
 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

SUEÑO: “HABITACIÓN DE HOTEL CON ROPA Y ZAPATOS DE ALGUIEN QUE ACABABA DE 

MORIR…” (Viernes 3 Mayo 2019) 

Tuve otro sueño, a lo mejor es cotidiano y no premonitorio, no lo sé: 
 

Llegaba a un hotel a pedir una habitación, me dan una de la planta baja. La recepcionista me lleva 

a mostrar mi cuarto y al entrar veo que hay zapatos y ropa de alguien en los cajones.  
 

 
 

Regreso con la recepcionista y le pregunto si se equivocó de habitación (pues me ha dado un cuarto 
no vacío), ya que la que me dio es de alguien que está ahí hospedado. Ella me dice que no, que ya 

no está la persona que se hospedaba ahí.  
 

Yo le pregunto:  

- ¿Por qué entonces no se llevó su ropa y zapatos? 
Ella me dice:  

- ¿Por qué se imagina que no pudo llevarse sus cosas?  
Yo le digo:  

- ¿Es porque se murió?  
Ella me dice:  

- Si, lo asesinaron aquí.  
 

Dicho y hecho: lo agarraron, lo mataron y arrojaron su cadáver fuera del viñedo. Marcos 12:8 
 

Yo me horrorizo y le digo a ella que no me quedaré en esa habitación, que mejor buscaré otro hotel 
que sea más seguro (pues observo que éste no tiene cerraduras en las puertas de las habitaciones).  
 

En eso salgo hacia la calle pensando en llamarle a una amiga que vive ahí (en una Isla mexicana) 

para saber si me hospeda en su casa que es más seguro que dormir en un hotel ya, porque aparte 
casi se meterá el sol y no creo me dé tiempo buscar más hoteles. Entonces veo que son como las 

4 pm de mi reloj. Me despierto. 

 
En verdad ni pensaba anotar este sueño del hotel, pero mejor pensé no ignorarlo no sea que algo 

signifique. Dios dirá… Pero le he pedido tanto en oración que no me pase esto en la vida real, de que yo 
viva lo que viví en mi sueño: Que llegue a hospedarme a un lugar donde hubo una escena del crimen, 
sería muy doloroso creo… saber que mataron a alguien ahí recientemente.  
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Sábado 18 de Mayo de 2019 

Me desperté desde las 3:30 am y me puse a rezar mi santo rosario meditado. Durante el primer misterio 
me vino a la mente aquel sueño que tuve viernes 3 de mayo sobre que llegaba a un hotel y había ropa y 
zapatos de alguien que estuvo ahí presente en esa habitación pero que ya no estaba, porque había muerto.  
 

Yo en mi mente me hacía esta pregunta:  

- ¿Será que significa que Jesús era aquella persona que mataron en ese hotel?1 En eso vi en la 

oscuridad de mi recamara cómo la luz del Espíritu Santo me brilló…2 y luego desapareció. 
 

Comencé entonces a reflexionar … Le pregunté a Dios:  

- ¿Señor sí es verdad esto, entonces por qué yo soñé que llegaba a un hotel en esa Isla? ¡¡No tiene 
nada que ver!!! No lo entiendo…  

 

Entonces en mi mente tuve este pensamiento:  

- Es solo para despistar.  
- ¿Qué? ¿Por qué?  - Todavía le pregunté a Dios… 

 

Y entonces en mi pensamiento el Señor me puso este recuerdo:  
Lo que escribí el 17 de abril de 2019 en mi diario: 
 

 
 

Aun así, le dije al Señor:  
- ¿Esa información de mi sueño del 3 de mayo de 2019 donde yo llegaba a esa Isla a hospedarme a un hotel 

es solo para despistar a quienes no deseas tu Señor que interpreten estos sueños? 
Ya entendí, entonces… es tu método de usar acertijos en los sueños: para que no todo mundo los pueda 
entender Señor… El sueño de mi hospedaje en un hotel en esa Isla es solo para despistar… ¡¡Quién se podría 
imaginar que se refiere a la iglesia del anticristo!! Solo quien estudie los otros sueños que me has dado podrá 
entender las conexiones de un sueño con otro, porque cada sueño es como una pieza del rompecabezas. 

             
¡Que sabio eres mi Dios! No permitas que yo vaya errar en mis pensamientos por favor, ni que el demonio 
me vaya a confundir con mis conclusiones. 

 
1 Ya que en mi mente conectaba la relación de este sueño con mi sueño del 3 de junio 2018 que titule así: “VEO UN TIPO DE IGLESIA QUE SE 
ESCONDIA BAJO LA APARIENCIA DE UNA IGLESIA CATOLICA SIN SERLO” donde yo veía un hotel también. Eso es lo que me llevo a reflexionar… 
2 La luz que veo desde niña y que describí en el diario de mi infancia. 
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Comencé entonces a tener otras ideas en mi mente:  
 

Relacioné mi sueño del 3 de mayo de 2019, el hotel (en la Isla, pero esta información creo no es importante, 
es solo para despistar…) como si fuera la iglesia universal donde llegarán personas de todas partes y al 
hospedarse en una de las habitaciones de ese hotel (como lo hacía yo en mi sueño) solo encontrarán vestigios 
de alguien que estuvo ahí pero ya no está vivo, porque en mi sueño era que habían matado al huésped de 
esa habitación de hotel que había estado hospedado antes ahí y solo estaban sus zapatos, calcetines, ropa.  

