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SUEÑO: “BANQUETE DE BODAS DONDE SE CAMBIA A LA NOVIA VERDADERA POR UNA FALSA” 

(30 Ago 2017) 
 
Hoy desperté con un sueño raro, no lo entiendo, pero escribo lo esencial del sueño aun sin entenderlo 

porque así me ha dicho mi director espiritual, que debo escribir aun sin entender.  
 

Soñé con una pareja que se iba a casar y yo era invitada a la boda. El banquete de bodas sería por 
la tarde en un jardín, al aire libre. 
 

 
 

Antes de la ceremonia, el novio nos mostraba su casa con techo de palmas y paredes de roca. Una 
casa muy acogedora y fresca. Pero yo le preguntaba al novio porque estaba su casa construida a 
la antigua, con materiales ya pocos usados hoy en día para la construcción, pues esto me hacía 

pensar que un techo de palmas podría tener con el paso del tiempo goteras. Y es que en mi sueño 
yo recordaba a las palapas hechas de palma que terminan después de años ¡sin techo!  
 

 
 

Entonces el novio nos daba sus razones a mí y todos los invitados al banquete de bodas. Él nos 

explicaba que la construcción de su casa con materiales no modernos era porque así sería más 
resistente: de roca las paredes y el techo de palma porque era más fresco. Él nos mostraba desde 

el interior de su casa y subiéndose en una escalera para señalarnos el techo, como había sido entre 
lazada, una a una, cada palma del techo para que no permitieran que la lluvia entrara al interior de 
la casa, aun así, ni cuando hubiera tormentas.  
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Luego vimos en la casa a una mujer que estaba hecha piedra. Era una estatua de piedra que 

correspondía a una mujer que había sido convertida desde hace mucho tiempo en piedra. 
 

 
Al final de esta demostración, yo y todos los invitados esperábamos afuera de la casa, en el jardín.  
 

Estábamos esperando a que entrara el cortejo de la boda cuando luego vimos que el novio no iba 
entrando con la novia verdadera que habíamos conocido antes todos los invitados: una novia muy 
bonita que lo amaba y él amaba también.  

 
Ahora la que tomaba el lugar de la novia verdadera en el cortejo de la ceremonia, era otra mujer, 

que al verla nos dábamos cuenta todos los invitados que era la misma mujer de piedra que había 
como tomada vida (o resucitado) pues ya no estaba hecha piedra ¡sino estaba viva!. 
 

 
 

Ella iba del brazo del novio entrando en el cortejo de la boda. Todos veíamos la cara del novio muy 
triste, pues se estaría casando con una novia que él no amaba. El novio si recuerdo que tenía su 
cabello negro y largo como hasta los hombros. 
 

 
Yo al mirar esto me preguntaba: ¿Que hizo esta mujer para tomar el lugar de la verdadera novia?  
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Entonces sabía luego que ella había recobrado vida y había reclamado derechos antiguos que según 

ella tenía antes de ser convertida en piedra, porque decía que era la novia que se iba a casar con 
el novio antes de ser convertida en piedra.  
 

Luego entraba yo a una iglesia pequeña, alado del jardín donde estábamos para el festejo de bodas, 
y yo convocaba a alguien para que desenmascaráramos a la novia falsa que había tomado el lugar 

de la verdadera novia. Pero entonces, yo y la otra persona, comenzábamos a observar que esa 
iglesia donde nos metimos estaba muy pequeña, como que había sido construida en el pasado para 
gente de estatura más pequeña que la que yo tenía en el sueño, era de piedra la iglesia (como una 

capilla pequeña). 

 
 

Y yo me preguntaba en el sueño si es que estábamos nosotros ya gigantes o es que habían vivido 
en la antigüedad enanos que habían usado esa iglesia pequeña. ¿Porque había sido construida tan 
chica esa iglesia, con el techo que era de la altura de nuestras cabezas? Ahí me desperté. 

 
Durante la mañana reflexionaba sobre que podría significar dicho sueño ¡tan raro! y más por la mujer de 

piedra que toma el lugar de la novia verdadera. No entendía nada del sueño tan raro, ¿porque soñar con 
una boda y en una casa construida con material a la antigua, sin cosas tecnológicas o modernas? 
 

Y a mediodía, mientras hacia mi comida, me puse a escuchar un video que hablaba sobre que un 
excomulgado no puede excomulgar a nadie. Seguía pensando en cómo Satanás nos ataca a todos con 
confusiones. Pero luego, cuando recordé el sueño que tuve, empecé a tener en mi pensamiento la idea de 

que a lo mejor ese sueño significaba sobre lo que pasa actualmente en nuestra iglesia.  
 

Y esto es lo que comencé a interpretar según yo con la ayuda del Espíritu Santo, de mi sueño:  
 

• El novio es Cristo 

• La novia verdadera que se hace a un lado es la iglesia verdadera y fiel a la sana doctrina,  
• La otra mujer de piedra que de repente despierta, es como si fuera la anti-iglesia que se está 

despertando en nuestra época con tantas personas que aceptan ideologías mundanas que quieren 

cambiar muchas cosas establecidas por Dios desde que fundó su iglesia. 

• La tristeza del novio en mi sueño significa que Jesús esta triste porque su esposa: la iglesia1 está 
siendo cambiada actualmente (por estas ideas progresistas). 

 
1 La iglesia verdadera o remanente fiel que es el concepto que usa la Virgen Santísima, la iglesia que sigue la tradición y la sana doctrina de 
hace 2000 años. 
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Ahora me quedaba más claro el sueño… ¡con razón la casa donde vivía el novio había sido construida a la 

antigua! (con lo tradicional de hace 2000 años) y no con materiales modernos, era con techo de guano y 
paredes de piedra. Lo que no entiendo aun de mi sueño es la capilla pequeña donde entré y que era como 
para los enanitos de Blanca Nieves. Eso no sé qué signifique… Luego busqué la cita bíblica que puede 

referenciar a este sueño mío. 
 

Las bodas del Cordero 
 El ángel me dijo: “Escribe: Bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero”.  

Me dijo, además: “Estas son palabras verdaderas de Dios”. Apocalipsis 19:9 

 
2 de Octubre 2017.  

