SUEÑO: “VOLAMOS COMO PAJAROS POR ENCIMA DEL MAR” (25 Dic 2017)
Mi hija dice hoy que:
“Mami, soñé que estábamos los 4 en el mar, volando como unos pájaros, con unas alas y luego tú,
mi papá y mi hermano seguían volando, pero yo no porque tenía sueño y me había quedado
durmiendo. Mi papa me cargó en sus brazos porque yo tenía mucho sueño (yo no seguía volando
sino durmiendo en brazos de papá)”.
Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14
Le pregunté que si era sobre el mar que volábamos porque entendí al principio que me contaba su sueño,
que me había dicho que habíamos entrado al mar (pero no me dijo que volando), pero ella me dice que:
“No volábamos dentro del mar, sino por encima del mar, luego nos íbamos a la casa a dormir…”

Cada vez más me convenzo que SI seremos transformados porque yo a mi hija nunca le he explicado el
concepto de rapto o de la transformación de los cuerpos que tendrá la capacidad de volar, solo a mi hijo
de 10 años se lo expliqué el año pasado cuando tuvo el sueño un 6 de mayo donde volábamos. Pero a mi
hija a su corta edad, nunca le he hablado de este tema sobre la elevación por los cielos de nuestros
cuerpos, y mi hija sigue soñando con lo mismo: de que volamos.
Hoy que me dice que tenemos como alas, me pregunto entonces ¿será que seremos como ángeles? ¿Será
que no moriremos y solo nos transformaremos…? son muchas dudas que tengo aun, pero lo sigo
escribiendo a como me lo aconsejo mi director espiritual, porque como dice él, más adelante puede que
vaya entendiendo todo el significado de estos sueños.
Y estando repasando al siguiente día este sueño de mi hija, ella nos vuelve a decir en la noche a mi hijo y
a mí que: si volamos como pájaros sobre el mar, con unas alas y luego venimos a la casa a dormir.
Eso de las alas que vio mi hija en su sueño, se me hizo raro, porque en ningún sueño mío o de mi hijo lo
vemos nosotros (las alas). Comencé a meditar que una noche antes que mi hija lo soñara, el 24 de Dic al
terminar de rezar mi santo rosario me quedé orando a Dios así: ¿Sr. cómo podría estar segura si en verdad
seremos transformados alrededor del día del AVISO1 ? ¿Que no debemos irnos de esta ciudad para huir
del mar que entrará e inundará en las zonas costeras?
1

Porque hasta esa noche, la conclusión mía sobre mi sueño a mis 13 años donde soy transformada a un cuerpo que no puede ser ahogado
más por el mar, solo se basaba en hipótesis de personas que estudian escatología y apocalipsis y que explican el concepto del RAPTO.
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Fue cuando entonces le pedí a Dios que le diera un sueño a uno de mis hijos, pero que fuera algo que yo
entendiera como una prueba de esta creencia mía sobre el RAPTO del primer grupo antes del RAPTO
general de todo el mundo. Pienso que por eso fue que al día siguiente (25 de Dic) mi hija tuvo este sueño
de que ¡Volamos como pájaros con unas alas! hasta llegue a pensar ese día mientras ella me contaba su
sueño, esto: ¿Será que entonces si moriremos y seremos como ángeles? Pero pensar en que moriremos
no concordaría ya con el cumplimiento de los otros sueños: de que volveremos a vivir en el futuro en una

ciudad del extranjero donde veremos el tsunami entrar, etc.

