
desapareciéndose (como si fuese un fantasma) a los apóstoles durante 40 días antes de su Ascensión. El
explicaba que hoy Jesús ya tiene el 3er. cuerpo: un cuerpo glorioso, con el que se vive en el cielo. Yo sí
creo en sus Reflexiones al Hilo del Apocalipsis porque algunos de mis sueños que he tenido meses y años
antes de escuchar sus conferencias por internet, confirman muchas de sus hipótesis. ¡Solo Dios, quien
conoce el futuro, pudo haberme revelado como podrá suceder mi arrebatamiento a través de este sueño!
Desde que Dios quiso que encontrase este sueño escrito en 1988, año en que no se hablaba casi nada del
día del AVISO, no existía el internet, y tampoco se mencionaba casi en la iglesia católica las profecías sobre
el fin de este mundo a como lo conocemos hoy 3 (porque viene el nuevo mundo renovado por el Espíritu
Santo) del cual la Virgen en Garrabandal le llamó “Final de los tiempos”, yo comencé a creer más que el
rapto o arrebatamiento será una realidad a suceder en mi vida y en el orden como lo menciona San Pablo:
Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su debido orden:
• Cristo,
• las primicias;
• luego los que son de Cristo, en su venida. 1 Corintios 15:22-23
Hay dos momentos en que sucederá la Transformación de los Cuerpos en este final de los últimos tiempos:
•

El momento cuando el primer grupo vaya ser raptado/arrebatado: las primicias:
“Los 144 mil sellados”
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados
de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4

•

El momento cuando el segundo grupo vaya ser raptado/arrebatado: las personas que vienen de la

Gran Tribulación 4:

“La multitud vestida de ropas blancas”
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome:
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:9, 13-14
Pido la luz del Espíritu Santo para que me ayude a discernir siempre y no errar en mis conclusiones o
discernimiento de cada uno de los sueños que tenemos en casa.
3 Porque eran más los de las iglesias protestantes que hablaban de estos temas desde el siglo pasado, con muchas fechas mal calculadas sobre
el “fin del mundo”…
4 Que puede ser tal vez a como lo soñó mi hija en Febrero 2021, cuando la tierra ya está siendo renovada después de pasar por el fuego y la
gente está ya resucitando (imagino para entrar a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva) y este sueño lo puse en el capítulo 3 “SUEÑOS DE MI HIJA”
y lo titulé así: “Todo estaba inundado, estábamos en una montaña y había mucha gente flotando que estaba resucitando de tumbas…”

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 2

A continuación, cito las características que tendré en el nuevo cuerpo que Dios me dará el día de mi
rapto/arrebatamiento, según este sueño mío del “Viaje al fondo del mar con Jesús”:
• Caminar sin poner las plantas de mis pies en el suelo, pues me traslado ya como levitando.
Esto pasa conmigo en mi sueño cuando soy transformada en un cuerpo ya espiritual y subo por los
cielos con Jesús y el Espíritu Santo.
Entonces estarán dos en el campo; uno será llevado y el otro será dejado. Mateo 24:40
Y esta característica apenas la encontré en internet que la había tenido la Virgen de la Montaña 5
cuando vivió hace 1 siglo en Puerto Rico. Ella vivió en una montaña de Puerto Rico, con su cuerpo
celestial y no con el cuerpo terrenal que tuvo hace 2000 años cuando vivió con Jesús en Nazaret.
Y tal como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:49.
• Ya no siento más odios ni rencores en mi corazón. Y lo comento así en mi sueño, al hablar
sobre una señora que me pega a mí y a una prima porque no quisimos cocinar unos huevos que
contenían fetos abortados adentro. Luego yo, al ser transformada en un nuevo cuerpo, ya no siento
coraje o rencor hacia esta señora cuando la vuelvo a ver y es porque Dios me reviste completamente
de Su Amor sanando todo tipo de rencor en mi nuevo cuerpo celestial.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23

• El agua no me ahoga cuando entro con Jesús al fondo del océano.
Afortunados y santos los que participan en la primera resurrección porque
ellos serán librados de la segunda muerte.
Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 20:6
• Puedo trasladarme con Jesús volando rápido por los vientos y recorriendo grandes

distancias, pasando rápido las ciudades, tal como lo describe San Pablo:

Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 1 Tes 4: 17
• Sufro la Primera Resurrección descrita en el Apocalipsis 20:6, ya que una amiga en mi
sueño me dice al verme de nuevo que si a dónde había ido ya que estaba muerta y cómo era posible
que yo resucitara… y con mi nuevo cuerpo transformado no morí ahogada al entrar al mar con Jesús
Les digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de Dios.
Este cuerpo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar ahora un secreto: No
todos moriremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:50-51.
• Yo comienzo a predicar a la gente después de haber sido elevada por los cielos.
Comienzo a predicar con el cuerpo transformado, porque Jesús me dijo que debo contar a la gente
todo que viví con él durante mi viaje por el mundo.
Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo,
para que todas las naciones la conozcan; entonces vendrá el fin. Mateo 24:14.
5

Ver la historia de ella en http://www.nuestramadre.org/historia.html
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SUEÑO A MIS 13 AÑOS: “VIAJE AL FONDO DEL MAR CON JESUS”
Viernes 6 - Mayo - 88
Hoy soñé que la prefecta Carmita (una señora viejita que trabajaba en mi escuela secundaria) y al mismo
tiempo doña Lety (la vecina de por mi casa), nos mandó a hacer huevo revuelto. Pero no había y mi
hermano fue a comprar 10 (huevos).
Luego mi tía, mi prima y yo estábamos sacando los 10 huevos de la bolsa de nylon transparente (que
había traído mi hermano de la tienda) y uno tenía forma de un feto. Entonces nos dio miedo y no lo
queríamos usar, pero la prefecta nos dijo que los diez (huevos) hiciéramos y tuvimos que enseñárselo (que
estaba en forma de frijol).

Ella lo partió (el huevo en forma de feto) y en la bolsa de plástico echó el contenido. Luego… ¡Eran como
diez huevitos en forma de feto! pero con manitas y piecitos y su cabecita: engruñados… y ya tenían más
forma (de bebes abortados).
Entonces nos daba asco y yo no lo quise echar a la fridera. Y como estábamos (yo y mi prima) en una
cama litera, arriba ella (la prefecta) nos empezó a pegar con un cinturón por NO hacer el “huevo de fetos”.

A mi prima que estaba en la orilla (de la cama) casi no le pegaba y a mí que estaba alado de la pared (en
la cama litera) me pagaba más y llorábamos...

Entonces yo le decía cuando se cansó de pegarnos: «Síganos pegándonos 6»
Y nos seguía pegando por gritarle. Si nos pegaba en el pie, le decía que me pegara en el otro pie. Después
empezó a pegarnos en las manos y entonces yo le daba la otra mano y la cara… y me pegaba bien feo en
la cara y todo el cuerpo… Y a mi prima ya no le pegaba.
Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra;
y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Lucas 6:29.
6

Era como decirle: “Síganos pegándonos que NO pensamos obedecerle en cocinar huevo de niños abortados”
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Después fui afuera y era como un parque, como de día, pero oscuro. Había árboles que daban su sombra
por el sol y unas escaleras7 como las del Planetario (afuera) o como las de la Zona Remodelada, por el
Correo 8.
Eran escaleras que subías y llegabas a un edificio blanco el cual se veía grande porque tenía muchas
ventanas en cada piso. Entonces ahí estaba mi tío (papá de mi prima), mis dos primas, mi tía, una amiga
de mi infancia y otra amiga de mi escuela con su hermano, mi papá, una tía de mi amiga de mi infancia,
un turista güerito y mucha gente que yo no conocía.

Habían unas personas subiendo constantemente por las escaleras y otras sentadas afuera debajo de un
árbol. Y yo que estaba allí, me fui más lejos del edificio e iba pasando…
Entonces yo pasé alado de la viejita que nos había pegado (por no haber hecho el “huevo con los fetos”) y
vi que le dispararon una luz verde. Era como si la hubieran cubierto en ese instante con la luz verde y
cayó como desmayada.
porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Hebreos 12:29
Yo volteé a ver para arriba y como dije hace rato era de noche también 9 porque estaba negro el cielo y
con estrellas y estaba una luz verde como una estrella o bola de fuego, pero verde como verde limón o
verde bajito.

Porque, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente,
así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27
Y vi que la gente empezó a correr porque había oído el disparo de luz verde a la viejita y era como una
tormenta con truenos y decían que iba a llover. Yo corría, pero no sé por qué pues no era de miedo como
la gente que se quedaba viendo la luz verde.
Son escaleras de piedra, en color cemento.
La oficina del Servicio Postal Mexicano del centro histórico de mi ciudad.
9 Me refiero a que era de día y de noche también, ya que antes ya había descrito que era de día porque estaba el sol y pude ver la sombra de
los árboles, pero a la vez era como que estaba oscurecido ese día el sol, por eso explico que es como de noche también, pienso que en mi sueño
sucede algo similar como cuando tenemos eclipses de sol a medio día y el día se vuelve de noche, pero estamos cronológicamente en una hora
del día y no una hora de la noche en nuestro reloj.
7
8
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Y empezó a llover entonces, pues yo me metí al edificio y no sé cómo o porqué ya estaba llenísimo 10 y
¡subí rápido 11 hasta arriba!
Y en el balcón afuera yo estaba en una esquina, pero no llovía 12 sino había estrellas en el cielo oscuro,
como si fuera en el espacio 13 y las nubes y estrellas estaban cerca.

Y era como un castillo, su balcón así 

y no era un hotel.

Serán conducidas 14 con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del Rey. Salmo 45:15

10 Actualmente recuerdo que, en mi sueño, yo si escuchaba gritos y llantos provenientes de ese edificio que estaba lleno de gente que corrió
ahí a esconderse por miedo al ver lo que sucedía afuera con la bola de fuego verde y los rayos de luz verde disparados a la Tierra. Yo en mi
sueño si sabía que algo adentro del edificio les estaba sucediendo a las personas porque gritaban y lloraban adentro.
11
Y yo me impresioné que rápido subí hasta un balcón…no sé cómo lo hice.
12 Si no llovía es porque fui trasladada a un lugar más arriba de donde las nubes hacen llover hacia la Tierra… Porque a mí no me caía lluvia.
13 Me refería al más allá de nuestra atmosfera terrestre, donde están quizás en órbita los satélites o la estación espacial internacional tal vez.
14 Esta cita bíblica me la dio el Señor el 8 de Noviembre de 2021, día que comencé a editar este sueño, la escribí en una reflexión que titulé así:
“El cántico de los 144 mil” en el capítulo 1 de SUEÑOS MIOS.
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Entonces vi para abajo y dije entre mi:
- «Ay mi Señor, que será esa luz verde» (la gente le tenía miedo, yo no).
Entonces en el pensamiento me contestó (Dios Padre):

-

«Es Jesucristo que viene a buscarte para que vueles con Él»

Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: uno será tomado
y el otro será dejado. Lucas 17:34
Al hablar de “Jesucristo” entendí que me decía el Padre que era:
• Jesu 
Jesús y
• Cristo  el Espíritu Santo 15 que me venían a buscar.

Y vi en verdad que la luz verde bajaba de arriba y empezó a andar para llegar a la puerta del hotel y entrar.
La gente gritaba y decía «Ahí viene» y lloraban.
Entonces mientras subía por dentro (del edificio) la luz, le dije a Dios:

-

«¿Pero si me da miedo al volar?»

y Él me dijo:

-

«No te dará miedo, ni te asustes porque vas con Jesucristo»

15 Es decir, cuando Dios Padre me dijo “JESU-CRISTO”, él me dejo entender en mi mente ese día que se refería a que en ese nombre estaban
integradas las 2 personas de la Santísima Trinidad: Dios Hijo (JESU significa JESUS) y Dios Espíritu Santo (CRISTO significa ESPIRITU SANTO) y
entonces esto me lleva a reflexionar hoy que Jesús al encarnarse de la Virgen María y ser hecho verdadero Hombre y verdadero Dios, y tener
una vida humana como nosotros los SERES HUMANOS que somos hechos a imagen y semejanza de DIOS UNO Y TRINO, porque nosotros
tenemos un CUERPO, un ESPIRITU y un ALMA, entonces JESUS si debió tener aparte de su CUERPO, un ALMA y un ESPIRITU, entonces el CUERPO
físico era JESUS mismo al que todos conocieron físicamente, su ESPIRITU era el mismo ESPIRITU SANTO y su ALMA era el mismo DIOS PADRE
que estaba integrado en Él y ahora entiendo mejor que Jesús ya se los había revelado a sus apóstoles esta parte del MISTERIO DE LA SANTISIMA
TRINIDAD en Juan 14:8-11:

“«Señor, muéstranos al Padre y nos basta», le dijo Felipe. Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía no me
conoces, Felipe? El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que Yo estoy en el
Padre y el Padre en Mí? Las palabras que Yo les digo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en Mí es el que
hace las obras. Créanme que Yo estoy en el Padre y el Padre en Mí; y si no, crean por las obras mismas.”
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Y vi que la luz llegó al balcón y se puso como si fuera el humo, alrededor de mis pies, pero luz verde.
Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder… Apocalipsis 15:8
Y empezó a cubrirme los pies y ya no los sentía, empezó a cubrir las manos y toda la cabeza, claro ¡yo no
me asfixiaba! Y después no sentí todo mi cuerpo. Después no me cubría ya la luz verde porque yo sentía
que no pesaba, que no tenía cuerpo y flotaba además.

En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados... 1 Corintios 15:52
Entonces me elevé y mis manos se extendieron para volar.

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
No oía nada, nada más oía cuando yo me elevaba que la gente estaba en el balcón extendiéndome su
mano y lloraban.

Pero volteé la cabeza para adelante y me fui agarrada de la mano con Jesús, pero los dos no teníamos
cuerpo, porque iba el Espíritu Santo y yo y sin embargo yo le veía la mano16. Entonces me decía que
íbamos a recorrer el mundo.

Es decir: Yo veía el cuerpo completo de Jesús, con sus manos y pies… pero quizás yo lo veía en color como transparente, o en espíritu y por
eso pienso que yo escribí en mi sueño que este es el Espíritu Santo que iba conmigo, es decir, el Espíritu de Dios, pero con la fisionomía del
cuerpo de Jesús y no en forma de paloma como se representa muchas veces al Espíritu Santo.
16
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Claro, arriba estaba oscuro, ¡pura inmensidad!, no sentía frío, nada más oía el aire por los oídos ya que
íbamos volando a gran velocidad y vi abajo y pasábamos casas, edificios rápido y no se distinguían bien,
pero en verdad no conocí abajo el mundo 17 porque yo miraba a mi lado entusiasmada que iba Jesús
conmigo.

