SUEÑO: “Nos aparecían alas de ángel y nos elevábamos al cielo con papito Dios…” (Domingo 7
Febrero 2021)
Mi hija me describe un sueño que tuvo, el cual después de analizarlo, concluyo que es un sueño que
describe la vida en la Tierra Renovada, durante el reinado de 1000 años de Cristo (las Bodas del Cordero)
y la forma en que podría ser la Segunda Resurrección para ir al cielo con un cuerpo glorioso (que tiene
alas de ángeles) para todos aquellos que vivieron ya la Primera Resurrección y fueron transformados en
un cuerpo celestial incorruptible antes de entrar al milenio de paz. Por lo que ya no tendrán que pasar por
la segunda muerte…
Era de día y estaba yo con mi hermano y mis papás y mis abuelos. Y bueno, también mis primos.
Afortunados y santos los que participan en la primera resurrección porque ellos serán librados de la
segunda muerte. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años.
Apocalipsis 20:6
Y entonces yo… A mí me aparecen alas de ángel ahí. Y entonces…, ¡ah, bueno, también estaba mi

bisabuela, ahí!

Y entonces me aparecen alas de ángel, luego le aparecen alas de ángeles a mi hermano y luego
alas de ángeles a mi primo. Y luego ya a mis papás y luego…
Bueno, antes de a mis papas, le aparecen mucho a mi bisabuela, más que nada primero a ella, a
mi bisabuela le aparecen. Más que nada primero a ella le aparecen alas de ángeles a ella primero
antes que a mí. Y a mi hermano y a mis primos, después eso. Y entonces luego le aparecen alas
de ángeles a mi mamá y a mi papá y luego a mis abuelos.
Y entonces empezamos como que a volar y entonces mi prima dice:
- ¿Por qué todos tenemos alas de ángeles?
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Y yo le dije:
- No lo sé prima.

Y entonces en mi sueño, este… en mi sueño…, pues ahí como que nos estábamos elevándonos
más y más al cielo, con papito Dios.
En la resurrección1, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento,
sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Mateo 22:30
Y entonces Dios me revela una visión: Una visión de los Cielos y la Nueva Tierra.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1

Y que por eso nos estaban… como que por eso nos aparecían alas de ángeles… no sé…, no me
acuerdo mucho, pero creo que ahí termina el sueño. No me acuerdo como termina.
Jueves 18 de Febrero de 2021
La biblia en Apocalipsis 20:6 dice que los que participen de la primera resurrección, serán librados de la
segunda muerte. Creo que, por eso en este sueño, mi hija ve que nosotros no morimos sino solo somos
TRANSFORMADOS en nuestro cuerpo: Porque se nos ponen unas alas de ángeles y luego nos elevamos
al cielo más y más, con papito Dios , y que ella ve ese día una visión del Cielo Nuevo y Tierra Nueva (que
explica el apocalipsis 21, donde está la Nueva Jerusalén Celestial).
1

Pienso que se refiere a la Segunda Resurrección para entrar a la Nueva Jerusalén Celestial. Por eso, ella ve que a nosotros se nos ponen alas
de ángeles, porque es como que estamos sufriendo ya la SEGUNDA RESURRECCION dentro de su sueño, que no precisamente quiere decir que
seamos nosotros los que vivamos esto en la vida real, probablemente sí, pero pienso que también puede ser que no, que solo seamos nosotros
los protagonistas dentro de su sueño para mostrar solamente como lo vivirán las familias que estén en el MILENIO DE PAZ esta transformación
de su cuerpo celestial al cuerpo glorioso. Pido a Dios no confundirme con tanta información de los sueños. Así sea.
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Luego me voy a leer de nuevo otro sueño que ella tuvo antes, que titulé: Dios bajo del cielo con los ángeles
y apareció un trono… y me doy cuento que en ese sueño ella describe cosas diferentes cuando se nos
ponen alas de ángeles a nosotros 4 después de que hubo la resurrección de los muertos, pero no menciona
que estuvieran sus abuelos o bisabuela o primos… como en este sueño aquí.
Entonces me surge una duda:

¿En cuál de los dos sueños es donde realmente seria la transformación del cuerpo celestial a cuerpo
glorioso? (que según el sueño de mi hija es “aparición de alas de ángeles en nuestro cuerpo”)
¿Por qué ella describe esto que nos sucede a nosotros en un día con características diferentes?
¿Será que alguno de los dos sueños no es premonitorio, sino solo producto de su subconsciente?
Y entonces, lo único que deduje es que quizás este sueño de mi hija significa que nosotros no precisamente
tengamos que ser los protagonistas en la vida real de lo que sucedió en este sueño de ella2, tal vez Dios
le da este sueño así, con nosotros siendo los protagonistas dentro de su sueño, solo para mostrar cómo

sería para cualquier familia que entró al Milenio de Paz con el cuerpo incorruptible, el vivir como la
SEGUNDA RESURRECCIÓN que sería la TRANSFORMACION A UN CUERPO GLORIOSO QUE TENDRÁ ALAS DE
ÁNGELES, sin tener que pasar por la muerte segunda que describe el apocalipsis 20:6. Ya que las personas
que vayan naciendo en el Milenio de Paz si tendrán que pasar por un tipo de muerte, como lo dice el
profeta Isaías 65:20.
Entonces pareciera como que sus dos sueños se contradijeran, pero creo que no es ese el objetivo de los
sueños que Dios le da a mis hijos, sino que el fin es mostrar los eventos en diferentes contextos de la vida
(independientemente si nosotros vayamos o no a ser los verdaderos protagonistas en la vida real de los
sueños que ellos van teniendo). Hay muchas dudas que aun tengo, pero sé que con el tiempo el Señor me
ira aclarando estos acertijos de los sueños de mis hijos…claro, si es Su Voluntad, porque si no, seguiré sin
entender muchos acertijos de los sueños.
Y esta pregunta se me vino a la mente, hace dos noches mientras rezábamos en latín nuestro Santo
Rosario en familia:

¿Señor, porque nos elevábamos al cielo en el sueño de mi hija? ¿Eso sería como decir que nos llegó
“la muerte” en el REINO MILENIAL (que no es muerte realmente para nosotros), es decir, que ya
termino nuestra vida ahí y ya tenemos que irnos al Cielo Nuevo y Tierra Nueva que es donde está la
Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén Celestial?
Y no sé si fue el Espíritu Santo o mi misma imaginación, la fuente de este pensamiento que tuve, como
una respuesta a esa pregunta que yo hacía mientras oraba en latín:

Recordé que hace mucho tiempo, un día el Señor me había puesto en mi mente que la gente que
pase a los 1000 años de paz con el cuerpo transformado, ya no moriría a como vemos hoy la muerte:
con dolor y que enterramos a un cadáver en la tierra (el cual se hace polvo). Porque en el milenio
de paz ese cuerpo será ya incorruptible y entonces esa vez el Señor me había puesto en mente que
el tener que pasar del cuerpo celestial al cuerpo glorioso sería un suceso similar a cuando Jesús
ascendió al cielo, que paso del cuerpo celestial al cuerpo glorioso.
2

Esto de los protagonistas en el sueño de mi hija, lo deduzco así, porque a mí me ha pasado en algunos sueños premonitores que he tenido
en mi vida: Que, al soñar con algún evento, y que se termina cumpliendo en la vida real, no siempre todos los protagonistas de mi sueño eran
los mismos en la vida real.
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Entonces, al terminar de recordar esto, yo dije sin darme cuenta, en voz alta, asombrada:

-

“¡Es cierto Señor!” (pensando en la similitud que hay en la ascensión de Jesús al cielo con la
elevación mas y mas al cielo que mi hija ve en su sueño cuando se nos ponen las alas de ángeles)

Y mis hijos me dijeron:

-

“¿Mamá, que te pasó?”

Y yo solo les dije:

-

“Nada, es que acabo de tener un pensamiento que no sé si es una confirmación de Dios”

Y no les dije más, solo seguimos rezando en latín esa noche.
Y aunque mi director espiritual me ha dicho que solo anote los sueños, aunque no los entienda del todo,
aunque tenga dudas del por qué suceden cosas así a como las describen mis hijos, que yo los escriba sin
cuestionar porque con el tiempo iremos entendiendo mejor los sueños, de todas formas, yo me sentía
triste porque había comparado los dos sueños de “alas de la niña” y me sentía confundida por no entender
porque sucede esto en días diferentes según lo que mi hija describe en sus dos sueños.
Entonces en la noche antes de dormir, le dije en oración:

