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SUEÑO: “HUECO QUE TRAGA TODA EL AGUA PARA EVITAR QUE SE INUNDE LA CASA DE MIS 

PAPÁS” (Domingo 27 de mayo 2018) 

Tuve un sueño:  
 

Estaba lloviendo mucho y veía en la casa de mis papás cómo corría el agua con mucha corriente 

en el patio (por tanta agua de lluvia), pero nunca subía el nivel del agua como para entrar a la casa 

de mis papás y yo decía: 

 

¡Qué raro! ¿Por qué no entra el agua a la casa, si no para de llover? 
 

Luego a un lado de la casa, yo veía cómo en el patio había un hueco (como las alcantarillas de 

drenaje de una ciudad) donde se iba toda el agua, es decir, este hueco hecho en la tierra del patio 

de la casa de mis padres servía para sacar tanta agua que caía al llover.  

 

El agua era sucia por la tierra que era como tierra roja y tenía mucha corriente. Era como si fueran 

ríos de agua que yo veía en el patio de mi papá, yéndose a ese hueco todo el tiempo y esto me 

hacía comprender por qué nunca la casa de mis papás se inundaba en mi sueño: Porque ese hueco 

en su patio hacía que se fuera al fondo de la tierra tanta agua. Me desperté.  

 

 
 

Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, 
ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Salmo 91:9-10 

 

10 de Julio de 2019 

Este sueño me da una idea sobre cómo podría el Señor proteger a muchas personas dentro de sus hogares 

cuando sucedan grandes inundaciones (no solo por lluvia, sino también por el mar): A través de hoyos 

hechos en la Tierra donde Dios podrá hacer que toda el agua que llegue se vaya a tal como llegó. Por eso 

es importante estar preparados espiritualmente haciendo del Señor nuestro refugio para ver en nosotros 

cumplida Su Promesa que nos dice el salmo 91: Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Para Dios no hay 

nada imposible, si tenemos fe y cumplimos sus mandamientos, pienso que nada nos pasará que no esté 

en la Voluntad Divina que nos pase. 
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15 de Septiembre de 2020 

 

El extraño caso del "lago perdido" al que se traga la tierra 
Lucía B. BBC Mundo 8 mayo 2015 
 
Lo llaman "Lost Lake" (lago perdido) y se lo está tragando la tierra. 
Una vez al año, un misterioso agujero de más de dos metros absorbe el agua del "lago perdido" de Oregón, 
Estados Unidos, haciéndolo desaparecer sin que nadie sepa dónde va a parar. 
 
Se trata de un extraño suceso que lleva siglos desconcertando a los científicos y que ahora ha acaparado la 
atención mediática, tras la publicación de un video en YouTube por parte de un periódico local. 
 
"No se sabe con seguridad a dónde se dirige el agua, pero algunos investigadores apuntan que cae por los 
tubos de lava y se filtra a través de la roca volcánica, convirtiéndose en un lago subterráneo", dijo a BBC 
Mundo Jude M. portavoz del Bosque Nacional Willamette, donde se encuentra el lago. 
 
     Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150507_lago_misterioso_oregon_  

 

 

 
Misterioso hoyo en un lago de Oregón, E.U. que impide 

que el agua se desborde del lago e inunde en la carretera. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150507_lago_misterioso_oregon_