En eso bajamos directo a la tierra y sentí miedo porque nos íbamos a estrellar y pasamos18 la tierra y no
sentí golpe en mi cabeza.
¿Has entrado hasta las fuentes del mar, o andado en las profundidades del abismo? Job 38:16
Entonces me acordé que éramos puro espíritu y Jesús me dijo:

-

«No tengas miedo, hazte para arriba y eleva tus manos y cabeza y después los pies para
arriba y volarás para arriba 19»

Y así lo hicimos los dos.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8).
17 Quise decir que ni me intereso conocer abajo el mundo entero: ¡Sus ciudades y monumentos arquitectónicos!, pues mi entusiasmo de ese
día no era viajar por el mundo conociendo lugares turísticos sino viajar alado de Jesús quien me llevaba todo el tiempo de Su Mano.
18 Atravesamos por la tierra, es decir, atravesamos el suelo, hacia adentro y lo traspasamos sin sentir golpe en la cabeza.
19 Reflexiono hoy que ese arrebatamiento por los cielos en mi sueño era para que yo aprendiera las nuevas capacidades que rigen ese nuevo
cuerpo: “volar como los pájaros y respirar dentro del océano como los peces” y al ser un cuerpo de tipo más espiritual, viola ciertas leyes de
la naturaleza como lo es la ley de gravedad porque las plantas de los pies no necesitan estar pegadas al suelo, los pies caminan flotando…
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Después íbamos para abajo, hacia el mar (agua azul verde con pececitos 20, pero era de noche) y no me
daba miedo pues yo me elevaría.

Pero Jesús me dijo:

-

«Vamos al fondo del mar»

Y entramos al agua y pensé que me ahogaría, pero no, ¡si podía respirar abajo!, y me volví a acordar que
no tenía boca ni nariz para que me entrara agua y se ahogara mi cuerpo, ya que éramos espíritu y yo creo
que no respirábamos…
20

Recuerdo que vi así el agua del océano, de este color (¡y era de noche!) y vi a los peces dentro del mar, antes de entrar al fondo del mar.
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Entonces le dije a Jesús que no fuéramos más abajo del mar y subimos saliendo del mar. No estábamos
mojados ni sentía frio, nada más (sentía) la mano de Jesús junto a la mía. No sé cómo oía, no sé cómo
veía pues era espíritu y no tenía sentidos, pero creo que el espíritu tiene de otra forma sus 5 sentidos

(oídos, vista, tacto, etc.).

Después de recorrer todo, llegamos al balcón del castillo y yo sola me quedé parada en el balcón.
Y mi amiga de infancia me preguntó que si ¿A dónde había ido ya que estaba muerta y cómo era posible
que resucitara? y entonces yo le empecé a contar y ella me iba creyendo.
Dichosos y santos los que tienen parte en la Primera Resurrección;
la segunda muerte no podrá hacerles daño, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y
reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:6
Le pregunté por su tía Lety 21 y me dijo que estaba adentro, enferma por el rayo que le había caído, la luz
verde.
Y me acuerdo que le dije a Jesús que si me preguntaban… ¿Qué les decía?
Y me dijo, antes de dejar de volar con Él, que les dijera todo lo que había vivido.

Y si me di cuenta que con mi vivencia o experiencia que tuve todos me creían y tenían fe y se convertían.
Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo,
para que todas las naciones la conozcan; entonces vendrá el fin. Mateo 24:14.
21 La misma que

describo al inicio del sueño, que era ella y a la vez la prefecta de mi secundaria, la que nos mandaba a hacer “huevo con niños
abortados” y por no obedecerle, nos pegó a mí y mi prima. Yo no sentía más rencor por ella al bajar del arrebatamiento con el nuevo cuerpo
transformado, pienso que el Espíritu Santo nos dotará del don del AMOR al 100%... Por eso le preguntaba a mi amiga como estaba su tía de
salud, porque la había visto caer al suelo por el rayo de luz verde…
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Y a la tía de mi amiga de infancia, como era la que nos había pegado, no le sentía rencor.
Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo
una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2
Y después a otra amiga, la de mi escuela le conté y ella iba creyendo, pero su hermano no creía que había
viajado con Jesús, yo le dije que con Su Espíritu y no me creía.
Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca.
¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas! Marcos 1:15
Llego mi papá y con alegría le dije:

- Papi, ¿Sabes a dónde fui?
- ¿A dónde?
- A recorrer el mundo con Jesús.

Y no me dijo nada.

Después a mi tío le conté y casi me creía, pero no del todo 22…
Pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia, para que pudieran vivir en el espíritu, según Dios,
aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo, según los hombres. 1 Pedro 4:6
Y mi prima y mi tía me preguntaban y querían que les contara todo detalladamente.
Mi papá me dijo que eso significaba que Jesús quiso que volara con Él para que todos se convirtieran
al contarles mi experiencia y como yo siempre le pido que me diga qué debo hacer para que el mundo
se salve, Él (Jesús) me dijo por medio de mi papá eso, en el sueño.
Y yo le dije a mi papá:
- ¿Entonces lo publico por El Noticiero de la Radio 23? Y todo… ¿para que todos se conviertan?
- No - me dijo – Tú debes predicarlo sola. Además, no se puede negar porque hay muchos

testigos que vieron la luz verde.

Mi tío falleció en 2020 y luego de morir lo vi en varios sueños, en uno él estaba algunos días en casa de mi tía, alado de ella y cuando en mi
sueño yo visitaba a mi tía para darle un pésame y querer abrazar a mi tío y saludarlo también, él no me decía nada y se iba… Y yo en mi sueño
pensaba que mi tío estaba enojado conmigo hasta que el Señor luego me ayudo a comprender que esto pasaba así porque mi tío era solo un
alma al que yo si podía ver pero no abrazar y hasta entonces comencé a comprender esta parte de este sueño aquí: Que después de ser
transformada en el nuevo cuerpo (después de mi arrebatamiento) no solo podremos ver cuerpos físicos terrenales sino también cuerpos
espirituales que sigan en este mundo (almas purgantes en la Tierra tal vez…), porque mi hija este año ha tenido otros sueños también donde
ella ve gente que ya murió etc. Pienso que será como una capacidad de los nuevos cuerpos transformados: Ver tanto personas vivas como
personas ya fallecidas… ¡Aunque en la vida real hay personas a las que se les da el don de ver almas purgantes sin tener el cuerpo todavía
transformado! como, por ejemplo, el sacerdote exorcista que ha dado sacramentos a almas en pena que se le presentan, María Simma etc.
23 Tiene gran renombre y llega por internet a otros países… ha sido un medio de difusión de noticias diarias durante 60 años al servicio de la
población y que dice las noticias con VERACIDAD, a como deberían ser los medios de comunicación hoy pero que tristemente ya en su mayoría
han perdido credibilidad por dejarse manipular por ideologías y corrientes anticristianos…
22
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Y después me fui a sentar y había hormigas rojas. Como había un piano negro empolvado, lo limpié y me
senté a predicar en ese edificio. El turista no creía y estaba en una esquina con su guitarra cantando para
no escucharme.

Yo decía a todos:

- Mi sueño se me hizo realidad. Yo ya había soñado que volaba y se hizo realidad 24...

En eso me levanté y vi que seguía siendo un sueño y me acordé también que en el sueño:
Cuando volaba le dije a Jesús que quería escribir todas las maravillas que Él hace en mí y que mi papá me
diera pronto el cuaderno de 100 hojas y me dijo que:
-

No importaba, que Él (Jesús) me iba a ayudar a escribir todos los milagros 25 y esa vivencia 26
(cuando volaba con él) y que no faltaría ni un alfiler ni un mosco que se escribiera, claro, el me
lo recordaría todo.

24 Esta frase que yo puse en mi sueño escrito en 1988 es una confirmación más de que en el futuro, cuando se haga realidad este sueño
profético, será cierto que yo diga que mi sueño (es decir, este sueño aquí descrito y que tuve en 1988) se ha hecho realidad, tal como lo decía
dentro de mi sueño esa noche del 6 de mayo de 1988 cuando lo soñé. Me impresiona como el Espíritu Santo me hizo escribir tantas palabras
que eran clave y que hasta este año 2021 que edito este sueño para publicarlo en internet, hasta hoy logro apenas descifrar…
25 Apenas esta promesa se está haciendo realidad, la promesa que me dio en 1988 dentro del sueño: Que Él me iba a ayudar a escribir todos
los milagros, porque tiene apenas año y medio que he podido escribir en la pagina web de los sueños: El Reino de Dios está cerca, algunos
de los milagros que he presenciado en toda mi vida, que puede realizar Dios con su infinito poder y amor en cada uno de nosotros en el mundo.
26 Yo pienso que esa vivencia del arrebatamiento por los cielos aun la voy a escribir más a detalle cuando suceda en la vida real (en el futuro)
tal como me lo dijo Jesús en el sueño: Que “ni un alfiler, ni un mosco” (que significa “ni un punto y ninguna coma”) faltará de que sea escrito
cuando suceda este evento mundial para quienes lo vayan a vivir, ya que pienso que lo que escribí del viaje con Jesús cuando tenía 13 años
aún no tiene todos los detalles escritos en 1988 y que hoy ya no recuerdo mucho… pero que los terminaré de escribir después de que se haga
realidad este sueño, detalles por ejemplo: sobre la bola de fuego verde en el cielo, lo que vi cuando entramos a la Tierra (¿el abismo?) y antes
de ir al fondo del océano, etc. Y si creo que Dios cumplirá su promesa de: Que Él me recordará todo lo vivido… pero hasta que sea realidad.
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Después me acordé que anoche que fui al Santísimo, como no llevé los 15 minutos (en compañía de Jesús
Sacramentado), platiqué así con Jesús y como estaban unas velas, el humo negro me daba en la cara y me
acordé de que siempre he querido ver a Jesús en Espíritu, en forma de humo.
Y se lo pedí en el Santísimo: que me permitiera verlo y anoche soñé todo, ya que siempre que estaba en las
pláticas de Confirmación (para hacer mi Sacramento), yo ya sabía que siempre Jesús está en medio y siempre
quise verlo pero lo vi mejor en sueños, aunque quien sabe si sea verdad que mi espíritu se elevó con Él anoche,
porque yo sentí que volaba, no era un sueño, sino volaba de verdad o quien sabe…
Y me alegro porque después de visitar el Santísimo a las 4:00 pm, fui a ensayar afuera de la Iglesia al Coro y
ayudé a un amigo del Coro a componer una canción a la Virgen para el sábado que celebrarán el 10 de Mayo,
claro, no ensayamos pero compusimos la letra y le dimos la música de los peces.
----------- FIN de lo escrito el 6 de mayo de 1988 en las 7 hojas de mi sueño --------12 de Noviembre de 2021
En la parte final de mi sueño escrito en 1988, yo reflexiono esto:
“quien sabe si sea verdad que mi espíritu se elevó con Él anoche, porque yo sentí que volaba, no
era un sueño, sino volaba de verdad o quien sabe…”
Pienso hoy que no fue un sueño como tal, sino una experiencia que vivió mi espíritu aquella noche mientras
mi cuerpo se quedaba dormido en la cama 27, porque recuerdo bien que esa fue la sensación que tuve al
despertar ese 6 de mayo de 1988: que si lo había vivido y no tanto que lo había soñado… Bueno, es en sí
las dos cosas, lo soñé y lo viví, porque en verdad lo soñó mi cuerpo mientras dormía y lo vivió mi espíritu…
Y hoy he encontrado que esta sensación de “vivir una experiencia en espíritu como si sucediera en la
vida real” la tuvieron San Pablo y San Juan…
•

San Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo (que no sabe si en su cuerpo o fuera de su cuerpo)…
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años
(si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:1-2

•

San Juan cuando fue trasladado “en Espíritu” al futuro: al Dia del Señor…
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Apocalipsis 1:10

27 Y lo concluyo porque este tipo de experiencia ya la he vivido así en otros sueños, por ejemplo, cuando Dios le dio permiso a una tía muy
amada por mí y que murió joven de un infarto, de venirme a visitar mientras yo dormía, para decirme que yo dejara ya de llorar por ella porque
estaba FELIZ y ya se iba con Dios y al abrazarme recuerdo que me transmitió una paz y felicidad por verla a ella FELIZ que desperté llorando
por haber sentido su abrazo, pues pienso que ella si me visito esa noche “en espíritu” y no fue un simple sueño sino una experiencia espiritual
de su espíritu y el mío mientras mi cuerpo dormía: el abrazo que me dio a mí. Y desde ese día cada que recuerdo que ya murió me alegro
mucho de saber que está FELIZ con Dios (porque no era del todo feliz aquí en la Tierra) y porque recuerdo sus palabras que me confortaron y
consolaron tanto … pues yo la había llorado por meses y había ofrecido siempre mis misas, oraciones y Eucaristías por ella, para que su alma
saliera pronto del Purgatorio y pienso que esa noche Dios le permitió que me visitara en sueños para decirme que ya se iba con Dios (al cielo),
pienso que esa noche ella acababa de salir del purgatorio porque le vi su rostro resplandeciente como cuando las almas ya están purificadas
para irse a gozar de la presencia de Dios.
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Y analizando hoy a la señora que nos quería obligar a mí y a mi prima a hacer unos huevos donde había
10 fetos abortados y que nos pegaba por no obedecerle… hoy me impresiono cómo en mi sueño de hace
más de 30 años, el Señor me mostró con esta escena inicial, antes de que llegara la bola de fuego verde
en el cielo que dispararía rayos a cada persona, que el ABORTO es uno de los pecados que más ofenden
a Dios en el mundo entero, porque esa señora a favor del aborto, es una de las que cae inmediatamente
como “desmayada” en mi sueño y esa luz verde venían de Jesús y del Espíritu Santo.
Hace como un par de años o poco más, apenas encontré unas profecías que dio la Virgen acerca de una
BOLA DE LA REDENCION y en otras revelaciones marianas he leído también que la virgen decía que habría
un NUEVO FUEGO y yo pienso que esa bola de fuego verde que vi en mi sueño será ese NUEVO FUEGO
(porque el fuego que todos conocemos hoy es de color naranja-rojizo-amarillo).
En el libro de las revelaciones a María Simma titulado “Sáquennos de Aquí”, las almas del purgatorio le
dijeron a ella que estaba a la puerta el día del AVISO de DIOS y lo que yo viví en mi sueño no se si
corresponda al DIA DEL AVISO o al DIA DEL SEGUNDO PENTECOSTÉS que al parecer son dos eventos
distintos y no son lo mismo 28… Pero tal vez ese sueño Viaje al fondo del mar con Jesús, SI se refiera
más al Segundo Pentecostés porque mi sueño no se parece casi en nada a la descripción de lo que será
el DIA DEL AVISO (con una cruz en el cielo, un terremoto, etc.), sino se parece más a un PENTECOSTES
por la bola de fuego verde que hace que yo nazca en Espíritu ese día: Al tener el cuerpo
transformado que me permitirá entrar al Reino de Dios.
Jesús respondió:
—Te digo la verdad: el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios.
El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual.
No te sorprendas si te digo: “Ustedes tienen que nacer de nuevo 29”. Juan 3:5-7

