SUEÑO: “SALGO DISPARADA AL CIELO CON MANOS EN FORMA DE CRUZ” (Ago 2016)
Una noche antes de dormir, había preguntado a Dios en oración, si acaso yo moriría durante algunos de
los eventos mundiales de la Gran Tribulación. Entonces tuve esta pesadilla:
Soñé que íbamos en el carro y como que había un temblor de tierra. Entonces el carro caía a un
rio, pero yo no caía con el carro al rio, sino que de repente salía disparada al cielo con mis manos
en forma de Cruz. Desde el cielo yo veía cómo el carro se hundía en el fondo del rio. Desperté
asustada.

Esa noche no comprendí del todo y al 100% mi sueño. Tenía muchas dudas y pensaba que tal vez si
moriría finalmente en un accidente de carro y que mi espíritu al salir de mi cuerpo, vería como moriría yo
(es decir, mi cuerpo terrenal) dentro del carro que se hundiría al fondo del rio. No quise pensar mas en
este sueño. Mejor quise olvidarlo porque me dejó asustada pensando que era un sueño premonitorio que
Dios me había dado para responder mi oración antes de dormirme en la noche.
Luego de esto, recuerdo que encontré unos videos de un famoso escatólogo mariano de España, que daba
charlas explicando sus reflexiones sobre el Apocalipsis. Él hablaba de cosas que sucederían en el Dia del
Aviso1 (vuelco de polos, transformación de primicias etc.), de las cuales algunas cosas se me hacían casi
imposibles de creer, aunque si las creía... pero tenía algunas dudas en ciertos temas que él explicaba.
Entonces, me puse a buscar una carta sobre el tercer secreto de Fátima que tenía perdida por más de 15
años en mi casa2, donde se detallaban los sucesos a acontecer para este final de los últimos tiempos, ya
que ahora quería estudiarla mejor y entender más las cosas que estaban sucediendo más aceleradamente
en el planeta en estos últimos años con los desastres sobrenaturales y señales en los cielos. Pero en mi
búsqueda de esa carta (que hasta hoy no encuentro), encontré un sueño que tuve cuando estaba alrededor
de 13 años de edad. Era un sueño que nunca entendí en su momento, pero que guardé y olvidé que existía
desde que lo guardé, en una libreta de secundaria.
Cuando leí ese sueño mío3 vi mucha similitud de lo que yo describí en mi sueño con lo que el escatólogo
mariano explicaba en sus conferencias sobre el día del aviso, el arrebatamiento etc. Entonces mi sueño
era ahora como una confirmación de Dios de que las investigaciones de este escatólogo mariano sobre las
profecías marianas y el apocalipsis eran una realidad a suceder en el futuro.

1

Seminario Reflexiones al hilo del Apocalipsis: 6 de 13: https://www.youtube.com/watch?v=Srm_dg1OLdM
Que nos había hecho llegar un sacerdote a un grupo de la parroquia, antes del año 2000.
3 Sueño mío titulado: Viaje al fondo del mar con Jesús que detalla el rapto / arrebatamiento por los cielos para luego regresar a la Tierra.
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Después de esto, de encontrar ese sueño escrito en los años 80´s, vi otro nuevo video de este famoso
escatólogo acerca del tema del día del aviso y donde explicaba nuevas hipótesis según sus investigaciones
hechas, sobre que la población mundial que esté en una cara o mitad de la Tierra, podría salir disparada
al cielo por la antigravedad que por algunos minutos tendrá el planeta y los que vivan en la otra cara (la
otra mitad) de la Tierra serán como atraídos con una fuerza de gravedad que los mantendrá pegados al
suelo por unos minutos.
Cuando vi su video, recordé este sueño descrito aquí, donde yo salía disparada en forma de cruz al cielo y
comencé a comprender mejor mi sueño: Yo salía disparada hacia el cielo porque tal vez para cuando
suceda, ya tendré el nuevo cuerpo espiritual incorruptible que menciona San Pablo, porque en mi sueño
ese cuerpo mío traspasaba el techo del carro.
Y les decía: En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que
vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Marcos 9:1
Por eso cuando vi su video explicando sus hipótesis del disparo a la atmosfera en la mitad de la Tierra, me
impresioné mucho, porque encontré otra segunda coincidencia con mi sueño: Él explicaba que, según sus
cálculos en zonas horarias, la mitad de la Tierra donde se perdería gravedad y las personas serían lanzadas
al cielo es el lado del continente Americano, donde está México y ¡es precisamente donde nosotros
estamos! Quizás por eso soñé que era disparada al cielo, por la antigravedad que vivirá el planeta por un
lapso de tiempo.
MIS REFLEXIONES SOBRE LA TRANSFORMACION DE LOS CUERPOS
12 de Febrero de 2018 - Cuando exploten todos los volcanes, sea el mega terremoto (profetizado en
Apocalipsis y profecías marianas) y se alcen los tsunamis por todo el mundo, etc. ¿Cómo podrá ser que los