Y tampoco no se me había ocurrido buscar citas bíblicas sobre esto de “volar”, que yo si lo creo porque lo
vi en mi sueño a mis 13 años y por todos los otros sueños que hemos tenido mi hijo y yo donde estamos
en medio de la GRAN TRIBULACION y frente a los castigos y nosotros no sentimos dolor, miedo,
sufrimiento, no nos enfermamos, no nos ahoga el agua, etc. cosas raras… como si tuviéramos un cuerpo
distinto al actual.
Entonces, después de dormir a mis niños, vuelvo por eso a buscar más información en internet sobre el
RAPTO y las diferentes interpretaciones de los estudiosos de la biblia. Y me leí de nuevo el libro “EL
CAMINO CON LAS MIGAS DE PAN” Capitulo 2 donde se describe a las personas elegidas como primicias:
“TENDRAN ALAS DE AGUILAS” y vi que hay mucha coincidencia con lo que soñó mi hija cuando ve que
nosotros cuatro tenemos alas y volamos como pájaros.
Reflexiono entonces que ella nunca me mencionó que son alas como ángeles, que tenemos vestiduras
blancas como ángeles, porque recuerdo que si le pregunté esto y ella me dijo que tenemos nuestra ropa
normal y no como si fuéramos ángeles y que volamos como pájaros, con ¡ALAS!

El extracto del libro lo copio a continuación y marco en rojo donde dice lo de las ALAS DE AGUILAS:
Libro “EL CAMINITO CON LAS MIGAS DE PAN - SÍGANLA Y LLEGARÁN AL REINO DE LOS CIELOS”
CAPITULO 2: LAS PRIMICIAS DE CRISTO JESÚS
Fuente: http://oracionesydevocionescatolicas.com/camino_con_las_migas_de_pan.htm
…
Los 144.000 sellados son llamados con voz potente a su misión desde su niñez. Sienten no pertenecer a este
mundo y son asediados cruelmente por el enemigo. A lo largo de sus vidas han sido acrisolados en el fuego
de la purificación, forjados de la Luz Divina del Espíritu Santo, y engendrados en el vientre de la dulce Madre
del Cielo. Se les ha ido, sin que ellos lo sepan, preparando desde su niñez, sus corazones. No pertenecen al
mundo y se les caracteriza por no estar contaminados.
Miríadas de Ángeles los protegen y los han librado de multitud de peligros, sobre todo espirituales y el fuego
de Cristo sopla en sus corazones y arde fuertemente irradiando una luz especial.
…
Tienen alas de águila y sus corazones se funden en el de Jesucristo. Infundirán aliento de vida a las almas
muertas por el pecado. …
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Esa noche al terminar de leer este capítulo que explica sobre las primicias, lloré tanto, porque muchas
características que describen a las primicias se me hacen muy comunes a lo que nos ha ocurrido en vida
a mí y mis hijos: Miríadas de Ángeles los protegen y los han librado de multitud de peligros…
Por ejemplo, recuerdo varias veces desde que nací que he pasado cerca de la muerte y no muero, de
soltera como a los 20 años, me puse un día a contar y eran como 12 veces en mi vida que pude haber
muerto y no morí, desde el día que nací ya estaba naciendo casi muerta dice mi mamá sino fuera por
intercesión de la Virgen del Carmen, nací a tiempo viva solo por unos minutos de diferencia (ya morada,
pues estaba muriendo adentro de mi mamá) y eso mismo paso con mis hijos, al mes del embarazo de
ellos, ambos pudieron morir por tener yo amenazas de aborto en el primer mes y luego en las caídas que
tuve al sexto mes de embarazo de cada uno de ellos, pero siempre estaba ahí su ángel y la Virgen Santísima
de Guadalupe que protegió la vida de mis dos hijos a quien encomendé cada día de mi embarazo.
Mis dos hijos también han sufrido en sus primeros años de vida un tipo de asfixia al comer, mi hijo por un
plástico de envoltura de un pan que no se dio cuenta que se tragó y lo estaba dejando muerto y mi hija
por un chicle que se le atasco en la garganta, etc. Ellos han pasado casi los mismos peligros, siempre se
