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SUEÑO: “LLEGABA A UN LUGAR SIN NADA, A UNA DIMENSION EXTRAÑA…” (Lunes 16 Julio 

2018). 

Tuve un sueño muy raro hoy:  
 

Soñé que llegaba a un lugar sin nada, como de color gris, sin cuadros, sin campo, sin nada, como 

una dimensión extraña… 
 

 
 

Y yo decía en mi sueño: 

- “Aquí en este lugar estaré a salvo”  

 

Y en mi sueño recordaba entonces que afuera de ese lugar había estado amenazada mi vida de 

muerte. Me desperté.  

 

Me había quedado dormida rezando mi santo rosario en el 3er misterio: El nacimiento de Jesús. Yo pensé 

al despertar: Pues no entiendo este sueño porque aparte no hemos sufrido alguna amenaza de muerte 

actualmente nosotros como familia…  

 

No me preocupe más y me volví a dormir, pues estaba muy cansada y desvelada por ayudar a mi esposo 

en la noche anterior con unos trámites de una maestría. Luego comencé a volver a soñar, pero parece que 

era como la continuación del mismo sueño… 

 

Soñé que en mi sueño yo decía: ¡Ya entiendo porque estoy en este lugar!  
 

Porque aquí estaré segura sin peligro de muerte, porque estoy en el seno de mi madre. Tenía que 

meterme a su seno materno para estar mi vida segura: fuera de peligro.  
 

 
 

Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Juan 3:6 
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Creo que luego me desperté de nuevo, o no sé si seguí durmiendo ya sin soñar, porque solo eso es lo 

único que recuerdo que soñé. Pero ya cuando desperté por la mañana, le dije a Dios así:  

 

“Pues más raro está aún Dios mío, ¡¡me dejas en las mismas!! pues menos entiendo el sueño… 

¿Cómo es que tengo que meterme al seno de mi madre si ya nací?  

¡No podría volver a ser feto y meterme al seno materno de mi mamá! 

En mi sueño no me vi que fuera un bebe o feto, sino como soy hoy: una adulta. 

Aparte… ¿Cómo decir que meterse en el seno materno ES SEGURO? Si ahorita es el lugar más 

peligroso del mundo: el seno de una madre ¡¡con tanto aborto!! Es el lugar donde más peligra la 

vida de un ser humano: cuando es bebe en el seno de su madre, por ser indefenso que no puede 

luchar para que no le maten por causa de tanto aborto legalizado ya... ¿Como puede el sueño 

decirme algo contrario a la realidad? ...” 
 

 
 

Y en eso estaba yo en mi dialogo con el Señor, reflexionando y tratando de encontrar el significado del 

segundo sueño que era la explicación o continuación del primero que tuve. Entonces el mismo Espíritu 

Santo me puso en mi mente la escena de cuando Jesús estaba con Nicodemo y le dijo así: 
 

Respondió Jesús y le dijo: 
 De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. 

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,  
no puede entrar en el Reino de Dios. (Juan 3: 3-5) 

 
Entonces ahí comprendí mejor mi sueño: 

Significa que no es precisamente que yo tenga que meterme físicamente en el seno de mi mamá, 

sino que ha de ser algo metafórico: Meternos en el seno de nuestra Madre Santísima.  

 

Ahí es donde recordé la imagen de la Virgen de Guadalupe que es la única advocación mariana donde 

aparece la virgen María estando embarazada. ¿Qué quiere decir entonces? Que el único lugar hoy seguro 

es estar alado de Jesús en el vientre de María, la virgen de Guadalupe, porque se acerca la purificación al 

país y a lo mejor el Sr. me está diciendo que todo aquel que no entre en el seno materno: en las entrañas 

de la Virgen de Guadalupe, puede tener el riesgo de morir cuando exploten los volcanes y se mueva la 

tierra levantando grandes olas en el mar.  

 

También recordé la casualidad o más bien, la “Diosindad” sucedida: Que de nuevo me había quedado 

dormida en mi Santo Rosario mientras estaba en el Tercer Misterio que es El Nacimiento del niño Jesús.  



