SUEÑO: “DOS HOMBRES ME METÍAN UNA ESPADA EN MI VIENTRE” (Martes 14 Agosto 2018).
Hoy mi hija se levantó llorando, me gritaba desde la recamara para que yo fuera para estar alado de ella.
Había soñado una pesadilla. Me dijo que:
Por segunda vez ha soñado que le meten una espada en su vientre.
Ya por el medio día que estaba haciendo comida y ella estaba más tranquila, le pregunte más detalles de
su sueño, pues la primera vez que soñó con lo mismo no le preste mucha atención y solo escribí eso: Que
le enterraban una espada en su vientre (y esa primera vez que lo soñó solo me hizo recordar cuando a la
Virgen María le dijeron: “A ti una espada te atravesara el alma”).
Entonces he pensado que quizás era sentido metafórico lo que soñó mi hija, es decir, que en su vida sufrirá
como la virgen María tal vez… porque ella será sierva de Dios o no sé qué vocación tenga pero siempre le
ofrezco todos los días a Dios la vida de mis hijos, la mía y la de mi esposo diciéndole que nos haga ser sus
siervos por toda la vida, sus esclavos, que nos dé la oportunidad de pagarle un poco lo mucho que él nos
ha dado en bendición y felicidad en nuestro hogar todos los días.
Mi hija entonces me explicó:
Mamá, soñé que dos hombres me metían una espada en mi vientre, luego yo venía corriendo a la
casa porque estaban ustedes aquí.

Y yo le pregunté: Dime hija, explícame cómo es eso que después de que te metían una espada te ponías
a correr, ¿no te quedaste acostada por el dolor? ¿Te salió sangre?
Ella me dijo: No mamá, no me salió sangre, te digo que yo corrí después de que esos hombres me metieran
la espada. Vine a la casa aquí donde estaban ustedes.
Y yo le pregunté: ¿Y ya habías cumplido los 5 años o aun tenías esta edad de 4 años?
Me dijo: No mamá, yo ya estaba grande, como de la edad de mi papá.
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Señales del fin del mundo1:
“…Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán.
Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y
gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos.
Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal
elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles.
Ustedes serán traicionados aun por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les
dará muerte2. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre.
Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán3.” Lucas 21:12-19
Lo único que se me ocurrió hoy es que ese sueño si en verdad viene de Dios y no de algún recuerdo de
su subconsciente, pues ha de ser algo que ella vivirá en el futuro quizás (¡con las tribulaciones que nos
esperan no lo dudo!), después de que tengamos cuerpos transformados inmortales porque dice mi hija
que no sangraba ni le dolía, podía correr después de que le enterraran una espada en su vientre y aparte
me llama la atención que de nuevo me dice que ella ya es adulta y no niña, cada vez más me convenzo
que si mi hija sufre la transformación de los cuerpos para habitar luego la Tierra Nueva, ella no estará
siendo niña sino ya con un cuerpo que comience con edad alrededor de la edad de Jesucristo (33 años)
según lo que dicen algunas revelaciones privadas: de que tendremos más o menos esta edad.
Quizás por eso mi hija me dice que ella no es niña cuando le entierran la espada, sino ya grande como la
edad de su papá (porque ha sido transformada en un cuerpo de edad de 33 años). Y me llama la atención
porque por segunda vez me dice algo que sucede cuando es adulta y no niña, ya que el domingo pasado
me había dicho la frase: “Los viejos estaremos en la Tierra Nueva”, ¡de donde sacaba ella que estará vieja!
Pues solo el espíritu santo seria que le hizo decir esto, aunque si me quede un poco aun con dudas desde
el domingo: si era algo de su imaginación de niña o no, de que estará grande cuando habite la Tierra
Nueva, pero hoy con este sueño, donde me dice que tenía la edad como de su papa, de nuevo me pongo
a reflexionar que ella no será transformada a un cuerpo inmortal de una niña sino a un cuerpo de una
persona adulta tal vez.
Ay Dios mío, como la disfruto tanto de esta edad que no quisiera que pasara el tiempo, le digo a veces:
Hija no crezcas más, pues es muy graciosa y me divierto tanto cuando juego muñecas con ella. Ahora
entiendo más porque el Sr. no ha dejado que yo esté al 100% a su servicio porque quiere que yo ahora
disfrute tanto de mis hijos porque cada vez más queda poco tiempo para cuando seamos transformados,
porque ese día ellos dejaran de ser niños quizás, pasaran a ser transformados a una edad de 33 años.
Y precisamente esto era una pregunta que yo me venía haciendo desde hace meses, le decía a Dios:
¿Cómo será posible Señor? si en verdad se va a hacer realidad aquel sueño que me diste a mis 13 años
donde seré transformada y comenzaré a predicar, ¿cómo será posible si tengo en casa dos niños pequeños
que demandan todo el tiempo de mis cuidados?