Mi director espiritual me dijo esto con respecto a mi sueño del banquete de bodas: 
 

Esta Ud. recibiendo mensajes del cielo que sobrepasan nuestro humano entender. Solo María y el 
Espíritu Santo le podrán revelar su verdadero significado… 
Por eso le preguntaba que me extrañaba que Dios le estuviera revelando calamidades en el mundo 
y no en la Iglesia, porque a Dios le preocupa más lo que sucede en la Iglesia y su rebelión contra sus 
mandamientos. Vea cuantos sacerdotes y cardenales públicamente dicen que los mandamientos 
de Dios tienen excepciones. 
Puedo solo decirle que lo que sospecha es verdad. La Novia de Jesús es la Nueva Jerusalén, su 
pueblo, pero la Iglesia de los Gentiles se ha aliado con los reyes y poderosos de la tierra y está 
ocupando su lugar.  
Los enanos son demonios. Por ahora no le puedo decir más. 

 

Un día en marzo de 2018 me visitó mi tío sacerdote y le platique de este sueño, la interpretación que él le 

dio a mi sueño fue más o menos así: 

"Esa novia en tu sueño, la mujer de piedra que tomo vida me recuerda a la esposa de Lot y me recuerda 

también a la época de Moisés, el pueblo judío o los israelitas, que se fueron con el tiempo pervirtiéndose 

de nuevo, cayendo en pecados de idolatría nuevamente, paganismos, etc. Luego nació Jesús y fundo el 

cristianismo, todos los judíos convertidos eran la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo que se casó con 

Él hace 2000 años. Por eso no me puedes decir que en tu sueño ese novio es Jesús que apenas se va a 

casar con una mujer aun, porque Jesús ya se casó hace 2000 años..." 

Yo le traté de explicar a mi tío que para mí significaba que ahora la anti-iglesia2 era la que estaba 

sustituyendo a la iglesia fiel al evangelio (a la tradición y al magisterio), pero en si no me dejo explicarle 

mis argumentos porque me decía que como yo podía guiarme por sueños, que todo mundo sueña y si 

todos en el mundo se ponen a anotar sus sueños como yo lo hago, pues obviamente todo mundo vera 

que en ciertos días de sus vidas esos sueños se cumplen.  

Y me dijo que la gente por eso a veces dice cuando llegan a un lugar: "Esto parece que ya lo viví" (Yo le 

decía que se llama: Déjà vu en francés, que significa “ya vivido”) y mi tío me decía que la vida no podemos 

vivirla guiándonos de sueños porque podemos caer en superstición. Y yo le dije entonces triste: Tío yo no 

creo que yo esté siendo supersticiosa por escribir mis sueños… (y no le dije más). 

 
2 “Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-iglesia, entre el Evangelio y el anti-evangelio, entre Cristo y el 
anticristo”. Discurso del Santo Papa Juan Pablo II durante el Congreso Eucarístico de 1976.  
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El solo me decía que no debo guiar mi vida (espiritual) por mis sueños sino por la biblia. También me dijo 

que no debería interpretar yo misma mis sueños porque cuando Dios da un don de lenguas, otro es quien 

interpreta lo que dice alguien en lenguas. Yo solo me quedé triste.  

Luego le dije a Dios como siempre, que no permita que yo vaya errar en mis discernimientos sobre lo que 

pasa en nuestra casa con los mensajes y sueños que tenemos yo y mis hijos. Siempre pido a Dios en misa 

que igual le dé el don de discernimiento a mi director espiritual para que sepa guiarme cada que le voy 

diciendo que sueño hemos tenido, porque si Dios permite que mi director espiritual se equivoque en los 

consejos que nos va dando para guiarnos, al rato yo y todos en casa estaremos equivocándonos. Espero 

que el Sr. nos dé su luz del Espíritu Santo y no permita que seamos confundidos. 

22 Marzo 2018 -Mi director espiritual me explicó esto:  
 

“La NOVIA de Cristo es Israel, los judíos (como LO ESTAN DICIENDO LAS PRIMERAS LECTURAS 
TODOS LOS DIAS DE CUARESMA).  
La iglesia de Roma es la Iglesia de los Gentiles, que se ha prostituido y Dios la va a purificar y unir 
con los judíos Y HABRA UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR”. 
 

 
 

Yo pienso que mi tío no creía en mi interpretación cuando le platiqué sobre el sueño, porque decía que 
este sueño lo soñé como diciendo: “pasará...”, es decir, en el futuro, y esto ya paso para mi tío en el 
pasado: hace 2000 años según su interpretación.  

 
Pero yo creo que ahí está lo que Dios quizás quería mostrarme: Que desde hace 2000 años Jesús siempre 

tuvo a su novia o esposa amada (es decir, la iglesia fiel a la biblia, tradición y magisterio) pero esta última 
época del FINAL de los últimos tiempos, estaríamos viendo en un futuro no muy lejano cómo iban a querer 
cambiar a la novia verdadera por una novia falsa (falsa iglesia o anti-iglesia), es decir, se intentará de casar 

a Cristo con una falsa novia (la anti-iglesia) y esto lo vemos día a día con tantos cambios que quieren 
introducirse en la iglesia católica con el modernismo alejado de la verdadera doctrina católica.  
 

Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida 
recta y sólo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente 

dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. 2 Timoteo 4:3-4. 

 

Por eso quizás en mi sueño yo lo veo como “algo que sucedería todavía” (era Agosto 2017 cuando lo soñé) 
y no como “algo sucedido” en el pasado (hace 20 siglos cuando Cristo nació y se dio origen al cristianismo). 
Para Dios el pasado, presente y futuro están en la misma vista para él y así me lo presentó en el sueño, o 

no sé… quizás este equivocada con la interpretación que le di a ese sueño, se lo mandé de nuevo a mi 
director espiritual por solicitud suya, para que lo estudie y haga discernimiento más detallado del sueño. 
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Viernes 23 de marzo 2018 - Mi director espiritual me dice esto con respecto al sueño del Banquete de 

Bodas con las dos novias que soñé y la interpretación que yo le di3, me escribe lo siguiente: 
 

Es importante que en todos los sueños busque las referencias bíblicas a eso que dice. 
Para mi está claro todo porque lo que Ud. dice yo ya lo sabía por la Escritura, su sueño no me añade 
nada a lo que se deduce por las Escrituras… 

1. Jesús tiene una sola novia y es judía, es la Hija de Sion, el Pueblo judío. Es decir, el remanente 
fiel del pueblo judío. 
2. La iglesia de Roma, aunque es continuación de la Iglesia de Jerusalén fundada por los 
apóstoles no se identifica totalmente. La Iglesia de Roma es la Iglesia de los gentiles y ningún 
judío ha tenido una autoridad relevante en la Iglesia de los Gentiles. 
3. Roma según el apocalipsis se prostituyó aliándose con los reyes de la tierra (ecumenismo, 
sincretismo, relativismo ideológico) rechazando la Verdad. 
4. Por tanto el tiempo de misericordia para los gentiles ya se acabó. Dios permitirá visiblemente 
la destrucción de Roma y la Iglesia será el remanente de los cristianos y el remanente de los 
judíos y habrá un solo rebaño, un solo pastor y se restablecerá el Reino de Cristo. Exactamente 
COMO NOS LO ESTAN DICIENDO LAS PRIMERAS LECTURAS DE ESTE MES… 

 

Y me añadió esto otro, el 10 de Junio de 2018: 
 

Su interpretación es correcta solo falta lo esencial. La reconciliación de los judíos fieles y los 
católicos. Es lógico que en la Tierra prometida (bienaventurados los humildes porque ELLOS 
HEREDARAN LA TIERRA... prometida: cielos nuevos y tierra nueva), en esa tierra está LA NUEVA 
JERUSALEN y no la NUEVA ROMA QUE YA SE PROSTITUYO CON LOS REYES DE LA TIERRA porque se 
rige por políticas democráticos y no por el evangelio. 