 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 3 

Yo en mi sueño ya había nacido porque me vi adulta, pero llegaba a esa dimensión 

extraña: a un seno materno.  

 

Pienso que no me quedé dormida en el primer o segundo misterio del rosario que 

es cuando Jesús aún es feto, porque es hasta el tercer misterio que Jesús ya nace 

y la relación que veo con el significado de mi sueño es que después de haber 

nacido yo es que me veo ya adulta entrando al seno materno, pero no al seno de 

mi mamá terrenal sino al seno de MARIA, para poder luego nacer de nuevo (como 

se lo explicó Jesús a Nicodemo, Juan 3:3-5)… nacer del Espíritu1, porque solo así 

podremos ser Hijos de María, entrando en su vientre de forma espiritual y recibir 

así su protección maternal bajo su manto (más en los tiempos de persecución 

cristiana, donde la vida de muchos cristianos estará verdaderamente “en peligro”). 
 

Cuando Jesús vio a su madre, 
y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: 

- Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: 

- Ahí tienes a tu madre. 

Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa2.  
Juan 19:26-27 

 

Esto lo concluyo así, porque en otras ocasiones que he tenido sueños donde me quedo dormida rezando 

el rosario, el misterio del rosario donde me quedé tiene algo de relación a lo que significa mi sueño, por 

ejemplo cuando soñé con esa desaparición de mi esposo y mi director espiritual en un viaje, me había 

quedado dormida en el misterio de la ascensión de María que es el arrebatamiento de ella en cuerpo y 

alma al cielo, por eso el misterio del rosario en que me había quedado dormida, me confirmaba lo que 

podía Dios quererme decir sobre ese sueño: El arrebatamiento de mi esposo y tal vez el del padre también. 

 

Luego en otra ocasión que soñé igual con la iglesia universal, donde yo entraba a esa iglesia y veía iglesias 

de todas las nominaciones, con pastores, sacerdotes y hasta hindúes, etc. y que en mi reflexión del sueño 

veía que no era ya la cabeza de esa iglesia, el Papa de la iglesia católica, yo me había quedado dormida 

cuando tuve ese sueño, precisamente rezando hasta el misterio de la coronación de espinas. La relación 

es que precisamente el misterio del rosario es cuando se hiere la cabeza de Cristo con la corona de espinas 

y en mi sueño veía como si se hubiera herido la cabeza de la iglesia católica, que es la esposa de Cristo y 

tiene que pasar por lo mismo que pasó Nuestro Señor Jesús: Por su pasión, su muerte y su resurrección. 

En mi sueño ya no estaba un Papa al frente de esa iglesia universal, es decir, ya el vicario de Cristo en la 

Tierra que es el Papa, en mi sueño ya no era la cabeza de esa iglesia universal rara en mi sueño. 

 

¿Diosidencias? Si, Dios las hace posible. “No existen las coincidencias, porque son presencias mismas de 

Dios”, decía mi papá en mi niñez. 

 

 
1 Porque en el bautizo se supone que nacemos en agua… pero no del Espíritu porque aún no hemos resucitado con el cuerpo espiritual. Es lo 
que reflexiono hoy que puede significar esta frase de Jesús: Nacer en agua y en Espíritu, es decir, bautizarnos y ser transformados luego, 
porque con este cuerpo terrenal no se puede entrar al Reino de Dios: “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios” 
2 Tal como la recibimos muchos católicos que somos marianos, con amor de hijos hacia una madre celestial, imitando a Jesús en su amor a 
su Santísima Madre. 
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Pero luego de mis reflexiones, tenía más dudas sobre este sueño mío:  
 

¿Querrá decir mi sueño que al consagrarnos a María ya hemos entrado a ese lugar seguro?  

¿Hemos entrado ya a sus entrañas (de la virgen María), a su vientre materno donde ella nos 

protegerá y cuidará contra todo lo que se espera para la purificación de México? 

O hay que hacer otra cosa aun para poder entrar a su seno maternal...  

Pues que Dios me ayude a descubrir si todavía hay que hacer algo más para poder entrar al seno 

materno de la virgen y recibir su calor y protección maternal. Amén. 

