SUEÑO: “CELEBRO UNAS BODAS CON MI ESPOSO, ESTANDO ANCIANA…” (Domingo 12 Enero 2020)
Me desperté con un sueño hermoso hoy, que me dejo con una sensación como si lo hubiera vivido en la
vida real:
Soñaba que me volvía a casar, al parecer con mi esposo, en una boda hermosa1 pero quizás era
más bien creo yo como una Celebración de Bodas de Plata o Bodas de Oro, o no sé de cuantos
años de matrimonio porque me veía en la fiesta y estaban mis hijos y me veía con un vestido de
corsé corte tipo princesa, hermoso en color perla (casi blanco).

La falda era larga y todo mi traje de novia muy sencillo, sin muchas cosas lujosas como los vestidos
de hoy que traen ya muchas extravagancias y piedras brillantes etc.

Mi vestido en el sueño era muy super sencillo, pero muy elegante. Aún recuerdo cada detalle del
vestido y de cómo estaba el cuello con guipiur.
Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14

Mi vestido era de dos piezas, no entallado o moderno, era conservador y de falda amplia.

1

Hablo de la fiesta, porque mi sueño gira en torno a la fiesta de una boda y no a una boda religiosa.
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Recuerdo que bailaba vals con mi esposo que igual yo veía radiante en mi sueño, como cuando nos
casamos, vestido con smoking negro y ambos éramos delgados y no estábamos gordos.
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12.

Recuerdo también que estábamos super enamorados durante el vals, es decir, como si fuera la
primera vez como cuando nos casábamos.

En mi sueño pensaba que me estaba casando por primera vez porque nos sentíamos muy felices y
enamorados los dos, pero cuando vi que estaban mis dos hijos en la fiesta2 y me vi no vestida de
blanco sino de color perla, comprendí que era renovación tal vez de Votos Matrimoniales, es decir,
Celebración de Bodas de Plata o Bodas de Oro o no se...
Pero los justos florecerán como la palmera, y crecerán como los cedros del Líbano.
Porque son trasplantados al huerto del Señor, y están en los atrios de nuestro Dios.
Aun en su vejez producirán fruto3 y estarán llenos de vida y verdor. Salmo 92:12-14
Después, en mi sueño íbamos a visitar a nuestros invitados de boda en cada una de sus mesas.

2

Pero los vi siendo niños y solo supe en mi sueño que eran mis hijos… Pienso que no podrían ser mis dos hijos actuales que ya casi dejaran la
niñez pronto, serán tal vez otros dos hijos que tendremos yo y mi esposo, hay cosas que aun no entiendo del sueño…
3 Es decir, podremos volver a tener hijos en la Tierra Renovada.
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Entonces yo vi a mi amiga de infancia que aparece en mi otro sueño que tuve a mis 13 años donde
sufro mi arrebatamiento (mi amiga que me dice: ¿Cómo es que has resucitado…?).
Al verla yo le pregunto: ¿Viniste con tu mamá, ella es verdad? (No sé porque le pregunto esto si se
supone que hoy en la vida real si conozco a su mamá físicamente…).
Y ella me dice algo extraño: No, ella es como una mamá para mí.
Y le pregunto por el muchacho de alado, si es su hermano y ella me dice: No, pero él es también

como un hermano para mí 4.
Entonces en mi sueño tengo este pensamiento: Hay personas que se unen como si fueran familia

de sangre, unidos por el amor.
En mi sueño comprendí que, aunque no esté físicamente alguna mamá o hermano de sangre de
una persona, las personas se aman (en mi sueño) como si en realidad fueran de la misma familia.
Es como si viviéramos en una hermandad en Cristo5.
Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de
hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 1:22
Luego me veo en otra escena:
Van a tomar una foto del recuerdo en la sala de abajo donde está la fiesta y yo ya estaba en mi
recámara. No sé porque me retiré de la fiesta, para mí esto sería hoy como una falta de respeto
hacia mis invitados, que raro comportamiento tengo en mi sueño y no sé cómo es que puedo ver 6
que se están alistando los invitados para tomarse “una foto con los novios” en la sala, cuando yo
ya estoy ausente para esa foto debido a que estoy en mi recámara…

Entonces me vuelvo a poner mi traje de bodas para bajar por las escaleras (no es vestido, es falda
y blusa tipo corsé) y tengo este pensamiento: Voy a ver si no me despeiné… (para la foto).
4

