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SUEÑO: “ESTÁBAMOS EN UN PALACIO, TU ESTABAS FLACA, VEIAMOS A TU ABUELITA, MI 

PAPÁ TENIA BARBA…” (Miércoles 2 Diciembre 2020) 
 

Mi hija soñó esto hoy: 
 

Era de día y estábamos en un palacio de madera con piedra. Tu estabas flaca mamá, tenías el pelo 
negro y largo, no tenías canas y estabas más joven que ahora.  

 
 

Mi hermano tenía como 18 años, mis primos también como esa edad pues eran altos como mi 

hermano y yo tenía como 8 o 10 años mamá: según mi altura en el sueño, eso calcule. 
  

Entonces mis primos no querían ir a una iglesia donde nosotros si íbamos. Fuimos a la iglesia tú, 
mi hermano y yo solamente, porque mi papá estaba trabajando.  
 

Vimos entonces ahí en la iglesia a tu abuelita1, sentada en una banca. Entonces fuimos corriendo 
a su banca y cuando llegamos a su banca ella estaba flotando y cuando nos sentamos en la banca 

ella desapareció. Ella estaba viejita en mi sueño.  
 

  
 

Termino la misa y fuimos al palacio. Y encontramos a mi papá ahí. Mi papá tenía barba larga y él 
estaba anciano y luego ese mismo día el empezó a rejuvenecer y se le empezó a quitar la barba.  
Ahí me desperté. 
 

Ya no morirán niños a los pocos días de nacidos, ni habrá ancianos que no completen su existencia. 
El que muera a los 100 años se considerará que murió joven … Porque tendrán larga vida como los árboles. 

Isaías 65:20,22 

 
1 Se refiere a mi abuelita que era una santa en vida y de la que estoy segura vivirá la resurrección de los muertos porque mi hija ya la ha visto 
en otro sueño donde ella está con el cuerpo resucitado y ahora recientemente mi hijo también ha comenzado a verla igual en sus sueños. 
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Cuando me lo contaba ella y yo iba escribiendo rápidamente su sueño, iba teniendo estas ideas de lo que 
pueden significar algunas características en su sueño: 

 

“Estábamos en un palacio”  

Una vez mi director espiritual me había explicado que ese signo de los castillos2 que hemos visto en 

otros sueños mi hija y yo, significa que somos herederos del Reino de Dios. Por eso, este signo de 
vernos en un castillo significa que ya comenzamos a vivir en el Reinado de Cristo, aunque aún la 
Tierra todavía este en la fase de purificación/renovación (es decir, aunque la Tierra aun no esté 
renovada completamente al 100%).  
 
Recuerdo también que un famoso escatólogo mariano de España explicaba un día en sus 
conferencias por internet acerca de sus hipótesis sobre el Apocalipsis, que los primeros en ser 
transformados vivirán por adelantado ya en el Reinado de Cristo (es decir, el Reino de Dios llegara 
por adelantado para ellos) y luego el segundo grupo lo vivirá también, que yo imagino será después 
de los 3 días de oscuridad que corresponde al Dia del Castigo profetizado por la virgen en 
Garrabandal, donde después saldrá la gente de sus casas para vivir la transformación (Ap. 7:9) y 
entrar a la Tierra Renovada. Siempre le pido al Espíritu Santo me ayude cada día más a entender 
mejor lo que estudio de los sueños y el Apocalipsis. 
 
“Tu estabas flaca mamá, tenías el pelo negro y largo, no tenías canas y estabas más joven...”  
En el sueño de mi hija, el que ella me vea que yo estoy más joven es porque para entonces tendré 
el cuerpo transformado. Y en un reconocido sitio web mariano se han publicado algunos artículos 
sobre que la transformación de los cuerpos será de 33 años aproximadamente (como resucito 
Jesús).  
 
“Vimos a tu abuelita, …ella estaba flotando”  
Esto que mi hija sueña es característica de los cuerpos resucitados, porque al tener un “nuevo 
cuerpo espiritual: ya no es regido por las leyes de gravedad de la Tierra, por eso flota”, esto me 
lo explicó mi papá un día que reflexionábamos algunos sueños nuestros, donde nos vemos que 
flotamos.  
 