 

La consagración a nuestra Madre Santísima dice que es para recibir su sello en frente y mano y pasar 

desapercibidos por el Adversario de su Hijo que ya pronto hará su aparición mundial: El anticristo. Si en 

mi primer sueño yo decía que ya estaba en un lugar seguro, entonces a lo mejor quiere decir que no hay 

más por hacer que seguir orando el santo rosario y manteniendo nuestra túnica blanca3, pues la 

consagración a María ya la hicimos en la casa los 4 y creo que es esto lo que nos hace estar espiritualmente 

en su Santo Seno Maternal, alado de Jesús en su vientre de la imagen de Nuestra Sra. de Guadalupe. 

 

Jueves 31 de Enero de 2019 

Tiene seis meses que tuve este sueño y hoy encontré una página web oficial que habla de este tema que 

soñé el año pasado y del que tuve dudas: si en verdad eso significaría lo que yo discerní que podría 

significar mi sueño. Hoy que leo por primera vez este artículo es para mí como una confirmación de aquel 

sueño mío. El artículo se llama: 
 

Gestación Espiritual en el Vientre de María y Consagración a su Corazón 
https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com/p/gestacion-espiritual-en-el-vientre-de.html 

 

 
Y lo que más me impresiona es que Dios me muestra en sueños cosas que a otros les muestra en mensajes 

de voz o visión, porque el link de arriba habla casi de lo mismo que yo discerní con mi sueño el año pasado. 

Como dice un humilde y famoso escatólogo mariano de Colombia, es muy cierto:  
 

“El Espíritu Santo no puede contradecir…da los mismos mensajes  

a diferentes personas en diferentes lugares del planeta”. 
 

Estoy todavía impresionada que ese sueño mío del año pasado significaba realmente esto: Gestación 

Espiritual en el vientre de María… Doy gracias a Dios que hoy he podido comprender mi sueño y estar más 

segura de su verdadero significado. 

 
3 Es decir, con nuestra confesión de nuestros pecados frecuentemente para vivir en estado de gracia, cumpliendo los 10 mandamientos. 

https://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com/p/gestacion-espiritual-en-el-vientre-de.html
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También encontré que una persona que recibe revelaciones privadas, tiene un mensaje que habla de las 

transformaciones de los cuerpos (de las primicias…): 

 

Mensaje 18 de San Miguel Arcángel 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh6eDac1YIg&feature=youtu.be 

 

“Primicias de Cristo, después de que termine su gestación en el vientre de la Virgen María de 

Guadalupe, seguirán con la obra del Espíritu Santo en ustedes y por último la Santísima Trinidad les 

dará las últimas instrucciones, cuando sean llevados al Cielo a la presencia del Altísimo” 

 

Jueves 18 de Marzo de 2021 
Hoy que leo todo el sueño, lo edito y le pongo citas bíblicas para publicarlo ya, he pensado que aún no 

termina así: en el vientre de María, el desenlace final mostrado en este sueño mío. 

 
Hasta hoy termino de comprender mejor el por qué ese día que lo soñé, me había quedado rezando el 

misterio del rosario: El nacimiento de Jesús. Porque a través de la gestación espiritual en el vientre de 

María, se podrá nacer “del Espíritu” (es decir, se podrá ser transformado a un cuerpo espiritual e 
incorruptible que traspasará paredes, tal como lo hacía Jesús al resucitar al tercer día).  

 
También he comprendido mejor lo que el Señor me había puesto ese día en mente: La cita bíblica de su 

diálogo con Nicodemo, donde Jesús mismo le explicó que para poder entrar al Reino de Dios tenía que 

nacer de agua y del Espíritu (si Nicodemo se bautizó en tiempos de Jesús, entonces nació “del agua”, 
pero aún le falta nacer “del Espíritu” el cual quizás si lo haga, es decir, aun nacerá del Espíritu el día de 

la Resurrección de los Muertos para entrar al Reino de Dios, tal como Jesús se lo explico ese día). 