Era un amigo de la primaria que era muy humilde.
Pienso que por eso el sueño corresponde al tiempo cuando vivamos en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
6 Como si mirara a través de paredes o en mi espíritu, no sé cómo explicarlo, pero yo puedo ver lo que sucede en la sala desde mi recamara.
5
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Ahí es cuando tomo un espejo de mano redondo y me miro. Veo que mi rostro es como diferente…
No tengo maquillaje, pero no lo necesito… yo me veo muy bien, como vi a mi esposo en su rostro.
Observo que no tengo arrugas en mi rostro. Aunque si veo algo raro: al mirarme el cuello, lo veo
con varios pliegues (como si tuviera una papada, pero no es papada en sí) y me asombro en el
sueño y digo: ¡Tengo el cuello como lo tiene hoy mi papá! Y en mi mente pienso que debo ir a un
médico para ver el por qué tengo así mi cuello y si puede el médico quitarme ese pliegue7 de mi
cuello…
También recuerdo que, al ver mi peinado en el espejo, mi cabello es claro, no con canas sino como
que tengo mi cabello de color beige.

No es negro mi cabello y está como brilloso. No tengo un peinado extravagante. Así como es mi
maquillaje (discreto) también es mi peinado: sencillo. Pero me veo bien al ver mi semblante por el
espejo: estoy llena de paz espiritual.
Y esto es lo que me llega a mi mente: una sensación de paz, armonía, felicidad, belleza, etc.
El amor no tiene fin. Algún día, el don de profetizar cesará.
El don de hablar en lenguas se acabará. El de conocimiento se terminará. 1 Corintios 13:8
Y entonces dejo de mirar al espejo y veo a través de una ventana hacia el exterior de mi recamara
y estoy en un lugar alto (en un piso alto está mi recamara) y veo a lo lejos una torre con una
bandera triangular en el pico y un pasillo tipo balcón como los que se miran en los castillos.

Me despierto.
Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33
7

Pareciera como que la vejez en mi sueño solo se caracterizaría en los “pliegues del cuello”, porque en el rostro no había ninguna arruga y yo
sabía que si estaba anciana en mi sueño.
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La cita bíblica de Mateo 6:33 es la que se me vino a la mente porque es cierto esto: Que debemos buscar
primero el Reino de Dios (buscar el pase o boleto para poder entrar en el Reino de Dios) para que todo lo
demás se nos dé por añadidura, todas las cosas que en esta vida anhelamos pero que a veces no podemos
alcanzar al 100% como es una casa acogedora de amor, un matrimonio feliz, una familia unida en amor,
salud de cuerpo y espíritu y disfrutar de paz, alegría, tranquilidad, armonía, etc. como lo vi en mi rostro
que eso reflejaba al mirarme por el espejo.
Pues recuerdo que con el nuevo cuerpo seremos dotados de un corazón libre de resentimientos y odios,
un corazón lleno de amor y una pureza de espíritu y cuerpo, ya que en nuestras mentes tendremos
impregnados los mandamientos de Dios. ¿Qué más pedir a Dios? si ya con esto seremos felices porque no
tendremos más violencia, guerra, muerte, destrucción…
Cuando lo soñé lo primero que pensé fue: Ya me creí lo que me dijo la otra vez mi director espiritual en el

otro sueño de mi hija: Que al ser herederos del Reino de Dios (1000 años de paz) seremos príncipes,
princesas, reyes y reinas… ¡¡ Quizás por eso estoy soñando con más castillos… !! Pareciera de ciencia
ficción...
También vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los
que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a
la vida y reinaron con Cristo por mil años. Apocalipsis 20:4.
Y luego en todo el día seguía teniendo una sensación de paz y felicidad, todo el día el recordar ese sueño
durante el domingo me hacía sentir como si en verdad no lo hubiera soñado, sino que lo hubiera vivido
realmente en la vida real o en espíritu.
Le platiqué a mi esposo cuando íbamos a misa sobre mi sueño y me dijo riendo: ¡¡Solo que tú te quieras

volver a casar…Porque yo ya me casé hace años… ¡¡No será que tienes malos pensamientos porque te
quieres volver a casar!! ¿¿Quién es el otro en tu sueño??… y se reía.
Yo le decía: Pues tú mismo eres mi amor, en mi sueño, ni modo que sea otro, ¿A poco no sueñas con que