elegidos de Dios que son sellados en frente y mano para poder sobrevivir sobre la Tierra, seguirán viviendo
sin que tengan traumas, ataques de miedo o nerviosismo, angustia, etc.?
Pienso que no podría ser soportado por ningún ser humano que es sensible al dolor ajeno, el ver caer
hombres muertos en ambos lados (“mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda” a como me lo mostró Dios
en aquella cita bíblica del Salmo 91 un día que estaba orando) sin que uno no se traume o sufra
psicológicamente una afectación de la mente, etc. Solo pienso que podríamos sobrevivir sobre la Tierra
(antes de ser renovada) teniendo ese otro cuerpo celestial o espiritual (transformado a incorrupto) que
dice San Pablo en la biblia.
Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
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. 1 Corintios 15:49-50
Por eso concluyo que mi hijo cuando se ve en aquel sueño suyo donde está el en una ciudad costera
dentro de un edificio y entran las olas altas del tsunami y cuando la ola rompe el vidrio del edificio donde
mi hijo esta y el mar se le viene encima, dice mi hijo que para nada lo tumba la ola y él no tiene miedo, el
agua del mar no lo ahoga (como en mi sueño que no me ahoga el mar4 o como ese otro sueño de mi
hija también donde ella ve cómo dormimos con el agua encima sin que estemos muertos o ahogados...).
4

Sueño mío titulado: Viaje al fondo del mar con Jesús que detalla la transformación de un primer grupo.
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Por eso es que también yo en el otro sueño donde estoy en una ciudad costera también, cuando vemos el
sol rojizo girar (parecido a la danza del sol de Fátima) y luego ese meteoro cae como hacia el horizonte y
veo que toda la gente sale corriendo de miedo hacia afuera del edificio y mueren rápidamente y yo veo
todo como si no me doliera nada, tampoco tengo miedo ni salgo corriendo... Me hace meditar hoy que
todos estos detalles son reacciones “raras” en nuestros sueños, porque yo no soy inhumana al dolor ajeno.
En esta vida con este cuerpo mortal que tenemos, cualquiera que conoce y ama a Dios y sus hermanos,
se pondría a llorar mínimo de ver como mueren miles y miles de personas en un tsunami. Es como para
que yo o mis hijos llorásemos de ver gente morir o mínimo tuviésemos miedo y saliéramos corriendo para
no morir nosotros porque ya viene un tsunami... Pero nuestros comportamientos “son raros” en estos
sueños de nosotros…

¿Por qué no salimos corriendo en nuestros sueños cuando vemos los castigos a la humanidad? Creo que es
porque dentro del sueño ya sabemos que el mar no nos ahogará, que no moriremos, por eso tal vez no
salimos corriendo para salvar nuestras vidas…