Los que esperan a JESUS (en su Venida) como las vírgenes prudentes,
verán pronto la profecía cumplida LITERALMENTE como lo dice Isaías 40:31
y como lo dice este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_3I-I3yXwGw
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
28 A como yo pensaba que

si eran lo mismo… pero ya me dijo una amiga que ella según ha estudiado que EL SEGUNDO PENTECOSTÉS será solo
para algunos cuantos, los que serán dotados de dones del Espíritu Santo y serán transformados para sus misiones… como cuando sucedió el
PENTECOSTES a los 12 apóstoles con María y no sucedió para TODOS hace 2000 años y que el DIA DEL AVISO será para el mundo entero: todas
las razas y religiones verán que este evento que viene de Dios…
29 Y esta cita bíblica explica porque hace tiempo Dios me dio un sueño que titulé: “LLEGABA A UN LUGAR SIN NADA, A UNA DIMENSION
EXTRAÑA”
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Y este sueño que encontré entre mis escritos de secundaria en 2016, cuando lo leí, yo no podía creer que
todo lo que había escrito ahí eran cosas muy similares a las descripciones que yo había leído recientemente
en profecías sobre los eventos a suceder en este final de los tiempos (como el día del Aviso, el
arrebatamiento etc.) por lo que yo aun con dudas en mi corazón… dudas de pensar que tanto esas
profecías y mi sueño se parecían mucho y podían ser “pura casualidad”, le dije a Dios un día en Abril de
2017, estando en oración que si era Su Voluntad entonces que Él me dijera si este sueño mío del VIAJE
AL FONDO DEL MAR CON JESUS era solo pura casualidad de que se pareciera tanto con lo que decían las
revelaciones profetizadas a suceder, para que entonces lo ignorara y no lo tomara tanto como “algo del
porvenir” o si en verdad NO ERA PURA CASUALIDAD entonces que me confirmara que mi sueño de 1988
si era un sueño profético que se cumpliría en el futuro.
Y le dije todavía así:
- Señor, si es un sueño aun por suceder no me lo confirmes dándome otro sueño a mi porque no
creeré que viene de ti esta confirmación porque en mi subconsciente ya tengo esta idea de que
me confirmarías el sueño profético… Mejor confírmalo en un sueño que le des a mi hijo, porque
él no sabe nada de este sueño y en mi hijo tu ya me has confirmado en diversas ocasiones en
el pasado otras preguntas que te he hecho de temas específicos 30.
Y entonces el Señor me confirmo que este sueño del Viaje al fondo del mar con Jesús SI ES UN SUEÑO
PROFETICO AUN POR HACERSE REALIDAD y esta confirmación me la dio tal como yo se lo pedí: En un
sueño a mi hijo y el Señor esperó a darle el sueño a mi hijo en la misma fecha que me dio a mí el sueño
de 1988: Un 6 de mayo, pero de 2017 y el sueño de mi hijo trata del mismo tema: Volar hacia la vida
eterna 31. Este sueño lo publiqué en el capítulo 2 de SUEÑOS DE MI HIJO y se titula: “Caminábamos y
volábamos al mismo tiempo”.
Mi director espiritual me dijo con respecto a este sueño dado por Dios a mí un 6 de mayo de 1988 y al
sueño que le dio a mi hijo también un 6 de mayo, pero de 2017:

Los relatos de que son elevados o encerrados en una burbuja, se refieren probablemente al arrebato
(1 tesalonicenses 4,16-18). NO creo que el arrebatamiento sea algo extraordinario si vivimos en
gracia, nos confesamos con frecuencia y estamos en gracia. El arrebatamiento es antes de la
explosión de los volcanes o caída de los restos del aerolito.
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 4,16-18.

Somos del Señor: https://www.youtube.com/watch?v=kp9C-g2Au-U
Como, por ejemplo, el primer sueño profético que le dio a mi hijo y que se titula: El mar se sale e inunda en todo el planeta + otros sueños
anteriores que le había dado a mi hijo para contestarme preguntas específicas que yo le hacía a Dios y que yo no sabía que Dios escogería la
forma de responderme a través de sueños que le iba dando a mi hijo antes de los 5 años, para responderme a preguntas mías que le hice al
Señor sobre: Porque había vivido yo una experiencia horrorosa casi demoniaca que me había afectado en mi fe, sobre un ángel que estaba
cuidándonos en la casa y sobre si regresaríamos a vivir al extranjero nuevamente algún día… Esas 3 preguntas nunca pensé que Dios me las
respondería con sueños dados a mi hijo menor de 5 años, a la mañana siguiente después de haberle preguntado en oración por la madrugada.
31 “Y las coincidencias no existen” diría alguien que SI cree que Dios se manifiesta para hacer coincidir dos o más sucesos.
30
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ANEXO

Pongo a continuación otros escritos y reflexiones que iba reuniendo en años atrás, y que me ayudaban a
comprender y descifrar mejor este sueño, por eso tendrán fechas anteriores a hoy 12 de noviembre de
2021 (fecha en que termino de editar este sueño mío), porque son las fechas en que redacte esas
reflexiones en mi diario…
25 de Septiembre de 2017
Leí en un famoso sitio web mariano un artículo titulado así:
Como será la Nueva Jerusalén que bajará del Cielo al Final de los Tiempos.
Hay muchas explicaciones similares con lo que hemos confirmado o visto en los sueños que hemos tenido
mis hijos y yo (marcadas en rojo):

Fuente: http://forosdelavirgen.org/56502/como-es-el-cielo/

“Pero nuestros cuerpos de resurrección serán superiores a nuestros cuerpos actuales… serán
físicos y reales, corporales y reconocibles. Como la vida será eterna, nuestros cuerpos de
resurrección serán incapaces de morir, pero también serán incapaces de sufrir dolor y
lágrimas. Nuestros cuerpos tendrán cualidades extra-dimensionales, como Él (Cristo) tenía la
capacidad de desaparecer y traspasar paredes y puertas. Podremos tener una cualidad luminiscente
en nuestros cuerpos. Como Moisés y Elías, aparecieron en glorioso esplendor, hablando con
Jesús. Muchos teólogos han enseñado que todos pareceremos estar quizá alrededor de los
treinta y tres años en el cielo, porque esa es la edad que Jesús estaba en el momento de Su
resurrección. Sin embargo, hay otros que dicen que pueden haber niños también”.
Viernes 8 de Diciembre de 2017
Me fui a un hospital a las 12 del día. Observe más a detalle el edificio y tiene características similares de
mi sueño que Dios me dio a mis 13 años y que escribí detalladamente en 7 hojas: cuando soy transformada
en otro cuerpo y vuelo con Jesús por los cielos y al fondo del mar sin que me ahogue con este nuevo
cuerpo. Pienso al observar este edificio blanco ¿Sera que será aquí cuando se cumpla mi sueño en el
futuro o en otro edificio?...
El edificio tiene escaleras como en mi sueño, arboles de un lado como lo describí en mi sueño hace más
de 30 años, es blanco, no queda en la esquina de una cuadra porque tiene un estacionamiento, la gente
sale y entra todo el tiempo como en los hoteles. En mi sueño leo que en una parte digo que “no es un
hotel” ¿Será entonces que era un hospital en el que me soñé que estaba en mi sueño a mis 13 años?
Lo único que veo que no cuadra al mirar el edificio de frente, es que no tiene un balcón tipo castillo (que
en mi sueño parece que si lo tenía el edificio). Pero luego que estaba sentada adentro observo desde uno
de los ventanales grandes interiores hacia arriba en uno de los edificios internos del hospital, veo que tiene
una forma similar al balcón de un castillo, no precisamente que tenga esa forma, pero en visión óptica
parece que así fuera, si el techo saliera volando por alguna causa…
24 de Enero de 2018
Ya investigué y fue después del año 2000 que se construyó este hospital que yo vi en mi sueño en 1988
(otra prueba más de que mi sueño no pudo ser producto de recuerdos en mi subconsciente por haber
estado en ese edificio de niña, ya que ese edificio no existía).
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22 de Marzo de 2018
Recordé que mi tío me dijo un día que hay personas que ya están siendo ya transformadas. Yo creo que
mi tío no me dijo más porque no debo saber más, solo me confirmo esto, no entro en detalles, supongo
que no puede revelarme más… al final cuando se iba me dijo que yo crea que también seré arrebatada
por los cielos, que no lo dude.
En verdad antes de que viniera a casa ayer, por la mañana cuando hice mi oración a Dios le pregunte si
podía confirmarme por otro medio que mi sueño que tuve a mis 13 años sería un hecho, porque aún no
me sentía como al 100% escogida para ser elevada a los cielos, pero en mi oración a Dios yo le pedía
alguna confirmación como médica, por ejemplo, que al sacarme algún análisis de sangre recientemente,
pues que ahí me diera cuenta por ejemplo que cambio algo de mi ADN o sangre o no sé, yo en mi oración
le decía a Dios: ¿cómo podre estar segura que ya luego bajare con otro cuerpo ya transformado si no
llego a recordar eso?
En verdad no debería dudar, para Dios no hay nada imposible, pero mi duda no es porque Dios no pueda
lograr que 144 mil personas sean transformadas antes de los castigos, sino mi duda era más relacionada
a mí, de que yo sería escogida para ser transformada antes de los castigos, cuando toda mi vida a veces
he creído que mi alma se condenará después de morir (un tormento que desde niña el demonio me ha
puesto siempre al tener esta creencia a veces).
Quizás esto que me dijo mi tío de los arrebatamientos sea como esa confirmación de Dios que le pedía en
oración por la mañana. Creo firmemente que también mi tío será arrebatado, como él dice que lo soñó en
su juventud, lo que no sé es si él YA FUE ARREBATADO en estos días o no sé por qué él me dijo que ya
hay gente que ha sido transformada… Y no me quiso decir más.
Recuerdo mucho al famoso escatólogo mariano y eucarístico que decía que antes del AVISO estarían siendo
las primicias transformadas y hasta el día del AVISO todavía estaría sucediendo esto. A lo mejor mi tío
sacerdote conoce personas que ya fueron transformadas y aunque no me dijo más, tal vez el sepa de
amigos de el que ya hayan experimentado la transformación de sus cuerpos, o no lo sé… O quizás porque
el ya paso por eso y por eso con toda certeza me dijo: YO SE QUE NO ESTARE EN EL INFIERNO SINO EN
EL CIELO. ¡¡Con qué certeza me lo dijo!!! Y él es muy humilde… Su frase no viene por soberbia… Me quede
pensando mucho en su silencio cuando le pregunte directamente si él había sido transformado y ya no me
dijo nada, solo me miraba sin decirme nada y en silencio se quedó... Pero si esto es cierto, mis conclusiones,
entonces es una confirmación más que si estamos en el final de los últimos tiempos y prontos a vivir el día
del AVISO. No nos hemos equivocado de época todas las personas que estudiamos los signos de los
tiempos, no será para otra generación sino para la nuestra en que sucedan estos eventos profetizados en
la Biblia por San Pablo y en el Apocalipsis…
Domingo 25 de Marzo de 2018
Hoy leo esto:

"Un vidente de Polonia que dice ser un vidente católico afirma: En primer lugar, habrá una gran
explosión en el cielo. Parecerá que las estrellas están huyendo desde el cielo. Una gran cruz será
visible en el cielo. Entonces, la fase mística se iniciará, el tiempo es detenido, el alma abandona el
cuerpo e irá ante Jesús al llamado mini-juicio. Todo el mundo podrá ver todos sus pecados...
Después de eso, las almas volverán a sus cuerpos y la gente tendrá la oportunidad de enmendar
sus vidas."
Fuente: http://forosdelavirgen.org/75809/se-nos-mostrara-toda-nuestra-vida-para-abrir-nuestraconciencia-2014-02-25/
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Reflexiono que lo marcado en rojo, explica mejor mi sueño que tuve a mis 13 años donde parece que mi
alma sale entonces de mi cuerpo en el Día del Aviso (puede ser otra interpretación de mi sueño, aunque
yo creo que igual significa que seré transformada a otro cuerpo incorrupto ya).
Jueves 19 de Abril de 2018.
En la noche leía en un sitio web mariano famoso, un artículo reciente sobre los cuerpos que serán
resucitados, que ellos le nombran CUERPOS GLORIOSOS, pero que creo que serán los mismos CUERPOS
CELESTIALES que habitarán los Cielos Nuevos y Tierra Nueva:

CUALIDADES DE LOS CUERPOS GLORIOSOS
Fuente: http://forosdelavirgen.org/121184/cuerpo-glorioso/
Por lo tanto, no tendremos impedimento para trasladarnos de un lugar a otro, ni necesidades
propias de la Tierra.

COMO SEREMOS

SEREMOS ETERNOS
No moriremos como en la Tierra.
Y esto supone que conservaremos la misma salud y la misma apariencia física siempre.
Porque no envejeceremos como en la Tierra.
NUESTROS CUERPOS DE RESURRECCIÓN SERÁN FÍSICOS
Serán cuerpos reales y reconocibles como en el caso de Jesús.
NO TENDREMOS DOLORES
No experimentaremos los dolores de enfermedades ni los propios del envejecimiento.
Pero tampoco experimentaremos los dolores que nos infligen32 otras personas.
Por lo tanto, tampoco tendremos lágrimas ni llantos de preocupación.
Porque no nos deberemos preocupar por nada porque tendremos todo asegurado.
TENDRÁN CUALIDADES EXTRADIMENSIONALES
Podremos aparecer y desaparecer a gusto, viajar instantáneamente de un lugar a otro, pasar a
través de objetos sólidos – como por ejemplo puertas cerradas – y volar como en el caso de Jesús
cuando ascendió.
Pienso que estas características que menciona arriba el artículo, coinciden con muchas características que
nosotros hemos visto en sueños mis hijos y yo: Características de cuerpos que realmente estarán aquí
en la Tierra y no hasta que vayamos después del juicio final hacia el cielo.
Porque son sueños donde mis hijos y yo nos vemos que volamos y nos trasladamos como pájaros o
que podemos estar bajo el mar sin ahogarnos, como peces.

Como se ve en aquel sueño de mi hija, donde le meten una espada en su panza y ¡¡no le hace nada!! Mi hija no ha leído los artículos que yo
leo como para soñarlo producto de información en su subconsciente, cada que ella sueña nuevas cosas yo me admiro que son como
confirmaciones de lo que yo leo y estudio en internet en sitios webs marianos o de mensajes proféticos católicos o en charlas o conferencias
de escatólogos marianos que estudian los signos de los tiempos.
32
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CARACTERISTICAS DEL CUERPO CELESTIAL QUE HE ANALIZADO EN LOS SUEÑOS
En los muchos sueños míos y de mis hijos hemos estudiado esto: que ya tenemos otro cuerpo, un cuerpo
inmortal e incorrupto (cuerpo celestial) en el que nosotros ya…
1. Somos inmunes al dolor y sufrimiento: Como en el sueño donde mi hijo ve a dos de mis
hermanos que salen como muertos (en esqueleto) y dice que mi mama y yo no lloramos, es decir,
ver gente muerta alrededor no nos afecta ya, como si se cumpliera el salmo 91 que dice: “Caerán
1000 hombres a tu lado y 10 mil a tu derecho y a ti nada te pasara…”.

