SUEÑO: “CAMINABAMOS Y VOLABAMOS AL MISMO TIEMPO” (El sueño fue el 6 de Mayo de 2017)
A finales de abril de 2017, un día después de terminar mis oraciones le pregunté a Dios si mi sueño que
tuve a mis 13 años un 6 de mayo de 1988: VIAJE AL FONDO DEL MAR CON JESUS realmente eran cosas que
sucederían en el futuro o simplemente fue un sueño normal que debo ignorar porque es solo pura
coincidencia con las profecías sobre la transformación de los cuerpos alrededor de los días del AVISO, que
se ha explicado en varios sitios de internet a través de personas estudiosas de escatología y los mensajes
de la Virgen en revelaciones privadas que confirman esto1.
Le pedí a Dios una respuesta, pero no en mi sino a través de mi hijo que tenía 9 años, pues Dios en el
pasado ya me había dado otras respuestas a preguntas concretas a través de sueños que Él enviaba a mi
hijo2.
Pues generalmente los niños no mienten y tienen sus pensamientos sin malicia para inventar mentiras. Le
dije a Dios que me hiciera saber si aquel sueño que me dio a mis 13 años seria realidad y le pedí si me
respondía a través de mi hijo: CON UN SUEÑO en el que yo pudiera reconocer este signo de que si sería
realizado en el futuro.
Luego me olvide de esta oración, no pensé más en ella porque en esos días mi hijo nunca me dijo tener
algún sueño, por lo que pensé que Dios no me respondería o se había olvidado de mi pedido… Cuál fue
mi sorpresa que fue hasta el viernes 5 de mayo de 2017 que llegamos muy de noche a casa (como a las
11 pm) y nos dormimos como hasta la media noche o tal vez más tarde ese día…
Mi hijo despertó el día sábado 6 de Mayo de 2017 (exactamente el mismo día que yo tuve el sueño a mis
13 años, un 6 de mayo también y era el primer signo de Dios para mí, para confirmar su respuesta a mi
oración): Esperar a darle a mi hijo un sueño en la misma fecha (6 de Mayo) que me lo dio a mi cuando
tenía 13 años, para que yo supiera que no era una simple coincidencia sino que su sueño venia de parte
de Él y mi hijo me dijo esa mañana así:
“Mamá tuve un sueño, soñé que caminábamos volando y veíamos una cruz grande y tú me decías
que ya íbamos a ver a Dios en la vida eterna. Yo creo que pronto vamos a morir mamá…”

1

Como por ejemplo, los mensajes que recibe un sacerdote de España.
“Quien tiene la luz del espíritu santo sobre sus pensamientos”, así me ha explicado mi director espiritual cuando estudiaba las cosas que
hacia mi hijo por amor a Dios cuando era más pequeño y quien es un humilde sacerdote santo y mariano con casi 50 años de vida sacerdotal.
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“Pronto vamos a morir” me dijo muy contento, pues es su anhelo como el mío: vivir el día en que veremos
cara a cara a Dios cuando vayamos a ir a su Presencia Divina al dejar este cuerpo y esta vida terrenal.
Aunque yo le dije que a lo mejor su sueño no significaba precisamente que fuéramos a morir, sino que
viviríamos tal vez la transformación de los cuerpos (que menciona San Pablo3). Solo Dios sabe…le dije.
Yo le dije que lo escribiera y me lo detallara luego en una hoja, pues estaba apurada haciendo el desayuno
porque íbamos a salir, por lo que no le presté mucha atención al detalle de la fecha: que era precisamente
ese día un 6 de mayo (mismo día que yo tuve mi sueño a mis 13 años).
Luego que me escribió el sueño en una hoja tamaño carta de ambos lados, diciéndome que fue la noche
del 5 de mayo que lo soñó, yo analicé que fue realmente en la madrugada del 6 de mayo que lo soñó,
porque esa noche del 5 de mayo nos dormimos como a media noche o más tarde. Lo más esencial de su
sueño era: Que mi hijo observaba como estábamos saliendo con biblias de una iglesia y caminábamos,

pero como volando al mismo tiempo 4 y veíamos una cruz grande y se nos revelaban cosas sobre los
misterios de Dios5 y luego seguíamos volando entre otras cosas…
A continuación, escribo su sueño completo, de la hoja que mi hijo redacto ese día:

La cruz – 1ra parte
Estaba en una iglesia con mi mamá y creo que cada uno tenía un libro que igual a lo mejor era
una biblia y entonces empezábamos a caminar hacia afuera de la iglesia, parece;
entonces empezábamos a volar, caminando y volando,
entonces apareció una cruz, creo que, de madera oscura, color café oscuro,
entonces caminábamos y volábamos al mismo tiempo y cada vez más íbamos subiendo y subiendo
y entonces yo le pregunté a mi mamá en el sueño: ¿A dónde vamos?
Y mi mamá me respondió: Hacia la vida eterna y esa pregunta se la pregunté creo que 2 veces y
me respondió 2 veces, parece que solo me acuerdo de 1.
Entonces después como íbamos volando creo que más arriba cada vez, yo miré hacia abajo y me
dio miedo, entonces yo intenté agarrarme de la cruz, pero me puse en el suelo.
La iglesia – 2da parte
Después estábamos en la misma iglesia y en el suelo empezábamos a ver como un video de la
creación de mundo, y alguien decía: “Dios creo los cielos y la tierra” creo que algo así dijo y no sé,
pero creo que también dijo: “y todo lo visible y lo invisible” y después ahí creo ya terminó el sueño.
Me levanté entonces poco rato después, le dije el sueño que tuve, todo lo que les conté y saqué
predicciones sobre el sueño que tuve y que podría significar, y en una saqué que podría ser que
ya pronto íbamos a morir. Este sueño lo soñé el viernes 5 de mayo de 2017 6 y se lo dije a mi mamá
el sábado 6 de mayo de 2017. Y lo escribí el lunes 8 de mayo de 2017.
Lo que me hizo reflexionar ese día, que esta era la respuesta que le pedí a Dios, porque Dios le dio a mi
hijo un sueño similar al mío donde volábamos, y se lo dio precisamente un 6 de mayo, el mismo día que
yo lo tuve a mis 13 años. Por lo que con estos dos signos creo que Dios me confirmó que lo de mi sueño
donde yo vuelo con él y entro al fondo del mar si será real en el futuro, aunque puede estar en sentido
metafórico también, que no literalmente signifique que iré al fondo del mar, quizás signifique que
3

“Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos transformados!” 1 Corintios 15:51
Otra coincidencia con mi sueño a mis 13 años, donde yo camino “como volando”, sin aterrizar los pies en la tierra.
5 “Esta es la Alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las grabaré,
añade: Y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya” (Hechos 10:16-17)
6 Esa noche nos dormimos después de media noche por lo que realmente si fue el 6 de mayo que lo soñó mi hijo y no el 5 de mayo. Es como mi
sueño a mis 13 años, que lo tuve durante la noche del 5 de mayo para amanecer el 6 de mayo, pero del año 1988.
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entenderé cada día más su Palabra en la Biblia para evangelizar pues su palabra es como el océano al que
no se le ve fondo ni límite. Bueno, espero no errar en mis interpretaciones, pero siempre pido al Espíritu
Santo me ayude siempre a discernir y dirija mis pensamientos y mis conclusiones.
30 Noviembre 2018 - Encontré algunas citas bíblicas que hablan sobre sueños y una cita específicamente
me recordó al sueño de mi hijo del 6 de mayo cuando el ve que volamos y nos enseñan lo del credo:

“Después estábamos en la misma iglesia y en el suelo empezábamos a ver como un video de la creación
de mundo, y alguien decía: “Dios creo los cielos y la tierra” creo que algo así dijo y no sé, pero creo que
también dijo: “y todo lo visible y lo invisible” y después ahí creo ya terminó el sueño.”
La cita bíblica es:
“Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: "Conoce al SEÑOR",
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el SEÑOR pues
perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado”. Jeremías 31:34

“Pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las grabaré”: Promesa de Dios en la Tierra Renovada.

“Los pequeñitos andarán seguros
gateando entre las serpientes venenosas,
y el niñito que meta la mano en un nido de víboras
no sufrirá ningún daño.
Nada habrá perjudicial ni destructivo en todo mi monte sagrado,
pues así como las aguas llenan el mar,
de igual modo la Tierra estará llena del conocimiento del Señor”.
Isaias 11:8-9
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