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SUEÑO: “NIÑOS LLORANDO DEBAJO DE UNA ALCANTARILLA DE DRENAJE” (10 Febrero 2018) 

 
Sueño algo raro:  

 

Que camino por las calles de noche y paso por una alcantarilla de drenaje y escucho unos niños 
llorar. Me detengo y acerco mi oído a la alcantarilla, oigo muchos niños llorar, en mi sueño digo: 

¡Pero si no hay niños debajo de este drenaje! 
 

Y luego en mi sueño oigo como que alguien me dice que es el llanto de niños abortados, que lloran 
debajo de la Tierra. Pero me pregunto en mi sueño, ¿Como puede ser que estén abajo?, ¿quiere 
decir que lloran estando en el infierno? Si ellos no pueden ser condenados… pues nunca pecaron, 

solo son víctimas asesinadas… Me despierto.  
 

 
 

Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: 
Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes 
perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra 

discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19. 

 

Luego he reflexionado que probablemente signifique no exactamente que estén en el infierno sino en 
alguna parte del purgatorio (¿?) o el limbo… porque en el cielo no pueden estar, es muy cierto, si no fueron 

bautizados para que se les borrara el pecado original de Adán y Eva que trajeron al nacer.  
 
Quizás soñé esto porque la otra vez rezaba el santo rosario con mi hija y recuerdo que en un misterio que 

ella quería hacer una petición, me preguntó sí podía hacer una petición a Dios y le dije que pidiéramos por 
muchos niños abortados para que fuesen bautizados. Creo que es importante promover más esto, pedir 

para que los niños abortados sean bautizados, porque en el lugar donde Dios les ha destinado estar (limbo, 
purgatorio, no lo sé…), están quizás llorando o sufriendo, porque no pueden entrar al cielo. A lo mejor 
esto signifique mi sueño, del llanto de los niños abortados, que claman oraciones para que nosotros los 

bauticemos a través de nuestras oraciones. Que pesadilla tuve, tan rara y triste. 
 

15 Feb 2018 – Mi director espiritual me dijo con respecto a este sueño: 

Si se puede bautizar a los niños con bautismo de deseo invocando la misericordia divina. Lo debería 
hacer la madre o la abuela, pero el bautismo lo puede hacer cualquiera. 
 
Si HAY QUE PROMOVER ESTO: que los sacerdotes ofrezcan misas y la gente rosarios para que los 
niños sean bautizados. Recuerdo a un sacerdote que, haciendo un exorcismo, dijo al demonio: “Voy 
a bautizar a todos los niños abortados” y el demonio se puso furioso. 
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Recordé entonces que un escatólogo mariano de Colombia que estudia la Biblia, su historia y profecías, en 

uno de sus videos, aconsejaba que en nuestras oraciones pidiéramos por muchos niños abortados para 
que fueran bautizados. Nosotros a veces si lo hacemos en el santo rosario: pedimos a nuestra Madre 
Santísima que interceda para que tantos niños sean bautizados y logren tener un nombre inscrito en el 

cielo como hijos de Dios.  

 
Jueves 20 de Junio de 2019.  

Hoy he encontrado este artículo en famoso sitio web mariano que se me hace digno e importante de leer 

completo sobre el link directamente en internet, aquí copio lo más esencial que considero debemos saber 

para ayudar a todos los bebes abortados en el mundo entero: 

Consecuencias Sobrenaturales, Aquí y en el Más Allá, para los Bebés Abortados y sus Madres. 
Fuente:  
https://forosdelavirgen.org/28596/visiones-misticas-sobre-el-limbo-testimonios-y-experiencias/ 
 
El aborto es la mayor causa de muertes en el mundo, 45 millones de niños mueren anualmente. 

 
LAS CONSECUENCIAS DE NO BAUTIZARLOS 

El Padre Ángel P. cuenta que una señora le dijo: 
“Padre, tengo a mi hijo de tres años que ve constantemente a un amiguito que juega con él. ¿Qué 
es? ¿Es un ángel?”. 
Yo le pregunté: “¿Ha tenido alguna vez un aborto?” 
Sí, me dijo.  
Pues entonces, es posible que sea ese niño que se aparece a su hermanito, porque está buscando 
el amor de su familia.  
… 
María Simma dice que: “a veces, los hermanos sienten la presencia de otro niño junto a ellos, 
aunque nada saben de aquel hermanito, nacido muerto o abortado”. 
 
Pareciera que la oración, especialmente la misa, y la consagración de estos niños a Dios los hace 
ser felices y descansar en paz. 

 

Miércoles 10 de Julio 2019. He visto un video de un humilde y sabio sacerdote que me pareció un excelente 

testimonio sobre lo importante que es el bautismo para cualquier persona antes de morir... El padre cuenta 

como se encontró con el alma en pena de una mujer que había muerto sin ser bautizada. 

 

"Un Alma que no podía reclamar su herencia en el cielo por falta de su bautismo " 

https://www.youtube.com/watch?v=8j7XYRF-CeQ&t=333s 

https://forosdelavirgen.org/28596/visiones-misticas-sobre-el-limbo-testimonios-y-experiencias/
http://www.kath.net/news/57890
http://www.autorescatolicos.org/angelpena.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8j7XYRF-CeQ&t=333s