Verdaderamente hoy que tenemos este cuerpo, cuando nos enteramos en la familia de la muerte
de alguien conocido, nos afecta mucho porque nos sentimos tristes y consternados… Yo antes de
llegar a estas conclusiones, le preguntaba a Dios: Señor, si vamos a ver como mueren miles de
personas al entrar un tsunami o cuando sea el terremoto profetizado, ¿Como será posible que
seguiremos nosotros viviendo sin haber sufrido un trauma psicológico por haber visto
demasiados muertos alrededor nuestro, aunque nosotros no hayamos muerto?
Hoy comprendo que Dios nos va a proteger con el nuevo cuerpo que será “inmune a sufrimientos:
a traumas psicológicos o caer en depresión por ver millones de muertes en todo el mundo”.

2. Somos inmunes al frio que no nos quema o mata: Como cuando caemos a un agujero con agua
a temperatura bajo cero y hay trozos de hielo y mi hijo dice que en sueño ve que no nos pasa
nada. Tan solo recordemos la película de Titanic donde la gente que no se hundió en el barco, al
poco tiempo de estar en el agua helada fue muriendo también…
3. Somos inmunes a sentir terror o desesperación: Por ver en nuestros sueños un meteoro o
tsunami cerca, volcanes explotando o lluvia de fuego, etc.
4. Somos inmunes a contraer epidemias: Por la devastación y destrucción alrededor, porque ni
caminar por lugares inundados con agua negra a la cintura, aguas tipo pantano, no nos enferma
de algún resfriado o pulmonía o alergias en la piel, etc. ni tampoco nos hacen nada los animales
de zonas pantanosas, no nos pica alguna serpiente por ejemplo...
5. Somos inmunes a sentir cansancio: Por caminar mucho en nuestros sueños y subir hasta cerros
donde vamos rezando todo el tiempo el santo rosario, etc. Mi hija tiene un sueño donde dice que,
volando, ella si siente sueño, parece que su papa la lleva en sus brazos. Quizás sueño o hambre si
tendremos que sentir, pero no tanto como cansancio, o no lo sé…. Son acertijos que aun poco a
poco hemos estado descifrando mi director espiritual y yo en cada sueño que Dios nos manda en
la casa. Cada año más, Dios nos va dando nuevas informaciones y vamos como armando el
rompecabezas de acertijos.
6. Somos inmunes a ser ahogados: Como cuando entra el tsunami y el agua nos alcanza o como en
mi sueño a mis 13 años que entro hasta el fondo del mar sin ahogarme.
Verdaderamente para que estos sueños se cumplan a como lo hemos soñado mis hijos y yo, deberíamos
tener ya otro tipo de coraza de protección corporal: el otro cuerpo llamado celestial que será inmortal
o incorrupto…, aún tengo muchas dudas… pero sé que Dios me irá ayudando a entender poco a poco mis
dudas a través del paso del tiempo.
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Mi director espiritual siempre me ha aconsejado escribir todos nuestros sueños sin ignorar ninguno, aunque
no entendamos del todo las informaciones que recibimos en los sueños, pues dice que cuando comiencen
a suceder los eventos profetizados en la biblia, ya nuestros sueños tomaran sentido.
Con estas características de “cuerpo celestial” nos vemos pasando cada etapa de las plagas o copas del
apocalipsis (volcanes, tsunamis, terremotos, meteoro, lluvia de fuego, etc.) y bueno… yo sé que en algunas
páginas webs que estudian los signos de los tiempos, no se hace distinción entre el cuerpo celestial y el
glorioso, pero según las explicaciones del famoso escatólogo mariano y eucarístico de España, hay dos
tipos de cuerpos que vendrán en el futuro, después de tener este cuerpo terrenal. Son 3 cuerpos que tuvo
Jesús, así más o menos lo explica él en sus conferencias llenas de sabiduría de Dios (a mi parecer):
1. El cuerpo terrenal: El cuerpo que tuvo Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz.

2. El cuerpo celestial: El cuerpo que tuvo Jesús desde su resurrección hasta su ascensión al cielo y

3. El cuerpo glorioso: El cuerpo que tuvo Jesús desde su ascensión al cielo hasta el día de hoy que
está a la derecha de Dios Padre, en gloria y majestad.
Así creo que también nosotros como iglesia, siendo la esposa de Cristo, tendremos estos dos cuerpos más
después de este cuerpo terrenal y mortal:
1. Un cuerpo celestial: Que se nos dará en la Primera Resurrección que menciona el Apocalipsis,
para habitar los CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA, en el reinado de 1000 años de Cristo después
del final de los últimos tiempos (no fin del mundo) y
2. Un cuerpo glorioso: Que se nos dará en la Segunda Resurrección que menciona el Apocalipsis,
para habitar la NUEVA JERUSALEN celestial después del juicio final.
Jueves 26 de Abril de 2018
Estudiando los escritos de un sacerdote en internet (por instrucción de mi director espiritual):
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-venida-del-mesias-en-gloria-y-majestad-observaciones-dejuan-josafat-benezra--0/html/ff27c5a8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_76.html
Encuentro que el Padre, autor del escrito, habla de dos resurrecciones:

58. La segunda: que yo pongo la venida del Señor en gloria y majestad, mucho tiempo antes de la
resurrección universal, y por otra parte digo y afirmo, que vendrá con sus millares de santos ya
resucitados. De aquí se sigue evidentemente, que debo admitir dos resurrecciones: una, de los
santos que vienen con Cristo, otra, mucho después, de todo el resto de los hombres. Lo cual es
contra el común sentir de todos los teólogos, que tienen por una cosa ciertísima, y por una verdad
sin disputa, que la resurrección de la carne debe ser una y simultánea, esto es, una sola vez, y en
todos los hijos de Adán, sin distinción en un mismo tiempo y momento. Las otras dificultades se
verán en su lugar.
Y precisamente antes de dormirme, estuve pensando en mi sueño que tuve a mis 13 años:
¿Sería acaso que nunca sufriría transformación de cuerpo y solo sería que mi alma se saldría
en el Día del Aviso para tener el mini juicio de Dios y luego regresaría?
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Pero recordaba a la vez que en ese sueño yo escribí una parte donde una amiga de infancia me dice que
¡cómo era posible que yo había resucitado si había muerto! Y le hacía muchas preguntas a Dios en mi
oración antes de dormir:
-

Señor ¿Como tener la certeza que seré solo transformada y no que MUERO como lo entiende
mi amiga en mi sueño, que no es que si moriré y que luego resucitaré? ¿O acaso si llegaré a
morir y no tanto que seré transformada sin morir?

Eran varias dudas las que asaltaban de nuevo mis pensamientos, pero es claro que en mi sueño yo me
elevo hacia los cielos a volar con Jesús (rapto o arrebatamiento) y es cuando dejo de sentir mi cuerpo… y
es como si fuera para mí una muerte, pero sin dolor: porque solo sufro un cambio o transformación del
cuerpo actual al otro cuerpo celestial que camina como levitando….
¿O acaso solo es mi espíritu que sale a volar con Jesús y mi cuerpo actual si cae como muerto
al suelo y por eso la gente interpreta que yo he muerto?
Porque mi amiga esto es lo que me dice en mi sueño. Y muchas preguntas le hacía a Dios…
Domingo 13 de Mayo de 2018
Encuentro cuáles versiones de la biblia en internet (no la mía que es Biblia Latinoamericana católica) tienen
la cita bíblica 1 Corintios 15:23 con la palabra “primicias”:
“Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en Su venida.…”
Habla de las mismas primicias que resucitarán o serán transformadas.
Seguiré investigando más de esto, ya que mi director espiritual me dijo que Felipe fue arrebatado y al
investigar en internet encontré que son 7 los arrebatamientos que hay registrados en la biblia:
El arrebatamiento de Enoc, Elías, Jesús, Felipe, San Pablo (al tercer cielo), la iglesia fiel a
Cristo que será arrebatada y los dos Testigos que perseguirá el anticristo.
25 de mayo de 2018.
Veo otro video sobre las mismas reflexiones del apocalipsis, pero ya no en Perú sino las que dio en la Cd.
de México este famoso escatólogo mariano y eucarístico:

Seminario Hipótesis Proféticas. (Ciudad de México): 9 de 10
https://www.youtube.com/watch?v=ybToFSrjScI

Y a partir del min. 30:15 dice sobre las primicias, que van a pasarla más mal por saber más... Que cuando
llegue el aguijón (el AVISO min. 33:21) a quien no puede tocar es a los sellados, los 144 mil.
Lunes 16 de Julio de 2018.
Me encuentro en internet los siguientes artículos que describen más sobre el Rapto…

EN DOZULE DIOS HABLA DEL RAPTO

Fuente: http://mensajesdivinosparalosultimostiempos.blogspot.com/
A Magdalena Amount en Dozulé el Señor le dio muchos mensajes de 1972 a 1982 acerca del libro de “La
Cruz Gloriosa”.
“Antes de las catástrofes algunas personas privilegiadas, serán subidas a un mismo lugar, por Jesús quien,
sin dejar las alturas de nuestra atmósfera, como una muestra de su gran Misericordia los pondrá a salvo (o
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a un lado) de las consecuencias de la Gran Purificación” (El Aviso). “Los Ángeles enviados por Jesucristo,
después del primer momento de su aparición” (¿será espiritual o física?) “tomará uno por uno, una por una,
a los elegidos; esto es a los justos escogidos por el Señor todavía vivos, reuniéndolos en un mismo lugar”.
“Este hecho será llevado a cabo con el fin de sustraer a estos elegidos, de las consecuencias mortales de una
catástrofe física, análoga a la de Noé con el Diluvio Universal y a la de Lot con la lluvia de fuego”. Apartes
tomados del libro “La Cruz Gloriosa” por Jean Stigler.
ANTONIO “PEQUEÑA ALMA” (A) 33
Vidente de España, quien recibe mensajes de Jesús y da la Santísima Virgen en forma de confidencias. “En
el momento del Gran Aviso habrá una transformación o renovación del alma y del cuerpo”. Confidencia
821 de Julio de 2002 y 889 de Diciembre de 2002, al hablar de los cielos nuevos y una tierra nueva (Is 65,
17-25; 66, 22-24; Is 2, 1-5; Ap. 21, 4)
Madre:
A:
Madre:
A:

“Por ello te digo, que los cielos nuevos y una tierra nueva, los verán unos antes que otros”.
“¿Quiénes son los que los verán primero?
“Los que estén preparados y purificados esperando la Venida Intermedia de mi Hijo”.
“Madre mía querida, en el mensaje de Dozulé del 1 de mayo de 2002 donde leo claramente que
Nuestro Señor le revela a J.N.S.R. (en francés YO no soy nada), entiendo que ella y algunos elegidos
pasarán la “Puerta”, pasarán el Cielo y luego volverán a la tierra para dar testimonio y ayudar
a los hermanos”.
Madre: “Esos mensajes son auténticos y verdaderos, y los has comprendido bien hijo mío, son como tú lo
piensas; es algo extraordinario y jamás ocurrido desde la creación del mundo, no hay otro
precedente de algo igual”.
“No volveréis a la tierra con tristeza o preocupados sino todo lo contrario, volveréis llenos de Dios,
alegres y distintos de como sois ahora” Confidencia 889.
A:
“Volviendo a la “transformación” de los cuerpos, ¿San Pablo se refiere al Juicio Final del mundo y
de toda la humanidad? ¿O se refiere a esta Venida Intermedia de Jesús y a la renovación de la
tierra, los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, la era de la Paz ?
Madre: “Si hijo mío San Pablo se refiere a esta venida intermedia de mi hijo, que dice San Lucas en 18, 8
“Pero cuando venga el Hijo el Hombre, ¿quedará fe en la tierra? “y también se refiere a la
transformación de los cuerpos de quienes hayan quedado vivos después del Gran Castigo y los
tres días de tinieblas… pues todos quedarán purificados como se anuncia en Mateo 24, 21-30”.
Confidencia 481 noviembre 2000.
1.“MI VENIDA GLORIOSA INTERMEDIA se refiere a la anunciada en San Mateo 24, versículo del 29 al 31
después de la Gran Tribulación. Observar, que aquí se dice que [reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos]
que son los que quedarán para entrar en el Reino de la Paz… Ap. 20, porque cuando venga como Juez al final;
sus ángeles “reunirán en su presencia a todas las gentes (naciones), y separará a unos de otros…” Mt 24,3146. Esta venida gloriosa intermedia es como un anticipo a la venida gloriosa final para el Juicio Universal Mt
24, 31-46; pues en las dos se darán signos semejantes.
2. MI VENIDA GLORIOSA FINAL para juzgar a vivos y muertos y separar a los de la derecha y a los de la
izquierda Mt 25, 31-46; será para el Juicio Universal desde la época de Adán hasta el último nacido en este
tiempo…
Estas son las diferencias de mi venida Gloriosa Intermedia y mi venida Gloriosa Final”
Confidencia 1044 de septiembre de 2003
Pequeña Alma (A)
33 Pequeña Alma es un sacerdote santo de unos 80 años de edad que menciono un día en sus charlas sobre la Biblia, su Historia y Profecías,
el humilde y famoso escatólogo mariano de Colombia que lleva estudiando más de 30 años los signos del final de los tiempos.