 

Qué horror sentí al tener este pensamiento así, y dije:  
 

- Sr. no quiero echar a volar mi imaginación con esto, está muy feo que lo relacione de esta forma…  

 
Me quedé un ratito reflexionando más en mi otro sueño del 3 de junio del 2018 donde vi esa iglesia 

universal con diferentes salas, una para musulmanes, otra para judíos etc., porque ayer precisamente yo 
me hacia esta pregunta:  

 

- Si es una iglesia con salas para cada religión diferente, pues ¿por lo menos en la sala que le darán 
a la iglesia católica estarán las misas y la presencia de Jesús Eucaristía…no? 

 

Pero a la vez mi duda de ayer era porque me preguntaba:  
 

- Pero ¿cómo podría ser posible entonces que fuera la iglesia del Anticristo (la ONU de religiones que 
se piensa construir) si de todas formas Cristo estaría ahí presente por lo menos en la sala designada 
para los católicos? 3... 

 
Entonces hoy acabo de entender más… después de que la luz del Espíritu Santo me brilló hoy mientras 

rezaba mi santo rosario a las 3:30 am y reflexioné que… No estará realmente Jesús presente en la sala 
designada para los católicos, porque ya lo habrán matado4 como en mi sueño que anote así en mi diario 

el 3 de mayo de 2019: 

 

 
3 Tal vez por estas preguntas de ayer, el Señor me dio este sueño, para dar respuesta a mis dudas. 
4 Supresión del sacrificio perpetuo. 
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Ahora entiendo también el por qué SOLO EN UNA HABITACION DEL HOTEL habían matado a ese huésped, 

porque en mi otro sueño del 3 de junio de 2018 es SOLO UNA SALA para los católicos, otra sala para los 

musulmanes, otra para los judíos… es como si fuera designada solo UNA HABITACION DE HOTEL para los 

católicos, otra habitación de hotel para los judíos, otra habitación de hotel para los musulmanes:  

SUEÑO: “VEO UN TIPO DE IGLESIA QUE SE ESCONDIA BAJO LA APARIENCIA DE UNA IGLESIA CATOLICA SIN 

SERLO” (Domingo 3 junio 2018) 

Me levanto recordando un sueño que tuve sobre un tipo de iglesia rara:  

Primero estaba en una casa y como que había un rezo porque veía veladoras. Luego que termino el rezo vi que 

enfrente estaba una iglesia … 

… 

Lo que si recuerdo es que en mi sueño también vi a alguien vestido como viste el Dalai Lama. Era como que esa 

iglesia tuviera secciones para gente de cada religión: Auditorio para los pastores de iglesias protestantes, salas 

para los sacerdotes católicos que dan misas, etc. Como si todo se concentrara en esa iglesia mundial, universal 

o no sé cómo explicar… Y era en ese país como la Gran Iglesia Sede o Matriz. 

Y ahora que vuelvo a leer mi sueño del 3 de junio, recordé que el otro día precisamente me preguntaba 

por qué yo en este sueño vi al inicio un rezo, como si alguien hubiera muerto… y ahora entiendo: ¡Es Jesús 

que ya habrán matado para entonces 5!  

Parábola de los labradores criminales (Mt 21,33-46; Mc 12,1-12) 
Jesús se dirigió luego a la gente del pueblo y les contó esta parábola: 
— Una vez, un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y emprendió un largo viaje. En el tiempo 
oportuno envió un criado a los labradores para que le entregaran la parte correspondiente del fruto de la viña. 
Pero los labradores lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado, y 
ellos, después de golpearlo y llenarlo de injurias, lo despidieron también sin nada. Todavía les envió un tercer 
criado, y también a este lo maltrataron y lo echaron de allí. Entonces el amo de la viña se dijo: “¿Qué más puedo 
hacer? Les enviaré a mi hijo, a mi hijo querido. Seguramente a él lo respetarán”. Pero cuando los labradores lo 
vieron llegar, se dijeron unos a otros: “Este es el heredero. Matémoslo para que sea nuestra la herencia”. Y, 
arrojándolo fuera de la viña, lo asesinaron. ¿Qué hará, pues, con ellos el amo de la viña? Llegará, hará perecer 
a esos labradores y dará la viña a otros. 
Los que escuchaban a Jesús dijeron: 
— ¡Quiera Dios que eso no suceda! 
Pero Jesús, mirándolos fijamente, dijo: 
— ¿Pues qué significa esto que dice la Escritura: La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en 
la piedra principal? Todo el que caiga sobre esa piedra, se estrellará, y a quien la piedra le caiga encima, lo 
aplastará.  
Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que Jesús se había referido a ellos con esta 
parábola. Por eso trataron de echarle mano en aquel mismo momento; pero tenían miedo del pueblo.  
Lucas 20:9-19 

