SUEÑO: “MI HIJA PUEDE CAMBIAR DE FISIONOMIA…” (Jueves 22 Noviembre 2018)
Hoy tuve dos sueños, el primero fue así:
Soñé que estaba peinando a mi hija, ella estaba de espaldas a mi mientras yo la peinaba, tenía una
estatura más alta como si ya fuera una niña de 9, 10 ó 12 años. En mi sueño mientras la peinaba
se me hacía raro ver que ella tuviera el cabello chinito como los niños de África, largo y esponjado
pero chinito.

Entonces yo la pongo de frente a mí y la veo en su cara frente a frente. Me impresiona verla con
piel morena y yo le pregunto: - ¿Hija, que te paso? ¿Porque tienes el cabello chinito si tu naciste

con cabello lacio?.
Y ella me dice: - “Mira mamá” - mientras se quita ese cuero cabelludo como si fuera una peluca…
o más bien sufre delante de mí como una metamorfosis en su cabeza: de cabello chino cambia a
su cabello normal como cuando la vi al nacer, con cabello lacio. Yo me quedo impresionada en el
sueño porque es raro esto del cambio de una fisionomía a otra, como si ella pudiera cambiar de
raza negra y cabello chinito (como los niños de África) a raza blanca con cabello lacio a como es
actualmente en la vida real.
En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte,
sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Romanos 6:5
Ese sueño terminó ahí, pero no recuerdo haberme despertado, pues había rezado el santo rosario a las 3
am de hoy y fue cuando me quedé profundamente dormida de cansancio hasta las 6:10 am que sonó mi
despertador y recordé este sueño y otro que tuve también. Lo primero que se me vino a la mente cuando
lo recordé, fue aquel sueño de mi hijo cuando ve el tsunami entrar en esa ciudad de rascacielos, donde
me dijo que él no cree haber visto a su hermana alado de él sino que vio a una niña de cabello chinito, de
la raza como la de los niños de África.
Entonces reflexionaba hoy despierta, ¿Será que este sueño quiera decir que entonces si será su hermana

que estará con mi hijo, cuando sea el tsunami, y que mi hija estará bajo apariencia de una niña de raza
africana? ¿Será posible que con el cuerpo transformado a inmortal podamos cambiar de aspecto físico
según la raza o cultura en la que tengamos que mezclarnos entre la gente para poder estar en diferente
continente?
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Solo Dios sabe… son tantos misterios y cosas raras, pero si es esto así correcto como lo reflexionaba hoy,
coincidiría con el otro sueño de mi hija donde entra el tsunami y dice que ella si esta con su hermano en
un edificio muy alto 1.
Sábado 24 de Noviembre de 2018
Hoy mientras rezaba a las 5 am mi santo rosario, se me vino a la mente en una de mis meditaciones de
un misterio, lo de las apariciones de la Virgen María en diferentes países, y reflexionaba que ella se aparece
con distinta fisionomía para poder ser reconocida por una raza o cultura de ese pueblo. Por ejemplo, a
Juan Diego la virgen de Guadalupe se le presentó con rasgos del mestizaje de los indios de esa época, es
decir, de piel morena. Ella no se presentó con fisionomía similar a como se apareció en Medugorje: con
piel blanca. Entonces luego se me vino a la mente el recuerdo de mi sueño del jueves 22 de Noviembre
donde al peinar a mi hija se me hace extraño que cambie de fisionomía: de morena a blanca, de pelo chino
a pelo lacio.
Comencé a reflexionar entonces que a lo mejor con el cuerpo transformado se podrá cambiar de fisionomía
con el fin de ir a predicar el evangelio a los otros continentes o bien, también pensé que otra razón podría
ser que será para pasar desapercibidos de la persecución que hará el anticristo. Porque, por ejemplo, si
yo ando un día en un país musulmán y el anticristo anda persiguiendo a los cristianos de occidente, será
más fácil encontrar a uno que trae rasgos de su país natal occidental a que si está bajo apariencia fisiológica
como los demás musulmanes. Bueno, fue solo un pensamiento que se me ocurrió hoy al rezar el santo
rosario. No sé si esto quiere decir el sueño raro que tuve con mi hija donde cambia de fisionomía. Pienso
que el Espíritu Santo pudo darme esta respuesta hoy al meditarlo.
Martes 22 de Enero de 2019
Leo un artículo interesante en un sitio web mariano, titulado: El fenómeno Sobrenatural de la Luminosidad que

emiten los Cuerpos de Santos. Y leo también otro artículo que me recuerda al sueño de mi hija donde ella
cambiaba de fisionomía (porque creo ya fue transformada al otro cuerpo inmortal, tal como es el cuerpo
que actualmente tiene la Virgen María y del cual ella tiene la capacidad de cambiar de fisionomía):

En el monte de Tepeyac, México, Nuestra Señora de Guadalupe se presentó a Juan Diego con
apariencia de mujer azteca.
En Lourdes, se mostró a Bernardette como una mujer caucásica, incluso hablando su particular
dialecto local del idioma francés – el Patois.
En Kibeho, Rwanda, ella se dejó ver por un grupo de videntes como una mujer de piel oscura, similar
a la gente africana del mismo lugar.
Fuente:
https://forosdelavirgen.org/73005/la-epoca-de-las-visiones-de-dios-se-ha-cerrado-o-no-2013-12-08/
Recuerdo que un día leí que todas las mujeres seremos con “María” en los cielos nuevos y tierra nueva.
Tal vez por eso, tendremos la característica de cambiar de fisionomía como lo hace la Virgen María en cada
lugar de aparición mariana.
1