me han hecho mucha casualidad esto… han sufrido enfermedades por 2 años cada uno, etc. Aunque yo
todo este tiempo había relacionado que todas las veces que también en familia nos habíamos librado de
grandes peligros incluso de la muerte, era porque yo siempre he rezado también mi santo rosario los 15
misterios todos los días (como cuando tuvimos un incidente en la carretera y salimos ilesos, con un tubo
de fierro que voló del carro de enfrente e impacto sobre el cristal de enfrente de nuestro carro, pero no
nos pasó nada. O cuando un día la casa se llenó de gas y pudimos haber muerto asfixiadas o explotado
mi hija y yo, etc. son muchos momentos que hemos pasamos por la línea de la muerte y no morimos… No
somos inmortales pero lo cierto es que siempre están nuestros ángeles de la guarda protegiéndonos de
tantos peligros de muerte).
Pero ahorita me pongo a reflexionar las veces que sentí la muerte muy de cerca antes de ser casada, y
eran épocas de mi vida cuando no rezaba todavía el santo rosario (solo oraba a Dios y María), como por
ejemplo cuando a mis 9 años me eché ácido muriático en mi cabeza y ¡¡no me pasó nada!! No me queme
ni la mano ni el cerebro ni me asfixie con el olor fuerte del ácido, etc. era entonces mi ángel de la guarda
que siempre estaba ahí cuidando de mi vida, o cuando hace poco casi caigo desde lo alto de una pirámide
maya, el viento me iba a tumbar cayendo por espalda desde una gran altura, pero sentí como una fuerza
contraria (otro viento) me empujó hacia adentro para no caer. Toda la gente abajo grito muy asustada
cuando vio que iba a caer. Sentí de nuevo la muerte cerca pero no me pasó nada gracias a Dios.
Siempre he pensado que no morí tantas veces que pude haber muerto en el pasado porque mi misión aun
no acaba en la TIERRA y tampoco la de mis hijos, por eso tal vez Dios aún no ha querido llevarnos a su
Presencia Divina.
Cuando pasamos a la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua todos los domingos, siempre le digo que
es mi gran deseo que Él nos escoja a nosotros cuatro para su servicio, para lo que él quiera hacer con
nosotros, le entrego cada día nuestras vidas y le pido al Sr. que por tanta felicidad que tenemos en nuestra
vida en familia (los 4) me siento en deudas con Él cada día, tanto, que no me alcanzaría la vida entera
para agradecerle tanto Su Amor y bendiciones y por eso siempre le pido en oración que antes de que nos
mande a llamar a Su Presencia Divina, que nos dé la oportunidad de agradecerle en vida tanta felicidad
que disfrutamos en casa, que nos dé la oportunidad de servirle como él desee. Y le digo siempre como le
dijo Mamita María a Dios: “He aquí tus esclavos Señor, somos tuyos para lo que tú quieras hacer con
nuestras vidas…”.
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Siempre le ofrezco a Dios la vida de mis dos hijos, la mía y la de mi esposo para lo que Él disponga o
quiera hacer con nosotros lo que quiera, porque somos suyos, así le digo cada domingo en la Capilla de
Adoración Eucarística Perpetua, y siempre se lo expreso a veces llorando durante la consagración del vino
y pan en cada misa dominguera que escuchamos.
Espero que el Espíritu Santo siga guiándome para seguir encontrando información basada en la biblia para
poder entender más las características “raras” que están descritas en todos los sueños míos y de mis hijos.
Para irlos entendiendo cada día más y armar todo el rompecabezas que hay con los sueños.
Domingo 31 Dic 2017 - Le pregunté ayer a mi hija cuando la bañaba como eran las alas que vio en su
sueño donde volamos como pájaros. Me dijo que las de ella eran chicas, que las de su papa y mías, eran
grandes.