“…y cuando nos sentamos en la banca ella desapareció” 
Lo que me vino a la mente es que tal vez así será el traslado de un lugar a otro: apareciendo y 
desapareciendo, como lo hace mi abuelita con su cuerpo resucitado en este sueño y como lo vemos 

que Cristo lo hacía en la película de Resucitado3 que se estrenó hace pocos años en los cines. 

 
“Mi hermano tenía como 18 años” 
Esto debería ser en 5 años aprox. porque hoy mi hijo tiene 13 años y esto si encaja con los cálculos 
de un famoso profesor en teología y escatólogo de España y un reconocido doctor judío mesiánico 
de México, donde los dos coinciden en sus conclusiones sobre que todo tiene que suceder de aquí al 
2025. Es decir, hoy estamos en 2020 y mi hijo tiene 13 años. Si le sumo a la fecha de hoy los 5 años, 
estaremos en diciembre de 2025 y mi hijo tendrá 18 años. Se supone que para entonces estaremos 
ya en la Tierra Renovada o en ese periodo de estar entrando ya a estos Cielos Nuevos y Tierra Nueva. 

 
2 La 1ª. vez que vi este signo, fue un balcón de un castillo en un sueño que tuve a mis 13 años que describe como seré transformada.  
3 https://www.youtube.com/watch?v=jKnavl9XEe0  

https://www.youtube.com/watch?v=jKnavl9XEe0
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“Mi papá tenía barba larga y él estaba anciano y luego ese mismo día el empezó a rejuvenecer y 
se le empezó a quitar la barba” 
Lo único raro en mi sueño es que mi hija dice que ve a su papá anciano… ya que mi esposo no es 
anciano hoy, quizás quiso decir ella que está viejo, pero uso la palabra anciano para describirlo así, 
porque como lo ve con barba larga ella piensa en esta muy anciano su papá. En su sueño dice ella 
que su papá se está rejuveneciendo, creo que es porque hasta el segundo grupo de transformación 
es que mi esposo pasara al otro cuerpo… 
 
Y este sueño es como una confirmación para mis dudas al respecto, porque yo siempre he deducido 
que por este motivo (de que mi esposo no está con el cuerpo incorruptible desde el inicio que 
comienza la Gran Tribulación) es que nosotros (mi hijo en sus sueños y yo en los míos) nos vemos 
caminando mucho tiempo y hacia refugios, porque tal vez lo hacemos por mi esposo, que no tendrá 
la característica al inicio del cuerpo espiritual que se traslada rápido sin tener que caminar. Puedo 
estar equivocada en mis deducciones, pero bajo esta idea encajan más otros sueños, como uno que 
tiene mi hija donde dice cual es el orden de transformación de mi familia, donde al final será la 
transformación de mi esposo. Ese sueño de mi hija, relacionado a la transformación de los cuerpos, 
se titula así: “Me volvía un ángel y podía volar”. 
 
Cuando me contaba lo de la barba de su papá yo solo me preguntaba en mi mente:  

• ¿Señor, será que volveremos a ser como tu pueblo hebreo amado por ti donde tenían que 
dejarse crecer la barba los hombres? 

• ¿Será que por eso mi esposo se dejó crecer la barba, por algún tipo de mandamiento que 
tengamos que cumplir para entrar al reinado de los mil años?  

 
Pues recordé otros sueños de mi hija donde ella dice que vestimos como los hebreos o habitamos 
en casas de hebreos, también hay otro sueño donde ella ve a Moisés (y yo también tengo un sueño 
donde veo a Moisés dirigiendo al pueblo de Dios etc.). Estos últimos sueños sobre Moisés podrían 
ser por causa de que hemos visto en años anteriores la serie brasileña bíblica de Moisés y los 10 
mandamientos, pero cuando los fui reflexionando en su momento de la redacción, recuerdo que si 
concluía que eran tal vez sueños a cumplirse porque tenían características de los cuerpos 
transformados a los que ya no les ahogará el mar (y en la serie bíblica brasileña, estas escenas no 
suceden así, por lo que luego descartaba que fueran sueños cotidianos productos del recuerdo en 
nuestro subconsciente).  
 
