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SUEÑO: “LA LUNA ESTABA GRANDE, MUY ROJA. VI QUE LOS SEPULCROS SE ABRIAN…” (Martes 

27 Octubre 2020) 
 

Mi hija tuvo una pesadilla hoy: 
 

Mami soñé que era de noche, había estrellas y la luna estaba grande, entera y roja, muy roja. Yo 
pensaba que era el planeta Marte. 
 

 
 
Cuando yo estaba mirando al cielo, yo no estaba parada en el suelo sino estaba como flotando, con 

mis pies no pegados al suelo y tu estabas conmigo, pero un poco más arriba que yo también. 
 

 
 

Y entonces vi que los sepulcros, que eran cajas de cemento, se abrían y salían de ahí personas que 

eran calaveras, puro hueso sin carne, salían de las tumbas y eso que vi en mi sueño, me asusto. 
 

 
 

Luego había perros calaveras con ojos rojos y verdes: El ojo izquierdo del perro era verde y el ojo 
derecho del perro era rojo.  
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Cuando me lo contaba, lo único que vino a mi mente fueron estas 3 reflexiones:  
 

1. Que tal vez lo que mi hija vio no era la luna, porque si dice que estaba grande y color rojo como si fuera 
un planeta, como es el planeta Marte, tal vez no era la luna sino el planeta X lo que veía ella en su sueño. 

Según un científico astrónomo que estudia el planeta X, había hecho cálculos aproximados y dice que 
estará cerca de la Tierra para Marzo 2021… son cálculos aproximados. Él estudia desde hace años la biblia 
y los diferentes eventos en la Tierra que fueron ocasionados por este planeta. 

 
2. Que si ella dice que flotaba es porque para cuando suceda este evento mundial es porque quizás ya 

tendremos el cuerpo transformado: Ese cuerpo espiritual que pasa a la vida eterna, para poder entrar a la 
Tierra Renovada.  
 

Hace meses, un día cuando yo le explicaba a mi papá sobre los diversos sueños que hemos tenido los 
niños y yo sobre la transformación de nuestros cuerpos, donde vemos que flotamos. Entonces él me decía 
que es muy lógico que uno flote cuando tengamos ya el nuevo cuerpo transformado, porque será un 

cuerpo espiritual que no estará regido a la fuerza de la gravedad de la Tierra. Y precisamente anoche 
escuchaba este mensaje que explica esto de los cuerpos espirituales que habitarán los Cielos Nuevos y 

Tierra Nueva: 
 

Llamado de Dios Padre a Su pueblo fiel - 09/Oct/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5riCj7-2UQ 
 
Minuto 2:08: “Preparaos habitantes de la Tierra, porque la transformación del universo cambiará el rumbo 
de vuestra vida. Todo será renovado en el Cielo y la Tierra, la Nueva Creación será espiritual y habitada por 
seres espirituales. Mi Pueblo acrisolado por la purificación será renovado, mi Esencia Divina transformará 
a mis Hijos en seres espirituales de naturaleza semejante a la de mis Ángeles…” 

 

Y este mensaje también me ayudó a comprender el sueño de mi hija titulado: “Me volvía un ángel y podía 
volar”. Seremos como ángeles al final… 

 

En esa vida, la gente será como ángeles y no morirá.  
Ellos serán hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Lucas 20:36 

 
3. Lo de las personas que salen de los sepulcros. Pienso que es lo de la resurrección de los muertos que 
veremos antes de entrar a la Tierra Renovada. 

 
Y lo de los perros en calaveras, no lo entiendo. Solo le pregunte que como sabía que eran perros si solo 

veía calaveras, y ella me dijo que supo que eran perros porque tenían orejas largas como los perros. 
 
Mi director espiritual luego me dijo sobre el sueño de la niña, cuando le pregunte si sería posible que los 

animales también vivirían la resurrección para estar en la Tierra Renovada (ya que mis hijos estaban tristes 
por un perrito que se les murió a sus primos), lo siguiente: 

 

Dios creara nuevos animales, nuevas creaturas. Es una nueva creación. 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5riCj7-2UQ
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Jueves 18 de Febrero de 2021 
Pido al Espíritu Santo me ayude a no escribir cosas incorrectas ni que me confunda con tantos datos 

presentados en los sueños.  
 

Mi hija tuvo un sueño hace un mes, el 19 de Enero, el cual titulé:  

• “Dios bajo del cielo con los ángeles y apareció un trono…” que habla del juicio final al final del 

milenio de paz y de la Segunda Resurrección que es la de los muertos que no resucitaron antes de 

los 1000 años. Ahí ella ve tumbas abrirse y que a nosotros se nos dan alas de ángeles para entrar 

en la Nueva Jerusalén Celestial donde dice que sus pies pisan tierra. 
 

También ella tuvo otro sueño hace 10 días, el 8 de Febrero, el cual titulé:  

• “Todo estaba inundado, estábamos en una montaña y había mucha gente flotando que estaba 
resucitando…” que habla de la Primera Resurrección donde ella dice que ese día esta todo 

inundado pero estamos todos en una montaña y luego entramos a una caverna y es cuando vemos 
a mi abuelita y otras personas flotar porque están resucitando de sus tumbas, que llueve y esa 
lluvia hace que los árboles crezcan y los que estaban aun con llamas de fuego se apagan 

volviéndose verdes en sus hojas. 
 

Entonces yo creo que este sueño donde mi hija vio la luna grande muy roja y que los sepulcros se abrían, 

puede tal vez corresponder a la Segunda Resurrección de los muertos (al final de los mil años de paz), 

porque ella dice que ahí ese día estamos flotando (tenemos ya cuerpo incorruptible). O si este sueño 

corresponde a la Primera Resurrección de los muertos, tal vez entonces sea que veremos en diferentes 
días, que los muertos resucitan: Un día seria en la caverna donde ella vio a mi abuelita y más gente 

flotando porque estaban resucitando y otro día es el que ella misma describe en este sueño: con la luna 

grande muy roja. A lo mejor si sea que durante varios días estemos viendo gente resucitar antes de entrar 
a la Tierra Renovada (los mil años de paz). También he pensado a veces que el día del Milagro profetizado 
en Garrabandal veremos gente resucitada: transformada en el nuevo cuerpo espiritual, porque la virgen 

dice que habrá sanaciones. Pero solo Dios sabe si estoy equivocada en estos análisis…  