Sr. ayúdame a entender entonces ¿Por qué mi hija describe lo de la aparición de las alas como si
fueran días diferentes en el tiempo? ¿O es en un día que estamos en casa cuando nos elevamos con
las alas3 o es hasta la resurrección final y el juicio final universal al terminal el milenio4?
Viernes 19 de Febrero de 2021
Mientras me bañaba por la mañana, estaba recordando que anoche no termine de redactar el sueño de
mi hija con las alas, para publicarlo, y me sentía triste porque tenia miedo de haber escrito algo erróneo
sobre mis reflexiones con respecto a los dos sueños que parecieran que se contradicen. Entonces en ese
momento, pienso que fue el Espíritu Santo quien me dio la respuesta a mi oración hecha anoche antes de
dormir, pues me puso este pensamiento que cuando lo tuve, casi lloro de emoción por comprender mejor…

Recordé cuando un día mi director espiritual me dijo sobre un santo que se elevaba o como que
flotaban sus pies o volaba… (característica del cuerpo celestial que se tendrá en el milenio de paz).
En ese momento le dije a Dios:

Gracias Señor, ¡ya entendí! Si mi hija soñó que tenemos la característica del cuerpo glorioso: que se
nos ponen alas un día cualquiera y nos elevamos, no quiere decir que ese día era precisamente el
ultimo día del milenio de paz cuando esto sucederá a toda la población mundial. Puede ser que
antes, durante el milenio se pueda vivir también esa experiencia de tener por un corto periodo de
tiempo ese otro cuerpo glorioso con alas, solo para mostrarnos algo, porque si los santos pudieron
experimentar en esta vida terrenal con este cuerpo corruptible lo que es tener el cuerpo celestial
que flota y que es el que tendrán todos los resucitados para el milenio de paz, entonces eso quizás
es lo que pasa en el sueño de mi hija también.
Y ya me quedé tranquila y en paz por despejar mis confusiones con relación a esto.
3

4

El sueño descrito en la primera página de este documento.
Sueño titulado: “Dios bajo del cielo con los ángeles y apareció un trono…”
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Busco entonces en mi computadora, las palabras que tengo escritas de mi director espiritual cuando me
dijo sobre aquel santo y fueron estas:

Debería leer los Hechos de los apóstoles completos.
Lea el capítulo 8 donde se habla de Felipe que era un diácono. Los diáconos son como la segunda
jerarquía de ángeles y Felipe vuela por los aires igual que el padre Pio, igual que San Martin de Porres,
sin alas.
La transformación no tiene nada de extraño, recuerde que Felipe es llevado por el aire y raptado y no
tiene necesidad de alas.
Si estos santos pudieron experimentar por adelantado en esta vida terrenal la característica del cuerpo
celestial que tendrán las personas cuando sea la Primera Resurrección: Ese cuerpo que flota, que vuela y

se teletransporta.
Entonces sí creo ya posible que lo mismo podrá suceder durante la siguiente vida, en el Milenio de Paz:
Que ciertas personas también podrán experimentar por adelantado la característica del cuerpo glorioso
que tendrán luego todas las personas cuando sea la Segunda Resurrección: Ese cuerpo que tendrá alas
de ángeles. Porque es lo que sucede en este sueño de mi hija, anotado en este documento.
Sábado 20 de Febrero de 2021
A partir del análisis de estos últimos sueños de mi hija, he deducido que el “tener alas” es tal vez una
característica real y no metafórica que mi hija había venido describiendo en todos sus sueños anteriores,
ya que la biblia dice que al final seremos como los ángeles del cielo y esto me suena lógico para poder
entrar a la Nueva Jerusalén Celestial al final del Milenio de Paz.
Entonces tendré que volver a leer todos los sueños antiguos de mi hija relacionados a la
TRANSFORMACION DE LOS CUERPOS que llevan por título el tema de “volar” porque en esos sueños
recuerdo que ella comenzaba a soñar con “alas de ángeles” …
Hoy creo que no es tanto un significado metafórico “esas alas” que ella veía en esos sueños, quizás sea
algo con significado literal… solo Dios sabe… pero si recuerdo que ella decía que las alas que traíamos yo
o su papá, se nos quitaban al pisar tierra y solo se aparecían al volar en el cielo… cosas raras que me
describía ella pero que sin embargo si recuerdo que en la biblia esa vez había encontrado una cita bíblica
donde específicamente se describía así a los ángeles que hay en el cielo: con alas que se enrollan…o se
ocultan cuando pisan tierra estos ángeles…
Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, …” Ezequiel 10:19.

Bueno, creo que si esto es así a como hoy lo reflexiono, Dios mismo ira ayudándonos a descubrir las citas
bíblicas que dicen que esto podrá ser real y no metafórico (las alas físicamente en el cuerpo glorioso).
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