 

Continué rezando mi santo rosario toda esa hora hasta las 4:30. Solo hice 10 misterios, los últimos 5 los 

haré más tarde. Decidí mejor pararme a escribir en mi diario antes de que se me olvidaran tantas ideas 
que estaban llegando a mi mente en mi reflexión, porque recordé que un día mi director espiritual cuando 

yo vivía en el extranjero, me dijo así: Cuando sientas que el sr. te está poniendo algo en mente para 
escribirlo, párate a escribir, no importa que sea de madrugada. Y siempre recuerdo sus enseñanzas 

espirituales, como el ponerme en manos de Dios antes de escribir, como él lo hace antes de decir misa. 

 
5 Supresión del sacrificio perpetuo de la misa. 
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También tuve esta reflexión mientras rezaba mi santo rosario:  

 
¿Qué es lo que realmente pasó con el Papa que si fue a Emiratos Árabes en febrero 2019?  
(https://elpais.com/elpais/2019/02/04/album/1549283302_953073.html#foto_gal_2)   

 
¿Sería del agrado o no de Dios esta visita que él hizo? 

 
Pienso que él la hizo con buena intención, pensando que ayudaría a la paz entre las religiones, pues de 

este tema se trató el discurso con los líderes del ISLAM. Pero a la vez hoy he pensado mucho en esto:  

 
¿Y si el Papa no se dio cuenta que era alguna trampa o un engaño de Satanás asistir 6 al 
presentarle una falsa idea de que esto podría ayudar a la paz entre las religiones?  

 
No, espero que yo este equivocada, probablemente sí, no lo sé… pero siempre le pido al Espíritu Santo 
que asista al Papa en sus decisiones, en sus pensamientos, que no lo abandone nunca. En mi Santo Rosario 

diario, cuando rezo en el misterio de La coronación de espinas pido a Dios ilumine al Santo Padre y los 

líderes mundiales (por el Jefe de Estado de EUA, Rusia, Canadá y México principalmente) y medito sobre 
la corona de responsabilidades que ellos llevan sobre sus cabezas, como lo hacía el Papa Juan XXIII en 

ese misterio, que es uno de los esquemas7 del Santo Rosario que me gusta mucho hacer. 
 

Entonces pienso a la vez estas frases de Jesús que me ayudan mucho a esclarecer tantas dudas acerca de 
la búsqueda de la PAZ:  
 

“La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27”. 

 
Ojalá esto lo reflexionen aquellos que están proyectando construir la ONU DE RELIGIONES en Jerusalén…  
 
Solo llevando a Cristo por delante en cualquier evento mundial donde los líderes se reúnen con el objetivo 

de construir la paz, es que obtendrían la paz 8.  
 
Porque la paz verdadera es la que da Dios, como lo dice la cita bíblica: Mi paz os doy, no como la da el 

mundo. Si sacamos a Jesús que es Dios, de una “jugada o partido” de nuestra vida ¿Cómo es que queremos 
triunfar en nuestros objetivos?  
 

PLAN DE PAZ DE T. SE PRESENTARÁ EN JUNIO: K. 
https://www.enlacejudio.com/2019/04/17/plan-paz-trump-junio-kushner/ 
 
Enlace Judío México e Israel – El esperado plan de paz para resolver el conflicto palestino-israelí del 
presidente norteamericano D. T. será presentado el próximo mes de junio, aseguró su asesor y yerno 
J. K. 

 
6 Todos podemos ser tentados para ser engañados por Satanás. En el pasado yo estuve un tiempo engañada/confundida por Satanás cuando 
viví un mini-cisma en una iglesia y no podía ver la luz hasta que el Señor permitió que yo viera la luz a través de sueños que el me daba para 
discernir que era mentira y que verdad. Después de esto, fue que me consagré al Inmaculado Corazón de María y el rezo diario de los 15 
misterios del rosario me han ayudado a descubrir cuándo el Maligno me presenta una trampa en un mal disfrazado de bien. Pienso que sería 
importante que el Papa se consagrara al Inmaculado Corazón de María para ser protegido por ella ante posibles trampas de los enemigos de 
la Iglesia, que son instrumentos del Maligno. 
7 https://www.arguments.es/rosario/contemplacion-de-los-misterios-del-rosario-de-san-juan-xxiii/  
8 “La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular” 

https://elpais.com/elpais/2019/02/04/album/1549283302_953073.html#foto_gal_2
https://www.enlacejudio.com/2019/04/17/plan-paz-trump-junio-kushner/
https://www.arguments.es/rosario/contemplacion-de-los-misterios-del-rosario-de-san-juan-xxiii/
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LOS GOBERNANTES DEBEN BUSCAR LA SABIDURÍA 
 

Escuchen, reyes, y entiendan; aprendan, gobernantes de todo el mundo; 
 pongan atención, ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos. 

