SUEÑO: “DANZA EN CIRCULO DENTRO DE UNA CUEVA” (Viernes 3 Agosto 2018).
Tuve una pesadilla:
Iba con mi esposo y mis hijos como a un lugar de excursión, como a una zona arqueológica, donde
luego de repente no sé cómo es que me veo que yo me adelanté y entonces entro sola como a
una gruta (cueva) turística y voy caminando y llego hasta el fondo, debajo de la Tierra o dentro de
la cueva, a una sala o espacio amplio de esta caverna.

Ahí estaba un sacerdote sentado en medio en una silla y una fila de personas que iban a pasar a
hablar con él. Yo entonces pregunto a una mujer alta, bonita y bien vestida (pero vestida de negro,
con escotes en sus hombros) que si esa era una fila para el sacramento de la confesión y ella me
dice que sí.
Yo hago entonces fila y cuando ya me toca pasar con el sacerdote, comienzo a decirle mis pecados,
pero veo que mientras le digo al sacerdote mi confesión, él no me presta casi atención porque
muestra una cara como de aburrido ya o como que le fastidia seguir oyendo a más personas...
De repente, el sacerdote me muestra en un celular un video de la mujer vestida de negro que fue
la me recibió al llegar yo a ese lugar. El video mostraba su escote en el pecho mostrando casi sus
senos.

Yo me impresiono porque el sacerdote ve a esa mujer con mirada libidinosa y me siento muy triste
por él, porque pienso que peca contra el noveno mandamiento: No consentirás pensamientos ni
deseos impuros.
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Y es ahí cuando él se para y no termina de confesarme ni me da la absolución. Se para y les dice
a todos sus ayudantes y a los presentes: Hasta aquí… (de confesar turistas quizás quiso decir…)
¡Vamos a comenzar!
Entonces veo cómo la mujer que me había recibido al inicio diciéndome que era una fila de
confesión, comienza a desvestirse y a decirle a las personas que lo hagan también. Y veo que están
como poseídos ya… como endemoniados porque todos se desnudan completamente y comienzan
a bailar en circulo.

Yo inmediatamente al pararme de la silla donde me confesaba, me pongo de espaldas a ellos para
no verlos, ya que logre ver a algunos ya desnudos en su cuerpo solo de la parte de atrás antes de
voltearme para no ver y me da mucho asco ver todo eso, de cómo el sacerdote y las mujeres y los
demás presentes están todos desnudos haciendo como un rito en circulo o como adorando algo
en medio. No recuerdo si hay o no fuego en medio… pero lo que recuerdo es que inmediatamente
yo me puse de espaldas para no ver semejante “Orgía” o no sé cómo llamarle…
En mi sueño me pongo rápido a buscar algo en mi mochila chica de plástico transparente que traía
en la espalda, veo que traigo la ropa de cambio de mis niños: playeras para cuando se fueran a
sudar durante la caminata en la excursión… (no sé si habíamos ido como a una zona arqueológica
y luego yo me perdí y alejé de ellos entrando en alguna de las cuevas o ¿pirámides? ... ). En la
mochila encuentro mis imágenes de la virgen y un crucifijo.

Entonces la mujer que antes estaba vestida de negro y quien fue la que me recibió y ahora estaba
desnuda, pasa junto a mí y me dice que deje eso, que vaya con ellos y que hay que quemar todas
las imágenes de la religión, hay que destruirlas, los crucifijos también.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 2

Yo me digo a mí misma: Esta loca, ¡¡yo no me pienso desnudar y ofender a Dios de esa forma!!
En eso comienzo a hacer con mucho miedo en mi sueño, una oración a la Virgen María diciéndole
que proteja mis imágenes de mi mochila (las de ella y el crucifijo), que no me las vayan a quitar a
la fuerza esas personas, para intentar quemarlas en el fuego y que me ayude a salir rápido de este
horrible lugar.