 

Lunes 26 de marzo 2018 - Hay un doctor judío mesiánico que admiro mucho y a quien le he aprendido 
mucho por sus estudios bíblicos, que explica muy bien las fases del sueño de un ser humano, por los 

estudios que dice que se han hecho a pacientes durante el sueño... A partir del min. 30-37 explica sobre 
las revelaciones que vienen de Dios a través de sueños...  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gKYjb42qbQk 
En el min. 34:58 dice "que Dios derramaría su espíritu y sus hijos tendrán sueños etc." y en el min. 35:30 dice 

que "de unos 6 meses para acá a muchos se les han aumentado los sueños, porque Dios está hablando a su 

pueblo a través de sueños... habla al alma y no al cerebro" y "porque estamos en los últimos tiempos..." 

 
 

3 Donde el novio es Jesús, la novia que Él ama es la iglesia fiel a su Evangelio (los que guardan la sana doctrina) y la novia que reemplaza a la 
novia verdadera (la mujer que era de piedra y toma vida) es la Anti Iglesia o iglesia ya contaminada con el modernismo que está alejándose 
cada día más de los mandamientos de Dios para adaptar los fundamentos de la fe según las necesidades del mundo y época actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=gKYjb42qbQk
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Mi director espiritual me dice esto para aclararme algunas dudas que me dejó la opinión de mi tío sacerdote 

sobre mis sueños: 
 

¿Qué hubiera pasado si José no se hubiera guiado por sus sueños?  
Indudablemente que no es dejarnos guiar por sueños, sino POR DIOS QUE ME HABLA EN SUEÑOS 
Y LA ESCRITURA QUE ME LOS CONFIRMA. 
... 
Todo va a suceder y pronto, lo que nadie sabe es cuándo.  
Pero además es una señal de los últimos tiempos. Hechos 2,17. 
Ese pasaje del primer día después de la resurrección y el último día están ligados: El día del Señor 
es un solo evento que abarca desde la resurrección hasta el juicio de las naciones. 

 

Y un famoso y reconocido exorcista que también admiro mucho desde hace más de 10 años, dice algo 
muy importante que me ayuda mucho a discernir:  
 

¿Significan algo los sueños?: https://www.youtube.com/watch?v=2-X4GODJH_M 
 
También recordé que hace tiempo igual estuve un poco confundida por haber escuchado a otro sacerdote 

el cual me dijo cosas muy contrarias a lo que yo pienso sobre los castigos que están por venir al mundo, 
por habernos alejado de los mandamientos de Dios como humanidad. El decía que esto es tener como un 

pensamiento negativo, porque en el mundo hay mucho amor, etc. Yo pienso que diferíamos en opinión 
porque cada uno ve la realidad del mundo según su perspectiva o según se entere de las noticias…  
 

Para mí es obvio que hay más delincuencia y maldad en esta época que hace 30 años, porque cuando yo 
era niña podía irme caminando a la escuela 10 cuadras solita sin que me robaran o me asaltaran y hoy es 

muy peligroso que un niño se vaya solo caminando a su escuela. El mundo si ha empeorado, según yo, 
porque hace 30 años en algunos gobiernos no se veía un aborto como “un derecho de la mujer”.  
 

Aun así, la plática con este sacerdote me había dejado un poco confundida por otras cosas que me explicó 
aquel día que platique con él. Y como me asaltaron muchas dudas al grado que tuve mucho miedo de 
seguir escribiendo este libro de sueños… pues tuve que llamarle inmediatamente por teléfono a mi director 

espiritual que radica en el extranjero y que es el reflejo vivo del Amor Misericordioso de Dios Padre sobre 
la Tierra, quien tiene casi 50 años de vida sacerdotal, es humilde, mariano y santo sacerdote que estudió 
en Roma y fue ordenado en la Basílica de San Pedro por un Sumo Pontífice.  
 
Entonces mi director espiritual me dijo estas palabras más o menos así, por teléfono: 
 

Es cierto que el mundo está lleno de amor y misericordia, pero también es cierto que estamos como 
en los tiempos de Sodoma y Gomorra y Dios va a intervenir, porque la gente cada día no quiere 
saber ya mucho de las cosas de Dios. Aunque el mundo sigue estando bajo el control de Dios, hay 
que tener fe que Dios sigue teniendo el control de todo lo que pasa en el mundo. Por eso debemos 
seguir orando… No deje de prestar atención a lo que Dios quiere comunicarles, y de seguir 
escribiendo los sueños…  
 

Si hay un sacerdote que le ha dicho algo contrario a lo que le dice o aconseja su director espiritual 
local, prefiera escuchar mejor a lo que le aconseja hacer su director espiritual local porque él es la 
persona que Dios le ha puesto para guiarle. Si Dios lo ha puesto a él para estudiar los sueños de 
ustedes es porque Dios mismo le ira iluminando a este sacerdote para que les guie en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-X4GODJH_M
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Y ya con su consejo tan lleno de sabiduría como siempre lo ha identificado desde hace más de 10 años 

que lo conozco, me quede más tranquila de que Dios sigue guiándome a través de mi director espiritual 
local.  
 

Martes 3 Abril 2018 – Mi director espiritual local me dijo esto: 
 

En el apocalipsis se habla de dos mujeres: la Vestida de sol y la otra, la que se prostituye y se alía 
con los reyes de la tierra, es decir, se vuelve mundana y además se lo aplica a Roma. 
Pero, además, Pablo advierte a los romanos que ellos, los gentiles, son el olivo silvestre y que, si 
pierden la fe, Dios los va a tratar peor que a los hijos que son el olivo de casa. 
Por tanto, son muchos los pasajes en la Biblia que hablan de que Roma perderá la fe, pero además 
eso dice La Salette. Lo cual quiere decir que la Iglesia volverá a Jerusalén, a su lugar original porque 
ya se acabó el tiempo de misericordia para los gentiles. 
Pero cuando los sacerdotes no ponen atención a las profecías ni leen el Apocalipsis no entienden 
nada, no tienen las claves. 

