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SUEÑO: “AGUJERO EN LA TIERRA TRAGANDO EL AGUA NEGRA QUE HABIA INUNDADO MI 

CASA” (29 Nov 2017) 
 

Me levanté con una pesadilla horrible. Pienso que puede venir de Satanás y no de Dios, porque me dejo 

mucha intranquilidad... Creo que el demonio me quiere infundir sueños atemorizantes como cuando yo era 
niña… pues cuando soñaba cosas hermosas con Jesús también tenía pesadillas en mi niñez donde Satanás 
me decía que me pondría un puente que yo pasaría pero que caería al precipicio y yo en sueños le decía 

que no iba a caer en sus trampas y Satanás en sueños me decía que si caería porque me iba a engañar… 
eran tormentos para mi algunos de estos sueños... solo algunos escribí en mi diario de infancia. 

  
Pues mi pesadilla de hoy fue que:  
 

Me despertaba de noche y veía el agua del mar correr de lado a lado por toda mi casa. Como que 
nuestras camas flotaban dentro del agua negra. Yo despertaba a mi esposo diciéndole que el mar 
había ya entrado y nuestra casa si se había inundado.  

 

Luego mi esposo me decía en el sueño: “No, no está el mar, ya está seco el piso, no hay agua”.  

 
En eso, yo caminaba sobre el piso seco hacia la sala y veía por la ventana de mi sala que se hacía 
afuera un agujero en la tierra, que comenzaba a tragar toda el agua negra. Dentro de mi sueño yo 

me acordaba que era un agujero similar a los que se están haciendo en varias partes del planeta 1 
y es por donde los mismos demonios salen hacia la superficie de la Tierra 2. 

 

Vi que ese agujero enorme tragaba toda el agua negra del mar que había entrado a mi casa. Todo 

estaba oscuro y veía como la tierra frente a mi casa comenzaba a hundirse tragando árboles porque 
se estaba haciendo más grande el agujero en la tierra.  
 

 
 

Veo cómo parte de mi casa, es decir, la sala completamente era tragada por este agujero de lodo 
y una fuerza succionaba todo hacia adentro de la tierra. En eso reacciono y me doy cuenta de que 

estoy en la sala y la fuerza de succión me llevara al agujero, hacia el infierno. Doy un gran salto3 
al ver que mi sala está siendo tragada por el agujero y al dar el salto, me quedo con mis manos 

colgando en tierra firme: en la puerta de entrada de mi comedor, entonces oigo llorar a mi hija en 
la recamara. Quiero decirle a mi hijo que le diga a su papá que venga a tenderme la mano para 
poder salir de aquí pues estoy a punto de caer hacia el enorme agujero que se hizo en la tierra". 

Ahí me despierto. 

 
1  Y que son puertas al abismo, porque los ángeles caídos -invisibles a nuestros ojos- los están generando. En la película “La guerra de los 
mundos” podemos darnos una idea: https://www.youtube.com/watch?v=IfhDrIAWNuo. La virgen en Medugorie nos ha dicho en sus mensajes 
que Satanás quiere destruir nuestro planeta y a nosotros, por eso está causando tantos desastres “sobrenaturales” (con permis ión de Dios).  
2 Ya que andan sueltos muchos demonios, tal como lo dice el “Urgente Mensaje de Dios Padre” que nos dio un humilde sacerdote en 2017. 
3 Tal vez tenía ya el cuerpo incorrupto porque ese gran salto en mi sueño seria casi imposible de hacerlo con el cuerpo actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfhDrIAWNuo


 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 2 

Al despertar, estaba respirando aceleradamente por el susto y la horrorosa pesadilla que tuve ¡¡al ver cómo 
las casas eran tragadas directamente hacia el interior de la Tierra!! Dios mío… y comienzo a pensar en 

todas las familias que no se han consagrado a Jesús o María, o las que no han sellados sus casas 4 ni 
usado detentes del Sagrado Corazón de Jesús 5. 

 

Un hoyo en la tierra se abre bajo la cama de una abuela 
https://www.youtube.com/watch?v=M_6-
XrkX0rI&list=PLkCRfNvJZOW1e6DTCLCG5HPYlPy06IhQm&index=30 
 

También reflexionaba que Satanás ha de querer atormentarme en sueños para tumbar mi fe en Dios, mi 
confianza de que Él seguirá protegiéndonos, así pasen los castigos que tenga que pasar Nuestro Mundo 
para ser purificado y renovado, a como el Señor me lo dijo dos veces el año pasado al darme un pasaje 

de la biblia que le pedí y el me mostró el Salmo 91. 
 

Nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa; 
porque él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. 

Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Salmo 91:10-12 

 
 

Miércoles 14 de octubre de 2020 
Por la tarde mientras planchaba, escuchaba un programa que hablaba de las apariciones en Fátima donde 

la Virgen les muestra a los niños la visión del infierno.  
 

Así fue como la Virgen de Fátima mostró el infierno a los tres pastorcitos 
Redacción ACI Prensa  
https://www.aciprensa.com/noticias/hace-100-anos-la-virgen-de-fatima-mostro-el-infierno-a-los-tres-pastorcitos-74809  

 
En el libro La verdadera historia de Fátima del P. John de Marchi, se relata cómo el padre de la pastorcita 
Jacinta, Ti Marto, presenció lo ocurrido en Cova da Iria aquel día. 
 
Recordó que “Lucía jadeó de repente horrorizada, que su rostro estaba blanco como la muerte y que todos 
los que estaban allí la oyeron gritar de terror frente a la Virgen Madre, a quien llamaba por su nombre. Los 
niños miraban a su Señora aterrorizada, sin palabras, e incapaces de pedir socorro por la escena que habían 
presenciado”. 
 
Más tarde, a petición del Obispo de Leiria, Lucía describió la visión en sus “Memorias”: 
 
“Mientras Nuestra Señora decía estas palabras abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 
dos meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra, y vimos como si fuera un mar de fuego. 
Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en 
llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las 
llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas 
entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos 
horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo (debe haber sido esta visión la que hizo que yo gritara, como 
dice la gente que hice).  

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=FStf-UwNlfo y https://www.48diasprovida.com/campa%C3%B1as/sellamiento-de-las-casas/ 
5 https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/que-son-los-detente-y-cual-es-su-uso-correcto/  

https://www.youtube.com/watch?v=M_6-XrkX0rI&list=PLkCRfNvJZOW1e6DTCLCG5HPYlPy06IhQm&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=M_6-XrkX0rI&list=PLkCRfNvJZOW1e6DTCLCG5HPYlPy06IhQm&index=30
https://www.aciprensa.com/noticias/hace-100-anos-la-virgen-de-fatima-mostro-el-infierno-a-los-tres-pastorcitos-74809
http://www.ewtn.com/library/MARY/TSFATIMA.HTM
http://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FStf-UwNlfo
https://www.48diasprovida.com/campa%C3%B1as/sellamiento-de-las-casas/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/que-son-los-detente-y-cual-es-su-uso-correcto/
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Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales 
desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, 
miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo, tan amablemente y tan tristemente: ‘Ustedes han visto el 
infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el 
mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se 
salvarán, y habrá paz’”. 
 
Luego, después de la visión, María les indicó una oración esencial para ayudar a los pecadores: “Cuando 
ustedes recen el Rosario, digan después de cada misterio: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita 
Misericordia”. 

 

La misma biblia nos dice que hay seres (Se debe referir a los demonios y almas condenadas) debajo de la tierra: 

 

Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido.  
Apocalipsis 5:3 

 

Hace años encontré una investigación científica hecha dentro del agujero más profundo que se había 
excavado en nuestro planeta, donde se grabaron gritos escalofriantes desde el abismo… 
 

Lo que Oculta el Agujero Más Profundo del Planeta 
https://www.youtube.com/watch?v=-5YuP_wmTsg 

 

El agujero más profundo jamás excavado por el ser humano 
Mark P. BBC Future  31 mayo 2019 
… 
Este es el Kola Superdeep Borehole, el agujero artificial más profundo de la Tierra y el punto más 
hondo excavado por el hombre. 
La perforación de 12,2 kilómetros es tan profunda que la gente del lugar jura que puedes escuchar 
los gritos de las almas torturadas del infierno. 
Los soviéticos tardaron casi 20 años en taladrar esa distancia. 
… 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48433107 

 
Jueves 15 de Octubre de 2020 

Hoy me encuentro con un hermoso artículo acerca del detente que es un poderoso sacramental y parte de 
nuestra armadura espiritual: 

 

La revista Misión ofrece el Detente del Sagrado Corazón como escudo contra el coronavirus 
 
En www.detentecoronavirus.com las personas pueden descargarse e imprimir un DETENTE para sus 
carteras o billeteras, un DETENTE para pegar en la puerta de las casas, un DETENTE para su capilla o altar 
personal, así como un resumen de las 12 promesas del Sagrado Corazón y una novena.  
 
