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SUEÑO: “Yo estaba en un castillo. Fui a visitar a mis papás y mi mamá estaba embarazada” 

(Lunes 8 Febrero 2021) 
 

Mi hija me dice un sueño que tuvo hoy, con estas palabras: 
 

Soñé que era de día y que yo estaba en un castillo. Yo tenía así: damas y todo. De todo, bla, bla, 
bla…  
  

Luego todas las naciones debajo del cielo, con todo su poder, serán entregadas al pueblo del Dios 
Altísimo. Ellos reinarán para siempre, y todos los gobernantes de la tierra le servirán y obedecerán. 

Daniel 7:27 

 

   
 

Entonces fui a visitar a mis papás y a mis abuelos. Bueno fui a visitar a mis papás.  

 

Y entonces… no sé, creo que yo era como una reina o algo así que: Era una reina y tenía unos 
hermanos que eran mis soldados, uno ahí. Y entonces fui a visitar a mis papás.  

 

Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección;  
la muerte segunda no tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,  

y reinarán con El por mil años.  
Apocalipsis 20:6. 
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Y entonces en el sueño llegue a la casa de mis papás (a esta casa donde vivo1).  
 

Y entonces estuvimos platicando ahí, pero mi mamá estaba ahí embarazada de un bebe hombre2… 
Bueno mis papas decían que iba a ser hombre.  

 

 
 
Pero también tenían a una niña ahí que se llamaba Perla, que le pusieron el nombre Perla.  

 

  
 

Esa niña, bueno, mi mamá se embarazo de ella en mi sueño y tuvo a esa niña que le pusieron por 

nombre Perla3. Bueno, este en mi sueño. Yo soñé eso.  

 

“Cielos Nuevos y Tierra Nueva” 
No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo,  

porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido, 
y lo mismo serán sus descendientes. Isaías 65:23. 

 
1 Eso fue buena noticia para mí, porque siempre le he pedido a Dios me conceda el poder conservar mi actual casa hasta la vejez, aunque 
compráramos otra más grande, o viviéramos en otro lado durante algún tiempo, como por ejemplo, en refugios durante la Gran Tribulación, 
etc. desearía poder luego venir a esta casa porque es la que el Señor me concedió tener el día que se lo pedí recién casada, durante la 
consagración en una misa y porque esta casa me encanta mucho por su diseño, al estilo que me gusta. Y cada mañana que abro mis ventanas, 
puedo admirar lo que Dios nos ha creado en la naturaleza y escuchar el sonido de los pájaros en los árboles.  
2 Hasta hoy comprendo otros sueños donde me he soñado estando yo embarazada y que hasta mi director espiritual me decía a veces que él 
pensaba que yo tendría otro hijo, pero siempre le decía que no, porque mi esposo y yo ya no planeábamos tener más hijos, igual por mi edad… 
3 Pues si esto es así, Dios le concederá a mi hijo su sueño de ponerle a una hermana de él, el nombre de Perla. Porque ese nombre era el que 
mi hijo quería que le pusiéramos a mi hija hace 7 años que nació, pero no le pusimos así porque el nombre de ella ya estaba elegido desde que 
éramos novios mi esposo y yo. 
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Y entonces ahí estuvimos platicando y todo y ya. Comimos y ya. Ahí termina mi sueño.   
 

   
 

Cuando la escuchaba decir que tendremos 2 hijos más, me causaba mucha gracia, porque yo desde mi 
noviazgo con mi esposo y aun después de casada, siempre deseé tener solamente dos hijos, un niño y 

luego una niña, algo que el Señor me concedió en esta vida: cumplir este gran sueño de tener solo dos 
hijos y que el niño varón fuera mi hijo mayor.  

 
Pero lo cierto es que mi esposo siempre deseó tener 4 hijos y cuando el me lo expresaba desde nuestro 

noviazgo, yo le decía: Pues solo que tengamos más hijos en la otra vida…4  

 
Pero hasta ahora que he comenzado a estudiar más a detalle las grandes promesas de Dios para los que 

vivan en su Reino de Paz, donde las mujeres tendrán a sus hijos sin dolores de parto, creo que si podría 

ser posible que yo vuelva a desear ser mamá5 cuando vivamos ya en la Tierra Renovada.  
 
Entonces este sueño de mi hija, me ayudo a recordar que tengo un sueño que corresponde a nuestra vida 

en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva, donde estoy con mi esposo bailando un vals como de Aniversario de 
Bodas. Y yo en mi sueño sé que estamos ya muy ancianos (pero sin el rostro arrugado) y veo entre la 

gente que celebra con nosotros, a dos niños pequeños que sé que son mis hijos.  
 