 
22 de Julio 2018. 
Mi director espiritual me aclaró lo que pasa conmigo con respecto a los pensamientos que a veces tengo 

inspirados por el Espíritu Santo: 
 

NO creo que el padre amigo suyo4 entienda lo que pasa. El cree que Ud. es una vidente o una 

profetiza o algo raro. PERO NO ES ASI.  

Si Dios no me permite que me equivoque lo que Ud. experimenta ES LO QUE TODOS 

EXPERIMENTAREMOS en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva. "Yo mismo guiaré a mis ovejas", Ezequiel 

33 o 36 no recuerdo. Es decir: Dios mismo nos va a guiar por medio del Espíritu Santo y nos va a 

hablar como hablaba con Adán y Eva y con Caín y Abel. Con locuciones interiores donde uno no 

distingue muy bien si es uno el que piensa o Dios el que inspira. Eso nos pasa porque aún no estamos 

totalmente liberados, cargamos con demasiado mundo y ruido. 

Pero no se trata de que Dios nos revela NOVEDADES AJENAS O PARALELAS AL EVANGELIO sino son 
cosas que todos podríamos saber si invocamos al Espíritu Santo y nos dejamos guiar por él y por el 
evangelio. 
Lo que le sucede a Ud. no es único, muchos experimentan, tienen sueños y escuchan la voz de Dios 
en su interior y reciben mensajes con relación al porvenir. Eso normalmente son niños o personas 
que viven una vida interior intensa. 
… 

 

 
4 Se refería a mi tío sacerdote quien me dijo que no debo interpretar mis propios sueños, ni guiarme por sueños… 
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Sábado 26 mayo 2018. 

Jamás había leído a Catalina Emerick que a veces menciona mucho un famoso escatólogo mariano de 

Colombia en sus programas. Y hoy encontré un libro de ella y resulta que ella ¡tuvo visiones! donde le 

decían que eran del apocalipsis de San Juan. Así que cuando son visiones se me hacen más fiables de 

creer que cuando son solo “análisis del apocalipsis”. Las profecías de Catalina Emerick que encontré están 

en este link: 

https://bibliaytradicion.wordpress.com/tradicion/profecias-de-la-beata-ana-catalina-emmerich/ 

Y lo que más me impresionó es saber que ella igual vio “un banquete de bodas” como yo lo vi en mi sueño 

hace meses, aunque ella tiene cosas detalladas de otro modo, en el capítulo: LA CASA NUPCIAL que dejo 

en el ANEXO 1.2, al final. 

También este párrafo me impresionó mucho, pues leí el libro de reojo dando clic al azar a ciertos capítulos 

(espero leerlo completo luego): 

1.2 La Demolición de la Iglesia 
«He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran Iglesia… (AA.III.113)»  
 
«… y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la 
de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza 
más grande. Su boca era ancha y roja. Estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar 
con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo: a menudo 
también, ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces.» 
 
«Durante ese tiempo, vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y 
piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que 
ellos llegarían a ser mártires un día» (AA.III.113) 
.... 
«Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia 
de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, 
llevado piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi 
profanar y quitar una imagen de María. (AA.III.556) 
 
«Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba como él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes 
entre los demoledores. (…) Vi en esta ocasión porque la Iglesia ha sido fundada en Roma; es porque 
ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos si vinculan con ella por diferentes relaciones. 
Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando 
todo, alrededor de ella, caerá en ruinas.» 
 
«Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de 
máquinas: todo se hacía siguiendo un plan: nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido; 
ponían atención a todo; recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo 
desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían: destruían lo que era santo y grande 
y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían 
con ellas una escalinata en la entrada. (AA.III.556) 

 

https://bibliaytradicion.wordpress.com/tradicion/profecias-de-la-beata-ana-catalina-emmerich/


 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 10 

Viernes 19 Oct 2018 

¿OTRA REVELACIÓN O FUE MI PROPIA IMAGINACIÓN? Aun sigo preguntándole a Dios… 
 
Ya por la noche estaba meditando aquel sueño mío donde me veo en ese banquete de bodas y al novio 

(Jesús) que lo casan con una novia falsa (pues la novia verdadera es reemplazada), y al final estoy yo con 
alguien que en mi sueño no recuerdo su rostro (lo vi de reojo, realmente casi ni lo vi, era alguien como de 

mi edad, es decir, no era niño ni anciano) y sé que es un hombre y no una mujer, y que estamos en una 
capilla con pies sin aterrizar, como flotando pues nuestras cabezas llegan hasta el techo5.  
 

Bueno, pues en ese sueño mío me veo con alguien como “ideando o planeando” en como desenmascarar 
a la falsa mujer o novia falsa que usurpó el lugar de la novia verdadera que se casa con el joven (que 

según yo interpreto que en mi sueño es Cristo y la falsa novia es la falsa iglesia del futuro: falsa mujer)  
 
Y orando por la noche, acostada, le pregunto a Dios:  

 

“¿Señor quién es esa persona con quien estaré trabajando según ese sueño, para desenmascarar a 
la falsa iglesia? Es que no creo que sea mi esposo, él no sabe mucho de las cosas que pasan en la 
iglesia actualmente y aparte es un tema que él no entiende mucho… ¿acaso es mi director espiritual 
después de la transformación de los cuerpos o es otra persona?, pero ¿quién? Y por qué yo y otra 
persona planeamos esto, si habrán 144 mil en toda la tierra haciendo esto: luchando con María y 
San Miguel contra el anticristo y su falsa religión (New Age).  
 
Esta función creo la harán las 144 mil primicias sobre la Tierra: la función de desenmascarar a la 
iglesia falsa y al anticristo. Entonces ¿porque me diste el año pasado un sueño donde precisamente 
yo estoy con alguien más, ideando en como desenmascarar la falsa mujer de mi sueño? (=falsa 
iglesia), son tantas preguntas Señor de cómo será esto posible... ¿Como saber un poco más de cómo 
podrá ser esto, dame una pista, dime, ¿es entonces mi director espiritual o no, el personaje de mi 
sueño?”. 

