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SUEÑO: “HABIA UN PERRO ENORME POSEIDO PARA ATACARNOS” (Lunes 22 Junio 2020). 
 

Hace como 6 días recuerdo que tuve un sueño: 
 

Soñé que iba con mi esposo y mi hermano en una camioneta al centro histórico de mi ciudad. Yo 
baje a comprar algo mientras ellos esperaban por mí en la camioneta. Regresé a decirles que las 
tiendas seguían cerradas (por el confinamiento) y que solo una tienda estaba abierta cerca de 

donde estábamos estacionados, sobre la misma calle, pero unas cuadras más adelante. Ellos 
decidieron acompañarme caminando, pues estaba oscuro, dejando estacionada la camioneta. 

 
Entonces pasamos por donde había un perro grande, enorme en altura, más arriba de nuestra 
cintura, que desde lejos lo miramos que estaba mansito y quieto descansando en la banqueta, pero 

cuando pasamos alado de él, caminando, el perro se paró y nos iba a atacar, a mi hermano le iba 
a comer toda la mano completamente y yo en ese momento me puse a orar la oración de San 
Miguel Arcángel.  

       
 
Inmediatamente el perro dejo de ladrarnos para atacarnos y se puso de nuevo mansito, se hecho 

sentado a la banqueta y ya no nos hizo nada.  
 

En mi sueño yo pensé esto: Quiere decir que realmente no era el perro que nos quería atacar, sino 
un demonio que había entrado a poseer al perro para hacernos daño.  
 
Me desperté. 

 
Cuando desperté de esta pesadilla, en la madrugada quedé reflexionando:  
 

¡Qué importante es orar a San Miguel Arcángel para ahuyentar cualquier espíritu del mal que posea 
animales o personas! (es una oración poderosa tipo exorcista).  

 

Y recordé que ayer un sacerdote nos decía precisamente que los demonios si se materializan, pues a él le 
sucedió en una ocasión hace muchos años, que caminando por unas montañas se le apareció un duende 
y como que quería perderlo en el camino. Yo le dije que es lo mismo que pasa hoy: que se materializan 

bajo la apariencia de seres venidos de otros planetas (mal llamados extraterrestres) cuando son los mismos 
ángeles caídos. 

 
Pues bien, hoy con este sueño he comprendido más la importancia de invocar a San Miguel Arcángel (quien 
tuvo el poder otorgado por Dios para expulsar a Satanás y los ángeles caídos del cielo) porque ya en el 

pasado nos pasó en una ocasión, con un vecino que tomaba un día alcohol y parecía como poseído, 
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escuchamos aquel día golpes y gritos de una mujer y el llanto de un niño… en una calle de atrás a la 
nuestra. Yo y mis hijos comenzamos a orar a San Miguel Arcángel y pidiendo a la Virgen su intercesión 

para que mandara a los ángeles a proteger a esa mujer con su hijo. Porque hablar a la policía a veces es 
ineficiente, dicen que llegaran, pero ni llegan…  

 
Y nuestra oración siempre ha sido efectiva para calmar a ese señor al que hemos tenido muchas veces en 
nuestras oraciones del rosario, y hemos visto que ha mejorado, porque ya no hemos vuelto a escuchar 

este tipo de violencia en aquella casa, gracias a Dios. Si ha dejado o no el alcohol, no lo sabemos, pero 
siempre oramos por ese hogar… Un día Dios me dio un sueño donde veía entrar a ese vecino a mi casa y 

me decía que ellos ya rezaban el santo rosario. Esa vez comprendí que el Señor va a escuchar algún día 
las oraciones que mis hijos y yo hemos hecho por ese hogar, porque la oración es poderosa para acercar 
a las familias que hoy no tienen a Dios como centros de sus vidas, a una vida más en oración a Dios. 

 
En otra ocasión también nos pasó esto: En un estacionamiento de un centro comercial, llegábamos con 
nuestras compras al carro cuando vimos cómo un señor frente a la otra línea de carros estacionados, a lo 

lejos, vimos cómo estaba golpeando a un muchacho. Nos asustamos mucho los niños y yo (y yo de que 

esto terminara en asesinato), tanto que les dije a mis niños: ¡Vamos a rezar a San Miguel Arcángel para 
que expulse cualquier espíritu del mal que tiene poseído a ese señor!  
 
Comenzamos a rezar a San Miguel Arcángel y luego a la Virgen que mandara ángeles a proteger a ese 

pobre hombre e inmediatamente vimos como ese señor lleno del espíritu de ira, dejo de golpear al pobre 
hombre y se metió a su carro y se fue. El muchacho golpeado se fue inmediatamente corriendo, se alejó 
asustado. Dimos tanto gracias a Dios porque ver violencia así nos asusta y nos pone tristes.  

 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. 
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 
Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. 
Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo 
para la perdición de las almas. Amén. 

 
Mis niños me preguntan a veces por qué pasa esto casi en todos lados, cuánta violencia hasta en las calles 

y yo les digo: Es porque la gente casi no lleva una vida de oración diaria, no tienen a Dios en sus vidas y 
porque además se siguen sacando demonios con cada aborto en el mundo, muchos espíritus inmundos 
andan poseyendo a las personas que no viven en un estado de gracia también. Y les explico a ellos lo 

importante que es para nosotros que siempre caminemos con la oración en la boca porque el Señor nos 
cuida siempre de este tipo de males. 
 

Yo le dije a mi hijo esa noche: Cuando un día veas en la calle o en tu escuela, por ejemplo, que dos niños 
se pelean y comienzan a golpearse, ora inmediatamente a San Miguel Arcángel para que se vaya todo 
espíritu de pleito, es muy efectiva esta oración. Y por eso es importante saber de memoria esta oración a 

San Miguel Arcángel, porque invocar su auxilio es muy eficaz en estos últimos tiempos. 
 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de 
angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces; y en ese tiempo tu pueblo será 

librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12:1 

 