Hoy que escribo lo de la barba y medito sobre lo que mi hija dice: que luego su papá comienza a 
rejuvenecer… y empezó a quitarse la barba, entonces tal vez sea que hasta ese momento que mi 
hijo tenga 18 años, es que mi esposo estará viviendo la transformación de su cuerpo. Hay cosas 
raras de los sueños que a veces no logro comprender al 100% pero sé que con el tiempo lo iré 
entendiendo como dice mi director espiritual. Espero no errar en mis interpretaciones escritas en 
cada sueño, son reflexiones mías finalmente.  
 

Mi director espiritual me dice esto hoy por la noche: 
 

Su misión es publicar sus sueños, ya veremos si Dios le envía un Daniel que interprete. 
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Esto me deja más tranquila porque yo a veces escribo mis propias interpretaciones porque así me lo indicó 
el Señor un día que le pregunté: Si debía publicar solo los sueños o también publicar mis reflexiones sobre 

cada sueño y el Señor me dijo que también publicara mis propias reflexiones. Pero a veces me preocupa 
escribir cosas que tengan error sobre mis propias interpretaciones, por eso siempre hay que pedir la luz 

del Espíritu Santo para poder discernir todo lo que escribo. 
 
Poco a poco Dios me ayuda a ir armando el gran rompecabezas en mi mente, donde cada sueño suele ser 

para mí como una pieza más del rompecabezas, porque a veces un nuevo sueño es complemento de otro 
y aporta para mí una característica más que viene a resolver una duda de algo que no entendía de sueños 

anteriores. 
 

En verdad os digo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10:15 
 

  
 

Lunes 15 de febrero de 2021 

Después que mi hija tuvo este sueño en Diciembre pasado, me había quedado con la duda del por qué 
ella dijo que su papá era anciano y hasta recuerdo que un día en la cocina se lo preguntaba más 

específicamente a Dios así: Sr. ayúdame a entender porque mi esposo va a envejecer tan rápido si es 
dentro de pocos años que dice mi hija que estará así, ¡anciano!… pero luego lo olvidé, no seguí 
preguntándole al Señor ya los siguientes días. 

 
Entonces hoy que estaba escuchando una conferencia de un famoso doctor judío mesiánico4, al oir que el 

mencionó la palabra ANCIANO, inmediatamente el Señor me puso en mi mente este sueño de mi hija en 
la parte donde ella menciona que su papá estaba ANCIANO. ¡Dios mío! solo dije… ¿será que era Dios 
respondiéndome a mi duda o era mi propia imaginación? 

 
Me pregunto si entonces el Señor querrá decirme que preste más atención a esta palabra que ella mencionó 

al describir su sueño, que tal vez realmente no se refería a una característica relacionada a la edad sino a 
una característica relacionada con alguna función dentro de la iglesia cuando estemos viviendo la Gran 
Tribulación, donde el remanente fiel de “católicos y judíos mesiánicos” serán como esos dos testigos que 

menciona el apocalipsis (según las interpretaciones de un famoso profesor de teología que es de España). 
 

Aun no se si esto sería el significado de esta “rareza” en el sueño de mi hija: decir que su papá era 
“anciano” cuando mi hijo tenga 18 años… porque realmente en 5 años mi esposo no será ni de la cuarta 

ni de la tercera edad ni mucho menos es tan viejo hoy en su apariencia física... Espero que más adelante 
pueda comprender esto que mi hija dijo, porque hasta el día de hoy, nosotros amamos nuestra religión y 

no tenemos ningún plan de salirnos de ella, para irnos a la otra donde se usan los puestos de “ancianos”. 
¡Pero solo Dios sabe! Porque el finalmente es el dueño de nuestras vidas, de nuestro destino, de nuestra 
libertad (que le ofrezco cada día), de nuestra voluntad y nuestros proyectos futuros como familia. Amen. 

 
4 'La bestia' está a punto para conseguir el sueño ¡UN TEMA URGENTE!!  
    https://www.youtube.com/watch?v=5TMUPGLZ5I8&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=5TMUPGLZ5I8&feature=youtu.be

