SUEÑO: “MUJER QUE UN DIA 13 COMIENZA A TENER OJOS BLANCOS” (25 Abril 2018)
Mi hijo me dice: Mama tuve una pesadilla hoy…
Soñé que había una mujer, estaba en un lugar normal todos los meses del año, pero luego de
repente un día comenzó a tener sus ojos blancos (me dio miedo). Era el día 13.

Cuando me dijo 13 yo le dije: ¿Como? ¿Es el 13 próximo, del mes de mayo?
Mi hijo me dijo: No mamá, era creo el 13 de diciembre.
Jueves 10 mayo 2018 - En la noche mi hijo me cuenta más sobre el sueño de hace semanas que no quiso
decirme bien, de que era una niña que veía, como bebe o de unos 2 años que tenía todo el año sus ojos
bien pero el 13 de diciembre se le ponían blancos, él se asustaba, dice que yo estaba cerca dentro de un
carro y le mostraba esto a él, dentro de su sueño: como que tenía una relación con extraterrestres1.
9 Abril 2019 – Hoy que leo este sueño, me hace recordar que también los zombis que tienen ojos blancos2.
21 Dic 2019 – Había pensado en omitir este sueño, porque no le encuentro aun el significado y pensé que
puede ser un sueño cotidiano y no un sueño premonitorio… Pero entonces ya no lo borré porque recordé
en muchas veces que uno de mis directores espirituales me ha dicho que todos los sueños que tenemos
en casa mis hijos y yo los escriba porque, aunque no los entendamos hoy, en el futuro se irán entiendo
las informaciones que Dios nos ha querido dar a través de estos sueños. Y recordé también que mi otro
director espiritual me dijo también un día por teléfono que no ignore y preste atención a lo que el Señor
nos está enviando (información) a través de los sueños en los niños.
Entonces se me ocurre investigar ahorita en internet que significa comenzar a tener ojos blancos… y me
encuentro que dice que es cuando uno comienza a tener un trastorno en la vista y no puede ver ya bien…
1

Mal llamados “extraterrestres” porque realmente son demonios encarnados. Un humilde Fray entendió en un mensaje que recibió sobre los
3 días de oscuridad, que todos los demonios que están en el infierno vendrán a la Tierra. https://www.youtube.com/watch?v=rwfZN5XRpP0
2 “El concepto de zombi encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios
mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo” Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Zombi
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Esa mujer que has visto es la Gran Ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Apocalipsis 17:18.
Entonces reflexiono que la palabra mujer en el sueño de mi hijo puede significar a la esposa de Cristo (la
iglesia que está perdiendo la vista y no ve bien ya las cosas…). Y pienso entonces que es cierto, porque
ahora “la mujer” últimamente ha comenzado a tener ese trastorno en sus ojos (ojos blancos como en el
sueño de mi hijo) porque ahora es muy común ver como la mayoría de la gente en esta última época o
generación ya acepta como “normal” cosas contrarias a los mandamientos de Dios o a los fundamentos
de fe que Cristo dejo establecido hace 2000 años, como por ejemplo: El aborto, el adulterio, las relaciones
contra la naturaleza creada por Dios3, la eutanasia, la idolatría, el ocultismo, los sacrilegios, etc. y hoy se
trabaja para que se creen nuevas leyes en los países que respalden estos pecados.
Reflexiono también que es como el nacimiento de la falsa iglesia (la niña o bebé en el sueño de mi hijo)
con “problemas de vista” pues no puede ver la verdadera y sana doctrina y camina como ciega buscando
los cambios de los dogmas de fe para adaptarse al mundo y la época tecnológica-modernista de este siglo
que nos aleja más y más de Dios.
Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio; para que los que no ven, vean,
y para que los que ven se vuelvan ciegos 4. Juan 9:39.
No sé qué signifique hoy el 13 en el sueño de mi hijo… del mes 12… Quizás en el futuro lo comprenda.
Aun es un sueño de difícil interpretación…
23 MARZO 2020
Hoy parece que la gente se ha hipnotizado por ver tanta TV… ¡¡están como cegados!! Y ya nos lo venia
advirtiendo Nuestra Santísima Madre a través de los mensajes proféticos, que dejáramos de ver mucha
TV porque ésta sería una herramienta por la cual el gobierno mundial manipularía y engañaría a las masas
de la humanidad en el futuro…
Pues hoy tanta gente que ha visto tantas noticias manipuladas acerca de la epidemia mundial, se ha
llenado de miedo y pánico, que hasta los supermercados se han vaciado de productos básicos, hay
desabasto por las compras compulsivas ante la desesperación y miedo… pareciera que hemos perdido la
razón o el sentido común ¿que nos pasa?
De repente el mundo ha perdido la capacidad de ver las cosas reales (a pesar de los muchos videos de
médicos que están diciendo la verdad y denunciando muchas mentiras que han sido usadas para manipular
a las masas).
Un sacerdote dio un día una bonita reflexión del evangelio diciendo que estamos en un mundo de ciegos
donde el tuerto es el rey. Me gustó mucho porque dice que solo los que tienen la mirada desde la fe
pueden ver bien hoy las cosas… Bueno, pues este sueño de mi hijo parece como si se estuviera
cumpliéndose hoy: La mujer que comienza a tener ojos blancos (que es un trastorno de vista, que ya no
puede ver bien…).

3

Pecado que llevó a Sodoma y Gomorra a su destrucción: la sodomía.
Me hace reflexionar en que todos los que no vivían en la “Verdad del Evangelio”, comenzarán ahora a vivir en la mentira… como parte del
mismo juicio divino o como parte de la misma separación de trigo y cizaña…
4
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Son pocos los sacerdotes que están viendo lo que pasa en realidad y están siendo luz del espíritu santo
para calmar los miedos a la gente y aclarar confusiones.
A mí me sorprende que hasta se han inventado protocolos para mantener distancia entre los miembros de
una misma familia y que se debe dormir en camas separadas…. ¡Dios mío! ¿Cuántas personas estarán
haciendo caso a estos engaños de Satanás cuyo único fin es enfriar el amor entre los esposos? (al obedecer
que tienen que dormir separados), ¿O el amor entre padres e hijos?.
Cuantos niños se sentirán más solos por estos tipos de distanciamiento que solo creará más divisiones en
la misma familia de las que ya ha hecho de por si el uso de celulares. Estas ideas son anti-cristianas: Van
contra el mandamiento del amor que Jesús nos enseñó…

¡También vemos que ni se puede dar la mano en el momento de la paz en una misa! Y todo cristiano debe
ser otro Cristo en la Tierra: imitar a Jesús (que abrazaba hasta a los leprosos sin miedo a ser
contagiado…porque un abrazo es curativo y sana el alma).
Y me pone triste ver cuanta gente no puede discernir bien (en medio de esta oscuridad y confusión) que
ideas si son agradables a Dios y cuales no porque van contra el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Ya las profecías nos lo advertían: la ultima batalla de Satanás seria contra el matrimonio y la familia.

Comunión sacrílega
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