Le dije que si las alas eran nuestras mismas manos al volar (pues imaginaba la forma de las águilas) pero
me dice que no, que son alas como por atrás de nuestras espaldas y que no volamos con los brazos sino
con las alas, porque ella de hecho no podía volar porque luego le dio miedo de caer al mar y dice que su
papá la abrazo y la llevaba cargada en sus brazos y su papá aparte de sus manos tiene las alas donde iba
volando, que ella se durmió en brazos de su papá y luego venimos a la casa a dormir los 4.
Y le pregunte ¿cómo es entonces que tenemos alas en las espaldas?, ¿tenemos vestidos blancos como si
fuéramos ángeles? Y me dice que no, que tenemos nuestras ropas normales y cuando no volamos no
tenemos las alas, que desaparecen, se quitan las alas. Que ella ve que su ropa es de color rosa y nosotros
tenemos otros colores, pero no son vestidos blancos.
Para discernir mejor con la ayuda del Espíritu Santo este sueño, busco en la biblia más información sobre
“volar con alas”, y me encuentro muchas citas bíblicas, aquí algunas:

Y Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: «Esto es lo que dirás a los hijos de
Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo a
ustedes los llevé en alas del águila 2 para traerlos hacia mí. Ahora, si ustedes me escuchan
atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos,
siendo que toda la tierra es mía, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es
consagrada. Esto dirás a los israelitas.? Éxodo 19:3-6

2

Mi director espiritual me explico esto: “Los lleve en alas de águila por el desierto”, es decir: BAJO LA PROTECCION DE MI ANGEL. No volaron
en el desierto sino fueron protegidos por su Ángel.
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Recordé entonces que la biblia dice que los tiempos vividos en la época de Moisés (El Éxodo) fueron
escritos para nuestra época, porque volveremos a vivir cosas similares como en el Éxodo3, en este final de
los últimos tiempos:
"Todo esto que les sucedió era nuestra misma historia, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los
últimos tiempos, es decir, a nosotros." 1ra. Carta a los Corintios 10:11
Así como el Pueblo de Israel salió hacia el desierto donde era guiado, protegido y alimentado con el maná
caído del cielo (tiempos del éxodo), así de nuevo la iglesia verdadera y fiel a Cristo caminará hacia el
desierto donde Dios la va a proteger y alimentar también4 en este final de los últimos tiempos:
“la Mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar, para ser allí alimentada durante 1260 días"
Apocalipsis 12:6
Otra cita bíblica que encontré es:

Vi entonces una especie de mano de hombre bajo las alas de los querubines. Ezequiel 10:8

Un día mi tío sacerdote me dijo que la biblia dice que seremos como ángeles en la vida eterna. ¿Será que
seremos entonces seres humanos con manos o pies y a la vez con alas como de ángeles? La cita bíblica
es una descripción de los querubines que Dios creó en el cielo, que tienen manos de hombre bajo las alas.
Mi hija dice que en su sueño ve como nuestras alas están atrás por la espalda o hombros, bueno ahí fue
donde ella me señaló con su mano mientras la bañaba y le hacia esta pregunta.

Ante mi vista, los querubines abrieron sus alas para elevarse desde la tierra, y salieron
acompañados por las ruedas; se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del Templo de Yavé,
con la Gloria del Dios de Israel que descansaba sobre ellos. Ezequiel 10:19
Mi hija dice que en su sueño las alas no están todo el tiempo, sino solo cuando estamos volando, ¿será
que las alas se cierran o se enrollan para meterse dentro del cuerpo? Porque ella dice que ve como que se
quitan o desaparecen las alas… La cita de Ezequiel 10:19 dice que los querubines abren sus alas para
poder elevarse a volar desde la Tierra, o sea que cuando andan en la Tierra son quizás como si fueran
seres humanos porque sus alas están cerradas o enrolladas (ocultas a simple vista) …

3

4

Y mi hija luego comenzó a tener sueños con cosas como las que se vivieron en la época de Moisés y los 10 mandamientos…
La Eucaristía es el nuevo maná bajado del cielo que nos fortalece en estos últimos tiempos, explicación de mi director espiritual.
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Mi hija dice que nuestras alas son grandes. Aquí otra cita bíblica que me encontré:

Cada una de las alas del querubín tenía dos metros y medio de largo, de manera que había cinco
metros de una punta a la otra de las alas. 1 Reyes Cap. 6:24 “Salomón construye el Templo”.
Y esta otra me deja impresionada:

¿Acaso no lo sabes, o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del
mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. El da la fuerza al que está cansado
y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a
caerse, los que en El confían recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas. Correrán sin
fatigarse y andarán sin cansarse. Isaías 40:28-31
Esta cita de Isaías me recordó a una canción que se cantaba casi todos los domingos en la misa hispana
de uno de mis directores espirituales que tengo 5:

Los que esperan, los que esperan en Jesús6 (4)
Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán (2)
Caminarán y no se cansarán…Y correrán, no se fatigarán.
Nueva vida tendrán7, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús (2).
…
Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, lo que esperan en Jesús (2)
Video:

https://www.youtube.com/watch?v=_3I-I3yXwGw&fbclid=IwAR2DzxD3urZBZa816jfYF7B6P9MHDYCL3e2t6oFaXk1QBVN-VW-aQCTYVE

Y esta canción hace semanas atrás la había escuchado y me había dejado reflexionando esto: Que cuando
tuviéramos cuerpos transformados se cumpliría la letra de esa canción “Como las águilas volaremos,
correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos” a como lo he visto en muchos de
nuestros sueños, que caminamos mucho con los niños y por zonas inundadas hasta la cintura, subimos
hacia los cerros cuando explotan los volcanes, y es raro que no nos cansemos o nos dé sueño o nos
enfermemos de gripe por andar mojados de nuestras ropas, etc.
5 Humilde

sacerdote santo y mariano quien nos consagró al Inmaculado Corazón de María un 13 de mayo de 2012 y fue ordenado por un Papa
en la Basílica de San Pedro hace casi 5 décadas.
6 Esperan a su Segunda Venida como las vírgenes prudentes: con sus lámparas encendidas, viviendo en estado de gracia.
7 Con un cuerpo transformado a incorruptibilidad.
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Entonces orando la otra noche diciéndole a Dios que me ayudara a investigar quien había sido el autor de
esa canción porque prácticamente había compuesto algo que pareciera profecía, que se puede cumplir en
el futuro, pero nunca pensé que el autor de la canción se había inspirado en el pasaje de la biblia de ISAIAS
40:28-31 que apenas había encontrado hoy.
Aquí otra cita bíblica que encontré, sobre la Mujer (que se interpreta como a la Virgen María, pero también

como a la Iglesia Verdadera y fiel al Evangelio, la esposa de Cristo que huye al desierto durante la Gran
Tribulación…)
Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había
dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al
desierto, a su lugar; allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, dos tiempos y la mitad de
un tiempo. Apocalipsis 12:13-14 “La mujer y el dragón”
Mi papá siempre me ha dicho que el hecho de que los Aztecas fundaran Tenochtitlan (Ciudad de México)
a raíz de la profecía de su “Dios”: de asentarse en la tierra cuando vieran el signo de un águila devorando
una serpiente, quiere decir (según reflexión de mi padre) que esta águila representa a la Virgen María
devorando a la serpiente que es Satanás. Este signo del águila devorando a la serpiente está en nuestra
Bandera de México porque aquí la Virgen María vendría a devorar a la serpiente (Satanás) a partir de su
aparición como Virgen de Guadalupe (cuando se acabaron los sacrificios humanos).
Y en esta otra cita bíblica, se mencionan alas de otro tipo de pájaro: la paloma.

¡Quién me diera alas de paloma para volar y descansar!
Salmo 55:7 “Sr. en ti he puesto mi confianza”

Ahora mi pregunta es: ¿Seremos como los pájaros (águilas) o como los ángeles (querubines)? Porque mi
hija dice que en su sueño volamos como pájaros con alas grandes pero que tenemos los brazos aparte,
que no son los brazos nuestras mismas alas y los pájaros no tienen brazos, esta característica se parece
más a los ángeles querubines que cita la biblia…Sigue siendo un poco raro el sueño de mi hija para mi…con
acertijos aún por resolver…
Mi director espiritual me dijo esto:

Sobre alas para volar… No sabría que pensar, pero ciertamente no necesitamos alas para volar o
trasladarnos de un lado a otro SI NUESTROS CUERPOS SON TRANSFORMADOS COMO EL DE
JESUCRISTO. La transformación es perfección y no nos añade cosas. En la visión que tuvo San
Francisco vio al Jesucristo con seis pares de alas como un Serafín. Pero Jesucristo no tiene alas.
Para volar como ángeles no necesitaremos alas, ese dato no es importante.
San Martin de Porres volaba sin necesidad de alas.
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16 Feb 2018 - Leí el sig. artículo y me hace recordar el sueño de mi hija donde volamos con alas. Aquí el
extracto del articulo:

¿ÁNGELES CAÍDOS REEMPLAZADOS POR HOMBRES?
San Agustín dice que
Porque esta es la promesa a los santos de que en la resurrección serán iguales a los ángeles de Dios.
....
Y también es consistente con los otros libros del Nuevo Testamento, cuando hablan de números
específicos como los 144 mil sellados y los diversos números que se utilizan en el libro del Apocalipsis.
...
En el Nuevo Testamento se dicen cosas consistentes como que nos convertiremos en Ángeles en la
resurrección y en el Lucas 20: 34-36 dice que “los que están en el cielo ya no pueden morir porque son
como Ángeles”.
Fuente: http://forosdelavirgen.org/119762/hombres-convertidos-angeles/

Yo creo que podría ser un hecho real que después del juicio de las naciones: en los Cielos Nuevos y la
Tierra Nueva donde será el reinado de Cristo por 1000 años8, “seremos como ángeles” (“como ángeles” y
no todavía “ángeles de Dios”).
Es decir, en la primera resurrección (Apocalipsis 20:6) de dos que faltan, donde se dará la transformación
de cuerpos corruptos a cuerpos incorruptos o celestiales, tal vez suceda lo de “ser como ángeles en la
Tierra” (con capacidad de volar, entre otras características…).
Y hasta el fin del mundo cuando sea el juicio final y sea la segunda resurrección (Apocalipsis 20:13) donde
será la transformación de los cuerpos celestiales a cuerpos gloriosos de quienes habitaron en el milenio
para ir al cielo, es que se pasará ya a “ser ángeles de Dios en el cielo”:
Porque en la resurrección9 ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el
cielo. Mateo 22:30
8 El

REINO DE DIOS que pedimos todos los días en el Padre Nuestro, como Jesús nos enseñó a pedirlo: VENGA A NOSOTROS TU REINO (El reino
de Dios en la Tierra que será renovada por el Espíritu Santo como lo decimos en la oración al Espíritu Santo también “Y RENOVARAS LA FAZ DE
LA TIERRA” y como lo ha explicado la Virgen en Medugorie: LOS NUEVOS TIEMPOS donde será el triunfo de los corazones de Jesús y de María
(Después de este final de los últimos tiempos) y donde el demonio será encadenado por 1000 años (Apocalipsis 20:1-3).
9 Pienso que se refiere a la segunda resurrección que menciona el Apocalipsis 20:13 y no a la primera resurrección, aunque no se especifica…
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12 Feb 2020: Mi director espiritual me explica esto sobre el tema de “ser como ángeles”

Ser COMO ángeles no necesariamente significa tener alas.
Yo la verdad me sentiría muy incómodo con alas.
El ángel que se le aparece a los niños de Fátima no tenía alas. Es más bien un espíritu sutil.
Cristo subió a los cielos sin alas, las alas son un peso.
Por eso mejor imagine todo como una vuelta al paraíso, al estado del hombre antes de la caída
donde no había concupiscencia10, ni ceguera intelectual.

Miércoles 18 Marzo 2020: Mi director espiritual me explico esto con respecto a la cita antes mencionada
de Mateo 22:30…

Opino que Cristo (no) se refiera a la vida en el paraíso en la tierra sino a la vida en el cielo donde no
hay matrimonio.
Es decir, seremos como Adán y Evan que a pesar de ser antes puros (antes del pecado) se
reproducían por el uso correcto de la sexualidad. En el paraíso si había sexo y Adán y Eva no tenían
alas.

10

En la teología cristiana, se llama concupiscencia a sentir deseos (o exceso de deseos) no gratos a Dios. De acuerdo con su etimología
de concupiscentĭa, de cupere ( 'desear' en latín, reforzado con el prefijo con) se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener
relaciones sexuales, y a partir de ahí a obrar el mal, como consecuencia del pecado original. Según la Real Academia Española concupiscencia
en la moral católica es el deseo de los bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos. Fuente: Wikipedia.org.

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