Antes de escuchar este sueño de mi hija aquí narrado, yo pensaba que los niños que vi en mi otro sueño, 

correspondían a mis dos hijos actuales, pero no comprendía bien por qué estaban niños si se supone que 

en la transformación de los cuerpos antes de entrar a la Tierra Renovada, la gente será transformada o 
resucitada a una edad de 33 años y mis hijos se han visto así, en edad adulta cuando están los castigos 

que purifican nuestro Mundo (como el del tsunami que entra a la ciudad, etc.). Entonces no comprendía 
mucho ese sueño mío, la razón por la cual mis hijos volvían a ser niños… Pero hoy, con este sueño de mi 

hija, encuentro otra pieza más del gran rompecabezas de sueños que tenemos aun sin armar al 100%, 
porque este sueño viene a resolver otro acertijo más que yo tenía con respecto a ese sueño mío6 donde 
celebro mi Aniversario de Boda con mi esposo.  

 
4 Pues yo me vi muy mal de salud en los dos embarazos de mis hijos, con amenaza de aborto en cada uno durante el primer mes de gestación, 
lo cual siempre agradeceré a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, que haya intercedido en el cielo durante esas horas en que la 
vida de mis hijos estaba en peligro y donde yo me la pasaba rezando continuamente puras Aves Marías (Santo Rosario) para que al final de 
los estudios médicos que me hacían, no me dijeran los doctores que había perdido la vida de mi bebé. El ultimo embarazo con mi hija, fue de 
alto riesgo durante los 9 meses. Ellos están vivos por milagro de Dios y son consagrados al inmaculado corazón de María desde muy pequeños. 
5 Hoy no tengo este deseo, pues con tanta inseguridad en las calles y maldad incrementada en nuestra época, con tanta pérdida de valores 
morales y espirituales en todos nuestros ambientes, no me gustaría tener más hijos aquí en este mundo. 
6 Así me pasa, cada que uno de nosotros tiene un nuevo sueño, cuando lo escribo y analizo, veo que ese sueño tiene información 
complementaria de otros sueños que tuvimos anteriormente y que viene a resolver dudas que tenía de los otros sueños. 
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Dios en su infinita sabiduría nos sigue diciendo como será nuestra vida después de que pasemos la Gran 
Tribulación, para que no perdamos la fe ni la esperanza y sigamos siendo pacientes en esperar por sus 

promesas contenidas en la Biblia. 

 
Y lo que me admira es que mi hija sueña con acontecimientos tal como lo han explicado personas que 

estudian los signos de los últimos tiempos y tal como lo dice la Biblia también7. Por ejemplo, a partir del 
min. 51 hasta el final del siguiente video, este famoso periodista escatólogo explica el reinado eucarístico 

de Cristo y la vida que tendrán todos los resucitados en la Tierra Renovada (los Cielos Nuevos y la Tierra 
Nueva descritos por el profeta Isaías), quienes volverán a procrear hijos: 

 

FINAL DE LOS TIEMPOS – Alberto V. Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=nk-Wt26kfm0 
 

¡Miren! Estoy creando Cielos Nuevos y Tierra Nueva, 
y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. 

Alégrense; regocíjense para siempre en mi creación. 
 

¡Y miren! Yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, 
y su pueblo será fuente de alegría.  

Isaías 65:17-18. 
 

  
 

Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. 
Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. 

Isaías 65:19. 

 

    
 

7 Me refiero a que ella ve en sueños cosas en el orden como aparecen en la Biblia, como aquel sueño que ella tuvo y que se titula: “Dios bajaba 
del cielo con ángeles y San Miguel Arcángel…” donde su descripción de los hechos es como lo describen las citas bíblicas que puse en la página 
4 de ese sueño relacionado a la Venida de Cristo y Resurrección de Muertos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nk-Wt26kfm0
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Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, Isaías 65:20    
 

 
  

ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Isaías 65:20 
 

  
 

Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga cien años; 
    solamente los malditos morirán tan jóvenes. Isaías 65:20. 
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En esos días, la gente habitará en las casas que construya 
    y comerá del fruto de sus propios viñedos. 

Isaías 65:21 
 

  
 

A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas 
ni les confiscarán sus viñedos. Isaías 65:22. 

 

 
 

Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, 
    y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. 

Isaías 65:22. 
 

   

  