celebremos algún día nuestras bodas de oro o platino? A lo mejor Dios si me concede este sueño que desde
que me case contigo siempre tuve: Que tengamos larga vida y no quede yo viuda antes o tú viudo…, para
celebrar juntos las bodas de oro, platino, etc.
Mi esposo solo se reía y los niños en el carro escuchando el sueño se reían y me decían: Mami, pero a lo

mejor si es un sueño que va a suceder y no un sueño producto de tu subconsciente, debes escribirlo mamá…
Yo les decía a los niños: No se…, pienso que no es un sueño del futuro, no sé si lo escriba mi amor. Es que

se me hace increíble que pueda ser cierto que vivamos en un castillo, todo lo demás si lo creo que pueda
suceder, porque Dios quizás si me conceda el deseo de mi corazón de llegar a celebrar algún día bodas de
oro o platino… pero ¿En un castillo? Aun me cuesta trabajo creerlo8….
Y entonces decidí escribir mejor este sueño, porque tal vez si es un sueño premonitorio a cumplirse en los
Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
8

Como si fuera una película de ciencia ficción o los cuentos de hadas.
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Analizo los “detalles raros” de mi sueño que me hacen pensar que quizás si pueden ser confirmaciones de
cómo será nuestra vida en la Tierra Renovada, pero es mejor pedir discernimiento al Espíritu Santo sobre
este sueño porque a lo mejor no signifique nada… Aquí los puntos que me hacen reflexionar…

1.

Por ejemplo, el que vea yo a mi amiga de infancia y ella me diga que la persona que lleva a la fiesta
no es su mamá sino una persona que ama como si fuera a una mamá, me hace pensar en aquellas
profecías que dicen que todos viviremos en el amor de Dios, como hermanos de Cristo, como una
familia de Dios, etc. Entonces todos nuestros amigos serán realmente como verdaderos hermanos y
personas mayores de edad a nosotros serán amadas como si fueran padres o madres de familia, etc.

2.

También el ver que no estamos gordos como hoy que obviamente ya subimos de peso después de tener
a nuestros hijos y aparte, después de llegar ¡a la edad adulta!… me hace pensar en esas profecías que
dicen que nuestros cuerpos renovados o transformados serán mejores en salud, que no se
enfermarán, etc. por eso quizás estamos como cuando nos casamos siendo jóvenes: con cuerpos más
esbeltos o delgados. Los trajes de novios nos quedan bien a mí y mi esposo. No como hoy que, si
celebrara yo mis bodas de plata u oro con este cuerpo, de plano no creo que nos viéramos bien como
si nos veíamos en mi sueño, porque por más que uno llegue a gimnasios a los 50,60,70 años es difícil
tener de nuevo el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 20 años en esta vida terrenal. Algunos
ya en edad mayor a los 60 si podrán ser delgados, pero jamás podrían volver a tener la salud o la
energía misma de juventud al caminar, porque se camina más lento con la edad avanzada en esta vida
terrena, la gente hasta tiene que usar bastón para no caer, algunos se joroban, el cabello se llena de
canas, algunos hombres hasta se ponen calvos etc. y en mi sueño mi esposo y yo no tenemos nada de
esto, parecemos como llenos de energía o juventud como el día en que nos casamos. Esto me pone a
pensar que a lo mejor si sea un sueño sobre la Tierra Renovada. Pero solo Dios sabe… No quiero errar,
siempre le pido su luz a Dios y que no permita que mi imaginación me haga errar en lo que escribo.

3.

Otra cosa que me hace reflexionar: Cuando me miro al espejo, veo mi rostro y yo en mi sueño si me
doy cuenta que estoy anciana, aunque no me veo con muchas arrugas en el rostro… como que las
arrugas de un anciano se verán en el cuello o no se… esa parte no me queda clara. Mi rostro es
radiante, mi cuerpo tiene energía como la de los ancianos de la cuarta edad en la película Cocoon…
Cuando me vi como una papada grande como con muchos pliegues de arrugas en mi cuello me
asombré dentro de mi sueño... Y entonces al reflexionar que tengo el cuello como mi papá dentro del
sueño, es lo que me hace pensar que sí estoy ya anciana en mi sueño, pero no he perdido la belleza
de mi rostro y cabello, a pesar de que me veo sin maquillaje y al natural.

4.

