SUEÑO: “ERAMOS GUIADOS POR ALGUIEN HACIA UN REFUGIO” (2016)
Entre los años 2015 y 2016, antes de que mi hija cumpliera sus 3 añitos, recuerdo que yo me ponía a rezar
mi santo rosario (15 misterios) 2 veces al día (y a veces hasta 3)1, ya que era una época que ella dormía
mucho desde que era bebé y a mí me daba tiempo de acostarme alado de ella mientras dormía, para orar.
Fue la época que comencé de nuevo a tener sueños premonitores, pero ahora con relación a los eventos
profetizados que purificarían la Tierra. Eran esos años en que yo no comprendía muchas cosas de estos
primeros sueños, ya que tampoco tenía un director espiritual local que pudiera estudiar esos sueños. Por
eso, tenia muchas dudas de todo tipo porque aún no había estudiado ni mucho menos comprendido las
revelaciones marianas ni bíblicas que explican los eventos a ocurrir en este final de los últimos tiempos.
Entonces un día, surgió de nuevo una nueva duda que había dejaba mi alma intranquila. Le oré a Dios
para preguntarle, después de hacer mi Rosario esa noche, sobre cómo sería posible que podríamos
prepararnos con alimentos enlatados para sobrevivir por varios meses ¡si apenas vivíamos con el salario
de mi esposo casi al día!, ya que cada quincena apenas lográbamos comprar comida para 15 días y destinar
el resto del dinero para los otros gastos de la casa (luz, gas, gasolina, agua, teléfono, colegiaturas, etc.).
Recuerdo le dije a Dios así en mi oración esa noche:

Señor, si en verdad van a venir terremotos e inundaciones… ¡Para nosotros será más fácil morir que
sobrevivir! Porque no somos ricos como para ir a comprar bastante comida para unos 7 meses...
Entonces esa noche, el Señor que siempre ha tenido misericordia de mí, me dio un sueño para calmar mi
espíritu lleno de incertidumbre:
Soñé que caminábamos en familia mi esposo, mis 2 hijos y yo, conducidos por una persona más
alta que nosotros y que en mi sueño yo identificaba como un ángel, pero sin tener alas.

1

Mi rosario lo hacía por primera vez en las mañanas después de irse mi esposo con mi hijo, de 7 a 8 am, luego por segunda vez lo hacía en las
tardes (mientras mi hija hacia su siesta de 4 a 6 pm y mi hijo hacia su tarea de primaria) y pocas veces si no había tenido muchos quehaceres
del día que me dejaran muy cansada (como lavar ese día, planchar etc.), yo volvía a hacer mi rosario por tercera ocasión antes de dormirnos,
como a las 10 pm.
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Esta persona nos llevaba a un lugar grande como si fuera un almacén lleno de comida y productos
básicos de primera necesidad.

Entrábamos con él y entonces nos indicaba donde pasar a hacer fila, donde había muchas familias
ya haciendo fila desde antes. Esas filas eran para ir pasando a cada puesto donde se ubicaban
personas que nos iban dando una ración de cada producto del almacén: Un pan bimbo, una
dotación de rollos de papel higiénico (paquete de 4), etc.
Entonces en mi sueño yo reflexionaba algo así:

Qué bueno que este lugar ha sido preparado con anticipación para todas las familias que
no pudimos hacerlo antes, por falta de dinero suficiente o porque algunos quizás por
desconocer tal vez lo que pasaría en el mundo por eso no se prepararon…
Ahí me desperté.
En la madrugada, me di cuenta que debía confiar más en DIOS y en su Divina Providencia2, que, así como
Jesús nos dijo que Dios Padre alimentaba a los Pajaritos cada día, mucho más lo haría con nosotros sus
Hijos, que le amamos cada día.

Tu Divina Providencia se extiende en cada momento,
para que nunca nos falte casa, vestido y sustento ni los Santos Sacramentos en el ultimo momento. Amen.
2

Y así me quedé reflexionando en tantísimas veces en que el Señor nunca nos abandonó cuando vivíamos en el extranjero, lejos de la familia.
Por ejemplo, cuando un día que era viernes y tenía mi refri “vacío” completamente sin verduras y tendríamos dinero hasta el lunes, yo estaba
en la cocina lavando platos y le dije a Dios así: Señor, ayúdanos porque mi esposo cobrará el lunes… que alguien le llamé por teléfono para
que vayas a dar un servicio y cobre algo de dinero hoy. Terminando mi oración recuerdo bien como sonó el teléfono y era una amiga que me
llamaba para preguntarme si podía yo aceptar que ella me regalara comida, ya que le habían regalado en un centro de ayuda a inmigrantes
y era demasiado para ella, ¡había recibido el doble de lo que generalmente le daban cada semana! Yo le di gracias a Dios esa vez, porque sabía
que había respondido a mi oración. También recordé cuando éramos recién llegados a vivir al extranjero, recuerdo mi hijo tenía como un año
de vida, era domingo y solo tenía un billete de 5 dólares, los últimos de ese día para comprar galletas y café para cenar, ya que hasta el
siguiente lunes tendríamos dinero en el banco. Estábamos en misa y cuando pasó la canasta de la limosna, le dije al Señor con mucha tristeza:
Señor, nunca te he podido dar un billete desde que llegamos a este país extranjero, siempre te damos una moneda de 1 o 2 dólares, pero hoy
quiero darte un billete por todo lo bueno que has sido con nosotros Señor. Entonces, después de salir de misa, se acercó a nosotros una viejita
y nos dijo: Tomen esto con mucho cariño se los regalo para que le compren algo a su bebé. ¡Era un billete de 10 dólares!
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Jueves 18 de marzo de 2021.
Esta explicación de este sacerdote se me hace muy excelente y completa con lo que dice la biblia…

25- Los Refugios del Fin de los Tiempos
https://www.youtube.com/watch?v=z_Az5IWQNRI
Busquen primero el Reino de Dios
Por eso les digo: no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir,
ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la
ropa. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros.
Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento.

¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida?
¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo.
Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido.

Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo,
que hoy tiene vida pero que mañana será quemado en un horno,
con mucha más razón cuidará de ustedes.
¡No sean gente de poca fe!
Así que no se preocupen ni digan: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué vamos a beber?”
o “¿Qué ropa vamos a usar?” La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas,
pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto.
Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan.
No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones.
Cada día tiene ya sus propios problemas.
Mateo 6:25-34
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