 

Y en eso me brillo la luz de Jesús, en la oscuridad 6. Solo tuve este pensamiento: un nombre que, si había 
escrito, pero luego borré porque el Espíritu Santo fue quien me puso en mi mente hacerlo, por seguridad, 
no escribir el nombre que en mi pensamiento me dio. Pero ya no entendí… ¿Sera que fue mi propia 

imaginación?… no lo sé, pero lo escribo y en el futuro sabré si esto vino de Dios o no… ¡Cómo me cuesta 
trabajo identificar cuando un pensamiento viene de Dios y cuando de mí misma! 

 
Le pido a Dios me ayude a no errar y cada día saber distinguir su voz, no quiero crear más confusiones ni 
escribir cosas que no son ciertas, tengo a veces hasta miedo de escribir lo que a veces pienso cuando 

estoy meditando o platicando con Dios. Le imploro y le ruego a Dios me ayude siempre a discernir, cuando 
es el Espíritu Santo que me dicta pensamientos y cuando no está El presente en mis pensamientos. 

 
Me quedé triste porque ya no pude seguir preguntándole a Jesús, por estos miedos y dudas y porque El 
desapareció también y decidí mejor dormirme porque a veces pienso que puedo ofender a Dios en insistir 

con más preguntas queriendo saber más cosas que no me corresponden saber quizás para este tiempo 
actual. Igual puede ser que no venía de Dios este pensamiento, nada que fuera del Espíritu Santo, pero lo 
escribo porque se me hizo importante por el hecho de que se me apareciera la luz de Cristo antes de 

 
5 Pienso que es por tener ya cuerpos transformados, incorruptibles o tipo espiritual. 
6 Una manifestación que tengo desde niña. 
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dormirme cuando yo le preguntaba sobre mi sueño para entenderlo mejor, pues son tantas dudas y 

mientras oraba a Dios y que en mi pensamiento se apareciera este nombre, se me hizo muy coincidente 
luego ver la luz de Cristo y por eso creía que si podía venir de Dios este pensamiento, lo demás, todas las 
preguntas y deducciones creo que venían ya de mi imaginación, tratando de entender porque… pero 

escribo esto porque aunque suene muy alejado de la realidad, de todas formas recuerdo que mi director 
espiritual un día me dijo: “Escriba todo lo que se le dicte, así como le llegue, no cuestione a Dios etc. etc.”. 

Que Dios me perdone entonces por ser a veces incrédula y esto me entristece a veces. 
 
Y lo escribo porque también en el extranjero un día, una amiga que oye la voz del Espíritu Santo, esposa 

de mi amigo aquel a quien la virgen le hizo el milagro de que yo comenzara a rezar el santo rosario (por 
pedido mío lo pidió mi amigo a la virgen y se lo concedió ella), ella un día me dijo (y es que siempre Dios 

me la mandaba en momentos difíciles para decirme cosas que ella decía que Dios le decía para mi):  
 

- ¿Algún día has sentido que Dios te habla a ti?  

 
Yo esa vez le dije a mi amiga:  

 
- “Si… pero siempre he creído que son mis propios pensamientos que coinciden luego, a veces 

creo que puede ser Dios, pero creo desde niña que soy yo misma más que Dios el que habla 

en mi mente”.  
 

Y ella me dijo esa vez:  

 
- “No, Dios te habla en tu corazón. Créelo, solo tienes que escucharlo y creer lo que te dice… A 

mí me habla igual desde niña, yo oigo la voz del espíritu santo y Él me dice cosas”. 
 
Y yo esa vez le preguntaba a mi amiga:  

 
- ¿Como qué cosas te dice?  

 
Y ella me ponía ejemplos que eran reales. Por ejemplo, las veces que ella me llamaba por teléfono cuando 
yo estaba pasando por un estado de mucha tristeza o confusión de mi fe y ella dice que el Espíritu Santo 

le ordenaba a ella para que me llamara por teléfono. Y es cierto, así había pasado, como otros ejemplos 
que me dijo esa ocasión para que yo creyera.  
 

Me dijo, también, que una vez ella estaba orando delante del Santísimo, triste y diciéndole a Jesús que 
ella quería ser mejor sierva suya y que le dijera cómo serlo y en eso, dice mi amiga que oyó la voz del 

espíritu santo que le dijo: 
- “Haz como hace tu amiga (diciéndole Dios mi nombre) que ella a pesar de tener un bebe de 2 

años siempre encuentra tiempo para mí, para servirme y adorarme”.  

 
Esa ocasión mi amiga me dijo que Jesús le había puesto a mi como ejemplo, para imitar como era yo en 

mi vida espiritual. Cuando me lo dijo por teléfono, yo recuerdo que hasta me sonreí y le dije:  
 

- ¡Ay! eso no te lo creo, tú me lo estas inventando para hacerme sentir bien ahorita que estoy 

muy triste y llorando…me lo dices solo para darme ánimos… (yo estaba pasando por una etapa 
de mucha confusión en mi fe y tristeza en aquel año, donde el demonio me había puesto la 

idea que Jesús estaba todo el tiempo enojado conmigo). 
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Y ella me dijo muy seria: 

 
- “No, ¿cómo crees que te voy a mentir en algo así? es malo mentir. Si es cierto lo que esa 

ocasión Jesús me dijo delante del Santísimo, porque yo oigo la voz de Dios y desde niña él 

siempre me ha hablado”.  
 

Ahí fue que le creí más a mi amiga quien me decía que Jesús me miraba con una sonrisa y no estaba 
enojado conmigo7. 
 

Con esto que me dijo mi amiga en el extranjero aquel año: “No, Dios te habla en tu corazón, créelo, solo 
tienes que escucharlo y creer lo que te dice…”, a partir de ese año había tomado más sentido para mí lo 

que me había sucedido desde niña con mis diálogos con Jesús. 
 
Luego al llegar a vivir de nuevo a mi patria, comprobé que mi amiga si tenía razón, de que Dios si me 

hablaba a mi como a ella desde niña, con esto que me pasó un día que Dios me dijo lo triste que estaba 
porque había dejado de ir a verlo al Santísimo donde siempre había acudido a verle desde mis 9 años: 

 

Una noche venía del trabajo, caminando un kilómetro hasta la casa, pues no teníamos aun carro, estábamos 
recién llegados del extranjero y era de noche. Estaba entrando a la casa, abriendo el portón con la llave, 
cuando sentí un fuerte viento que movió los árboles y el aire fresco en medio de tanto calor y bochorno, pasó 
por mi cuello moviendo mis cabellos. En eso dije: “¡Oh!, gracias mi Señor por esta caricia en mi cuello con tu 
soplo del viento…8 ”.  
 
En eso, Dios me puso en mi pensamiento: “(diciendo mi nombre) no has ido a verme y cantarme”.  
 