En la web también se explica qué es el DETENTE, su historia, la eficacia que ha tenido en el pasado contra 
las pandemias y explica que las imágenes descargables no necesitan bendición sacerdotal, ya que el Papa 
Pio IX hizo una bendición especial que no necesita renovación. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5YuP_wmTsg
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48433107
http://www.detentecoronavirus.com/
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Finalmente, la página web invita a todas las personas a que se “vacunen” también contra el virus del 
pánico, recordando que su vida está siempre en manos de Dios, que es un Padre infinitamente bueno y 
poderoso, y que los ama. 
 
¿Qué es el DETENTE? 
El DETENTE es una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, tal como se le reveló a Santa Margarita María de 
Alacoque, con la leyenda escrita DETENTE, el Corazón de Jesús está conmigo, que tiene la función de proteger 
a quien lo lleve. 
Acudir al Corazón de Jesús ante una situación crítica es entrar en un refugio sagrado y ponerse bajo su 
divina protección. En particular, el DETENTE actúa como un escudo contra toda clase de peligros y 
tentaciones del demonio. 
Pero no es un amuleto mágico, sino un sacramental. Por eso, para ser eficaz, las personas han de avivar su 
fe, esperanza y caridad en Jesucristo. 
 
Eficacia contra las guerras y pandemias 
La primera vez que se utilizó el DETENTE fue en 1720 en la Gran Peste de Marsella, Francia, apenas 30 años 
después de la muerte de Sta. Margarita Mª de Alacoque. 
En la ciudad y las poblaciones afectadas, se repartieron miles de DETENTES y se hizo la promesa de celebrar 
la fiesta del Sagrado Corazón y exponer el Santísimo Sacramento. Milagrosamente cesó la epidemia y así 
se acreditó la eficacia de la protección del Corazón de Jesús. 
Desde entonces, los católicos han empleado el DETENTE para luchar contra epidemias, guerras y 
catástrofes. DETENTE ha protegido a multitud de personas como ocurrió durante la Revolución Francesa 
(1789), la epidemia del cólera de Amiens (1866), la guerra franco-prusiana (1870), la Primera Guerra 
Mundial especialmente con el milagro de la batalle del Marne (1917), la Guerra Cristera (1926), la Segunda 
Guerra Mundial (1939), la Guerra Civil española (1936). 
 
Estas imágenes no necesitan bendición sacerdotal 
En 1870 el Papa Pío IX concedió la aprobación definitiva a la devoción del DETENTE y dijo: “Voy a bendecir 
este Corazón, y quiero que todos aquellos que fueren hechos según este modelo reciban esta misma 
bendición, sin que sea necesario que algún otro sacerdote la renueve. Además, quiero que Satanás de modo 
alguno no pueda causar daño a aquellos que lleven consigo el Escudo, símbolo del Corazón adorable de 
Jesús.” 
En 1872 el mismo Pío IX concedió indulgencias parciales para todos los que, llevando esta insignia, rezasen 
diariamente: un Padrenuestro, una Avemaría y un Gloria. 
 
Santa Margarita María de Alacoque 
Religiosa del Monasterio de la Visitación de Paray-Le-Monial en Francia (1647-1690), a la que Jesucristo le 
reveló su Sagrado Corazón para que se convirtiera en una devoción universal. 
Fue una petición de Jesús a Sta. Margarita Mª (1686) la que dio origen al DETENTE: “Jesús desea que usted 
mande hacer unas placas de cobre con la imagen de su Sagrado Corazón para que todos aquellos que 
quisieran ofrecerle un homenaje las pusieran en sus casas y unas pequeñas para llevarlas puestas”.  
Una de las doce promesas que el Corazón de Jesús hizo a la santa fue: “Seré un refugio seguro durante la 
vida, y sobre todo en la hora de la muerte”. 
 
Fuente: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/revista-mision-ofrece-detente-
del-sagrado-corazon-como-escudo-contra-coronavirus-20200403_668040 

 

 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/revista-mision-ofrece-detente-del-sagrado-corazon-como-escudo-contra-coronavirus-20200403_668040
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/revista-mision-ofrece-detente-del-sagrado-corazon-como-escudo-contra-coronavirus-20200403_668040
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Y nuestra Madre Santísima en sus apariciones de Medugorie nos dice que: Vendrán pruebas y nuestro 
refugio debe ser el Corazón de su Hijo Jesús… 
 

«Vendrán las Pruebas» Mensaje Profético de Medjugorje 
https://www.youtube.com/watch?v=maag1Kc6gKc 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=maag1Kc6gKc

