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EL SUEÑO PARECE QUE FUE REAL, EN UNA VISION Y NO EN UN SUEÑO:  

“CUANDO JESUS SE BAJO DE LA CRUZ…” (4 Ago 2017) 

 

Hoy por la mañana mi hija nos dice a su hermano y a mí que cuando tuvo el sueño con Jesús (el 24 Jun 
2017):  

Ella se levantó de la cama esa noche y fue a la sala donde vio a Jesús bajarse de la cruz, fue cuando 
ella se asustó y Jesús la abrazó y le dijo que la amaba y entonces ella le dijo lo mismo.  

 

Dice que luego Jesús la llevó a la recámara para acostarse y taparla con el cobertor para que ella 
se durmiera porque él se regresaría a la sala para subirse de nuevo a la cruz.  
 

Le pregunté si ella esa noche se había despertado o es que soñó que se despertaba para ir a la sala. Ella 
me decía que si se había bajado de la cama, pero yo creo que ella lo soñó a como me lo dijo hace muchos 

días, bueno, no creo que realmente estando despierta haya tenido la visión de ver al Cristo de la sala 
bajarse de la cruz, pienso que lo soñó aunque cuando le preguntaba más para concluir si había sido un 
sueño o una visión, más confundida me dejaba porque ella me decía que estaba durmiendo y que se 

despertó y que luego se bajó de la cama, etc. 
 

 
Cuando le pregunté que si entonces era cierto que Jesús la acompañó a la recamara de nuevo para que 
se acostara, que entonces por qué ella no nos despertó, me dijo que nosotros dormíamos y que, sí trató 

de despertar a su papá, pero él nunca se despertó, fue cuando Jesús la acostó y la tapó con el cobertor 
para que ella de nuevo se pudiera dormir.  
 

Jesús tomaba a los niños en brazos e, imponiéndoles las manos, los bendecía. Marcos 10:16. 

 

Yo le dije: ¿Pero hija por qué dormir? ¿No se supone que estabas durmiendo y soñando todo eso de que 
Jesús se había bajado de la cruz?  Y ella me dijo solo que “si” (no sé si ella con su “SI” se refería a que si 

se había bajado de la cruz el Señor o a que si estaba ella durmiendo…). Yo creo que ella a sus 3 añitos no 

sabe distinguir entre estar soñando y estar despierto de noche. No sé porque me dijo eso ahora, que me 
dejó un poco confundida si había sido un sueño o una visión… 
 

No es que dude que ella si pudo haber tenido una visión al despertarse esa noche y no un “simple sueño” 
(porque para Dios nada es imposible y los niños son los santos que tenemos en la Tierra, me ha dicho a 
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veces uno de mis directores espirituales1), lo que pasa es que me cuesta trabajo creer que haya sido una 
visión en ella porque siempre pensé que era un sueño que comenzó a partir de que ella se baja de la cama 

para ir a la sala y que hoy está como confundida entre si era sueño o realidad.  
 

Aunque sé que Nuestro Señor si se presenta en visiones, pues de niña recuerdo mucho cuando mi abuelita 
me contó que tuvo una visión con Cristo y no fue un sueño: Se le presentó un día en persona estando ella 
despierta… porque mi abuelita deseaba tanto darle un beso en la mejilla a Jesús, se lo pidió en oración 

ese día y el Sr. Jesús se lo concedió: se le presentó ese día en una visión y se inclinó hacia la cama donde 
mi abuelita estaba acostada (no durmiendo), le acercó su mejilla para que mi abuelita pudiera darle un 

beso a Jesús y luego Él desapareció. Mi abuelito quien leía la biblia esa tarde, no lo vio, solo ella. 
 

En noviembre 2017 llego mi tío sacerdote a la casa y le conté esto que me explicó mi hija. Él me dijo que 
si mi hija me contó que lo que según ella me dijo que había soñado no había sido que lo soñó sino que 
había sido real estando ella despierta (de que se despertó de la cama esa noche y fue a la sala y vio a 
Jesús bajarse de la cruz), que lo creyera que así sucedió y que no lo dude. 
   
Y mi tío me decía: “Pues cree lo que te dice tu hija, si en verdad vio en la sala que Jesús se desclavó y 
bajó de la cruz y la llevó a dormir a la recamara luego2 es porque así paso, pues los niños tienen conexión 

directa con Dios, sus almas están mucho en comunicación con el cielo, ¡¡son como ángeles que tenemos 
pero sin alas!! Mira la historia de Marcelino Pan y Vino”. 

 

 

 
1 Humilde y santo sacerdote mariano que fue ordenado por un sumo pontífice en la Basílica de San Pedro y que por sus casi 50 años de vida 
sacerdotal no solo es reflejo del amor de Cristo sino es más el vivo reflejo del Amor de Dios Padre Celestial en la Tierra. 
2 Ver foto: https://www.pinterest.com.mx/pin/329114685254243020/ 
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