SUEÑO: “UN SACERDOTE QUE AÚN NO CONOZCO LLEGA CON MI DIRECTOR ESPIRITUAL”
(Miércoles 26 Junio 2019)
Soñé con algo muy raro:
Estaba en una casa diferente a la mía, vivían más personas ahí, eran muchos cuartos 1… (¿sería un
refugio ya ahí?... ¡solo Dios sabe!).
Yo me estaba bañando y una prima2 que vivía ahí en esa casa también, me avisa que mi director
espiritual llego a esa casa.
Yo me sorprendo y le digo a mi prima que le diga que lo recibiré en la sala en 10 min, para dar
tiempo en lo que me visto (había terminado de bañarme ya).
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza,
revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. 1 Corintios 14:26

Yo me asomo solo por una ventana para ver quién era la persona con la que llegó mi director
espiritual (pues mi prima me dijo que había llegado con otra persona). Veo que es un sacerdote
calvo su acompañante y ambos estaban sentados en la sala y vestían todo de negro, con su sotana
sacerdotal.

1

Cada persona tiene un cuarto, observé que algunos cuartos de otras personas estaban desordenados en mi sueño… porque vi una cama
desarreglada, que tenía una playera blanca encima del pie de cama individual que era como de herrería negra. Era como una casa de
cristiandad, monasterio, refugio, casa de huéspedes… o no sé bien que era esa casa con muchas habitaciones.
2 Ella es consagrada al Inmaculado Corazón de María junto con su esposo y sus dos hijos desde hace años.
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Yo en mi cuarto le digo a mi prima:

-

¿Y no te dijo el padre por qué vino con ese sacerdote?

Mi prima solo me dice:

-

Me dijo que solo quiere que le expliques algo con más detalle a ese sacerdote que lo
acompaña.

Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:15-16
Yo me quedo meditando en el sueño esto:

¿Será acaso que quiere saber algo más detallado de alguno de los sueños?...
Ahí me desperté.
Reflexioné que el sueño ¡Sí que es extraño!, no tanto porque llegara mi director a la casa donde yo estoy
viviendo en ese momento (imagino que vivo ahí solo por algunos días, porque no vi a mi esposo ni mis
niños… ¡qué raro!) y estoy donde viven otras personas también, sino lo que se me hace extraño es que
llegara ese sacerdote calvo con él, es decir, que raro soñar con un sacerdote que yo no conozco ni sigo
sus predicas… ¡Ni se como se llama!
Pero por eso, he analizado que mi sueño NO es entonces quizás producto de mi subconsciente, porque
ese sacerdote acompañante de mi director espiritual en mi sueño, no es alguien del que yo sepa mucho
sobre él, ya que solo una vez lo escuché hablar hace muchos años en internet… cuando me enviaron un
día su explicación sobre el Halloween. Esa fue la única vez que lo vi por internet hasta hoy que lo vuelvo
a ver en mi sueño.
Pensé entonces por eso, que mejor SI debía escribir este sueño (pensaba no hacerlo), quizás si tenga
algún significado en el futuro… no lo sé. Pero si en verdad es así, a lo mejor será que ese sacerdote algún
día (cuando se publique el libro de sueños) esté interesado en conocer más detalles de alguno de los
sueños que hemos tenido los niños y yo… o a lo mejor igual sea algo que quiera investigar acerca de los
sueños míos que he tenido con relación al tema demoniaco (como ese sueño de la caverna donde vi cómo
hacían una orgía con un sacerdote que hacía danza satánica etc. o el otro sueño donde vi a distancia cómo
un satánico hacia un rito para que alguien fuera poseído y cometiera un crimen, etc. Yo espero no tener
más sueños de este tipo… porque si me da escalofríos pensar en estos sueños horribles… y le he orado a
Dios que, si es Su Voluntad, me libre de tener más sueños de este tipo, donde se desenmascara el mal).
Yo pienso que si hoy soñara por ejemplo con un famoso exorcista de España al que admiro desde hace
más de diez años por sus prédicas en internet y del que he leído alguno de sus libros, entonces seria un
sueño producto del deseo en mi subconsciente por querer conocer algún día a este santo sacerdote en
persona. Pero este sueño mío donde aparece este sacerdote al que no conozco ni su nombre, que
acompaña a mi director espiritual, no creo que sea un sueño producto de mi subconsciente, creo que, si
es un sueño premonitorio y pienso que Dios me lo ha dado para decirme que en el futuro tal vez me toque
conocer en persona a este sacerdote, cuando ya este el tiempo de las primicias trabajando en la Tierra
para arrebatarle almas de sus manos a Satanás. Dios dirá…
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Jueves 18 de marzo de 2021.
Hoy que leo este sueño, me causa mucha gracia leer lo que escribí. Ya que en verdad este sacerdote
acompañante de mi director espiritual en mi sueño, desde hace apenas un año hasta hoy se ha convertido
en: “una de las lámparas que hoy guían en medio de tanta oscuridad y confusión a la iglesia fiel al
Evangelio, el Magisterio y la Tradición de la iglesia católica”. Por lo que ahora si puedo decir que lo
admiramos en mi familia, por la forma valiente en que ha defendido la Eucaristía desde el inicio de la
pandemia mundial.
Sus prédicas yo las comencé a escuchar a partir del año pasado apenas, cuando se hizo viral una de sus
homilías de misa sobre lo que estaba sucediendo con el microbio y luego mi esposo, mis niños y yo nos
preparamos a distancia para ser consagrados al Corazón de Jesús y María en una misa solemne que él
hizo. Pero no lo conozco en persona aun, no sé si realmente lo vaya a conocer en el futuro tal como yo lo
soñé: en esas circunstancias.
En mi familia admiramos igual a nuestro director espiritual que ha jugado un papel muy importante para
el crecimiento espiritual de nosotros desde hace algunos años. Ha sido otra de las lámparas que brillan
para nosotros, guiándonos cada día en medio de tanta apostasía que tenemos hoy en nuestra iglesia.
Hay muchos sacerdotes más, que están siendo hoy iluminados por el Señor, como lo es nuestro confesor
actual. Verdaderamente estamos en un tiempo de gracia porque hemos sido muy bendecidos como país
al tener a varios santos sacerdotes marianos y exorcistas que están siendo guiados por el Espíritu Santo y
por María, y que están cumpliendo la labor del Buen Pastor, apacentando a las ovejas confundidas.
Hoy no dudaría ni tantito que este sacerdote que acompañaba a mi director espiritual en mi sueño, será
una de las primicias transformadas en el Dia del Aviso, junto con mi director espiritual que ha pasado igual
en muchas ocasiones por el valle de la muerte sin perder la vida.
Pero cuando venga el Espíritu Santo3 sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8.
Algo que me ayudó a tener como una confirmación de esto, es el último sueño que tuvo mi hija con nuestro
director espiritual, sueño titulado: “Había robots en las calles, pero no podían entrar a las casas” y el
escucharlo también decir hace unos días que él ha sobrevivido a la muerte en varias ocasiones gracias a
la protección de María. Cuando él decía esto, por mi mente solo pasaba este pensamiento: “Es porque él
ya no pasará por la muerte”, no sé si era un pensamiento mío o era del mismo Espíritu Santo que me lo
revelaba, pero lo cierto es que mi espíritu se llenaba de alegría cuando estaba reflexionando en esto.
Desde antes ya había pensado que mi director debía estar entre el grupo de las primicias elegidas desde
el seno de su madre, que serán transformadas para llevar el anuncio del Reino de Dios a los confines de
la Tierra.
Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto por luz para las naciones,
a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.” Hechos 13:47
Este detalle peculiar de su vida: de pasar varias veces por eventos que cualquiera dijera que ¡son para que
hubiera muerto!, yo no los sabía de mi director espiritual, sino hasta hace pocos días que lo escuché,
cuando platicaba sobre sus diversas ocasiones de pasar cerca de la línea de la muerte, sin haber muerto.
3

Viviremos aun el Segundo Pentecostés en el mundo.

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

Pág. 3

