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SUEÑO: “INVITAN A MI DIRECTOR ESPIRITUAL PARA HABLAR EN LAS NOTICIAS DE 

TELEVISION NACIONAL” (Lunes 9 de Marzo de 2020). 

 

Me quede hoy dormida rezando a las 8 am mi santo rosario, donde solo avance como 6 misterios…  
 

Había orado a Dios desde anoche que llegamos de misa así:  
 

“Sr. dame las palabras que quieras que yo le diga a mi director espiritual, pues ya hoy sé que esos 
espíritus1 que están saliendo de tantas eucaristías indignamente tomadas, estarán también 
metiéndose quizás a los sacerdotes, solo espíritus de miedo pienso yo, porque no podrían meterse 
espíritus de vicios u otras cosas (pleitos, división, apostasía etc.) a los sacerdotes que viven en 
estado de gracia… y que ya son consagrados al inmaculado corazón de María”. 
 

 
 

Pues con la entrada de las normas de salud a nivel mundial, muchas iglesias adoptaron leyes de 
“irreverencia o falta de respeto hacia Dios” por obedecer leyes de organismos que no obedecen las leyes 

de Dios. Esta falta de fe y discernimiento bajo la luz del Espíritu Santo y falta de estudio de las profecías 
de los últimos tiempos y del catecismo de nuestra iglesia católica donde se nos advierte de la llegada del 
“misterio de iniquidad” con una prueba que sacudiría la fe de muchos a precio de la apostasía de “la 

verdad”, nos había llenado de mucha tristeza en mi familia porque estábamos siendo a la vez testigos 
presenciales de la acción de los demonios2 que tomaban poder con cada comunión sacrílega cometida en 
todo el mundo. 
 

Así que después de mi oración a Dios anoche, le pedí que (si era Su Voluntad) si podía enviarme un sueño 
en la noche a mi o a mi niña, para que me confirmara que mi director espiritual SI sería sobreviviente de 

todos estos ataques del Enemigo hacia nuestra Santa Madre Iglesia y principalmente hacia el corazón de 

Jesús vivo3 y presente en el pedacito de pan vivo bajado del cielo que se consagra en cada misa, ya que 

no hay que temer a estos espíritus demoniacos que toman poder con tanto cierre de iglesias y eliminación 

de sacramentales poderosos que los ahuyentan (como lo es el Agua Bendita, etc.) 
 

Entonces hoy el Señor respondió a mi petición de anoche, pues me dio un sueño mientras hacia mi santo 
rosario y me quede dormida entre las 8 y 9 de la mañana. 

 
1 Espíritus diversos: 1) Espíritus de pleito y división citados por María Simma según lo que le revelaron las ánimas del purgatorio y de los que 
fuimos testigos directamente en nuestra familia, 2) Espíritus de apostasía o pérdida de la fe porque es lo que ha explicado en su conferencia 
un famoso sacerdote santo y mariano, que es lo que trae como consecuencia una comunión sacrílega: “la apostasía” debido a que manos no 
consagradas al sacerdocio tocan la Eucaristía, 3) Espíritus de miedo que hemos palpado nosotros en nuestros amigos y familiares cercanos 
que sabemos que han recibido la Eucaristía en mano, lo que les ha hecho llenarse de miedo y ¡encerrarse por completo!, 4) Espíritus de vicios, 
según lo vivimos en casa directamente con un familiar: Que cada que iba a una misa sacrílega, después de estar comulgando por meses todos 
los días solo con comunión en boca, lo poseía de nuevo un espíritu inmundo para llevárselo a perder en el alcohol, etc. 
2 Es una historia larga de contar aquí pero que la han conocido algunos sacerdotes locales y nuestro confesor de la parroquia q.e.p.d. sobre 
como estos espíritus que salen del abismo con cada comunión en mano lograban afectar directamente en mi familia… 
3 Según las conclusiones que arrojaron los estudios científicos de un ex ateo, hoy católico, que estudio un milagro Eucarístico en B. Aires. 
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Había estado rezando mi santo rosario exclusivamente para pedir protección hacia los sacerdotes que 

conocemos y apreciamos, y protección principalmente hacia nuestro director espiritual, de estos ataques 
del Enemigo hacia su CUERPO SACROSANTO… 
 

A continuación, lo escribo con el discernimiento que el Espíritu Santo me inspiro escribir… 
 

Soñé que estaban pasando en las noticias a un señor4 diciendo que ya habían estado hablando en 

su noticiero varios sacerdotes5 para explicar a la gente sobre la comunión en la mano.  