 

 El Señor, Dios altísimo, les ha dado poder y autoridad; 
él examinará las obras de ustedes e investigará sus intenciones, 

 porque, estando al servicio del reino de Dios, no han juzgado con rectitud, ni han cumplido la ley, 
ni se han portado según la voluntad de Dios. 

 

 El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, 
porque él juzga con severidad a los poderosos. 

 De los humildes tiene compasión y los perdona, pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor. 
 

Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno, ni siente miedo ante la grandeza. 
Él hizo a los grandes y también a los pequeños, y se preocupa de todos por igual; 

pero a los poderosos los examina con mayor rigor. 
 

Esto se lo digo a ustedes, gobernantes, para que adquieran sabiduría y no pierdan el camino . 
 Los que cumplen santamente las santas leyes, serán contados entre el pueblo santo; 

los que se dejaron instruir por ellas, tendrán cómo defenderse. 
 Tengan, pues, vivos deseos de mis palabras; búsquenlas con avidez y recibirán instrucción. 

 

 La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña; los que la aman, la descubren fácilmente, 
y los que la buscan, la encuentran; ella misma se da a conocer a los que la desean. 

 Quien madruga a buscarla no se cansa: la encuentra sentada a la puerta de su propia casa. 
 

Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada; 
el que trasnocha por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. 

Ella misma va de un lado a otro buscando a quienes son dignos de ella; 
se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. 

 

El comienzo de la sabiduría es el deseo sincero de instruirse;  
tener deseo de instruirse ya es amar la sabiduría; amarla es cumplir sus leyes;  

cumplir sus leyes es asegurarse la inmortalidad, y la inmortalidad acerca a Dios. 
Por tanto, el deseo de la sabiduría es lo que hace de uno un verdadero rey. 

 

 Gobernantes de los pueblos, si estiman los tronos y los cetros, 
aprecien la sabiduría, para que puedan reinar eternamente. 

 
 

Descripción de la sabiduría 
Voy a decirles en qué consiste la sabiduría y de dónde viene, sin ocultarles ningún secreto.  

Llegaré hasta el comienzo mismo de ella  
y la daré a conocer con toda claridad, sin pasar por alto la verdad. 

No me dejaré guiar por la podrida envidia, pues nada tiene que ver con la sabiduría. 
En que haya muchos sabios está la salvación del mundo,  

y un rey prudente trae bienestar a su pueblo. 
Por tanto, déjense instruir por mis palabras y sacarán provecho. 

 

Palabra de Dios. Libro de Sabiduría, capitulo 6 de la Biblia. 
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Y lo que me lleva a reflexionar mucho también, es lo que acabamos de ver en casa en días pasados en la 

serie brasileña de Moisés y los 10 mandamientos, en esta parte: 
 

Cuando los israelitas ya están en el desierto, Dios le dice a Moisés que tenga mucho cuidado con 
ir a hacer alianzas con reyes que adoran otros dioses. Que no lo haga.  
Luego en los capítulos siguientes se ve como el demonio si le tiende una trampa a Moisés para que caiga en el engaño 
y sin darse cuenta vaya a hacer una “alianza indirectamente” con otro rey: Balac, rey de Moab, quien se casará con la 
hermana de la esposa de Moisés (casamiento forzado que no sabe Moisés, para que así éste no le reclame parte de la 
tierra de Canaán cuando avancen hacia la tierra prometida). Entonces este rey que adora otros dioses le manda la 
invitación a Moisés de su boda con la hermana de Sifora, esposa de Moisés. La invitación se la manda al campamento 
judío en el desierto. Moisés por un momento acepta la invitación del rey y toda la familia de su esposa se prepara para 
asistir a la boda. Pero luego, a última hora, Moisés reflexiona mucho y siente tristeza en su corazón, le dice a su 
esposa que siente que Dios se enojará con él, si asiste a la boda y esto lo tiene sin paz en su corazón, porque aunque 
no asistirá para hacer alianzas con este rey, de todas formas siente como que traicionará el mandato de DIOS: de no 
ir a hacer ningún tipo de alianzas con reyes de la tierra que adoren otros dioses. Y Moisés a última hora se arrepiente 
y desiste de ir a la boda, manda mejor un representante, y le dice a su esposa que Dios antes (cuando le dio las tablas 
de los 10 mandamientos) le había ya advertido que tuviera “cuidado de hacer alianzas con reyes que adoren otros 
dioses”. Moisés se queda más tranquilo porque ya no asistirá a esa boda, porque si no, el rey tomaría como un hecho 
de que Moisés SI estaría aliándose con “sus ideas” aunque no fuese realmente ésta la intención de Moisés al asistir a 
la boda de la hermana de su esposa. Porque el Rey de Moab iba a dar como un hecho que SI hubo alianza cuando no 
sería ésta la intención de Moisés. Por eso mejor no asistió, para evitar malas interpretaciones con ese Rey. 