En eso comencé a llorar amargamente, inconsolablemente, sentí mucho dolor por este pensamiento porque 
me di cuenta que Jesús me estaba diciendo que le dolía que yo no hubiera pasado al santísimo los dos últimos 
días antes de llegar al trabajo a las 9 am, porque había estado tan cansada con carga de trabajo en la oficina 
que había despertado tarde después de las 6 am y me había ido tarde a tomar el bus a las 7 am (pues vivo 
muchos kilómetros a las afueras de la ciudad) y ya no me había dado tiempo pasar al santísimo de la iglesia 
donde desde niña siempre lo visitaba, para saludar a Dios antes de las 8:30 am que tomaba el ultimo 
transporte para llegar a mi trabajo (pues entraba a las 9 am a trabajar).  
 

 
7 Pues esa época recuerdo si estaba sufriendo mucho por pensar que Dios estaba enojado conmigo todo el tiempo desde que yo era niña por 
haber sido soberbia desde que nací. Y eran tormentos que Satanás me ponía a veces para tumbar mi fe cuando vivía en el extranjero, después 
de un año de purificación de mi alma con este tormento, un sacerdote de más de 50 años de vida sacerdotal me dijo que yo no era soberbia y 
que yo le creyera a él porque el sabia de Teología, que lo que yo tenía eran dones del espíritu santo que debía poner al servicio de los demás, 
que no por querer ser más humilde intentara en no usar mis dones porque ahí si Dios se iba a enojar conmigo. Y desde entonces he tratado de 
hacer esto: poner al servicio de la salvación de las almas los dones que Dios me ha dado, el escribir o hablar de la fe a los demás, etc. 
8 Y cuando comencé a escribir este libro de sueño, el Señor mismo me dijo un día en oración, que debía ponerle, así como autor de las 
revelaciones que Él manda a mis niños y a mí a través de sueños: YO SOY el viento que sopla. Dios es “YO SOY” de múltiples formas para 
demostrarnos cuánto nos ama a los seres humanos. YO SOY la vid. YO SOY la puerta. YO SOY el Buen Pastor, etc. Yo aun no creía que fuera 
Dios quien me diera ese pensamiento de YO SOY EL VIENTO QUE SOPLA y le pedí entonces una cita bíblica para confirmar que el si es el VIENTO 
que sopla…Quería saber ¿dónde decía en Su Palabra, en la Biblia que el es el VIENTO QUE SOPLA? Nunca encontré una cita bíblica en el nuevo 
testamento algo que iniciaría con esa frase YO SOY EL VIENTO… me sentí muy triste y esa noche le dije al Señor que por qué yo no había hallado 
la cita que yo le pedía y entonces el me dijo en mi pensamiento: Porque no estas buscando correctamente, debes buscarme en la biblia con 
la palabra: EL ANGEL DEL SEÑOR. Entonces recordé que un día un famoso exorcista de España a quien admiro mucho desde hace más de 10 
años, por la santidad en la que vive, explicaba un día en video por internet que el ANGEL DEL SEÑOR era el mismo Jesús en el antiguo 
testamento. Inmediatamente busqué la cita a como Dios me había sugerido y encontré que si era el mismo Jesús que se había hecho VIENTO 
para soplarle a los 3 amigos del profeta Daniel que habían sido echados al horno de fuego. La cita está en Daniel 3:50. No tuve más duda. 
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Yo había omitido pasar al santísimo a orar y cantarle mis cantos de adoración, solo había pasado por afuera 
de la iglesia, en la calle, persignándome y caminando rápido prometiéndole que al otro día si iría y paso el 
otro día y lo mismo pasó, que no entre al santísimo, solo pasé por afuera para ir directo a la parada del bus.  
 
¡Cuanto había sentido en esa noche el dolor de Jesús porque no había pasado yo a verlo, tanto que comencé 
a llorar inconsolablemente! Cuando entré a casa y mi esposo me vio llena de llanto y mis ojos rojos, esa vez 
me dijo asustado: ¿Mi amor, que te paso, te asaltaron? El cuidaba todo el día de nuestro hijo de 5 años 
porque yo era la primera que había logrado encontrar un empleo, recién llegados del extranjero. 
 
Yo le dije: “No, lo que pasa es que llevo dos días sin pasar al santísimo a orar antes de llegar al trabajo. Dios 
me acaba de decir lo triste que esta por esto” y seguía llorando. Desde ese día, comencé a creer mucho en 
lo que mi amiga en el extranjero me había dicho una vez: Que Dios me hablaba a veces, que no eran mis 
propios pensamientos y que lo creyera. Nunca le pregunté a ella si Dios le había mandado a ella a decírmelo 
como en anteriores ocasiones me comentó que Dios le mandaba a veces a que ella me llamara por teléfono 
para decirme cosas que Dios quería que ella me dijera y para animarme en mi fe.  
 
Hoy trato siempre de cantarle todos los domingos que pasamos a la capilla de adoración eucarística 
perpetua con los niños antes o después de misa, nunca me voy sin cantarle después de hacer mi oración a 
Jesús Sacramentado. Mi hija igual ha aprendido a cantarle, le gusta mucho cantarle la de “ESTOY 
TEMBLANDO DE AMOR POR TI, SEÑOR”. 

 
Quizás personas de diferente forma de pensar a la de mi director espiritual, que leyeran en el futuro esto 
que escribo aquí, dirían que yo sí que imagino cosas (como un día me lo dijo un sacerdote a mis 9 años 

cuando mi papá me llevó con él para contarle de las cosas que Dios me decía en mis pensamientos desde 
niña, el sacerdote esa vez me dijo que eran solo imaginaciones mías, nada de Dios y por eso yo crecí 

creyendo que eran coincidencias siempre que terminaban siendo reales las cosas que me decía el Señor 
en mi pensamiento, hasta que en el extranjero mi amiga me dijo que no era así).  
 

Yo sé que para muchos les es imposible hablar con Dios, que algunos piensan que Dios no da mensajes 
personales, etc. sin embargo, yo si estoy segura que el Sr. muchas veces a mi si me respondía desde niña 
y me decía cosas que yo quería saber, siempre me ayudaba hasta para encontrar cosas que mi mamá me 

mandaba a buscar y yo no podía encontrar en la casa. Me ayudaba hasta en mis clases y exámenes de la 
escuela, cuando no podía recordar lo que había estudiado, invocaba siempre su ayuda y el me hacia 

recordar el tema estudiado para contestar bien mis exámenes.  
 