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 23

Me percato que aquí se habla de dos momentos donde habrá transformación de cuerpos: En el momento
del AVISO y después del Castigo (que es la cita de San Pablo 1 Corintios 15:51-53).
En el mismo link encuentro citas bíblicas que hablan sobre el Rapto:
En la Sagrada Biblia San Pablo refiere en 2 Cor 12, 1-4 que creyó ser llevado al tercer cielo, pero no sabe si
en cuerpo o en espíritu.
OTRAS CITAS BIBLICAS PARA TENER EN CUENTA ACERCA DEL RAPTO
Lc 18, 7-8: ¿Acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a El día y noche, los hará esperar,
les digo que los defenderá sin demora?
Eclo 35, 17-19: ¡El clamor del pobre traspasa las nubes y no descansa, hasta que Dios lo atienda, y Dios no
se demora!”.
Sab 4, 10-11: “Al bueno Dios lo arrebató”
2 Pedro 2, 7-9: “El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él”.
Lc 18, 8: “Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga ¿encontrará todavía
fe en la tierra'?
Sal 36, 34: “El Señor te librará, te ensalzará” En hebraico traduce; “Él te llevará a un lugar alto y seguro, los
defenderá sin demora.
¿Será que el arrebatamiento o rapto ocurrirá inmediatamente después del Gran Aviso, es decir en el día
1.260 Dn 12, 9-11; o será antes de los tres días de tinieblas?; de todas maneras, en uno u otro caso “si Dios
no acortara ese tiempo no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido” Mt 24, 22.
En Mt 24 podemos encontrar el discurso escatológico de Jesús para los tiempos finales.
…
“Sigue tu camino Daniel, pues estas cosas deben ser mantenidas en secreto hasta que llegue el tiempo del
fin”. “Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados”.
“Pero tú Daniel camina hacia tu fin y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu
recompensa”. Dn 12, 8-12.
Sábado 21 de Julio de 2018
Mi director espiritual me muestra este link de internet diciéndome lo siguiente:

¿No me hablo Ud. de una luz verde?
https://www.youtube.com/watch?v=ijctNBRmszI

Veo el video que habla de la inminente llegada de una gran esfera verde llamada C/2017 S3 PANSTARRS
que explosiona por segunda vez y se aproxima a la órbita de la tierra, aumenta la intensidad lumínica, a
la espera de su evolución…publicado el 18 de julio de 2018. Según escuche estará viéndose a mediados
de agosto este cometa verde…
Dios mío, me impresiono porque precisamente anoche ordenando todo mi diario y anexos para imprimirlo,
estaba leyendo precisamente un resumen que hice de mensajes marianos que más me impresionaban y
su relación con mis sueños y esto es lo que le escribí esa ocasión en rojo con marca texto amarillo:
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 24

Y ayer precisamente recordaba que Dios me revelo una noche que llovía, que cuando sea mi transformación
regresaré a tener como la edad de 32 años y casi por cumplir los 33.
Yo no sé si en verdad yo sea transformada cuando se vaya a ver un cometa color verde o bola de fuego
verde en el cielo, porque me pregunto ¿Será que hay más cometas de color verde o este es único en su
especie? lo investigaré mejor…
Y entonces luego encontré en internet que si hay más cometas de este tono de color verde, aquí una foto
del cometa ISON en el año 2013. Pero solo Dios sabe si son muy frecuentes que se den cometas VERDES
cada año o son raros y esporádicos de aparecer…

Y hay otro cometa llamado C/2015 V2 Johnson color verde que paso en Jun 2017, cerca de la Tierra.
Miércoles 25 de Julio de 2018
A punto de dormir, se me ocurre volver a leer mi sueño a mis 13 años y encuentro más detalles o
coincidencias con las profecías sobre la BOLA DE REDENCION que encontré en internet.
Domingo 29 de Julio de 2018
Encuentro unas profecías que hablan de un COMETA o BOLA DE FUEGO que debe aparecer antes del DIA
DEL AVISO y otro COMETA que aparecerá en el DIA DEL CASTIGO (los 3 días de oscuridad).
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 25

REVELACIONES AL VIDENTE ESPAÑOL “ALMA PEQUEÑA” (CONFIDENCIAS)
Fuente: http://forosdelavirgen.org/104020/gran-aviso/

El Gran Aviso será un trastorno que causará en la Tierra una bola de fuego y gases que vendrán fuera de ella
y que nadie podrá evitar…
La Tierra sufrirá calores y fríos extremos, un gran terremoto entre otros menores, sequía, heladas, pestes y
hambres… Todo lo descrito y más en las cuatro primeras trompetas del Apocalipsis Capítulo VIII, versículos
siete al trece.
Dios se valdrá de estos desastres cósmicos y exteriores para despertar las conciencias de esta humanidad de
hoy. Y manifestarse en ellas y para que cada uno reconozca sus pecados y se vea interiormente como Dios
lo ve a él…”.
Confidencia 655 del 3 de octubre del 2001
“Como consecuencia de las altas temperaturas causadas por el fuego y los gases del Cometa, y la removida
de la Tierra con las grandes grietas abiertas por los terremotos…
La sequía tan anunciada por mi Madre y por Mi comenzará de menos a más, con la nube blanca del Cometa
en toda la Tierra.
Que irá quemando la vegetación y prendiendo fuegos en los campos.
En las ciudades provocará explosiones del gas y fuegos incontrolables, pues la evaporación y falta de agua
harán que no se puedan apagar y arderán ciudades enteras…
Será la Trompeta (= Aviso) del sexto Ángel del Apocalipsis capítulo nueve, versículos 13 al 18.
Y la Copa del sexto Ángel del Apocalipsis capítulo dieciséis, versículo 12”.
Tanto J.N.S.R. como “Alma pequeña” reciben la orden de Nuestro Señor Jesucristo, de colocar en sus mensajes
un resumen de lo que Él ha dictado a su “secretaria”, la doctora Mary Jane Even (ya fallecida) entre el 1º y el
7 de enero de 1997.
Sin embargo, Él mismo entrega a “Alma pequeña” un resumen que describe como señales o signos que nos
llevarán a la fecha del Gran Aviso, y que se registrará a continuación

EL GRAN AVISO

SIGNOS ANTES DEL AVISO
PRIMER SIGNO: será la huida del Papa de Roma y el nombramiento del antipapa.
SEGUNDO SIGNO: colapso de la bolsa y el pánico financiero.
TERCER SIGNO: comienzo de la guerra.
CUARTO SIGNO: huida de aves y animales de la naturaleza.
QUINTO SIGNO: la gran cruz blanca en el cielo durante siete días y siete noches.
SEXTO SIGNO: noticias del cometa que se acerca.
DURANTE EL AVISO
SÉPTIMO SIGNO: una gran explosión y la nube blanca que cubrirá toda la tierra.
•
Tapad ventanas y huecos al exterior. Encerraos y no salgáis hasta que terminen los TRUENOS, fuera
moriréis. Orad por todos.
•
Éxtasis universal de cada ser humano y paro e inmovilidad de la materia. Será el tiempo de Dios.
•
Choque del cometa contra la Tierra y el Gran Terremoto seguido de otros hasta el fin del Aviso.
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DESPÚES DEL AVISO
•
LA GRAN SEQUÍA, consecuencia de las altas temperaturas del Cometa.
•
CARESTÍA general de AGUA y ALIMENTOS.
•
LAS PLAGAS de insectos, ranas y langostas.
•
EL GRAN FRÍO, las temperaturas descenderán a 15 y 30 grados bajo cero según lo normal en cada zona
durante el invierno.
•
APARICIÓN DEL ANTICRISTO y marca de la Bestia con el microchip y persecución de los católicos.

EL GRAN MILAGRO

Para confirmar que el aviso fue de Dios, y tomar posturas: o con Dios o con satanás.
•
Guerra Nuclear masiva.

EL GRAN CASTIGO

Con el choque de la Bola de Fuego (otro Cometa) y los tres días de tinieblas finales con la destrucción de todos
los enemigos de Dios.
Fin de la gran tribulación, purificación y comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra con el reino de la paz
y el amor para los que hayan sobrevivido, ya purificados en el crisol.
Por lo anterior, concluyo que, si son DOS COMETAS como dicen las revelaciones a esta "Alma Pequeña":
-

Un cometa en el DIA DEL AVISO (tal vez sea de color verde como lo vi en mi sueño 34 ¡pero solo Dios sabe!) y
Otro cometa en el DIA DEL CASTIGO, que concuerda con lo que dicen unas revelaciones privadas sobre “LA
BOLA DE REDENCION” que encontré en internet.

Y al leer sobre el mismo link mariano famoso sobre los foros de Nuestra Madre, encontramos otra parte
que dice así...
MENSAJES DEL LIBRO “EL GRAN AVISO” DADOS A LA DRA. MARY JEAN EVEN
El Gran Aviso constará de muchos eventos:
La Iluminación de la Conciencia
El primero será el conocimiento de los pecados, una gracia concedida por el Padre Eterno a María, quien
vendrá como “Estrella de la Mañana”.
Y dejará caer un manto blanco para que nada ni nadie se mueva por un tiempo.
Todo se detendrá, hasta las máquinas, y durará el tiempo necesario para que todos reconozcan sus
pecados y pidan perdón.
Para algunos puede durar hasta una semana.
El Anticristo dirá que este Aviso es de él y los que sigan rindiéndole homenaje tardarán más tiempo en el
dolor de sus pecados.
El Meteoro contra la Tierra
El segundo evento será que mientras la nube blanca cubra la Tierra, un meteoro se estrellará35 contra la
misma. La nube de polvo del meteoro cubrirá toda la Tierra, ocultará el Sol y la Tierra estará como de noche.
Aunque no se sabrá con certeza si es un cometa VERDE, hasta ese día del aviso…
Según mi discernimiento, estas revelaciones ya tienen mucho tiempo que se dieron, creo que actualmente ya se han ido mitigado ciertos
castigos debido a oraciones de reparación y se han ido retrasando los castigos profetizados. Esto que dice que el meteoro “se estrella contra
la Tierra” pienso que a lo mejor ya no será así por tantas oraciones de reparación en el mundo entero, ya que en las revelaciones más recientes
explicadas en la MISION IO EROS dicen que el asteroide EROS solo rozará y no impactara en la Tierra, realmente no sé si se refiera al mismo
evento o no, porque también son varias copas (castigos) que se mencionan en el apocalipsis.
34
35
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El impacto del meteoro contra la Tierra producirá un terremoto de 20 minutos entre 8.6 a 10 en la escala de
Ritcher. Ocasionando grandes hendiduras en la Tierra, causando rompimientos en las tuberías, el alambrado
eléctrico y telefónico. Se derrumbarán los edificios y se destruirán las carreteras. Saldrán de la Tierra plagas
de mosquitos, piojos, hormigas, escarabajos, saltamontes y roedores que infestarán los hogares y las
provisiones.
Algunos proyectiles nucleares explotarán debido a las ondas sísmicas y producirán lluvia radioactiva y
quemaduras nucleares en los sectores donde haya plantas nucleares.
Unos meses después hará un gran frío que durará de 7 a 15 semanas con temperaturas de hasta 80 grados
F bajo cero (-27 grados C).
.... Habrá varias señales que anuncien la llegada del Aviso
Aparecerá en el cielo una enorme Cruz Blanca y será visible las 24 horas del día durante la semana anterior
al Aviso.
La señal más crítica será la noticia de que el Santo Padre se ha ido del Vaticano y no se le encuentra. A
continuación, se dirá que los Obispos y Cardenales van a elegir al nuevo Pontífice. El Vaticano se trasladará
a Jerusalén, donde se firmará una alianza judío-cristiana para acoger al nuevo Pontífice que dará apoyo
al Anticristo como gobernante, maestro y profeta del próximo milenio.
Hay que leer completo el artículo para comprender y discernir mejor estas revelaciones. Lo que copié aquí
fue solo lo más importante que me impresiono, porque me ayuda a entender más mis sueños, por ejemplo,
arriba donde dice que primero es la Iluminación de consciencias, creo que ahí es donde veremos esa bola
de fuego verde sin que caiga aun a la tierra, y la parte que dice: todo se detendrá... recuerdo que lo vi en
otro sueño mío que titulé: CARRO QUE VA A UNA VELOCIDAD Y SUFRE UN PARO TOTAL y fue como 2 o 3
veces que lo soñé y cuando le pregunté a Dios si nos íbamos a accidentar, él me dio a conocer que el carro
en mi sueño significaba la Tierra (que se detenía).
Bueno, en la otra parte que dice que habrá otro segundo evento: EL METEORO que se estrella, creo que
esto se refiere a mi otro sueño que tuve y que titulé: SOL ROJIZO QUE CAE HACIA EL HORIZONTE
PROVOCANDO TSUNAMIS, y se refiere a donde todos vemos como un sol rojizo parecido a la danza de
Fátima de hace 100 años, que gira y al final parece caer hacia el horizonte (como que solo roza en la
Tierra) causando terremotos y tsunamis. En conclusión, según mis sueños, estos “astros o cuerpos
celestes” aparecerán en el futuro en diferentes momentos de la línea del tiempo:
1. Primero ocurrirá:
La BOLA DE FUEGO VERDE que vi en mi sueño “Viaje al fondo del mar con Jesús” donde yo
aún vivo en México (porque hay personas de mi infancia y familia de mi tierra natal). Quizás sea
antes (horas o días, no lo sé) del día del AVISO. Creo que esa BOLA DE FUEGO VERDE de mi sueño
será para sufrir el RAPTO por los cielos de personas que estén esperando “con sus lámparas
encendidas como las 5 vírgenes prudentes”.
2. Después ocurrirá:
El SOL NARANJA ROJIZO de mi sueño titulado: “Sol rojizo que cae hacia el horizonte
provocando tsunamis” y que es un sol que gira y no daña los ojos y luego se mueve hacia el
horizonte como cayendo y que causa un terremoto, levantando olas o tsunamis que vi en mi otro
sueño y es donde creo que estoy ya en una ciudad costera con edificios altos. Quizás no sea ya
aquí en México, sino una ciudad extranjera, por ejemplo: Nueva York, Ottawa, etc. porque hay
inmigrantes según el sueño de mi hijo que refiere al mismo tsunami, pero desde otra perspectiva
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y al mismo tsunami que mi hija también vio en sueños, pero desde su propia perspectiva. Creo que
ese SOL NARANJA de mi sueño (meteoro o roca ardiendo en fuego) lo viviremos para cuando vaya
a suceder el día del CASTIGO y no para el día del AVISO, porque en mi sueño y de mis hijos que
refieren al mismo evento, los tres ya tenemos cuerpos transformados y no nos hace daño el mar,
no nos ahoga ya.
Pido a Dios me ayude siempre a hacer una correcta interpretación de los sueños, sino que me corrija con
el tiempo... Pero hoy sí creo que son dos cosas a suceder en diferentes momentos y yo estaré en diferentes
ciudades o países para cuando sucedan estos dos eventos que vi en mis dos sueños citados arriba.
Y lo más importante de todo es que me puse a meditar por la tarde:

¿Y DONDE ENCAJAN LAS PROFECIAS DE LA MISION IO-EROS?
Hoy pienso que son los mismos eventos, solo explicados con otras palabras… Mi conclusión es que todos

los mensajes hablan de lo mismo, pero usando diferente terminología según el vocabulario de la
persona que recibió el Mensaje del Cielo:

Alma Pequeña habla de DOS COMETAS (Aviso y Castigo),
La Dra. Mary Jean Even habla de un METEORO que se estrella,
Verónica (alma victima que recibía mensajes de la virgen) habla de una BOLA DE REDENCION,
Las niñas de Garrabandal hablan del choque de DOS ESTRELLAS, cuyo nombre empieza con “A”,
La Misión IO-EROS habla de un ASTEROIDE llamado EROS que choca con un trozo de la LUNA DE
JÚPITER llamado IO (“como dos estrellas que chocan” según dijo la vidente de Garrabandal).
• El Padre Stefano Gobbi habla de un NUEVO FUEGO EN EL CIELO,
• Yo, en mis sueños describo una BOLA DE FUEGO COLOR VERDE y UN SOL NARANJA ROJIZO.
•
•
•
•
•

Y si buscamos en un diccionario, es casi lo mismo decir meteoro, asteroide o cometa, son como
conceptos similares (aunque si hay algunas cosas que los diferencian) por eso es que cada persona arriba
mencionada, describe los eventos según como los vio y los términos que usaron eran de acuerdo a su
lenguaje cotidiano o conceptos que conocían en su vocabulario para explicarlos.
Por ejemplo, yo a mis 13 años no usaba el término correcto que es “Cometa” porque apenas estaría en
secundaria, por eso es que describí en mi sueño ver una “bola de fuego verde”. En mi otro sueño del
“sol naranja rojizo que gira”, así lo describí porque en esa ocasión no sabía que esto era la descripción
de una “roca ardiendo en fuego” (que me pareció ver como un sol) y que científicamente se llama
“Meteoro”.
Cuando yo tuve los dos sueños que hablan de estas dos “estrellas en el cielo”: La bola de fuego verde que
es pienso yo, realmente un “Cometa” y el sol naranja rojizo que gira y es finalmente un “Meteoro que
caerá” porque un sol no puede caerse… Yo desconocía que estos eventos Dios los había mostrado en el
pasado a las personas que mencioné arriba en la lista.
Y entonces se me ocurre buscar los mensajes de Dios Padre hablando en la misión IO-EROS y encontré
esto:

https://misionioeros.com/index.php/evento-astronomico/
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El video presenta el choque de "dos estrellas", una de estas estrellas es la que inicia con "A" que es
el Asteroide EROS 433, tal como lo profetizó Nuestra Santísima Madre en Garrabandal, lo que dará
que suceda el DIA DEL AVISO.
Y tal como se profetiza la biblia también: "Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre;
y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE
LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria." Mateo 24:30
Le di clic al botón "bajar estos mensajes" y me bajo un archivo Excel, ahí encontré que si hay un momento
que la luna de Júpiter emite una LUZ VERDE (quizás sea la que vi en mi sueño a mis 13 años), los mensajes
no están ordenados en orden cronológico en el archivo Excel, sino en el sitio web y el mensaje dice así en
el link de internet.
AL ALBA "IO" HACE BRILLO DE LUZ VERDE.
En el mismo archivo Excel, hay otra descripción:
UNA LUZ AZUL SE VE AL ALBA, LA NASA LA NOTA RARA. ROTA Y SE TORNA VERDE. SE IZA, ES DE
NEÓN. TRONARA EN LO ALTO Y ESA LUZ DAÑA, IONA Y DESHACE TODO.