 

He pensado mucho desde hace como 2 semanas que vi este capítulo de Moisés, he pensado mucho en el 
Papa cuando visitó los Emiratos Árabes en febrero pasado, y aun le sigo preguntando a DIOS:  

 

• ¿Sería de tu agrado Señor esa visita de nuestro Papa?  

• ¿Será que el Papa ha podido ver ya toda la serie brasileña de Moisés y los 10 mandamientos para que le 
dé más sabiduría en estos últimos tiempos?  

 

Rezo a Dios que sí, que el Papa siga siendo guiado por el Espíritu Santo9 cada día de su pontificado. Según 
su discurso al inicio de la cuaresma, el 7 de marzo de 201910, a los sacerdotes de la diócesis de Roma, el 
Papa parece que si está leyendo últimamente mucho sobre el ÉXODO porque se inspiró en Moisés en el 

desierto cuando escribió esa hermosa carta que tanto me gustó, tan llena de humildad y la luz del Espíritu 
Santo. Aquí un extracto: 

 

 

 
9 Quien a veces suele irse de nosotros cuando no estamos en gracia, porque cuando dejamos de ser templos del Espíritu Santo por causa de 
cualquier pecado, el Espíritu Santo deja de habitar por unos días en nosotros hasta que volvemos a recuperar nuestra gracia. 
10 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/07/let.html?fbclid=IwAR38zuflKZ9nX8X4IUBN-x1gHj-
E6KkNzjyNsV9wZ0DS-k064LuCEximov4 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/07/let.html?fbclid=IwAR38zuflKZ9nX8X4IUBN-x1gHj-E6KkNzjyNsV9wZ0DS-k064LuCEximov4
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/07/let.html?fbclid=IwAR38zuflKZ9nX8X4IUBN-x1gHj-E6KkNzjyNsV9wZ0DS-k064LuCEximov4
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Siempre pido al Señor que no deje de asistir al Papa porque si de por si muchos enemigos de Dios se 

sienten ya respaldados por el Papa cuando quizás no es así, porque mal interpretan lo que luego le 
preguntan en un avión u otro lugar, o lo que el escribe y sacan luego de contexto algunos medios, o lo 
que dice espontáneamente sin profundizar cuando lo entrevistan, etc. etc. ahora me imagino como los del 

ISLAM se han de sentir respaldados por el líder de la iglesia católica con esa visita que él hizo a Emiratos 
Árabes en febrero pasado, como para interpretar (ellos) que el Papa SI está de acuerdo con la ONU de 

Religiones… Y no sabemos cómo cada líder de cada religión podría pensar entonces un poco confundido 

así: Si el líder de la iglesia católica está de acuerdo, ¿por qué nosotros no? Cuando tal vez ni el Papa esté 

aun de acuerdo en esa ONU de Religiones, solo Dios lo sabe…, pero el demonio es tan astuto para engañar 

a cada líder de cada religión por más “Mosaica” que sea su religión… Ojalá ellos si sepan las profecías 
sobre el Anticristo para que sepan reconocer sus engaños… Porque, aunque cada líder de cada religión 
tuviera buenas intenciones, siempre Satanás querrá salirse con las suyas y “descartar a Dios Hijo de la 

jugada”. Buscará todo tipo de tentación para hacerlos caer11 y que se cumpla de nuevo la profecía en 
nuestros tiempos: 
 

“La piedra que desecharon los constructores12 es la piedra angular” 
 

 
 

Pero bueno, lo que me deja tranquila es que al final, pienso que Dios nos juzgará de acuerdo a las 
intenciones de nuestro corazón, como lo dice el libro de Sabiduría 6:3 13, porque a veces actuamos 

erróneamente sin mala intención, porque hemos sido engañados por Satanás y entonces ¡la regamos muy 

a lo grande!... Ofendemos a Dios sin ser conscientes a veces, pero el Señor sabe cuándo nosotros actuamos 
haciendo un daño porque estamos bajo engaño de Satanás y cuándo si actuamos con alevosía y ventaja 

y con plena consciencia del mal (o cuándo actuamos por alguna enfermedad o ¡por efectos de alguna 
brujería que nos pudieron haber hecho! o por posesión14 o por estar bajo amenaza de vida o muerte, etc.). 
Estas razones o “intenciones de nuestro corazón” las sabe nuestro Dios que es justo y misericordioso, 

lento para enojarse y rápido para perdonar. ¡Oh Señor cuán grande es tu amor por nosotros que no lo 

merecemos muchas veces!  
 