1

Fin del mundo es en sentido del “fin de este mundo a como lo conocemos hoy”, porque luego habrá otro “Mundo Renovado” dentro del
mismo planeta Tierra con el eje enderezado a como estaba desde la creación. No es el fin del mundo si nos referimos al planeta Tierra, pero si
es fin del mundo si nos referimos al tipo de vida que tenemos actualmente en el planeta Tierra. Mucha gente confunde el término “final de los
últimos tiempos” con “fin del mundo” pero realmente depende desde que perspectiva se vean estos conceptos, recordemos que Jesús dijo: “Mi
Reino no es de este mundo”. Porque se refería a que su Reinado de 1000 años sería en el mundo nuevo renovado: Cielos Nuevos y Tierra Nueva,
Así que la biblia en algunas traducciones trata el concepto del final de los últimos tiempos como si fuera “fin del mundo”. Para discernir…
2 Por eso es importante estar preparados espiritualmente cada día para alcanzar a tener el “cuerpo celestial” antes de la Gran Tribulación.
3 “
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”. Apocalipsis 20:6.
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Amo tanto a Dios que no me atrevería a decirle que no iría al último rincón del planeta si él me ordenara
ir para evangelizar, pero igual, amo mucho a mis niños que me dolería tanto dejarlos, aunque fuera al
cuidado de alguien más.
Pero si se trata de trabajar para extender la viña del Señor, no tengo pretexto, solo que si me sentía un
poco preocupada sobre: ¿cómo sería?... Pues si mis hijos se transforman en adultos no me preocuparé
mucho para entonces, si se llega a hacer realidad mi sueño a mis 13 años.
Doy gracias a Dios porque me ha concedido disfrutar a mis hijos siendo ama de casa y no empleada de
tiempo completo hasta la noche en una empresa. Porque yo misma personalmente puedo hablarles cada
día del gran amor que Dios nos tiene, puedo inculcarles cada día ese gran amor por Dios y María por las
tardes que llegan de la escuela. Espero me siga iluminando el Espíritu Santo para poder educarlos con una
fe firme para que puedan sobrevivir ante tanta confusión de Satanás en estos últimos tiempos.
Hoy toda la tarde mientras forraba las libretas y libros de ellos (por entrada a clases el próximo lunes) mi
hija me pidió mi celular y se puso a escuchar mis videos favoritos que guardo en mi celular: “Estoy
temblando de amor por ti Señor” y ella canta, canta como si fuera la autora de la canción. Siempre me
dice que ama mucho a Jesús, yo le digo que él también nos ama mucho.
Miércoles 15 Agosto 2018 - Hoy que hice oración con mi hijo antes de dormir, platique un rato con el (su
papa y hermana ya dormían), me preguntaba algunas cosas sobre después del día del AVISO, si seguirá
yendo a su escuela por ejemplo, yo le decía que no sabía, pero que probablemente ya no sería necesario
ir a una escuela porque había analizado unos últimos sueños recientes de su hermana donde según yo
deduzco ellos serán transformados a cuerpo inmortal pero no de niños sino de adultos tal vez.
Mi hijo de 12 años me decía entonces: “¿Mamá si ocurriera en poco tiempo el Dia del Aviso (de aquí a dos
años, por ejemplo) y supongamos que soy transformado a cuerpo de adulto que edad tendría entonces?”
Yo le dije: “Pues según revelaciones privadas que han explicado en unos foros sobre María, todos
tendremos la edad alrededor de 33 años que es la edad que tenía Jesús cuando resucito a cuerpo inmortal.
Y de hecho Dios me lo confirmó en uno de mis sueños, de que yo tendré la edad de 32 años + unos meses
más, casi los 33, mi edad cuando estabas bebé”.
Y entonces le explicaba que por ejemplo la niña me había dicho uno de sus sueños recientes donde ella
dice que le meten una espada en el vientre pero ella no sangra ni muere sino llega corriendo a casa y dice
tener la edad como de su papa (no edad de ahora que es 4 o 5 años) y también la otra vez me dijo que
soñó que la metían a la cárcel pero luego ella salía de la cárcel, creo que todos estos sueños corresponden
a la época de cuando ya tengamos “cuerpos celestiales”. Solo así tendrían explicación estos hechos “raros”
que ve mi hija en sus sueños.
En eso mi hijo me dice: “Ya entendí mamá el por qué mi hermana se sale de la cárcel, porque el nuevo
cuerpo va a traspasar paredes ¿no es así?”
“Claro, ¡puede ser por eso! no había pensado en esto”, le dije sorprendida de la reflexión que el me
acababa de hacer. Pues realmente no había entendido mucho ese sueño de mi hija que la meten a la
cárcel unos policías según ella me había dicho y que ¡¡luego sale de la cárcel!!, yo imaginaba que quizás
un ángel la sacaba de la cárcel (así como paso en tiempos de los discípulos de Jesús) y esto porque
viviríamos ya quizás en los tiempos de persecución a los cristianos (del anticristo) antes de la Tierra
Renovada donde habrá paz en la Tierra. Pero no recordaba que nuestro mismo cuerpo transformado en
inmortal ya podrá traspasar paredes como lo hacía Jesús y recorrer distancias en poco tiempo.
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Mi hijo me decía: ¿Y vamos a comer? ¿Nos va a dar hambre?
Le dije: Pues yo creo que si porque Jesús si comía después de resucitar en el cuerpo celestial. También
hay revelaciones que dicen que Dios alimentará a su pueblo directamente desde el cielo, veremos maná
llover del cielo tal vez durante la Gran Tribulación…
Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto.
Isaías 65:21 sobre “Cielos Nuevos y Tierra Nueva”
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