En mi sueño recuerdo que yo decía:

¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí, hasta este sitio de esta cueva
subterránea? ¿Dónde quedaron mi esposo y mis hijos que venían conmigo en la excursión?,
¿Será que ellos saben que me perdí? y ¿Cómo fue que llegué a este sitio horrible donde
están todos adorando al diablo y no es nada relacionado con Dios?
Ahí me desperté horrorizada.
La noche está muy avanzada, y el día está cerca.
Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en
pleitos y envidias; antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne.
Romanos 13:12-14
En la madrugada me puse a reflexionar diciendo: ¿Dios mío, porque soñé con algo tan horrible y
asqueroso? ¡¡Creo que es el sueño más horrible que he tenido en toda mi vida!!
Recordé que mi director espiritual me había dicho hace meses que en las cavernas están los demonios.
Esto fue lo que me dijo exactamente:

Los demonios fueron arrojados a la tierra, Ap 12.
M…1, Caligula y muchos brujos los han consultado en cavernas oscuras.
Lo que me hizo reflexionar que ese sueño era como una demostración sobre cómo son quizás los ritos
satánicos donde pueden estar involucrados tal vez hasta sacerdotes2… no lo sé, y no quiero ni juzgar a
ningún sacerdote, aunque haya visto uno en mi sueño.

1
2

El fundador de una de las religiones anticristianas que existen en el planeta.
Que le trabajan a Satanás y no a Dios.
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Si me llenó de mucho asco y repugnancia el solo ver cómo ese sacerdote y todas esas personas que habían
pasado disque a confesarse + los ayudantes de ese sacerdote que engañaban a esas personas que iban
llegando hasta ahí (como llegue yo), todos ellos terminaban al final como poseídos porque se desnudaban
y se reían haciendo un círculo, danzando en círculo.
Mi asco y repugnancia se debía a que en mi sueño yo pensaba mucho en la época de Adán y Eva: que por
lo menos ellos tuvieron vergüenza de verse desnudos cuando habían pecado contra Dios y ahora, lo que
pasaba en mi sueño era que ellos ni siquiera tenían una pizca de vergüenza o remordimiento por hacer de
sus cuerpos templos del demonio y no del Espíritu Santo.
También en mi sueño recuerdo que dije:
¿Como es posible que estuviera confesándome con alguien que solo traía sotana de sacerdote?,
realmente creo ¡que ni es sacerdote! sino que se disfraza tal vez de sacerdote para atraer a más
turistas que andan perdidos en esa cueva… para que se acerquen disque a confesarse. O sea que,
aunque me hubiera dado la absolución de mis pecados, yo no iba a salir con mi alma perdonada…
Que impresionante las formas en que Satanás puede tendernos trampas o que caigamos engañados en
algo que parece que es bueno y al final no era bueno. A lo mejor en mi sueño realmente no era un
sacerdote real, sino era solo un adorador de Satanás que usaba disfraz de sacerdote. Yo espero que este
sueño sea solo un sueño y que no tenga nada que ver con la vida real, es decir, que este tipo de ritos al
demonio no se haga en la vida real en ninguna cueva del mundo, porque sería lamentable que hasta
turistas cayeran engañados (como me paso a mí en el sueño). Espero olvidarlo, pues me dejo muy
impresionada al despertarme.
Miércoles 8 de Agosto de 2018
Mi director espiritual me dice esto:
De su sueño lo único que me llama la atención es que estaba el sacerdote confesando. Lo que en mi opinión
es que debemos cuidarnos de los confesores porque van a desorientar a muchos, porque ellos mismos
están ya desorientados.
Recuerdo de una chica que saliendo del Vaticano después de confesarse me dijo: ¡Padre a que no sabe lo que
me dijo el sacerdote! Yo le dije a que sí: Te dijo que: "si lo haces por amor está bien hecho". La chica debió
creer que yo leía su conciencia porque le dije exactamente lo que le dijo el sacerdote, pero yo solo estaba
diciendo lo que imagine que podría haber sido de escandalo para ella.
Viernes 20 de Noviembre de 2020
Leo hoy este sueño y me causa tristeza, por pensar que pudiera ser un hecho de la vida real, el que el
Señor me mostro en sueños, ya que luego de este sueño, tuve otro similar el año pasado en un aniversario
luctuoso de un ser querido, el Señor me había mostrado en sueño como un satanista hacia un rito y a
distancia era poseída una persona... No he vuelto a tener mas sueños de este tipo, espero no tenerlos
porque si me han llegado a asustar mucho al despertar.
Es muy indispensable ya en estos tiempos caminar con la oración en la boca, portar siempre sacramentales
y sobre todo rezar ya en latín las oraciones básicas, vivir en gracia bajo los mandamientos de Dios, porque
es una realidad lo que decía un reconocido profesor de España que estudia los últimos tiempos, en una
charla por internet: estamos ya entrando en una era satánica a nivel mundial donde abunda todo tipo de
libros, programas de TV, música etc. que son orientadas a dar culto a Satanás.
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