Por eso, Dios enviará el AVISO a toda la humanidad, porque sabe que la mayoría en el mundo ha perdido 
ya la consciencia de lo que es pecado15. El Aviso será un gran acto de amor y misericordia infinita de un 

Padre Amoroso que nos ama tanto (y que a veces ni lo merecemos) y que nos da oportunidad de rectificar 
en los caminos errados por los que andamos a veces y que ni nos damos cuenta porque hemos perdido 
ya la consciencia de muchas cosas que hoy si son pecado16 pero que por la época en que vivimos ni nos 

damos cuenta, por tanta apostasía, confusión, relativismo, tecnologías que nos alejan de Dios, etc. y 
porque estamos todos en Batalla Espiritual y Satanás quiere ganar tantas almas como pueda para él. 

 
11 Si al mismo Jesucristo lo tentó en el desierto, que podemos esperar de cualquiera de nosotros, el Maligno siempre busca tentarnos.  
12 Sin darse cuenta tal vez…, por ignorar las profecías de estos tiempos y no estudiar las escrituras. Y a como les pasó a los fariseos y judíos 
hace 2000 años que llegó Jesús… Solo el Señor sabrá como juzgará a cada constructor que haya desechado la piedra angular. 
13 Y como me lo enseño mi director espiritual en el extranjero, humilde y santo sacerdote mariano con 50 años de vida sacerdotal. 
14 Como aquel señor que un día confesó haber matado a más de 100 personas porque lo poseía un demonio y ya fue liberado gracias a un 
famoso humilde y santo sacerdote que lo exorcizó. 
15 Y mucha gente sin tener mala intención, de todas formas, ofende a Dios. 
16 Como lo es la comunión en mano, que pocos en esta época son conscientes que es una grave ofensa a nuestro Dios. 
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Ahora que vuelvo a leer el sueño del 3 de mayo tengo más pensamientos que llegan a mi mente… 

 
 

En donde escribí:  
 

• “Yo me horrorizo y le digo a ella que no me quedaré en esa habitación, que mejor buscaré otro hotel que 
sea más seguro (pues observo que éste no tiene cerraduras en las puertas de las habitaciones)”. Pienso 
que eso que yo digo que no tienen cerraduras en las puertas es algo como decir que ya no es seguro 
permanecer entonces en este hotel porque cualquiera puede entrar a nuestra habitación que no tiene 
llave en la puerta... Es peligroso entonces quedarnos en esa Iglesia Universal (hotel de mi sueño), sobre 
todo si sabemos de la persecución contra los “verdaderos cristianos” que hará el Anticristo luego… 
 

• “… para saber si me hospeda en su casa que es más seguro que dormir en un hotel ya”. Mi decisión al final 
en mi sueño es mejor buscar hospedaje en casa que es más seguro. ¡Será más seguro entonces adorar a 
DIOS en nuestra casa que en la iglesia universal! Y eso tiene sentido cuando recuerdo aquellos mensajes 
de la Virgen de Medugorie que dicen que solo en los grupos de oración (en nuestras casas y/o con otras 
personas) ahí es donde estará la presencia del Espíritu Santo cuando ya no esté más en los templos la 
presencia de Jesús (supongo que se refiere a cuando sea la supresión del santo sacrificio perpetuo).  
 

• “…  veo que son como las 4 pm de mi reloj ” ¿Y porque la hora? Le pregunto al Señor. Entonces tengo este 
pensamiento como respuesta: Jesús murió a las 3 pm… es después de su muerte que sucede esto en mi 
sueño, pues la escena del crimen en la habitación del hotel, sucedió una hora atrás. 

 
Aunque en la vida real no sea exactamente una hora, pues nuestro tiempo no es el mismo de Dios, lo que 
sí creo que significa es que pasando la muerte de Jesús en los templos17 a nivel mundial es que se podrá 

percibir ya solo “sus zapatos y ropa”, pues Él ya no estará más presente en esa habitación de hotel 18. 
 
Quizás cuando se inaugure esa ONU de RELIGIONES o edificio que construirán en Israel (para Junio 2020 

según dice el video), si estará JESUS hospedado en esa habitación del hotel (sala para la religión católica), 
es decir, a lo mejor, si se den las misas de forma real con la transustanciación del vino y pan al inicio… 

Pero después de que lo maten (supresión del sacrificio perpetuo y/o abominación de la desolación) es 
cuando Jesús ya no estará más alojado en esa habitación de hotel o sala en la iglesia universal que fue 
asignada para los católicos y es cuando solo se podrá percibir su “ropa y zapatos” como recuerdo de su 

presencia, pero su presencia real no estará más. O tal vez nunca haya estado su presencia real desde la 
inauguración. 

 
Y, por cierto, la otra noche me quedé viendo algunos videos de ese proyecto de iglesia que piensan 
construir en Israel y vi que las imágenes virtuales que presentan en el video del MUSEO coinciden a como 

las vi en mi sueño del 3 de junio de 2018: Así vi las vitrinas del museo, vitrinas todas transparentes de 
cristal, si lo recuerdo bien.  