¿Por qué no lloramos en nuestros sueños? Creo que es porque como dice en un programa sobre la Fe, un
reconocido escatólogo mariano mexicano que ha escrito más de 30 libros, que el primer cuerpo que Dios
le dio a Adán y Eva tenía muchas características que se perdieron con la caída del pecado de ellos, una de
estas características es que eran cuerpos inmunes al sufrimiento, y explica que también podían ver a muy
grandes distancias, hasta el horizonte, Adán y Eva, etc.
Solo así es que podría tener lógica o explicación todos y cada uno de nuestros sueños “raros” en estos
detalles de nuestro comportamiento: cuando nosotros no nos vemos afectados por el miedo, el dolor, ni
el sentimiento de ver a la gente morir, o la desesperación de salir corriendo por salvar nuestra vida, etc.
Aun así recordando igual el otro sueño de mi hijo cuando dice que sacamos del hoyo que se hizo en casa
de mis papas, a mis dos hermanos esqueletos, como ya muertos, yo le pregunté a mi hijo si lloramos mi
mamá y yo y dice que no, para nada, nosotros tenemos nuestros cuerpos intactos, el caer en ese hoyo no
se nos despellejo la piel como a mis 2 hermanos, no nos da tampoco frío a pesar de haber trozos de hielo
(que quiere decir que estamos ya a temperaturas bajo cero dentro de ese sueño....).
Si debe ser cierto que para cuando sea el Sexto Sello del Apocalipsis, tendremos otro cuerpo: el
cuerpo celestial, no este que es mortal, porque con este cuerpo de plano no podríamos soportar ver tanto
dolor y muerte alrededor.
Yo soy muy sensible al llanto, por ejemplo, si veo que en la calle se está muriendo alguien así y aunque
sea un desconocido para mí, me pondría a llorar, soy muy sensible al dolor ajeno, por eso no me gusta ni
ver casi noticias en TV (me dejan triste).
Como es posible que en ninguno de mis sueños cuando veo los grandes castigos y más ese donde la gente
muere por causa del tsunami ¿¿yo no lloro?? No soy insensible como robot que no tiene corazón como
para no dolerme el ver que muere gente alrededor mío... Solo me explico que no lloro ni sufro ni tengo
miedo ni frio etc. en los sueños, porque para cuando sean realidad y los vivamos en el futuro, muchos
tendremos otro cuerpo inmune al dolor y miedo, no este cuerpo mortal.
Y creo que suenan lógicas mis siguientes conclusiones: Antes de los grandes castigos, Dios seguramente

debe tener ya planeado poner una fuerte coraza de protección contra el dolor, a todos los que Él elija para
que sobrevivan hasta el fin en un primer grupo, porque tienen una misión que cumplir durante la Gran
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Tribulación (evangelizar en los 4 puntos cardinales por ejemplo u otras misiones…) y esta coraza será darle
el cuerpo celestial que tendrán luego el resto de personas que se vayan purificando durante la Gran
Tribulación y que también serán transformadas en el segundo grupo de la transformación (Apocalipsis
7:9 "Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua...),
porque el primer tiempo de la transformación será para las primicias (los 144 mil del Apocalipsis que fueron
sellados antes de los castigos, tal como lo narra Apocalipsis 7:3).
Pero escuchen este secreto: No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados.
Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar,
y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados.
1 Corintios 15:51-52
Otra reflexión: Si es cierto esa teoría de que ya los demonios están en la Tierra (extraterrestres) y andan
mezclados entre la raza humana, entonces... ¿Cómo es posible que Dios se quedaría sin darle también
alguna ventaja a sus elegidos? Si el Demonio ha tomado ventaja sobre la raza humana metiendo a sus
ángeles caídos (extraterrestres o como se les mal llame) entre la raza humana ¿cómo no va hacer algo
similar Nuestro Padre Celestial para darle ventaja al ejército de María y San Miguel Arcángel? Claro que
sí, yo pienso que sí. Mínimo deberá darle Dios ventaja a sus elegidos para que puedan lograr la victoria en
la Batalla Espiritual contra estos seres mal llamados “extraterrestres”. Y la ventaja sería: Darles un cuerpo
celestial con dones del Espíritu Santo para que los demonios cuando anden sueltos no les hagan daño5.
Hoy no me preocupo mucho de cómo voy a sobrevivir con mis hijos y mi esposo, tengo fe que Dios ha
previsto ya como nos ira protegiendo en cada etapa de castigos o plagas sobre el mundo hasta que Él nos
mande a llamar a su Presencia Divina según sus planes, cuando hayamos realizado Su Voluntad y
terminado nuestra misión en esta Tierra. Nuestras vidas siempre se las pongo en sus manos cada mañana
que despierto.
Lo que me preocupa más hoy, son todos mis amigos y seres queridos de mi familia que no están todavía
preparados espiritualmente y viviendo ya todos los días en estado de gracia. Y me llena de tristeza que
puedan llegar a sufrir mucho, pero sigo orando por todos ellos y por nosotros, para que nunca se nos
apague la Luz de Cristo que seguramente hará mucha falta en medio de tanta oscuridad en que se verá
sumida la Tierra para cuando sucedan estas cosas a partir del Sexto Sello (que traerá el Aviso).
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13
Viernes 15 de Febrero de 2019
Encuentro el video del famoso escatólogo mariano de España, donde explica cuál es la mitad del planeta
que estará con mucha fuerza de gravedad y cual con pérdida de gravedad cuando se vea afectado el eje
de la Tierra (min. 23)
https://www.youtube.com/watch?v=h52cpq7Iihc