 

 
 
Y entonces, él decía en Televisión Nacional lo siguiente:  

 

- “AMIGOS, MUCHA GENTE SE ESTA PREGUNTANDO SOBRE EL PADRE 6 (citando el nombre de 
mi director espiritual) que es ahora nuestro director espiritual para todos hoy, que es quien 
está ahora al frente de toda la defensa de las cosas de Dios. Él va a hablar para todos los 
mexicanos...” 

 
 

Y entonces al presentarlo en cadena nacional de Televisión, decía esto también: 

 
- "AMIGOS, A CONTINUACION LAS PALABRAS DEL PADRE (citando el nombre de mi director) 

PARA TODOS..." 
 

Pero cuando venga el Espíritu Santo 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 

 

 
4 Recuerdo que era un famoso periodista de noticieros a nivel nacional. 
5 En mi sueño eran 3 santos y humildes sacerdotes marianos y exorcistas que hasta hoy han defendido la Eucaristía. 
6 Que en mi sueño no había hecho aparición pública en cadena nacional… 

https://dailyverses.net/es/hechos/1/8
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Y en eso iban a enfocar las cámaras de Televisión hacia su rostro, pues yo en mi sueño si lo veía 
que estaba sentada alado del señor comunicador de noticias en la TV, pero… Ahí me desperté. 
 

Al despertar, lo primero que pensé fue:  

 

Bueno, es normal y lógico que haya tenido un sueño con mi director espiritual local, porque me 
quedé dormida preocupada por él, por la situación actual de que se dé comunión en mano también 
en su parroquia… 

 
NO PENSABA ESCRIBIR EL SUEÑO porque pensé que era producto de mi preocupación y no tanto un sueño 

premonitorio, pero entonces fue cuando tuve otro pensamiento inmediatamente y por eso siento que fue 
el Espíritu Santo que me puso esto en mi mente para no ignorar escribir este sueño:   

 

“Pero si fuera así, ya hubiera tenido sueños todos los días con respecto a mi párroco donde damos 
servicio, ya que es el sacerdote que me preocupó TODA LA SEMANA y por quien he llorado, ayunado 
y orado mucho. Porque la angustia me invadió mucho al saber que adoptaba las nuevas leyes 
sanitarias y porque pensaba mucho que su alma estuviera en peligro de no poder discernir bien lo 
que estaba pasando en el mundo, debido a que no se ha consagrado al inmaculado corazón de 
María aun (método de 33 días)…” 
 

Desde que comenzó todo desde inicios de este mes y sufrimos mucho en la familia la acción de los espíritus 
inmundos que salen con cada comunión en mano, yo me dormía cada noche rogando a Dios misericordia 

por nuestro párroco al que apreciamos mucho mi esposo y yo (como si fuera un tío para nosotros) desde 
hace más de 25 años que fue nuestro director de escuela y de quien aprendimos muchas enseñanzas 
espirituales en los retiros de 4 días que impartíamos a los jóvenes, cuando éramos solteros. 

 
Dormía cada noche rogando a Dios misericordia por él, que le iluminara mucho, que lo protegiera la Virgen 
María, etc. porque sabemos que es un sacerdote que siempre trata de vivir en santidad, aparte de tener 

humildad y carisma hacia los más necesitados y pobres, que no es capaz de maltratar ni a un pordiosero 
de la calle… ni a ningún niño que se le acerque. Nosotros de verdad si sabemos que él, como muchos 

otros sacerdotes que conocemos, adoptaron las nuevas leyes sanitarias no con el fin de ofender a Jesús 
Sacramentado, sino con el fin de no perder esa “obediencia” que debe identificar a todo sacerdote que 
ama la Santa Madre Iglesia. Pero lo cierto es que hay profecías sobre la llegada del Adversario de Jesús, 

que explican que a través de una “falsa” bandera de la obediencia, el Enemigo iba a hacer que fueran 
engañadas muchas almas en estos últimos tiempos… tal como la vemos hoy cumplirse esta profecía. 

 

Si el SEÑOR de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedara un remanente pequeño,  
como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Isaias 1:9 
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Y fue entonces que hoy, al querer ignorar este sueño sobre mi director espiritual, el Espíritu Santo me 

puso esta reflexión en mi mente: 
 

Si fuera este sueño de hoy producto de mi subconsciente: de las preocupaciones que tengo cada 
día, porque entonces ¿NO SOÑE NADA HOY CON NUESTRO PARROCO DONDE DAMOS SERVICIO? 
DE HECHO, NO HE TENIDO UN SUEÑO SOBRE EL EN ESTE AÑO…” 
 

Este pensamiento me ayudo a discernir mejor que el sueño que tuve con mi director espiritual donde lo 
invitaban a hablar en las noticias nacionales para decir algo a los mexicanos, no era producto de una 
preocupación de mi subconsciente (como lo explicaba un día un famoso sacerdote exorcista de España, 

cuando decía que solo a algunas personas Dios si se comunicaba con ellas por sueños7, pero que la mayoría 

de los sueños de la gente, son productos del subconsciente e impresiones del día)...  
 

