SUEÑO: “SERPIENTE ENROLLANDO MI CUERPO, PERO MANSITA” (Sábado 4 Nov 2017)
Soñé que estando en casa de una tía me dieron de tomar refresco de piña en un pocillo de metal
y cuando estaba tomando vi dentro del pocillo una cola como de un animal, era una serpiente que,
al darme cuenta, su cabeza estaba ya afuera. Cuando la quito del pocillo, la serpiente se hace
grande y me rodea desde la cintura a la cadera, queda atándome en el cuerpo y su cabeza cerca
de mi vientre.
Me quedo paralizada, muerta de miedo y me pongo a rezar el santo
rosario. Le digo a alguien en el sueño que le avise a mi papá para
que venga a matar la serpiente con un machete. Entonces yo sin
moverme y rezando el santo rosario veo que la cabeza grande de la
serpiente está cerca de mi vientre1 y piernas, pero sin morderme,
está mansita, no me hace nada, no sé si sea porque rezo y rezo las
avemarías, aunque llena de miedo.
Cuando reflexiono en el sueño que mi papá no podrá matar o cortar la cabeza de la serpiente con
el machete porque podría herirme a mí también con el machete, que tendría que estar fuera de mi
cuerpo la serpiente para que mi papá la mate, entonces reacciono y digo:
“Pues prefiero quitármela de mi cuerpo de una vez, aunque me muerda por quitármela, a
seguir teniéndola enredando mi cuerpo sin que me muerda...”
Entonces con mi mano me lleno de valentía y le agarro la cabeza a la serpiente (que medía más de
un metro de largo) y la quito de mi cuerpo. No sé si me logró morder en la mano porque desperté.
Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás
debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20
Este sueño me dio mucho miedo al despertar. Pedí en oración a Dios que ojalá no me viera yo envuelta
en algún tipo de chismes o problemas de calumnias hacia mí, porque en el pasado ya había tenido una
amarga experiencia que me llevo a estar un año de depresión por causa de una difamación que sufrí…
Recuerdo que, en aquella ocasión, Dios me anuncio en sueños lo que yo viviría. Me había enviado varias
veces un sueño de como veía una serpiente de cabeza grande que había querido morderme, negra, pero
como no lo lograba hacer en mi sueño, luego a los días siguientes vi en otro sueño de nuevo a esa misma
serpiente de cabeza grande, que había ido a morder a varias serpientes chicas y entonces yo me veía
caminando sobre serpientes y luego llegaba mi esposo y las aplastaba a todas.
Cuando comencé a sufrir en la vida real este problema, comprendí que Dios me había puesto sobre aviso
días antes a través de sueños, porque la serpiente grande que quiso morderme y no lo logró en mi sueño,
era una persona que había querido ponerme una trampa para que yo cayera en tentación2.
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Como queriéndome morder en mi panza... No sé si sea porque estaría yo embarazada en mi sueño…
La tentación había sido para que yo acusara a un consagrado y yo lo que hice fue lo contrario, proteger a este consagrado, porque querían
sacarlo del grupo a través de una trampa que también le pusieron, es una historia muy delicada que siempre agradezco a Dios s u gran
protección que nos dio a los dos, porque si hay gente dedicada a hacer el mal, que odia a Dios y que buscan víctimas en donde vamos a adorar
y servir a Dios los que le amamos.
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Y como no logró manipularme, pues lo que hizo esta persona fue ir a tentar a otras personas del mismo
sitio (cumpliéndose mi segundo sueño donde caminaba entre serpientes chicas) porque finalmente yo
terminé siendo difamada por no dejarme manipular y esto hizo que tuviéramos que abandonar por
completo aquel grupo, con tanto dolor, porque nos vimos muy afectados como familia.
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere,
y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. 2 Pedro 2:9
Esta experiencia ha sido la más horrorosa que he vivido en mi vida, donde he derramado en solo un año,
más lágrimas de las que hubiera derramado en todos los años anteriores desde que nací. Sufrí mucho,
porque aparte de difamación tuve que pasar persecución por haber proclamado mi fe. Mi estado de salud
emocional y física se vieron afectados, pero esto al final me ayudo a crecer mucho más en oración a Dios.
Sé que a través de vivir este triste calvario donde el Señor me fue moldeando, purificando y preparando
para los tiempos por venir, aprendí a ser más humilde y cautelosa, más prudente, virtudes que pido siempre
en mi santo rosario y que debo pulir cada día. Y como fui juzgada severamente por causa de diversas
calumnias, siendo inocente de lo que me acusaban, entonces entendí que fue el mismo Satanás que se
encargó de crear esas divisiones en aquel lugar, usando a personas con baja espiritualidad, y se encargó
también de crear confusiones en las mentes de quienes me juzgaron para que creyeran en las falsas
pruebas que me hacían ser culpable de las calumnias inventadas. Finalmente, el Señor permitió esto para
que todos los involucrados y afectados obtuviéramos grandes aprendizajes espirituales. Hoy lo sé.
Y después de este desierto espiritual el Señor me mando varios ángeles en mi camino que me ayudaron a
salir de este hoyo de confusiones de fe que esto me generó, uno de estos ángeles fue mi director espiritual
que radica en el extranjero y que en aquel año con mucha sabiduría me fue ayudando a reforzar más mi
fe y a saber aprovechar tantos aprendizajes espirituales que esta experiencia me dejó.
7 Noviembre 2017. Mi director espiritual me da este discernimiento del sueño:

El sueño de la serpiente sobre su vientre significa que el demonio odia a las
mujeres y odia la vida, pero no puede nada contra una mujer de fe. Y no se si
signifique que viene otro bebé.
El demonio si quiere destruirnos a todos y nos ataca sobre todo con la tristeza
o el orgullo, cuidémonos de esas cosas. Invoquemos a María.
Sugiero que lea algo de San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz nos enseña que Dios conduce a sus hijos por la cañada oscura porque es el
camino de la purificación y el más corto para llegar al cielo. La oveja por gusto nunca entraría por
la cañada oscura si no fuera porque el pastor la carga y la conduce por ahí.
Sus sufrimientos y angustias la purifican para tener su vestido blanco y permanecer de pie ante la
venida de Nuestro Señor. No es nada del otro mundo. Así es la vida del cristiano que toma en serio
el seguimiento de Cristo. Una sus sufrimientos a la pasión de Jesucristo. Dios los está purificando
aquí.
Esa misma purificación la sufrirá todo el mundo, por eso María nos está invitando a la oración y
ayuno para que tengamos menos de qué purificarnos, porque la luz divina no tolera ni una pequeña
mancha.
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10 Jul 2020.
Hoy al leer de nuevo este sueño y ver que gracias a Dios no tuve ningún problema de calumnias como en
el pasado, pienso que el sueño no significaba entonces esto.
Y el sueño me permite recordar la cita bíblica:
Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia.
Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Genesis 3:15
Entonces me puse a reflexionar ¿Cuál es la descendencia de María que menciona el Génesis? ¿Será solo
Jesús o también incluye a todos los hijos que engendre María en la nueva humanidad para los cielos nuevos
y tierra nueva…? ¿Serán todos los consagrados a su inmaculado corazón…? ¿Serán todos los que se dicen
ser marianos y rezan el santo rosario…?
Porque hace tiempo un día una chica al frente del grupo de niños de Armada Blanca donde llevábamos a
mi hijo a rezar el santo rosario después de ser consagrado al Inmaculado Corazón de María a sus 5 años,
me explico que ella se había consagrado a María con el método de Montfort y creo que había viajado a
Medugorie, no recuerdo bien ya, pero a partir de esto, ella aprendió que:
“Todos los consagrados a María seremos parte del talón de María que pisará la cabeza de la
serpiente”

A lo mejor mi sueño significa que yo seré también parte de ese talón de María y por eso en mi sueño, yo
logro quitarme al final la serpiente que enrolla mi cuerpo.
Entonces investigo un poco más sobre un artículo de mariología en el link:

“…Según nuestra versión y la traducción de la Vulgata, será la mujer quien obtenga la victoria;
según el texto hebreo, ella vencerá a través de su descendencia. Es en este sentido en el que la
Bula "Ineffabilis" atribuye la victoria a Nuestra Señora. La versión "ella" (ipsa) no es ni una
corrupción intencionada del texto original ni un error accidental, sino que es una versión explicativa
que expresa explícitamente el hecho de la participación de Nuestra Señora en la victoria sobre la
serpiente, que está contenido de manera implícita en el original hebreo. La fuerza de la tradición
cristiana referente a la participación de María en esta victoria puede deducirse del hecho de que S.
Jerónimo mantuviera "ella" en su versión a pesar de su familiaridad con el texto original y con la
traducción "él" (ipse)en la antigua versión latina.
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Dado que es comúnmente admitido que el juicio divino se dirige no tanto contra la serpiente como
contra el causante del pecado, la descendencia de la serpiente hace referencia a los seguidores de
la serpiente, la "progenie de víboras", la "generación de víboras", aquellos cuyo padre es el Diablo,
los hijos del mal, imitando, non nascendo (Agustín) (2).
…
Por tanto la profecía promete una mujer, Nuestra Señora, que será la enemiga de la serpiente en
un grado sobresaliente. Además, la misma mujer saldrá vencedora sobre el Demonio, al menos
a través de su hijo. La rotundidad de la victoria es subrayada por la frase contextual "comerás
tierra", que es según Winckler (4) una antigua y común expresión oriental que denota la máxima
humillación. (5).
Fuente:
http://es.catholic.net/op/articulos/15825/1-mara-profetizada-en-el-antiguo-testamento.html#modal
Y con lo anterior leído, entiendo mejor la profecía dada en Fátima por la Virgen:
“Al final, mi corazón inmaculado triunfará…”

Mi director espiritual local, me explicó un día, sobre el poder de María para aplastar la cabeza de la serpiente
antigua:

1. El poder le viene de Dios: Pondré enemistad entre ti y la mujer, ELLA TE APLASTARA LA CABEZA.
Ese es poder divino. El demonio es la creatura más poderosa y si la Virgen tiene poder para
aplastarle la cabeza a Satanás quiere decir que María es la CREATURA más poderosa.
2. Si logro el milagro de Canaán, aunque Cristo le dijo que no había llegado su hora, quiere decir
que María es PODEROSA POR SU INTERCESION ANTE DIOS y eso es un gran poder.
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