El Espíritu Santo es realmente la causa de todas mis buenas notas en mi vida escolar, sin él pienso que yo 

no hubiera sido buena estudiante. Desde niña igual le preguntaba cosas y le pedía que me respondiera a 
través de señales, no solo con mis pensamientos, y el Señor me daba estas señales, en respuesta a mis 

oraciones. Pienso que por eso si puede ser cierto que Jesús me haya respondido ahora esta noche, sobre 
mi pregunta de mi sueño del banquete de bodas. 
 

Jueves 25 Oct 2018 
Escribí en estos días como el Sr. me confirmó que la revelación dada en mi pensamiento el sábado 20 de 
octubre si venia de él. Solo que me dijo que mi director espiritual no puede saber el nombre que Él me 

revelo. Esto me puso muy triste…no poderle decir el nombre a él, pero bueno, tengo que obedecer a Dios. 
Yo pienso que quizás él no puede saber el nombre porque a lo mejor el ya conoce a esta persona, o no 

sé, imagino otras razones…, pero no estoy segura de la verdadera razón de Dios para que mi director 
espiritual no sepa todavía esto. Creo en el futuro si podrá saberlo, así sea. 
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13 de Abril 2019 

Mi director espiritual me dio esta reflexión: 
 

El papa acaba de decir algo que me llamó la atención:  

El Papa a sacerdotes de Roma: Llevo el dolor de los escándalos que están en todos los diarios del 
mundo. 

En San Juan de Letrán, el tradicional encuentro con el clero de “su” diócesis al inicio de la Cuaresma: 
«No nos desanimemos, Dios está purificando a la Iglesia esposa suya, sorprendida en flagrante 
adulterio y nos salva de la hipocresía» 

 

¿La esposa de Cristo es adultera? No. Se refiere a la otra Iglesia, a la Ramera del Apocalipsis que se 
hace pasar por la esposa de Cristo. Pero es difícil distinguirla, como será muy difícil distinguir a Cristo 
del Anticristo. 

Pero la reflexión que hace el Papa a la luz de los escándalos de los que se habló en la reunión de obispos 
del mes pasado recuerda perfectamente lo que dice San Juan de la Ramera del Apocalipsis 16 y 17. 

Esta no es ya la novia de Cristo, esta se ha aliado con los Reyes de la Tierra. 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te 
mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han 

fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y 
me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 

blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada 
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 

inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de 

la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 

Y la mujer que has visto es la gran ciudad 9 que reina sobre los reyes de la tierra.  

Apocalipsis 17:1-6,18, 

 

 

 
9 Se me hace coincidente que sobre esta ciudad llamada BABILONIA, haya otra cita bíblica en Jeremias 51:42 que habla de cómo los mares 
inundarán esta ciudad y esa cita bíblica es la que el Espíritu Santo me inspiró poner en el sueño de mi hija titulado “ESTÁBAMOS EN UN 
EDIFICIO MUY ALTO CUANDO ENTRABA EL MAR A LA CIUDAD…”. No sé si este sueño sea una pista dada por Dios para darnos una idea sobre 
qué ciudad jugará el papel de la BABILONIA del mundo actual. Y con las noticias que hay en internet sobre los reptilianos, cada día más encajan 
más piezas del rompecabezas para mí... 
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Miércoles 1 mayo 2019  

EXPLICACION DE LAS DOS IGLESIAS 
Encuentro un excelente video que me ayuda a confirmar aún más la interpretación que un día hice sobre 
mi sueño del banquete de bodas donde veía a las dos novias: la novia verdadera y la novia falsa, que hoy 

son la iglesia y anti-iglesia: 
 

Ver y Creer 28/04/2019 (La Virgen y el fin de los tiempos) 2 de 3 
         Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vkLx3485EHY 
 
“LA VIRGEN Y EL FINAL DE LOS TIEMPOS” 
Min. 9:02: ¿Tú sabes de esa profecía que habla que algún día lo malo parecerá bueno y lo bueno parecerá 
malo?… 
Min. 9:40: Estamos en ello, hoy lo que es bueno: los valores occidentales, los valores cristianos, se ven como 
algo que perjudica y lo que es malo: las aberraciones, el aborto, la homosexualidad se propone como algo 
bueno, lo que una mujer necesita para ser feliz es matar a su hijo… 
Son los mencionados “derechos humanos” que siguen una ideología…  Es una confusión espantosísima la 
que estamos viviendo, por eso la importancia que María se yergue como la luz que el Padre Eterno ha puesto 
en este siglo XXI para que no nos vayamos a confundir, porque la cosa se va a poner peor R…, ósea, todavía 
a la muerte de Francisco va a ser el pandemonio lo que va a subir a la iglesia. Nos repites la profecía de estos 
últimos papas….  
La virgen en Garrabandal le dijo a la niña Conchita que después de Juan XXIII quedarían 4 papas, para el final 
de los tiempos, uno duraría poco tiempo que fue: Pablo VI, Juan Pablo I que duró 33 días, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI.  
… 
Dice que habrán 4 y ya estamos en el quinto… 
Ah este papa en alguna profecía que yo menciono en el libro… este papa es el Papa rompedor, ¿qué significa 
rompedor? Significa que la iglesia se va a romper con él, eso significa, no que él sea la causa eficiente de la 
ruptura, causa eficiente si la causa inmediata que da lugar al cisma, sino que es la causa instrumental, es 
decir, que a partir de él, con lo que ha hecho y ha dejado de hacer, todo lo que ya venía cocinándose y 
estableciéndose desde hace 100 años (principios del siglo XX) ahora viene y se rompe. Entonces se rompe y 
va a surgir dos iglesias y dos papas, entonces va a ser el pandemonio, ¿porque pandemonio? Porque si 
ahora es una confusión espantosa poder cumplir con nuestra fe por la falta de caridad en la doctrina, por la 
confusión litúrgica, pastoral entre los mismos obispos, el lobby gay que está prácticamente enquistado en 
las más altas cumbres de la iglesia (en la curia romana) es una pena decirlo pero así es, el tema del banco 
del York (instituto de la orden de religión) es escandaloso, las cuentas que hay ahí invertidas, que no tiene 
nada que ver con lo que es el proyecto pastoral y eclesial de nuestra Santa Madre Iglesia, es un escándalo 
que ya es terrible hasta de mencionarlo y decirlo. Todo esto nos debe establecer una claridad en cuanto… 
retomar lo que el Padre Eterno haya establecido, la función de María como guía, como luz, como madre, 
como formadora de estos tiempos a la luz de la Gran Tribulación que vamos a vivir y de la nueva iglesia 
que se va a dar en el futuro de la humanidad. 