Entonces concluí que este sueño tal vez si sea entonces un sueño premonitorio y no un simple sueño 
cotidiano. Por lo que mejor me puse a analizar más los detalles de este sueño, pidiendo el E.S. su luz… 

 

• Creo que no es tanto que hoy vaya a dar un comunicado a la gente del país (mi director espiritual) 
porque para empezar hay un cardenal que debe hacerlo y decir a todos los mexicanos algo o 
mínimo, está el cardenal que ya está jubilado y que es uno de los que ha dado luz en estos tiempos 
de oscuridad y apostasía… 

 

• Creo que es importante analizar lo que decía el señor periodista y locutor de la TV, estas palabras 
así las decía en mi sueño: 

 

“AMIGOS, MUCHA GENTE SE ESTA PREGUNTANDO SOBRE EL PADRE…” 
 

O sea que lo van a poner a él ¿en cuarentena o qué?  

 
O sea, como que había estado sin poder hablar desde hacía tiempo... Si no fuera así, 
entonces por qué la gente se preguntaba sobre mi director, donde estaba o que paso con 

él... Quien sabe que signifique esta frase de que MUCHA GENTE SE ESTA PREGUNTANDO SOBRE 

EL PADRE…, pero son mis reflexiones de hoy y pido al Espíritu Santo que me ayude a discernir 

bien mi sueño. 

 

• Creo que también es de suma importancia analizar la siguiente frase que dice en mi sueño el 
periodista y locutor que lo presenta: 

 

“… que es ahora nuestro director espiritual para todos hoy” 

 

O sea que en mi sueño pareciera que solo quedan sacerdotes y que ya no tenemos ningún 
cardenal en México… ¿Que le paso al cardenal que dirige la fe de los católicos? ¿Lo mataron, 
renunció o qué? ¿Habrán muerto los demás pastores en mi sueño o donde están que no los 

invitan a hablar? Esta raro que el sr. de la televisión diga que mi director espiritual es ahora 

¡¡El director espiritual de todos hoy!!, porque para empezar si él se fuera hoy a las dos 

principales cadenas de Televisión del país, no lo iba a presentar así ningún comunicador ni 

locutor de noticias…  

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=2-X4GODJH_M  

https://www.youtube.com/watch?v=2-X4GODJH_M
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Primero porque la mayoría de las televisoras promueven en la mayoría de sus programas 

las ideologías contra las leyes de Dios y es raro que un sacerdote sea invitado para hablar 
sobre la fe católica (salvo en la máxima fiesta de todos los mexicanos, el 12 de diciembre) 
y segundo, no iban a decir esto porque se supone que tenemos un Cardenal en México... + 

tenemos Obispos en cada diócesis… ¿Dónde se habrán metido todos estos pastores en mi 
sueño?... ¿Por qué solo están hablando en TV Nacional puros sacerdotes que no tienen 

cargos en la jerarquía de la iglesia? 
 

Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en la puerta.  
Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Amos 5:15 

 
Así que descarto que este sueño sea para este mes de marzo de 2020 que se pueda cumplir, a lo mejor 
sea para cumplirse en el futuro, después de la purificación de MEXICO que está profetizada a suceder, 

donde morirán muchas personas8 al grado que tal vez hasta nos quedemos sin la alta jerarquía de nuestra 

iglesia (Dios tenga piedad de todos nosotros el día de nuestra purificación como país, donde seremos 
acrisolados y preparados para cumplir con nuestra misión de ser luego Luz de la Naciones para los tiempos 

venideros) pero… ¡solo Dios lo sabe! 
 

Y digo que sería tal vez este sueño a cumplirse después de la purificación a nuestro país porque solo así 
seria lógico ver ya que en un noticiero a nivel nacional se quiera invitar a hablar a varios sacerdotes9 para 
guiar al pueblo de México en algún tema de fe.  

 

 
 

 Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché,  
y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. Jeremías 23:3 

 
 

 
8 Según la visión que Jesús le dio a mi hija en el kínder acerca del terremoto profetizado a suceder y según el sueño de mi hijo donde le dieron 
un mapa satelital con rostros de la lloronas, que significan la concentración de muertes según cada zona del pais. 
9 Como lo vi en mi sueño, que antes de invitar a mi director espiritual, ya habían invitado a hablar a otros famosos sacerdotes santos y marianos 
que hoy son lámparas de luz. 