Y yo me asombro en mi sueño cuando veo a lo lejos de la ventana, porque veo que estoy a una cierta
altura (en mi recamara) y veo nubes a lo lejos en el cielo, también un pasillo con terminaciones tipo
castillo donde esta luego la torre que pienso que es parte quizás de mi casa, en el pico hay una
banderita, ahí me doy cuenta que estoy como en un castillo, a lo mejor y no y solo sea que vivo enfrente
de un castillo y no que yo viva precisamente en un castillo… no lo sé, pero ya no pude observar más en
mi sueño porque me desperté. Pero si recuerdo mucho que en la sala grande de abajo donde era la
fiesta de nuestra boda, mucha gente nos quería a los dos, nos respetaban mucho y estaban felices
festejando con nosotros nuestra boda.

Son muchas dudas que me surgen hoy a partir de este sueño. Preguntas que no me había hecho…
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En el caso de mi amiga de infancia en mi sueño, ella no tiene a su mamá que es hoy su mamá en esta
vida terrenal, a lo mejor puedo ser que no la llevo a mi boda porque se quedó en casa y prefirió llevar a
otra persona que quiere como a su mama, pero también he reflexionado que a lo mejor su mamá no
alcanzará a entrar en el Reino de Dios (aunque si alcance la resurrección final después de los 1000 años
de paz en la Tierra Renovada).
Entonces medito que tal vez en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, Dios hará que la gente viva como en
una familia, aunque sean personas que no tienen vinculo de sangre. Por ejemplo, si en una familia un
miembro no logra alcanzar a entrar en el Reino de Dios porque no se convirtió a tiempo ni murió en Cristo,
quizás Dios hará que esa ausencia de un papá, mamá, esposo, hijo etc. sea cubierta por alguna otra
persona que si haya tenido el pase para vivir en la Tierra Renovada… ¡Solo Dios sabe!.
En verdad que no deberíamos ponernos a cuestionar quien sí y quien no entrara en el Reino, sino seguir
pidiendo a Dios que entren TODOS (si no se pueden pues la mayoría) de nuestros seres queridos (amigos
y familiares) en el Reino de Dios.
Cuando luego reflexione durante el día también el sueño de mi hija donde dice que llegan todos sus amigos
de su colegio a nuestra casa, la cual es grande como tipo castillo y vivimos en el extranjero, el Sr. me
ponía en mis pensamientos esta cita como para confirmar lo que dijo hace 2000 años:

Entonces Jesús les dijo:
—Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como
ellos. Mateo 19:14

Ahí comprendí por qué Dios si contemplará a los niños para que sean parte del Reino de Dios. Es decir,
todos los que murieron siendo niños (bautizados) si estarán en la Tierra Renovada con su cuerpo celestial
incorrupto porque son “los santos que hoy tenemos en el mundo” decía mi director espiritual que radica
en el extranjero. La mayoría de los niños no contaminados aun con las tecnologías actuales que les roban
su inocencia, no tienen malicia y los niños que han muerto en gracia de Dios, estarán en esta Primera
Resurrección de muertos que corresponde a la de los justos y santos para habitar el Reino de Dios en la
Tierra (ya que después de los 1000 años resucitarán todos los demás para el juicio final).
Así que me da alegría pensar que todos los niños que han muerto en los siglos pasados y este siglo y que
en su mayoría quizás murieron con pocos pecados o ningún pecado, y que ya salieron del purgatorio y
están hoy en el cielo “en espíritu”, están ya en espera de la resurrección que viene en este final de los
últimos tiempos, para que Dios les dote de su cuerpo celestial y entren a vivir en el Reino de Dios.
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También pienso que esos bebes abortados que ya fueron bautizados (por bautizos de deseos) si podrían
también entrar en el Reino de Dios, ya que el bautizo nos borra el pecado original que traemos al nacer y
nos hace ser Hijos de Dios.

La Tierra será tan llena de abundancia en frutos que alcanzará para alimentar a mucha gente (sin que
haya hambrunas como hoy) de todos los siglos que están contemplada resucitar para vivir en el Reino de
Dios.

“CREO EN LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS Y LA VIDA DEL MUNDO FUTURO.”
MUNDO FUTURO: Porque viene el mundo renovado y el reinado de Cristo en la Tierra. Viene la
resurrección de los muertos, los que murieron en Cristo como dice San Pablo, por eso es importante que
hoy las personas se preparen espiritualmente alimentándose del CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO porque
es uno de los pases (tickets) para poder entrar en el Reino de Dios (los 1000 años de paz que dice el
Apocalipsis) como lo promete Jesús en esta cita bíblica:
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54.
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