¿Será la misma luz verde que Dios me mostró en sueños hace 30 años?
Probablemente sí, pero aún sigo impresionada como Dios pudo mostrarme algo hace 30 años cuando no
se sabía casi de estos temas, de cometas o meteoros que chocarían en la tierra, eso solo era un tema de
película de ciencia ficción …
Pensar en esto, en mi época cuando tenía 13 años, era como decir que no podía ser real y hoy caen con
más frecuencia meteoros en nuestro planeta que ya no es noticia … increíble de creer… ¡¡¡Son reales y
normales ya!! Nos estamos acostumbrando a ver cada vez más:

•
•
•
•
•
•
•

Volcanes explotando en varios países,
Sismos sucediendo casi todos los días en diferentes partes del mundo,
Inundaciones por todos lados en el planeta,
Granizadas con bolas grandes cayendo en varias ciudades,
Aberturas y hoyos en la tierra con mas frecuencia,
Meteoros que caen varias veces en un par de años,
Lunas de sangre sucediendo más frecuentemente, etc.

Que todo esto ya no nos admira ni impresiona, pensamos que esto es normal cuando no es así, la
naturaleza gime de dolor por tanto pecado de la humanidad y nos está alertando todos los días que
vienen cosas más fuertes para purificar la Tierra. Son señales en el cielo y la tierra como dice la biblia
que sucederían.
Jueves 2 de Agosto de 2018
Vino a mi casa mi amiga que dejé de ver hace muchos años, la que aparece en mi sueño a mis 13 años
diciéndome: ¿A dónde había ido ya que estaba muerta y cómo era posible que resucitara?. Entonces
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se me ocurre investigar que paso con mi segunda amiga de infancia, ¿Por qué no aparece en mi sueño?
Solo aparece 1 de mis dos amigas que jugaban conmigo desde niña, que eran vecinas de por mi casa.
Pero esto me lleva a analizar que hay una coincidencia que descubrí recientemente (cuando leía el sueño
que tuve a mis 13 años) y es sobre los nombres de otras personas que aparecen en mi sueño:
En la primera hoja de mi sueño, yo menciono el nombre de una tía y a otra no la menciono, pero ambas
(la que si menciono y la que no) eran hermanas de mi mamá que vivieron en mi casa cuando yo tenía
como 10 años, pues ellas quedaron huérfanas de papá (al morir mi abuelo materno). Es decir, fueron las
dos hermanas más chicas de mi mamá, casi de mi edad las que vivieron algunos años en mi casa y las
que siempre quise como a unas hermanas aparte de ser mis tías.
El caso es que en mi sueño a mis 13 años (donde veo esa bola de fuego verde en el cielo) yo describo
que solo está una de mis dos tías, nunca nombro a las dos, algo que se me hace raro, porque ellas eran
muy unidas y seria obvio que, si una estaba conmigo en mi sueño, la otra también lo estuviera…
Hoy que lo leo, me impresiona ver como Dios me mostraba algo realmente del futuro en ese sueño, porque
la tía que nunca menciono en mi sueño, ya falleció hace unos años, murió joven y ya está en el cielo su
alma (Dios le dio permiso de visitarme en sueños para decirme que se iba ya con Dios…). Por eso es que
no la mencione nunca en mi sueño hace 30 años porque cuando se haga realidad el sueño del Viaje al
fondo del mar con Jesús, mi tía no estará alado de mi otra tía que, si menciono, porque ella ya murió y
es un alma en el cielo que está hoy esperando la Resurrección de los Muertos.
Ahora me pregunto también, por qué cuando menciono igual a mi amiga de infancia no menciono a la
otra… si eran dos las que vivían cerca de mi casa. No lo sé, en verdad cuando se cumpla mi sueño en el
futuro, no sé si estarán exactamente las mismas personas que mencioné en mi sueño o serán personas
similares (es decir, amigos de esta época y no de mi infancia). Pero si son exactamente las mismas
amistades y familiares muy cercanas a mi desde mi infancia, las que se encuentren presentes cuando mi
sueño se haga realidad, entonces deberán estar vivas aun y no muertas. Aún tengo dudas y acertijos…
17 de Agosto de 2018

“REINADO EUCARISTICO DE CRISTO A TRAVÉS DE CADA CORAZON HUMANO…”

Durante la apertura del sexto sello (Día del Aviso) serán marcados en la frente 144 mil (primicias), esto se
entiende a que serán transformados a cuerpo inmortal con la transubstanciación eucarística de sus
corazones. Es decir, ya esas personas no tendrán que tomar la eucaristía porque Jesús automáticamente
habitara en sus corazones transubstanciados (que será la morada de Dios, ya no en un pedazo de pan que
es la hostia de hoy sino directamente en el corazón de los nuevos hombres transformados que habitaran
cielos nuevos y tierra nueva) y mi hija ha tenido esta semana esos sueños que describen el cuerpo inmortal
y de la edad de alrededor de 33 años que dicen algunas revelaciones privadas.
Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo amará,
y vendremos a él, y haremos con él morada. Juan 14:23
Sábado 18 de Agosto de 2018
Ayer adorábamos en casa de mis papas a Jesús (expuesto en el Santísimo) cantándole esta canción con
lágrimas en los ojos de sentir cada parte de la letra “Temblando de Amor” y que describe lo que sentirá
una primicia transformada a cuerpo espiritual:
https://www.youtube.com/watch?v=Ly-bm29Ev3U
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Temblar de amor por Jesús al grado que el corazón se derrita... de sentirlo en el interior.
Pienso que ha de ser maravilloso experimentar esto: Ser todo el tiempo y para siempre el templo vivo
donde habite Dios porque ya el pecado no podrá con nosotros, como dice ese libro "El camino con las
migas de pan" en el capítulo que explica de las primicias, que éstas serán transformadas ya de
incorruptibilidad en sus cuerpos y el pecado no podrá vencer al cuerpo inmortal pues serán como ángeles
ya una vez bajados del cielo cuando hayan recibido todas las instrucciones para regresar a la tierra ya con
los siete dones del Espíritu Santo...
Las primicias y el resto de personas que vienen de la gran tribulación y son transformados como describe
San Pablo, no podrán sentir ya ningún sentimiento de odio, o envidia o lujuria o cualquier otro sentimiento
que nos hace pecar actualmente este cuerpo imperfecto donde “la carne es débil”, ya nada podrá manchar
esa santidad de cuerpo y alma.
Por eso los que sobrevivan en esta purificación a la tierra (aprox. 1/3 parte de la población mundial) y sean
transformados para entrar a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, serán personas que automáticamente ya
tendrán también ganados el cielo al final de los 1000 años (cuando sea el juicio final), y las personas que
vayan a nacer después, durante el reinado de mil años en la Tierra Renovada, ellos quizás si tengan que
ser probados o pasar por algún tipo de muerte para ganar el cielo cuando sea el fin del mundo.
"Feliz y santo el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos,
serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con el mil años". Apocalipsis 20:6
Por lo tanto, esto lo entiende así:
•

La primera muerte es el paso de nuestro cuerpo corrupto actual al cuerpo celestial para habitar
en: La Tierra Renovada (Isaías 65:17-25), en el reinado de Cristo de 1000 años (Ap 20), después
del Juicio de las Naciones.

•

La segunda muerte es el paso del cuerpo celestial al cuerpo glorioso para habitar en el Cielo: La
Jerusalén Celestial (Ap 21), después del Juicio Final donde Jesús separa a los que van para el
fuego eterno y los que van para el Cielo.

Domingo 7 de Octubre de 2018
He leído algunas revelaciones privadas sobre las primicias (elegidas desde su concepción) donde se dice
que éstas al subir al cielo no van a pasar por la muerte, van a quedar como dormidas o en éxtasis durante

el tiempo que vayan a ir al cielo a ser instruidas. Es cierto, es lo que vi en mi sueño del Viaje con Jesús
al fondo del mar.
Lunes 8 de Octubre de 2018
El canal Noti-m. FX dice en un video que el cambio climático hunde a grandes ciudades muy rápido y el
aumento del nivel del mar superará de los 40 cm si el cambio climático no se reduce. Ciudades como
Houston, Londres, Shanghái, etc. son amenazadas. Y habla de una BOLA DE FUEGO VERDE 36 que fue
fotografiada el 6 de oct 2018.
¡¡Dios santo!!, me impresiona que cada vez más puede ser real ver BOLAS DE FUEGO y en color VERDE!! Como lo vi en mi sueño a mis 13 años, que hace unos
años aun pensaba que esto del fuego no color naranja sino color verde podría ser algo mal interpretado por mí al tener y escribir ese sueño hace 30 años…

36
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Viernes 26 de Octubre de 2018
Y vuelvo a repasar lo que un famoso escatólogo mariano y eucarístico de España explica sobre los 144 mil
(primicias) en su conferencia:
Seminario Reflexiones al hilo del Apocalipsis: 8 de 13
https://www.youtube.com/watch?v=ZEUvMXC9yig
Encuentro otro detalle más en el min. 36:20 donde dice que el Milagro de Garrabandal está relacionado al
nacimiento de la nueva humanidad (será una visión del futuro como esperanza para sobrevivir los tiempos
del anticristo, así como el AVISO será una visión del pasado) y donde se muestra la nueva época donde no
habrá mortalidad. Las primicias (144 mil) son los primeros en recibir la transformación corporal y los va a
comandar el HIJO VARON que nace:
Y ella 37 dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue
arrebatado38 para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5
5

“¿Qué le pasa al primero que sube arrebatado y baja? Este Señor, baja a la tierra para servir, rigiendo a las
naciones con cetro de Hierro en nombre de Jesucristo. ¿Es tan importante como el Anticristo? Si.”

Foto usada aquí solo para fines informativos, tomada de la diapositiva del siguiente video, en el min. 51:10
https://www.youtube.com/watch?v=ZEUvMXC9yig
“También habrá un Nuevo Moisés: caudillo y legislador de las naciones (Isaías 55,4). Ante él se doblará la
Bestia, sus enemigos morderán el polvo… Salmo 72:6-10 etc. Dice sobre la noche del Rapto de las primicias
(los 144 mil) que debe ocurrir antes del AVISO. La señal de que son ya transformados será: Que traspasaran
paredes (se presentaran a lugares donde hay puertas cerradas). Comer y tener huesos no serán señales de
que ya fueron transformados”. – Palabras del famoso escatólogo mariano y eucarístico de España.

La Señal de la Mujer: ¿La virgen de Guadalupe que gestara a la nueva humanidad principalmente en la nación mexicana que es la tierra
hoy de María?... ¡Solo Dios sabe!
38 Si hay 144 mil tomados de la Tierra como primicias, que serán arrebatados al cielo para regresar con cuerpos transformados incorruptos o
inmortales. Entonces el HIJO VARON es uno de esos arrebatados, no es el papa, es un hijo vicario de la potestad real regia de Jesucristo.
37
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Todo lo que dice este escatólogo mariano, tiene coincidencia con mi sueño a mis 13 años. Por ejemplo, lo
que dice la primera pregunta de la foto de la diapositiva de arriba es cierto porque en mi sueño Viaje con
Jesús al fondo del mar yo oigo la voz de Dios Padre en mi consciencia que me dice que volaré con Jesús
y el Espíritu Santo.

“Nadie sabe el día ni la hora” se refiere al día que será raptada cada primicia de la Tierra. Su misión
es dar esperanza a la gente, la misma esperanza que dio Jesús cuando apareció resucitado a sus
apóstoles. Para que la gente aguante los tiempos difíciles. Los transformados podrán trasladarse
de un lugar a otro. No serán precisamente sacerdotes, pueden ser amas de casa, etc. Su vida seguirá
siendo la misma, etc.” – Palabras del famoso escatólogo mariano y eucarístico de España.