 
17 Excepto en los refugios marianos donde estará la iglesia remanente resguarda por 3.5 años y donde sí estará la presencia de Jesús. 
18 Que hoy comprendo que es la iglesia universal donde cada sala para cada religión es como una habitación de hotel. 
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En mi sueño vi a dos muchachos como uniformados en la entrada de una de las salas del museo y recuerdo 

que fueron los que me preguntaban si necesitaba algo y fue que me llevaron a ese lugar donde había 
libros de todos los idiomas (seria la LIBRERIA quizás) donde yo escogía libros para comprarle a mi hijo. 

 
La foto es capturada del sitio web: http://elijah-interfaith.org/map solo para fines informativos. 

 

Ya encontré el link del video del museo en YouTube… pusieron uno que si existe, el museo de religiones 

en TAIWAN: https://www.youtube.com/watch?v=Bm0Z505KkV0&feature=youtu.be quizás para 

representar que así como este museo quedará construido en Israel el museo en la ONU de RELIGIONES. 
 

Este es el sitio web: https://www.mwr.org.tw/mwr_en/xmdoc/cont?xsmsid=0I052375433868891650 y se 

puede hacer una visita virtual.  
 
No sé porque yo en mi sueño al entrar en la sala del museo, veía en unas vitrinas de cristal transparente 

como huesos… eso no lo entiendo todavía. Ya lo comprenderé tal vez en el futuro con la ayuda de Dios. 
 
Jueves 6 Junio 2019 

Me encuentro este link no se ni como di con el19: https://www.nacionalismocatolico.com y veo que hay 

un libro que desvela procedimientos del misterio de iniquidad, que se puede descargar en el link siguiente, 
al dar clic al icono rojo: 
 

https://www.nacionalismocatolico.com/45/ 
…explica el mecanismo mediante el cual se ha operado este cambio de la Iglesia de Cristo en la Iglesia del 
Anticristo.… 

 

Bueno, solo nos resta orar “Para que esos pobres albañiles se arrepientan de desechar la piedra angular y si no 
pasa esto, pues que les salga mal la mezcla de agua y cemento para que no peguen bien los ladrillos que usarán 

en su construcción…”. Así sea. 

 
19 Siempre que me pasa así, pienso que es el Espíritu Santo que me llevo a este encuentro de información que el mismo quiere que yo lea. 

http://elijah-interfaith.org/map
https://www.youtube.com/watch?v=Bm0Z505KkV0&feature=youtu.be
https://www.mwr.org.tw/mwr_en/xmdoc/cont?xsmsid=0I052375433868891650
https://www.nacionalismocatolico.com/
https://www.nacionalismocatolico.com/45/
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Al descargar el libro, solo lo hojeo rápido y me detengo en la página 158 de 251 que recomiendo leer. 

Me llamó mucho la atención que en esa página habla de la Libertad religiosa y dice:  
 

• “…que la libertad preconizada no es la libertad psicológica del sujeto, sino un DERECHO OBJETIVO 
A RECHAZAR A LA VERDADERA RELIGION, la de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y se hará 
descansar el criterio extrínseco de semejante derecho sobre LA IGUALDAD DE LAS RELIGIONES. Esa 
libertad, una vez establecida, tendrá como efecto: 1º. Reducir a la nada el magisterio pontificio. 2º. 
Arruinar de hecho la ortodoxia romana. 3º. Instaurar sobre esas ruinas un sincretismo artificial, 
expresión de un “ECUMENISMO” detrás del cual se oculta la alta autoridad…20 ”  

 
Me sorprendió mucho leer esto, porque yo siempre pensé que “La libertad religiosa” era buena, porque 

eso lo aprendí en el extranjero cuando un día me enviaron un fragmento del discurso del Papa emérito, 
en la Jornada Mundial de la Juventud21 donde el mismo promocionaba “La libertad religiosa”.  
 

Aparte que a mí no me gustaría que nadie de otra religión viniera a imponerme su religión que no deseo 
profesar, yo pienso que hay que respetar la libertad de cada individuo para profesar la religión que quiera 

profesar (así sea que quiera rendir culto a sus dioses: sol, luna, lluvia, como los aztecas…a pesar de ser 
evangelizados), una cosa es “imponer a alguien una religión” y otra cosa es “evangelizar con la vida 
misma” para que se enamoren de nuestra religión y quieran cambiar voluntariamente de religión. En ese 

sentido pienso que el Papa emérito quería referirse cuando hablaba del concepto: Libertad de Religión.  
 
Se dice que el gobierno mundial del anticristo querrá imponer una sola religión en todo el planeta, el no 

tomará en cuenta que un individuo quiera seguir siendo cristiano por ejemplo… ¡Simplemente va a 
cambiarlo todo!... ¡Si que habrá persecución de cristianos…! Que la Virgen nos ampare.  

 
Encontré otros párrafos interesantes en las páginas 181 y 182 que dan mucha luz en medio de tanta 
confusión hoy: 
 

• “Católicos, protestantes, ortodoxos, israelitas, musulmanes, budistas, librepensadores y 
librecreyentes no son entre nosotros más que nombres de pila: el apellido es…22” Marsaudon, El 
ecumenismo…, p. 126. Esos autores eran del Rito escocés. 

