SUEÑO: “MULTITUD DE PERSONAS CON OTRO TIPO DE CUERPO HACIENDO FILA” (2006-2012)
Hoy 10 Oct 2017 acabo de recordar un sueño que tuve hace muchos años y que lo había tenido también
cuando era niña o adolescente, realmente nunca lo escribí y ni le presté atención porque no pensé que
podía tratarse de algún evento futuro, por eso lo olvidé o más bien, lo dejé memorizado en mi
subconsciente, porque hasta hoy lo acabo de recordar, creo que puede ser sobre lo que será el juicio de
las naciones o quizás no, no lo sé…
Soñé que estábamos como en un lugar plano sin casas ni edificios, una gran extensión de tierra
plana o desértica, pero como que era semi de noche, es decir, no de noche, pero tampoco de día,
como que había un sol grande1 a mitad del horizonte, pero alumbrando la luz muy nítida como una
luz naranja y no amarilla, por eso es que se ve como de noche, pero no es de noche ni de día.
Entonces estamos una gran multitud de personas, todas paradas como esperando algo, como
haciendo filas grandes, miles y miles de personas, más que las que hay en un gran estadio de
fútbol. Y lo raro de mi sueño es que mientras esperábamos por algo que iba a suceder, yo comienzo
a observar a la gente: nadie llevaba ropa, estábamos todos desnudos.
En mi sueño me siento sorprendida de darme cuenta que mi cuerpo tampoco tiene ropa, al verme
y al ver a todos los demás, veo que nadie tiene pena por estar desnudos porque tenemos un cuerpo
sin genitales, parecido al cuerpo de los extraterrestres que pintan en las películas, pero con la
cabeza normal y no deforme como la de ellos. Es decir, todos tenemos un cuerpo sin sexo y nadie
tiene morbosidad de mirarse unos con otros a pesar de que no llevamos ya ropa en ese cuerpo
raro, porque realmente no estamos desnudos sino estamos con otro cuerpo diferente al que ahora
tenemos en este mundo.

Cuando tuve este sueño hace años, recuerdo que me acordé que en mi infancia o adolescencia como a los
12 años, lo había tenido ya también, y esta es la 2da. vez en mi vida que tengo este sueño raro.
Me pregunto hoy, ¿será que el sueño sea algo con respecto a lo que será el juicio de las
naciones? quizás no, o tal vez sí, solo Dios sabe...
La Séptima Trompeta. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18.
1

Como unas 10 veces más grande que nuestro sol, o como si fuera un planeta tan grande que apenas podemos verle la mitad.
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Y con este sueño lo primero que me viene a la mente es la cita bíblica donde Jesús nos dirá a todos:

“Vengan de este lado los benditos de mi padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve
sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, etc.”
Y los de una fila contestan: Sr. ¿cuándo hicimos todo eso? y Jesús dirá (no sé si sea en el juicio de las
naciones que lo diga o en el juicio final):

“Cuando lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo".
Pues en mi sueño hacíamos grandes filas, multitud de gente formada, pero con un cuerpo diferente, sin
necesidad de tener ropa y había un sol raro, grande color naranja en el horizonte que solo podíamos ver
a la mitad, no era ni el sol que tenemos ni la luna actual, era raro ese paisaje....
Aunque el sueño no tenga nada que ver con el juicio de las naciones, lo que, si me pone a pensar hoy que
lo vuelvo a recordar, es que tal vez la transformación de los cuerpos puede ser con características así, sin
sexo, con cuerpos como de ángeles, no lo sé… Solo el Espíritu Santo es el único que me puede ayudar a
discernir y entender este raro sueño, que tuve dos veces en mi vida.
Mi director espiritual me dijo al respecto:

NO sabría que responder, pero ciertamente nuestros cuerpos serán transformados. Lo que me
parece más bien es que ese sueño se refiere al juicio final y no al juicio de las naciones, que es una
purificación de este mundo de toda deformación.
24 agosto 2020 - Y entonces busco la cita bíblica que el Espíritu Santo puso en mi mente aquel día que
recordé este sueño, para saber qué es lo que dice exactamente la biblia y a qué juicio corresponde:
Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha:
“Vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación
del mundo. Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me
invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron.
Estuve en prisión, y me visitaron”.
Entonces esas personas justas responderán:
“Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te
vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa,
o te vimos enfermo o en prisión, y te visitamos?”.
Y el Rey dirá:
“Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos,
¡me lo hicieron a mí!”. Mateo 25:34-40
Pues la cita dice que esos justos que hicieron obras de caridad con el prójimo heredarán el “Reino”… pienso
que se refiere a la Tierra Renovada, a los Nuevos Tiempos del que nos habla la Virgen en Medugorie donde
el demonio será encadenado por 1000 años y será el Reinado de Cristo en la Tierra, cumpliéndose por fin
lo que tanto pedimos cada que rezamos el Padre Nuestro: Venga a nosotros tu reino.
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