Foto usada aquí solo para fines informativos, tomada de la diapositiva del siguiente video, en el min. 58:50
https://www.youtube.com/watch?v=ZEUvMXC9yig
Según el video dice: “Hace 6000 años Dios espera que llegue ese día porque empieza a ponerse el plan
original de la creación” (que el hombre no morirá ya).
Martes 20 de Noviembre de 2018
Ayer por la mañana escuchaba en un video que hay un vidente español casado: Antonio de S. que se hace
llamar “Alma Pequeña”. Y me confundí porque recordaba que hace poco un famoso escatólogo mariano
de Colombia, con más de 30 años de estudio en escatología decía que era un sacerdote santo de 80 años,
pero ya descubrí la diferencia: Al sacerdote Dios le revela y le llama “Pequeña Alma” y no “Alma Pequeña”
es decir, son dos personas distintas, uno es sacerdote santo de 80 años y el otro es un señor casado.
Pues en la noche de ayer lunes, antes de dormir, pensaba en las revelaciones de este sacerdote santo de
80 años, llamado “Pequeña Alma” que yo ya he leído antes y que hablan sobre la transformación de
cuerpos a cuerpos inmortales en el día del AVISO (las primicias). Yo me puse a pensar en el pasaje de San
Pablo descrito así en la Biblia:
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“La victoria final sobre la muerte”
Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni lo que se corrompe
hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y
los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: DEVORADA HA SIDO LA MUERTE en victoria.
¿DONDE ESTA, OH MUERTE, ¿TU VICTORIA? DONDE, OH SEPULCRO, ¿TU AGUIJON?
El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley; pero a Dios gracias,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:50-58
Y que solo este pasaje con esas revelaciones a “Pequeña Alma” eran las dos cosas que me confirmaban
que si sucederá en el día del AVISO lo que vi en mi sueño a mis 13 años: Que yo cambiaba de cuerpo y
que lo vio igual mi hijo en su último sueño… Pero yo le preguntaba a Dios así:
“Señor, aparte de ese pasaje de San Pablo de la biblia y las revelaciones a “Pequeña Alma” que
es una revelación privada finalmente… ¿dónde más está esto revelado? ¿En qué otra parte con
más fundamento, así como es la cita bíblica de San Pablo está esto descrito?
Porque finalmente tanto mi sueño como lo que escribe ese sacerdote santo “Pequeña Alma” no
dejan de ser revelaciones privadas en las que muchos sacerdotes no creen (por ser privadas),
pues no son para ellos fuente fidedigna como lo es la Biblia, por ejemplo”.
Pero bueno, me dormí, solo preguntando esto a Dios, de una segunda revelación aparte de la de San Pablo
donde se nos confirmara esto de la transformación a cuerpo inmortal…
Y hoy a las 5 am mientras rezaba los 15 misterios del santo rosario, me vino este pensamiento de la virgen
cuando nos dice esta frase en el libro María Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos:
“La Tierra volverá al orden primero de la creación”.

¡Era el Espíritu Santo respondiendo a mi duda de anoche!, porque hace años cuando lo estudie y me
consagre a María en 2012 con este libro y los siguientes años lo seguía estudiando, yo siempre pensaba
que la virgen al decir “Orden primero de la creación” se refería solamente a que viviríamos sin tecnologías,
como en la época cavernícola donde el hombre tenía que trabajar duro para hacer fuego y cocinar
alimentos, cortar leña de árboles, hacer sus vestidos con piel de animales etc. En si solo pensaba que se
refería a que regresaríamos a los tiempos donde se vivía con velas y no electricidad, sin edificios, ni
tecnologías actuales, tal vez en casas como cuevas o casas hechas de paja y tierra etc. pero nunca me
había puesto a pensar en que también la virgen se podía referir al decir: “La Tierra volverá al orden primero
de la creación” a tener los cuerpos que tenían Adán y Eva que estuvieron en el orden primero de la
creación: cuerpos inmortales.
Me alegré tanto porque con este pensamiento que tuve mientras rezaba el santo rosario, encontraba una
confirmación más de lo que anoche le preguntaba a Dios. Porque la virgen se lo dijo todo con esta frase
al Fray que escribió el libro María Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos: “La Tierra volverá al
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orden primero de la creación”, es decir, se dará LA TRANSFORMACION DE LOS CUERPOS MORTALES
A CUERPOS INCORRUPTOS E INMORTALES, como lo tenían Adán y Eva antes de cometer el pecado
original: Serán cuerpos como lo eran nuestros primeros padres en el “ORDEN PRIMERO DE LA CREACION”.
Di gracias a Dios, porque me recordó que la Virgen María también había revelado esto. Tendré que volver
a leer más a consciencia todo el libro de María Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos estos días
porque ahora tiene más significado y es más comprensible todo lo que ella dicto en 2010, ya que entre
más pasa el tiempo, se va comprendiendo más todo con los signos de los tiempos que siguen dándose.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad.” 1ra. Carta de San Pablo a los Corintios Cap. 15:53
Lunes 14 de Enero de 2019
Escucho esta excelente entrevista hecha por uno de los canales católicos que más se dedican a la
Evangelización. Toda la entrevista se me hace llena del Espíritu Santo, aquí transcribo lo más importante…

El nuevo orden de la naturaleza – Antonio Y.

https://www.youtube.com/watch?v=gIUb-tbedE0&feature=youtu.be
Explica que en la biblia se habla de primera resurrección como 3 veces, y los teólogos actuales no profundizan
eso de que faltan dos y no una resurrección. Explica que el juicio de las naciones no es juicio personal sino a nivel
nación por las leyes de cada país: aborto, eutanasia, etc. esto me hizo recordar lo que dice Gloria Polo en su
conferencia: que seremos juzgados por nuestros pecados de forma personal y por nuestros pecados como
comunidad de una sociedad. Hasta hoy entendí este concepto mejor, que decía Gloria Polo: en el juicio de
naciones Dios nos pedirá cuenta de cuanto fuimos cómplices de votar por gobernantes que metieron la ley del
aborto y en el juicio final o universal después de los 1000 años creo que sería entonces el juicio universal donde
Jesús separa a machos de cabritos.
Min. 21: Explica los 4 dotes del cuerpo inmortal (tomada del catecismo) en la Tierra Nueva:
1. La claridad: Por ejemplo, la luz que despedía Moisés al bajar del monte Sinaí. O como cuando resucito Jesús
que despedía una luz que deslumbraba. Adán y Eva estaban desnudos por eso, porque tenían vestidura de luz
resplandeciente.
2. Impacibilidad de cuerpo y alma: no hay microbio que lo altere, por ejemplo, no es necesario comer cierto
número de calorías para tener todas las energías del cuerpo, dormir n horas etc. porque este cuerpo nuevo no
necesitara comer tanto porque el cuerpo sin pecado saca la verdadera energía que tiene el átomo, hay muchos
ejemplos, por ejemplo, místicos que comían solo con la pura Eucaristía.
3. Agilidad: Movernos a velocidad del rayo (dice que no sabe si se volara 39). Jesús tenía otro modo de moverse:
En el espacio y tiempo.
4. Sutileza: Traspasar las paredes. ¡¡No habrá accidentes de coche!! Primero porque no habrá falta tener
coches y segunda porque como te vas a chocar. No habrá profesiones como la policía (no se llevará mal la gente
como para hacer guerras como hoy). También en el sector de la salud: si no habrá muerte, como habrán
hospitales, farmacias etc.
SI se podrá volar porque en mis sueños y de mis hijos hemos visto esta característica. El mar no nos ahogara, podemos traspasar el suelo o
paredes. El frio no nos hará daño o ver muertos alrededor no nos deprimirá, entre otras características que hemos visto en sueños mis hijos
y yo, cosas raras. Y según mi interpretación de uno de los últimos sueños míos yo creo que también se podrá como cambiar de fisionomía:
color de piel o tipo de cabello etc. algo que viene a encajar como pieza de rompecabezas con otros sueños: mío y de mi hijo y de entender
porque pasaremos desapercibidos ante la persecución del anticristo y porque podremos evangelizar en otros puntos del planeta, etc.

39
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Esto que explica este famoso escatólogo en la entrevista de Dic 2018 (escrita arriba), me hizo recordar a
las otras características que tenían Adán y Eva, que menciona otro escatólogo mariano en el programa “Al
Pulso de la Fe”:
Min. 6:51 “Cuando Dios creo al hombre en el paraíso, lo creo con un numero de cualidades naturales,
preternaturales y sobrenaturales que lo hacían cuasi divino, por eso eran hijos de Dios, conocían la redondez
de la Tierra, tenían dones como la inmunidad: no tenían dolor ni sufrimiento, el don de la inmortalidad: no
iban a morir.”
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SFsgWvx4nBw&t=1s
También sé que otra cualidad de Adán era una vista como de águila, podía ver a grandísima distancia... y
por eso comprendo por qué en mi sueño Viaje al fondo del mar con Jesús yo puedo ver a los peces y
los arrecifes del fondo del océano antes de entrar al mar, como lo explico en mi sueño.
Jueves 14 Febrero 2019
El sacerdote del siguiente link no tiene mucho su especialidad en el estudio de los últimos tiempos o
profecías marianas, sino que se ha especializado más en cosas del demonio y exorcismos, pero hace poco
como en Diciembre pasado que volví a escuchar su conferencia sobre los sueños:
SIGNIFICAN ALGO LOS SUEÑOS:
https://www.youtube.com/watch?v=05QUt7GcVxQ
Me di cuenta que parece que ¡ Él si será transformado !
Y pensar en esto me alegro mucho (porque yo lo admiro y he aprendido de él desde hace más de 10 años
de sus charlas en internet), ya que el comenta algo que no me había dado cuenta desde hace años cuando
escuche por primera vez su charla, lo que dice en el min. 7:35 que como 6 u 8 veces él ha soñado que
“volaba” pero volaba nadando, aleteando, pero con un suave braceo en el aire y que ese sueño se le
grabo profundamente a él...
Cuando lo escuche ahora en Dic dije: ¡Dios mío!, creo que el padre si vivirá la transformación de su
cuerpo, ¡¡quizás igual hasta sea de las primicias escogidas!!
Y creo que esto él no lo sabe, el significado de su sueño a como yo no sabía ni entendía mucho mi sueño
a mis 13 años cuando soñé que volaba, sino es a través de todos estos últimos años que estudiando los
sueños de mis hijos y las revelaciones privadas sobre las primicias es que comprendo más el motivo del
por qué yo volaba en mi sueño a mis 13 años.
Y si es así, si no me equivoco, en vida del padre sucederá la transformación de las primicias, ¡¡no para otro
siglo!! Otra confirmación de que no nos hemos equivocado con respecto a la época… Y que no debe faltar
ya muchos años para esto…
Domingo 24 Marzo 2019
¿Ya comenzó la Virgen María a Sellar a Sus Elegidos? [en la tierra]
El sellamiento de la Virgen es el antídoto a la aparición de la marca de la bestia en la tierra.
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Lunes 25 Marzo 2019:

MAS SOBRE LAS PRIMICIAS (LOS 144 MIL SELLADOS DEL APOCALIPSIS)

Vale la pena estudiar el siguiente artículo, pues dice cosas muy importantes:

¿EN QUÉ FECHA PODRÍAN OCURRIR EL AVISO
Y EL MILAGRO PROFETIZADOS EN GARRABANDAL?
Fuente: https://forosdelavirgen.org/132071/aviso-y-milagro/
Por: Sergio M.R., Administrador de Empresas y Estudioso de las Profecías Católicas, de Colombia
Estos mensajes también nos indican que los apóstoles de los últimos tiempos o primicias serán
transformados durante el Gran Aviso, por lo tanto, se salvarían de padecer la Gran Tribulación.
Estas primicias las podemos vislumbrar en el capítulo siete del Apocalipsis, donde se nos describe a los
144.000 elegidos que deben ser sellados. Quienes serán provistos de los dones del Espíritu Santo y de
los dotes de los cuerpos gloriosos, incluyendo el de la sutileza, agilidad y el don de palabra, con los
que evangelizarán en todo el mundo, incluso haciendo grandes trayectos a grandes velocidades…
MENSAJES DADOS A J.N.S.R.
MENSAJE DEL 4 DE FEBRERO DE 1997
“Yo os haré tocar Mi Amor con todo vuestro ser, mirándoos tales como sois, desde dentro hacia fuera,
recibiréis la purificación: es el Gran Aviso que viene a vosotros (…)”.
MENSAJE DEL 27 DE JUNIO DE 1997
“Apóstoles de Jesús y de María, llenos del Espíritu Santo, delante de vosotros se abrirán todas las puertas
para proclamar la Venida de Dios a toda la Tierra. Vosotros tendréis alas en vuestros pies para recorrer
regiones enteras y visitar Pueblos. Ligeros como plumas llevadas por el viento. Vosotros tendréis fuerzas
para marchar durante horas, durante días. Vosotros tendréis los Siete Dones del Espíritu Santo: utilizaréis
los Siete. El don de mi Palabra estará en vosotros como una fuente que nunca se agota. Dios habrá
escogido a los mejores de sus Mensajeros para convertir al Mundo entero. La evangelización será como
un inmenso barco, llevado sobre un mar límpido de olas unidas, audaces, rápidas. Porque el Tiempo que
empleó Jonás para atravesar a la ciudad de Nínive para convertir a sus habitantes, será el Tiempo que
Yo os concederé entonces, y este tiempo será respetado, por ser suficiente”.
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DEL 1º DE MAYO DEL 2002
“Escucha, no tengas miedo y anuncia las maravillas de Dios. … Pero yo te haré volver a la Tierra para
anunciar a los otros que Dios viene, y cuando ellos escuchen en su corazón mi llamado, entonces se
precipitarán rápido. Como Yo lo hice para el Mar Rojo, Yo separaré con mis manos todas las malas riveras,
todo lo que debe venirse abajo después.”
MENSAJES DADOS A “ALMA PEQUEÑA
Se trata del vidente español “Alma Pequeña”, a quien Nuestro Señor da sus locuciones bajo el título de
“Confidencias”.
MENSAJE DE MARÍA SANTÍSIMA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2002
“Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra los verán unos antes que otros. ¿Quiénes son los que los verán
primero? Los que están preparados y purificados esperando la Venida Intermedia de mi Hijo. Pronto
llegarán esos momentos y seréis renovados enteramente… Pero los primeros transformados serán en el
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Gran Aviso, durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el Reino de Mi Hijo a sus hermanos y
den testimonio de lo que han visto y vivido, en la gracia de Dios y el Cielo de los Bienaventurados Y le den
esta esperanza a la humanidad, que estará en la Gran Tribulación espiritual y material, desorientados
por la falsa Iglesia, el Antipapa y el Anticristo… Predicarán sin miedos y el Mal no les podrá tocar ya, pues
darán su testimonio hasta el gran Milagro, en el cual muchos dudosos se decidirán por Cristo, y después
vendrá la persecución de los verdaderos cristianos por los secuaces del Anticristo.”
MENSAJE DADO A FRANCESCA DAL RI CORNADO (FRANCA CORNADO)
Es una mística y carismática italiana, fundadora del movimiento carismático de Asís en 1967. Recibió de
Jesús varios mensajes, entre los que se cuentan uno muy revelador, el cual nos puede dar una pista adicional
sobre en qué día exacto podría darse el Aviso.
MENSAJE DEL 27 DE FEBRERO DE 1971, las 2 Anunciaciones:
“Todo está para comenzar a través de una nueva Anunciación para este mundo… Por justicia, el Padre
no quiere castigar y hacer un juicio definitivo antes de la grande y nueva Anunciación… La primera
Anunciación se realizó en secreto porque era necesario hacerla así. Era figura de la vida escondida de
vuestro Jesús, su vida de sufrimiento… Esta segunda Anunciación se hará a la Luz y todos sabrán de esta
Nueva Anunciación que anuncia el tiempo del Espíritu Santo sobre esta Tierra… En la primera
Anunciación fue el Ángel quien vino a María. Para la segunda Anunciación enviaré nuevos ángeles,
ángeles de la Tierra, ángeles de la última hora. Estos ángeles son mis hijos, mis escogidos, mis
predilectos que serán purificados y preparados en lo secreto, en silencio. Pero sucederá que estos
ángeles mortales, serán investidos de inmortalidad y de corruptibles vendrán a ser incorruptibles…40
Os lo repito, estos ángeles, escogidos desde siempre, están para salir hacia Nosotros; a una señal dada y
después de su maravillosa transformación, volverán a sus hermanos y el Espíritu Santo les enseñará
todo lo que será necesario para cumplir su misión de modo perfecto…La Redención se realiza entre estas
dos Anunciaciones. Un tiempo muy breve seguirá a esta segunda Anunciación. Un tiempo determinado
por la respuesta de mis hijos a la propuesta de esta nueva Anunciación.”
LAS CONCLUSIONES QUE PODEMOS SACAR
Habrá un grupo de personas o elegidos que serán transformadas primero. Primero o antes de la transformación
final de la gran muchedumbre que sobreviva a la gran tribulación, estos primeros transformados tendrán
cuerpos incorruptibles e inmortales y serán dotados de todos los dones del Espíritu Santo. Quienes
tendrán la misión de tratar de convertir al mayor número de personas por orden Divina. Y así mismo también les
anunciarán la próxima venida del Señor y las evangelizarán sobre el Reino de Dios.
Y para llevar a cabo esta tarea se les dará el mismo plazo de tiempo que se le dio a Jonás para convertir
a los habitantes de Nínive antes de que fuera esta destruida (cuarenta días) Dios utiliza los cuarenta
días o el número 40 como período de prueba. Para así poder ver cómo la gente responde a determinado
aviso o llamado para convertirse, antes de tener que aplicar o no su justicia divina, dependiendo de la
respuesta de las personas.
Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte durante cuarenta días y noches, para recibir las tablas de
los mandamientos que debía de dar a su pueblo. Pero los israelitas no esperaron su regreso y se
corrompieron, erigiendo un becerro de oro para adorar. Pero en la Biblia vemos que Dios no sólo ha
utilizado este periodo de cuarenta días como periodo de prueba, sino también como un periodo de
instrucción, enseñanza, evangelización o preparación.
Por ejemplo, es el caso de los cuarenta días que empleó el Señor, después de resucitar, para instruir y
hablarle a los apóstoles sobre el Reino de Dios.