Sueño de mi hija titulado: “Estábamos en un edificio muy alto cuando entraba el mar a la ciudad…”
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Miércoles 1 de Mayo de 2019
Los siguientes videos me recordaron al sueño donde vi a mi hija como de 9 años con otra fisionomía
mientras la peinaba:
Ver y Creer 28/04/2019 (La Virgen y el fin de los tiempos) 1 de 3
https://www.youtube.com/watch?v=kVPDQdzhdvs
Ver y Creer 28/04/2019 (La Virgen y el fin de los tiempos) 2 de 3
https://www.youtube.com/watch?v=vkLx3485EHY
Min 6:13 “LA VIRGEN Y EL FINAL DE LOS TIEMPOS”
“En sus apariciones la virgen María siempre se presenta como una madre, madre de todos sin excepción.
Viene con vestidos de distintos colores y el manto que viste - símbolo de su protección maternal - es también
de diversos colores. Su rostro cambia según los lugares de sus apariciones: De aspecto mestizo como en
México, o con rasgos árabes, chinos, indios, africanos o americanos, pues quiere asemejarse a todos sus
hijos, ya que quien se aparece no es tanto la María Histórica, sino la persona celeste2 de María que es Madre
de Todos. A los videntes les habla en su propia lengua obviamente, les da confianza hasta para jugar con
ella, les hace sentir su amor de Madre, especialmente a los niños. A menudo se presenta sola pero muchas
veces viene con el niño Jesús. En ocasiones aparece con San José o Ángeles que le acompañan. Su presencia
suele venir acompañada de fenómenos perceptivos como luces, rayos, truenos, perfumes y hechos
prodigiosos en el sol. En muchos casos deja un manantial de agua para la curación de enfermos y consuelo
de los afligidos. Siempre se presenta muy joven, de unos quince años y no más de 30. A veces llora cuando
habla de la gravedad de los pecados o de los castigos que amenazan al mundo, pero también sonríe con
amor de Madre. Sus apariciones no son siempre a niños, también se aparece a adultos de todas las edades
y condiciones sociales. En ocasiones se presenta a unas pocas personas, pero en otras a cientos de testigos,
incluyendo a ateos o de otros credos. Además, también se cuentan manifestaciones calladas y de mensajes
claros a través de sus imágenes que lloran hasta lágrimas de sangre o transpiran aceite perfumado. Muchos
de los santuarios marianos han tenido su origen en algunas de sus apariciones, pero en todos los lugares se
ha erigido al menos una capilla para no olvidar su visita y recordar los milagros y conversiones que han
ocurrido tras el suceso.”
Entonces concluyo según mi discernimiento a partir de ese sueño con mi hija mientras la peinaba que:
Así como María “que tiene cuerpo celestial” así serán las primicias transformadas (144 mil) y se
podrán aparecer en cualquier punto del planeta, con la cualidad de poder cambiar de fisionomía tal
vez, de poder tener los rasgos del país al que van a evangelizar con el fin de poder pasar
desapercibidos del Anticristo.
No sé cómo se pueda llamar a esta característica corporal de cambiar de fisionomía. Según el video de
arriba, dice que la Virgen3 habla el idioma del pueblo donde se presenta... Lo que me lleva a reflexionar:

¿Será que las primicias (con cuerpo celestial como el de María) tendrán esta facilidad de poder hablar ya
el idioma del lugar a donde vayan a evangelizar?... Yo no lo dudo… porque la virgen en Medugorie nos ha

dicho que viviremos un SEGUNDO PENTECOSTES y todo lo hará el mismo Espíritu de Dios, quien le dará
los dones necesarios a las primicias para anunciar el Reino de Dios en los idiomas que sean necesarios
hablar para evangelizar en los tiempos del Anticristo.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse. Hechos 2:4.
2
3

Es decir, con su cuerpo transformado el día de su Asunción al Cielo: De cuerpo mortal a cuerpo celestial.
Una de las primicias transformadas ya a cuerpo inmortal
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Mi hija me contó ayer que en el kínder se puso a enseñarle una canción que ella le compuso a Papito Dios,
a un compañero de su salón y que el niño la cantaba con ella. Agradezco a Dios que la haga su instrumento
y que el Espíritu Santo le dirija sus pensamientos o ideas porque yo no soy la le digo que haga esto, es el
Espíritu Santo que habita en ella, porque hasta ella misma fue quien me insistía en que ya teníamos que
comenzar a usar el velo en la cabeza para entrar a una iglesia. He aprendido muchas cosas de mi hija, de
su amor hacia María y de sus deseos de imitarla en su amor y respeto a Dios.
Martes 14 de Mayo de 2019
El siguiente mensaje dice que muchos hablaran nuevas lenguas, aquí un extracto:
Llamado urgente de Jesús de la Misericordia a Su pueblo fiel - 12/05/2019 4
“Pueblo mío, mi cruz Gloriosa muy pronto aparecerá en el firmamento y será visible en toda la tierra. Toda
la humanidad por espacio de 7 días con sus noches, podrá contemplar el resplandor de mi Gloriosa Cruz del
Gólgota, durante el tiempo que dure mi Gloriosa Cruz del Gólgota, durante el tiempo que dure mi Gloriosa
Cruz en el cielo, se verán grandes manifestaciones Celestiales, mis ángeles la rodearán y el Cielo se abrirá
para dejaros ver grandes maravillas celestes, nunca antes vistas por ojo alguno.
Todo aquel que, con fe, se postre y ore a mi Cruz, será sanado. Muchos enfermos del cuerpo y del alma,
serán sanados y liberados, habrá en la tierra un Nuevo Pentecostés, muchos hablarán nuevas lenguas y
recibirán carismas de mi Santo Espíritu”

4

http://profeciascambiodeera.blogspot.com/p/mensajes-enoc-2019.html
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