 
Profecía del Padre Pío al Padre Amorth "Satanás gobernará una falsa iglesia" 

https://gloria.tv/video/ba3gJd6FFGoF2o3ZxoKU7ZwuZ 

 

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vkLx3485EHY
https://gloria.tv/video/ba3gJd6FFGoF2o3ZxoKU7ZwuZ
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ANEXO 1.2. 

Profecías de la Beata Ana Catalina Emmerich 
 

3.8 La Casa Nupcial 

El Esposo celebra su boda, es decir su indisoluble unión con la Iglesia, como renovándose constantemente, 

y para presentarla a Dios el Padre puro y sin mancha en todos sus miembros, Él vierte incesantemente 

torrentes de gracia. Pero cada uno de estos dones debe ser tenido en cuenta y entre aquellos que los 

reciben, un pequeño número solamente podría encontrarse en regla para esta rendición de cuentas, si el 

Esposo de la Iglesia no preparase en todas las épocas instrumentos que recojan lo que otros dejan perder, 

que hacen valer los talentos que otros rechazan, que paguen las deudas contraídas por otros. 

Antes de haberse manifestado en carne en la plenitud de los tiempos para concluir en su Sangre el nuevo 

matrimonio, Él había, por el misterio de la Inmaculada Concepción, preparado a María para ser el tipo 

primordial y eternamente inmaculado de la Iglesia. (AA.II.247) 

Hace veinte años ahora que mi novio me condujo a la casa nupcial y me puso sobre el áspero lecho de 

novia en el cual estoy todavía yaciendo. (AA.I.246) 

Me encontraba en la Casa Nupcial y vi un ruidoso cortejo matrimonial llegar en varias carrozas. La novia, 

que tenía cerca de ella muchos hombres y mujeres, era una persona de gran talla, con aspecto descarado 

y con una apariencia de cortesana. 

Tenía sobre la cabeza una corona, en el pecho muchas joyas, tres cadenas y tres broches de oropel de los 

que estaban suspendidos una cantidad de instrumentos, de figuras representando cangrejos de río, ranas, 

sapos, saltamontes, y también pequeños cuernos, anillos, silbatos, etc. Su vestimenta era escarlata. Sobre 

su hombro se agitaba un búho, que le hablaba a la oreja, tanto a la derecha, tanto a la izquierda: parecía 

ser su espíritu familiar. 

Esta mujer, con toda su corte y numerosos equipajes, entró pomposamente en la casa nupcial y expulsó 

a todos los que allí estaban. Los viejos señores y eclesiásticos tuvieron a penas tiempo de recoger sus 

libros y sus papeles, todos fueron obligados a salir, unos llenos de horror, otros llenos de simpatía hacia la 

cortesana. Unos fueron a la iglesia, otros en diversas direcciones, marchando en grupo separados. 

Ella dio la vuelta a todo lo que había en la casa, hasta la mesa y los vasos que estaban encima. 

Tan solo la habitación donde estaban los hábitos de la novia y la sala que yo vi transformarse en una 

iglesia consagrada a la Madre de Dios permanecieron firmes e intactas. 

Cosa remarcable, la cortesana, todos sus pertrechos y sus libros brillaban lustrosos, y ella tenía el olor 

infecto de ese escarabajo brillante que huele tan mal. Las mujeres que la rodeaban eran profetisas 

magnéticas: ellas profetizaban y la sostenían. 
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Pero esta innoble novia quería casarse y, lo que es más, con un joven sacerdote piadoso e iluminado. Creo 

que era uno de los doce que veo a menudo operar obras importantes bajo la influencia del Espíritu Santo. 

El había huido de la casa ante esta mujer. Ella le hizo volver dirigiéndole las palabras más aduladoras. 

Cuando él llegó, ella le mostró todo y quería poner todo en sus manos. El se detuvo algún tiempo: pero 

como ella se mostraba con él presionante y sin discreción, y que ella empleaba todos los medios 

imaginables para llevarlo a tomarla como mujer, él tomo un aspecto muy grave y muy imponente: la 

maldijo así como todos sus manejos, como siendo los de una infame cortesana, y se retiró. 

Entonces vi todo lo que había con ella, irse, ceder el lugar, morir y calumniar. Toda la Casa nupcial devino 

en un instante sombría y negra, y las cosas brillantes comenzaron a carcomerse. La mujer misma, 

carcomida enteramente, cayó por tierra y quedo en el suelo, conservando su forma exterior: pero todo en 

ella se había descompuesto. 

Entonces, cuando todo se redujo a polvo y el silencio reinó por todo, el joven sacerdote volvió y con él 

otros dos, de los cuales uno, que era un hombre de edad, parecía enviado de Roma. 

El viejo llevaba una cruz que plantó ante la Casa nupcial, que se había vuelto totalmente negra: sacó algo 

de esa cruz, entró en la casa, abrió las puertas y ventanas, y pareció que los demás que estaban ante la 

casa oraban, consagraban y hacían exorcismos. 

Se levantó una tormenta impetuosa que pasó a través de la casa y salió de ella un vapor negro que se fue 

a lo lejos hacia una gran ciudad en la que se dividió en nubes de diverso tamaño. En cuanto a la Casa, fue 

de nuevo ocupada por un número elegido entre los antiguos habitantes. Se instalaron también algunos de 

aquellos que habían venido con la novia impura y que se habían convertido. Todo fue purificado y comenzó 

a prosperar. El jardín también volvió a su primitivo estado. (AA.II.398) 

Vi una gran fiesta en la iglesia que, tras la victoria irradiaba como el sol 

Vi un nuevo Papa muy austero y muy enérgico 

Vi antes del comienzo de la fiesta, muchos obispos y pastores expulsados por él a causa de su maldad. 

Vi entonces, cerca de ser cumplida, la plegaria: «Venga a nosotros tu reino». (AA.II.209) 

El 27 de diciembre, fiesta de San Juan Evangelista, ella vio a la Iglesia romana brillante como un sol. 

Partían de ella rayos que se repartían por el mundo entero: «Se me dijo que eso se relacionaba con el 

Apocalipsis de san Juan, sobre el cual diversas personas en la Iglesia deben recibir luces y esa luz caerá 

toda ella sobre la Iglesia». (AA.II.202) 

Mientras el combate tenía lugar sobre la tierra, la Iglesia y el ángel, que desapareció pronto, se habían 

vuelto blancos y luminosos. La cruz también se desvaneció y en su lugar se mantenía de pié sobre la Iglesia 

una gran mujer brillante de luz que extendía hasta lejos y por encima de ella su manto de oro irradiante. 

 