40

Son las primicias, ¡¡ los 144 mil !! esos ángeles.
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Jueves 28 Marzo 2019
En los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, los corazones de cada persona serán TRANSUSTANCIADOS en el
cuerpo y sangre de Cristo.
Ya no será necesaria la Eucaristía bajo la especie de Vino y Pan a como la conocemos hoy, sino Jesús
escondido en la Eucaristía estará ya directamente en el corazón de las personas, no será necesario
comulgar, Jesús mismo estará morando en el corazón de los hombres. Hay revelaciones privadas que dicen
que los hombres serán como Jesús y las mujeres como María y que emitirán una luz de sus cuerpos.
Encontré en un artículo del famoso foro web de la virgen María que Jesús le revelo esto a Bernabé:

El corazón del hombre será tabernáculo viviente de la presencia misma de Cristo.
Y esta revelación privada yo si la creo porque tengo un libro en casa, uno de mis favoritos, llamado “El

poder de la Eucaristía” (30 Cartas de Monseñor Ramírez, vicario general de Manila Filipinas, a un joven
sacerdote) donde explica que el Reinado de Cristo en la Tierra será un reinado eucarístico y no tanto

presencial. Y como yo lo entiendo es que al habitar cada hombre y mujer en la Tierra Renovada con el
corazón transustanciado en el cuerpo y sangre del Cordero (Cristo) pues Jesús mismo reinara
“eucarísticamente” (en cada corazón humano) sin Eucaristía a como la conocemos hoy (es solo mi punto
de vista, lo que se me ocurrió ahorita).

Por eso es que quizás no sea necesario ya la consagración de vino y pan, por eso quizás Dios permitirá la
supresión del sacrificio perpetuo en estos últimos tiempos porque sabe que en el futuro no será tan
necesario, porque luego volverá a instaurar su eucaristía en cada hombre transformado a cuerpo celestial
o inmortal. Tendremos la presencia de “Cristo” viviendo en cada hombre santo y la presencia de “María”
viviendo en cada mujer santa que habiten los cielos nuevos y tierra nueva… que hermoso verlo desde este
punto de vista, llegar a ser como ellos, imitándoles en todo, en pureza y santidad. Jesús y María, deben
ser nuestro modelo a seguir hoy… Y esto es importante enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños.
Fuente:

¿La Virgen María ya está sellando a sus elegidos?

https://forosdelavirgen.org/68512/ya-se-produjo-el-triunfo-del-inmaculado-corazon-de-maria-fue-a-principios-de-estemilenio-2014-08-22/

El 11 de diciembre 1998, Bernabé presenció una visión de Jesús que venía hacia abajo con un cáliz,
con una lengua de fuego en la parte superior. Rayos divinos fluían fuera del cáliz.
Jesús dijo:
“Mis hijos, reciban esto; esta es mi Sangre, la Sangre de su redención. Abran su corazón para mi gran
sello“. Jesús explicó que Él deseaba crear un tabernáculo viviente en nuestros corazones para residir en
ellos. La ofrenda del corazón a Él es de gran importancia, ya que, en los últimos tiempos, cuando
muchos tabernáculos serán profanados y cerrados, será nuestro corazón que mantenga la presencia
de Jesús en nosotros mismos. Los tiempos que se avecinan serán también de pruebas y
sufrimientos graves, ya que ha sido profetizado que muchos serán espiritualmente ciegos y caerán en
la redada del Anticristo. El don del sello es también una fuente de fuerza y gracia para aprovechar, con el
fin de que nos mantengamos firmes en nuestra fe.
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Lunes 8 Julio 2019

EL DISCIPULO JUAN ES TAMBIEN PRIMICIA

A santa Catalina Emerick se le reveló que el Discípulo Juan viviría mucho tiempo, lo narra asi en su libro:

La Venida Intermedia en Espíritu no es milenarismo:

https://aclaracionesutiles.wordpress.com/2010/05/11/la-venida-intermedia-en-espiritu-no-es-milenarismo/

Explorando la página de otro de los sacerdotes santos y marianos que hoy son lámparas porque estudian
también los signos de los tiempos, me encuentro que ha publicado algo sobre la venida de Jesús que se
me hace digno de reflexión y discernimiento:

Nosotros no creemos en TRES VENIDAS, NI EN MILENARISMO NI EN MILENARISMO MITIGADO.
La venida intermedia de Nuestro Señor de la que habla san Bernardo Abad, es una reflexión sobre
estas palabras de Jesús: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos
a él, y haremos morada en él” (Jn 14,23), no es una 3a venida, sino la inhabitación de Dios "porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado". Rm 5,5.
La Iglesia, después de la purificación será totalmente carismática. Nada diferente de cómo se
manifestó en Pentecostés (que Pedro explícitamente relaciona con los "últimos días, últimos
tiempos")
Por eso pongan atención a que Jn 14,23 es la respuesta a la pregunta de Judas Tadeo sobre la
manifestación (teofanía) del Mesías a sus enemigos como rey absoluto, como rey de Israel y rey de
toda la tierra. (lo que anunciaban todos los profetas).
Jesucristo responde que sí lo va a hacer, pero no será a través de un reinado político, impuesto con
violencia, sino será un reino de amor y de gracia, será una gracia que Dios concederá sus elegidos,
a los que le aman y cumplen sus mandamientos.
Se trata un reinado carismático y absoluto sobre toda la tierra que sucede después de la purificación
de este mundo, exactamente como dice Pedro que sucederá en los últimos tiempos. Hechos 2,17
Está relacionado cuando Dios dice: "Yo mismo VENDRE a cuidar de mis ovejas, Jeremías 23, 3 Jn
14,3, Ezequiel 34, 11"
PJR
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Domingo 8 Septiembre 2019
Como podría ser la Tierra Renovada (aunque me gusta más como lo dice la biblia en Isaías…) según esto
que encontré:

Las Asombrosas Profecías De Juan de Jerusalén
Dice: El hombre conocerá el espíritu de todas las cosas, la piedra o el agua, el cuerpo del animal 41
o la mirada del otro… Y el cuerpo del hombre será más grande42 y más hábil… El hombre ya no será
el único soberano, pues la mujer empuñará el cetro 43, será la gran maestra de los tiempos futuros
y lo que piense lo impondrá a los hombres, será la madre de ese año mil que sigue al año mil.
Difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo … empezarán los días felices, el
hombre reconocerá el camino de los hombres y la tierra será ordenada…. Los bosques serán
frondosos y los desiertos habrán sido irrigados. Las aguas habrán vuelto a ser puras. La tierra será
un jardín, el hombre velará sobre todo lo que vive, purificará lo que ha contaminado, así sentirá que
toda esta tierra es su hogar y será sabio y pensará en el mañana… pues en su vida habrá vivido
muchas vidas44… Los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas45, su cuerpo será
nuevo y ellos serán peces…y algunos volarán más alto que los pájaros como si la piedra no cayera,
se comunicarán entre ellos pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los mensajes y
los sueños serán compartidos y vivirán tanto tiempo como el más viejo de los hombres, aquel del
que hablan los libros sagrados46.
Sábado 16 Nov 2019
En el min. 37:37 habla de los mensajes de la virgen en Medugjorje, donde explica el DIA DEL AVISO:
https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE

“El espíritu Santo renovará todas las cosas y este nuevo pentecostés de amor no será como el primero (no
afectará solo 11 personas, sino al mundo entero). Cada persona recibirá una infusión del espíritu
santo y cada persona verá su alma como la ve Dios. 47 Esa infusión del espíritu santo afectará a
todo el mundo (ateos, musulmanes, etc.). Es una gracia única en la historia de la humanidad que se
concederá por la situación que estamos viviendo. Bienaventurados aquellos que se encuentren en estado
de gracia en ese momento, porque será una felicidad inexpresable de vivir su encuentro con el Señor, pero
los que se encuentren en estado de pecado, tendrán un sufrimiento atroz, porque verá a plena
luz el horror de sus pecados y las consecuencias de sus pecados. Por eso la virgen dice: confesaos por lo
menos una vez al mes y abandonad los pecados que viven en vosotros.”

Me recordó a LEP cuando explico en “Al pulso de la Fe” cómo Adán estaba dotado de conocimiento (creo dice que tenía vista de águila,
poder ver a grandes distancias). Pero todo se perdió con la caída del pecado…
42 No sé si esto pueda explicar porque en mi sueño del banquete de bodas, me veo al final con otra persona (hombre) como de mí misma edad
y los dos tenemos la cabeza hasta el techo, como que la capilla donde estamos dentro nos queda chica, pero siempre pensé que esto sería
porque no tenemos los pies en la tierra sino como que levitaremos ya, como lo veo en mi sueño a mis 13 años que al cambiar de cuerpo camino
ya con los pies flotando y no en el suelo…
43 Bueno…. si esto es cierto, ¡seria el fin del sistema machista mundial que domina y gobierna en esta Tierra…! Yo creo que se refiere también
al TRIUNFO del inmaculado corazón de María, imagino que ella será la REINA MADRE que también reinará como Jesús su hijo Rey en el trono…
44 Creo que se refiere a que los hombres vivirán como unos 400, 600, 800 años, sobre la tierra…
45 ¡¡Como lo vi en mi sueño a mis 13 años!! Que Jesús me lleva al fondo del mar y nunca nos ahogamos…
46 ¡Como Matusalen!
47 Es el día del AVISO anunciado en Medugorie también, para aquellos que aún no creen en el DIA DEL AVISO que la virgen profetizo en
Garrabandal, también lo anuncio en el Escorial, Akita y Fátima, aunque en diferentes palabras.
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Cuando escuché que cada persona recibirá una infusión del espíritu santo y todo lo demás, en mi mente
solo tenía el recuerdo de mi sueño a mis 13 años cuando vi la bola de fuego verde en el cielo que mandaba
como un disparo de luz a cada persona y algunos que estaban a favor del aborto caían al suelo como
desmayados. Hoy entiendo más mi sueño, es porque ese rayo de luz verde salido desde la bola de fuego
verde en el cielo, es como “la infusión del espíritu santo” que dice la virgen y por eso dice que “los
que se encuentren en estado de pecado, tendrán un sufrimiento atroz” aquí comprendo porque caen
como muertas las personas a favor del aborto en mi sueño.
Entonces hoy puedo concluir más que mi sueño corresponde al DIA DEL AVISO, el día del SEGUNDO
PENTECOSTES y el día del rapto del primer grupo de personas.
Y dice en el min. 43:20 “Por eso la iglesia también tiene que vivir una agonía 48 pero cuando Jesús estaba pasando

su agonía estaba a una distancia 3 días de su resurrección… dicho de otra forma, alegraos, no nos desaniméis
porque si estamos en el periodo de agonía de la iglesia quiere decir que la resurrección esta próxima. La virgen nos
invita a prepararnos para esa gran noche, en apariencia habrá una ausencia de Dios”.
23 Abril 2020
Pidiéndole a Dios desde hace una semana, una señal si este año será o no realidad ese sueño que tuve el
6 de mayo que desperté a mis 13 años, donde fue mi transformación y rapto por los cielos y vi una bola
verde en el cielo, casualmente anoche encontré este link por azar que muestra el verde limón que yo vi en
mi sueño: https://www.youtube.com/watch?v=P1hxujUDj2Q
Luego al escuchar el video dice que pasara entre 27 y 30 mayo por el sol. Hoy he reflexionado que un
cometa puede cambiar su trayectoria o velocidad y no presentarse en la fecha pronosticada. Este fue
descubierto apenas el 28 de diciembre de 2019. En el min. 7 dice que la gente se metió a sus bunkers y
que quizás saben algo los poderosos…
Mi director espiritual me respondió esto con respecto a ese cometa:

30 de Mayo es pentecostés.
25 Abril 2020
Este video me confirma lo que yo vi en mi sueño, cuando fui llevada al cielo después de ser transformada:

Quienes serán los Evangelizadores del Mundo luego del Gran Aviso ¿qué poderes tendrán?
https://www.youtube.com/watch?v=Tt-N9YfFXXM
24 MAYO 2020
Vuelvo a ver la noticia del cometa C/2019Y4 Atlas y dice que “tendrá un inusual color verde” y pasará
a finales de mayo 2020:
https://mundo.sputniknews.com/espacio/202004041091009997-un-venenoso-cometa-verde-se-estaacercando-al-sol/
"[El color] depende de los gases que están en el núcleo del cometa. El color verde se lo da el cianógeno,
porque la radiación ultravioleta excita moléculas de cianógeno y estas comienzan a ser fluorescentes", dijo
el astrónomo.

48

Porque es la esposa de Cristo y la esposa sigue a su Señor.
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