 
En mi opinión personal, creo que nadie que no acepte a su Santísima Madre como madre suya, podría 

entonces tener esta gestación espiritual en su vientre para luego nacer del Espíritu. En el día del Aviso, 
muchas personas de todas creencias y religiones correrán a buscar el bautizo en la iglesia católica y el 
sacerdote canadiense al que Dios Padre le ha dado revelaciones sobre los acontecimientos a suceder, 

explica que los sacerdotes en los refugios marianos bautizarán en masas, hasta en grupos de 100…  
 

Por eso Jesús en la cruz le dijo al discípulo amado que ahí estaba su Madre… Porque no podríamos entrar 
“huérfanos de Madre” a los mil años de paz, al reinado de Cristo en la Tierra. Es necesario ser Hijos de 
María también, porque un hijo(a) siempre imita a su mamá cuando va creciendo, como dice el refrán 

aquel: Los hijos son el reflejo de sus padres. Entonces, es necesario adoptar a María como Nuestra Madre 
para poder crecer aprendiendo de sus cualidades maternales e imitando sus virtudes, su pureza sin 
mancha de ningún pecado, cuando vivamos todos en la Tierra Renovada (El Reino de Dios en la Tierra 

Renovada), claro, imitando también a Jesús primeramente y por sobre todas las cosas.  
 

Por algo Dios desde la creación del mundo dejó establecido el matrimonio hombre-mujer, porque los 
hijos al ir creciendo en una familia conformada por un padre y una madre, siempre necesitarán aprender 
cualidades de cada uno, que son a veces diferentes. Cuando un hijo crece en una familia donde falta una 

de las dos figuras, sea la de un padre o la de una madre, pienso que no tiene todos los aprendizajes 
completos que un ser humano requiere para la vida adulta. Por eso, deduzco que, en el Reino de Dios, 

tendremos como modelos a seguir Jesús y María. Hay revelaciones privadas que dicen que todas las 
mujeres seremos como María y todos los hombres como Jesús, que han sido los únicos seres humanos 
nacidos sin mancha del pecado original.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jh6eDac1YIg&feature=youtu.be
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Y el pensamiento Cuando Dios creó a la madre4 nos da idea del por qué es necesario tener no solo un 

Padre Celestial sino también una Madre Celestial en la Tierra Renovada también. No fue en vano por eso, 

que Jesús al pie de la cruz, nos dio a su Santísima Madre para que la recibiéramos (Juan 19:26-27). 
 

Comprendo hoy y creo entonces que Jesús al dialogar con Nicodemo, se refería a dos nacimientos y no 
a uno solo: Al nacimiento del agua (que es el del bautizo) y al nacimiento del Espíritu (que tendrán todos 
los que vivamos la resurrección/transformación de nuestros cuerpos). Porque solo con el “cuerpo nuevo 

espiritual” podremos entrar al Reino de Dios, ya que con el actual cuerpo no se puede entrar… 
 

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,  
no puede entrar en el Reino de Dios. (Juan 3:5) 

 
Entonces busco de nuevo las explicaciones de San Pablo y me encuentro que el habla de un hombre 
espiritual y creo que se refiere al hombre que ya ha tenido un nacimiento del Espíritu que fue el 

nacimiento que Jesús le explico a Nicodemo (Juan 3:5): 
 

Entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico, y luego el espiritual.  
El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo.  

 
Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que 

pertenecen al cielo son como el que viene del cielo.  
Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra,  

pero luego seremos como el hombre que viene del cielo5. 
Les digo esto, hermanos: nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. 

Pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre6.  
Pero escuchen este secreto:  

No todos moriremos, pero todos seremos transformados.  
1 Corintios 15:46-51. 

 

 
4 https://www.ciudadredonda.org/articulo/cuando-dios-creo-a-la-madre      
5 Porque naceremos “del Espíritu” el día de la transformación/resurrección de los cuerpos para entrar a la Tierra Renovada. 
6 Por eso, para Nicodemo no solo basta haber sido bautizado en tiempos de Jesús, es necesario también que el reciba el nacimiento del Espíritu 
que será su resurrección a un cuerpo espiritual y así entre al Reino de Dios, tal como Jesús mismo se lo explico ese día (Juan 3:5). 

https://www.ciudadredonda.org/articulo/cuando-dios-creo-a-la-madre