• “… quiere ser una super-iglesia, la Iglesia que las reunirá a todas” … citado por el Boletín del Gran 
Oriente, núm, 37. 

• “Solo en una sociedad teocrática que tenga el carácter universal de… podrán reunirse un día el Islam 
y la Cristiandad, los judíos y los budistas, Europa y Asia, en un mismo ideal y en una misma 
esperanza. En una palabra, a … corresponde formar la Iglesia universal”. Pignatel, Batallas m. p. 29 

• “…¿Acaso no dicen algunos que si la primacía del Papa fuera eliminada, la unión de las iglesias 
separadas con la Iglesia católica sería más fácil? Queremos rogar a los hermanos separados que 
mediten en la inconsistencia de semejante hipótesis; y no solamente porque sin el Papa la iglesia 
católica ya no sería tal, sino porque si en la Iglesia de Cristo llegara a faltar el oficio pastoral 
supremo, eficaz y decisivo de Pedro, la unidad se descompondría, en vano se buscaría recomponerla 
sobre unos principios que sustituyeran al único principio auténtico, establecido por el propio Cristo. 
´En la iglesia habrá tantos cismas como sacerdotes´, escribe justamente San Jerónimo”. ECCLESIAM 
SUAM. 

 
20 De los albañiles 
21 https://www.aciprensa.com/noticias/libertad-religiosa-es-camino-para-la-paz-recuerda-el-papa-benedicto-xvi 
22 De nuevo el nombre de los albañiles famosos que desecharían la piedra angular… 

https://www.aciprensa.com/noticias/libertad-religiosa-es-camino-para-la-paz-recuerda-el-papa-benedicto-xvi
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Y lo que leí en la pág. 196, me recuerda a la gente que cree que todo es “misericordia” (hasta dicen que 

¡¡Dios no castiga!! Cuando no podemos separar la misericordia de la justicia de Dios). ¡¡Cuantas trampas 
de Satanás para confundir a la gente de esta época!!: 
 

• “La Caridad - Se engañará al pueblo en nombre del AMOR, de un amor que no es la caridad 
teologal, pero que se le pide prestado el nombre. Nunca hemos leído tanto como ahora en las 
publicaciones… las palabras: “Amaos los unos a los otros”. Pero siempre se emplean en nombre 
de Cristo contra su propia Iglesia. Se invoca al Apóstol San Juan, discípulo del amor, contra la 
autoridad de Pedro. Se trata simplemente de la antigua teoría de los Rosacrucianos, profetizando 
el advenimiento de la iglesia esotérica de Juan” 

 

Viernes 25 de Septiembre de 2020 

Hoy por la mañana recordaba mi sueño del “Incendio de casas con techos de palma” y luego este sueño 

de la “Habitación del hotel con ropa y zapatos de alguien que acababa de morir…”. Entonces le pregunté 

a Dios esto:  

“Señor, porque me has mostrado primero en sueños a tu iglesia como si fueran casas construidas 
con materiales pobres (techo de palma, paredes de roca) y luego me has mostrado en otro sueño 
una simbología diferente… porque no me seguiste mostrando la situación de la iglesia en ese 
mismo ambiente de casas pobres y lo hiciste luego en un ambiente de hotel. No entiendo porque 
cambiar de simbología Señor, ya que de por si me cuesta a veces trabajo identificar los símbolos 
y acertijos de lo que significa cada cosa presentada en cada sueño y si en cada sueño, la simbología 
cambia de nuevo y es diferente, es más trabajo para mí el descifrar nuevos símbolos… ¿Por qué 
Señor? ¿Por qué usaste habitaciones de un hotel y ya no las mismas casas en roca y techo de 
palma para representar a la iglesia?  
 

Entonces en mi mente, rápido el Señor me puso la respuesta: 

Porque la primera situación sucedía en Mi Casa, mis templos donde está mi presencia, por eso las 
construcciones en piedra con techo de palma, en la pobreza como yo viví. Casas humildes pero 
ricas espiritualmente. Las siguientes situaciones de la iglesia ya no sucederán en Mi Casa, sino en 
un Hotel de lujos y un Hotel NO es Mi Casa, es un lugar donde yo no vivo. La habitación de un hotel 
es un ambiente frío y en una casa es un ambiente caluroso y de familia.  

 
¡Gracias mi Dios! Le dije y comencé a reflexionar en esto que me había puesto en mis pensamientos el 

Señor. Es cierto, una casa es donde nosotros nos sentimos como en nuestro hogar y en cambio un hotel 
no, un hotel no es nuestra casa, sino un lugar donde pasamos una o más noches pero que algún día 

dejaremos porque no vivimos permanentemente ahí a como si lo hacemos con una casa. Ahí comprendí 
que el Señor en ese hotel de mi sueño no permanecería… sino en las casas de los humildes o en todo 
aquel que le haga su morada a Dios en su corazón. 
 

 