5

Y esto lo comprendí mejor a partir de que vi un día la película de la Mujer Maravilla, la versión modernizada y distorsionada de lo que era la
historia de la Mujer Maravilla cuando era yo niña. Pues esta película, en su versión moderna, que recién estrenaron en cines, para mí fue tan
clara para ejemplificar cómo serán las primicias (como la mujer maravilla) que tendrán ciertas ventajas para poder vencer a los malos.

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

Pág. 4

Y en el min. 32:16 explica de un sueño de una persona donde ve que la ola no le hace nada, es lo que
también hemos visto en sueños mis hijos y yo. Son protecciones especiales que tendremos. Por eso es
importante rezar a diario el santo rosario y consagrarse al Inmaculado Corazón de María, porque, así como
fueron protegidos de la bomba atómica aquellos sacerdotes que rezaban el rosario cuando cayó la bomba
en Hiroshima, o como fue protegido el Papa Juan Pablo II de la bala que tenía el fin de matarlo, así mismo
seremos protegidos de todo peligro si nos subimos al Arca que nos ofrece hoy Dios: Su Santísima Madre.

Y ella en sus mensajes nos dice que es la Nueva Arca de Salvación para estos últimos tiempos, que entre
más se consagre la humanidad a su Inmaculado Corazón más podrá ella protegernos de estos eventos
profetizados que purificarán el mundo, donde 1/3 de la población mundial sobrevivirá, según lo profetizado
por María en sus apariciones marianas y por la Biblia (Zac 13:8), para poder pasar a vivir en los Cielos
Nuevos y Tierra Nueva (Isaías 65:17-66).

“Nuevos Cielos y Nueva Tierra”
El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto como el buey, y la serpiente sólo comerá tierra. No
habrá en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás. Les juro que así será. Isaías 65:25
Martes 24 de Noviembre de 2020
He visto las ultimas reflexiones por internet de un judío mesiánico que estudia los signos de los tiempos,
donde explica que es un gran signo de Dios en los cielos que este 14 de diciembre de 2020 tengamos un
eclipse total de sol (que se verá en Chile y Argentina). También dice que tendremos otro eclipse total de
sol en Diciembre de 2021.
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El 26 de mayo de 2021 tendremos una luna de sangre y aunque buscáramos el calendario de los eclipses
de sol y de luna pronosticados para los siguientes años, a mi lo único que me ha hecho reflexionar todo
esto es que ya se cumple en nuestra época, esta profecía de Joel 2:31.

Y en el Apocalipsis, San Juan nos dice que se verá la luna color como la sangre y el sol negro, como parte
de las señales en los cielos cuando sea la apertura del Sexto Sello (que traerá el Dia del Aviso):
Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto.
El sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Apocalipsis 6:12

Las próximas Lunas Rojas
Estos son los próximos eclipses lunares totales en los que podrás ver la Luna Roja:
•
26 de mayo de 2021
•
La noche del 15 al 16 de mayo de 2022
•
8 de noviembre de 2022
•
La noche del 13 al 14 de marzo de 2025
•
La noche del 7 al 8 de septiembre de 2025
Fuente: https://elgranobservatorio.com/luna-de-sangre-de-lobo/

Eclipses Total de Sol: (que es cuando el sol se pone negro, según el apocalipsis 6:12):

Y cuando sea el Dia del Castigo (que está condicionado a la respuesta de los hombres a Dios después
del Dia del Aviso y del Dia del Milagro profetizados en Garrabandal por la Virgen María), se dice que
habrán 3 días de oscuridad en toda la Tierra. Estos días oscuros no los producirá ni la luna ni el sol
(interpuestos entre si con la Tierra) sino los ocasionará un cuarto cuerpo celestial, como por ejemplo el
Planeta X, ya que las investigaciones de un astrónomo bíblico, concluyen que es este planeta X el que
causó los días de oscuridad cuando las plagas de Egipto, las 3 horas de oscuridad cuando la muerte de
Jesús, entre otros sucesos de la antigüedad narrados en la biblia.
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