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SUEÑO: “CAMINÁBAMOS EN UNA CALLE OSCURA Y SOLO LOS NIÑOS ESTABAN CON LUZ” 
(Domingo 2 Junio 2019) 

Me desperté desde las 3:30 am recordando un sueño que tenía en ese momento antes de despertar: 
 

Soñaba que iba con dos personas más, no sé bien quienes, creo que eran mis dos amigas de mi 
grupo de oración (porque no recuerdo bien si eran mis dos niños los que iban conmigo…).  
 
Caminábamos en una calle oscura. Teníamos que pasar un tramo largo y oscuro y pasaban los 
taxis. Entonces una de mis amigas quiso parar un taxi y yo le dije: “No, no es seguro ya irnos en 
taxi, nos pueden llevar a otro lado… es más seguro caminar”, aunque veíamos a lo lejos grupos 
de personas en ambas ceras de las dos banquetas.  
 

 
 
Yo sentí por un momento miedo pensando que pudieran ser delincuentes y me puse a orar a Dios 
para que nos acompañara. Caminábamos rápido para pasar todo el tramo de esa calle super 
larguísima y oscura.  
 
En eso, al caminar, nos íbamos acercando a un grupo de personas que estaban paradas y ahí con 
ellos había una luz encendida en un poste de esa banqueta.  
 

 
 

"Tú haces, Señor, que brille mi lámpara, ¡mi Dios ilumina mis tinieblas!" Salmo 18:29 
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Nos sentimos contentas de ver que ese grupo de personas en la banqueta de enfrente no podrían 
hacernos daño pues no eran delincuentes, sino ¡eran niños!!  
 

 
 
Que tranquilidad sentimos al verlos. Y yo solo me preguntaba: ¿Qué hacen niños a esta hora de 
la noche en la calle?  
 

Y les dijo: —Les aseguro que, para entrar en el reino de Dios,  
ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Mateo 18:4 

 
Bueno, ellos no estaban en un tramo oscuro de esa calle, sino estaban con un poste de luz. No 
sé porque el siguiente tramo de calle era de nuevo totalmente oscuro. Me desperté.  

 
¡Qué bueno! le dije a Dios al despertar, era como una angustia o miedo estar soñando esto que 
caminábamos y caminábamos y aun no llegábamos a nuestras casas… Caminar en calle oscura y luego 
viendo a lo lejos grupos de personas por secciones en esas calles oscuras, si se me hacia un poco 
sospechoso, como si fueran delincuentes escondidos en la oscuridad esperando a la gente que pasa para 
hacerles daño.  
 
Me puse a meditar ¿Por qué soñaría con esto Señor?  
Solo en mi mente tuve esta reflexión: Que quizás es porque andamos en el mundo caminando un poco 
a oscuras (hablando metafóricamente) o que comenzaremos a caminar ese tramo largo y oscuro 
próximamente cuando esté ya la impostura del anticristo y nuestros dos Papas hayan muerto… no lo sé, 
pero lo cierto es que hoy en día hay mucha confusión, oscuridad en el mundo, como si la humanidad 
anduviera caminando ya sin brújula ni dirección, sin la luz de Cristo que nos guía (hablo a nivel general, 
porque hay personas que si caminan guiadas por la luz del evangelio, la luz del Espíritu Santo).  
 
También medité que tal vez esa parte de mi sueño donde vi a un grupo de niños que tenían un gran 
poste de luz con ellos, alumbrando ese tramo de calle larga y oscura, puede significar esto:  
 

Hoy en día el Espíritu Santo se está manifestando en muchos niños en todo el mundo (Hechos 2:17), 
que suelen ser como luz para alumbrar en medio de tanta oscuridad. 

 
Los adultos no debemos despreciar a los niños, hay que prestarles más atención a lo que dicen o sueñan. 
Y ayer en la comida precisamente reflexionábamos el evangelio mi esposo, yo y mis niños, esa cita donde 
dice Jesús: Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bueno, esta 
es la interpretación mía de este sueño, pudiera significar otra cosa, no lo sé. 
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Entonces, luego me puse a rezar mi santo rosario una hora. Mientras meditaba el 5to misterio: El niño 
Jesús perdido y hallado en el templo, recordé el mensaje que me mandaron ayer sobre que están a 
punto de quitar la Eucaristía, el cual decía esto: 
 

Un Ángel se manifestará, él tomará de la mano de sus hijos para llevarlos a un lugar seguro. 

Y en eso el Señor me puso esta frase en mi pensamiento, la del Salmo 91:  
 

“…Hallaras bajo sus alas un refugio”. 
 
Dios mío, le dije. ¡Es cierto!... Tal como lo dice el mensaje de ayer. Son las alas de un Ángel que nos 
llevará a un lugar seguro. Me hizo recordar también los sueños de mi hija cuando ha soñado que volamos 
con “alas” y las “alas se quitan cuando estamos en pie, en Tierra y no volamos”. 
 
Bueno, ahora si ya le hallé un poco más de relación a esto con el sueño de los niños resguardados bajo 
un poste de luz ¡en medio de una larga calle oscura! Porque como decía el mensaje de ayer “Un Ángel 
se manifestará, él tomará de la mano de sus hijos para llevarlos a un lugar seguro” es cierto, los niños 
serán los primeros en ser llevados a un lugar seguro (los niños que son almas puras, principalmente los 
menores de 5 o 7 años que no están conscientes del pecado aun).  
 
Precisamente ayer promocionaba con mis amigos que fueran a llevar a sus niños a consagrarse a María 
para que sean protegidos, pues les decía que muchos niños morirán cuando sea el terremoto según la 
visión de mi hija en el kínder y recuerdo que hace años un día leí un mensaje de la virgen donde se decía 
algo como que Dios protegería a muchos niños de sufrir los grandes castigos a la humanidad, llevándose 
a los niños al cielo, para que no sufran, por eso es que mi hija me decía tal vez que si morirían muchos 
niños cuando sea el terremoto, pienso hoy que los niños consagrados al corazón de María serán 
sobrevivientes porque serán transformados a cuerpo inmortal. Es solo mi discernimiento según los sueños 
que hemos venido estudiando. No sé si Dios dejaría vivos a los niños pasando el terremoto porque habría 
más hambres, epidemias, volcanes, tsunamis, meteoros, etc. y los niños no tendrían que pagar por tantos 
pecados cometidos por los adultos. Pero el Sr. sabe cuál es Su Plan para proteger a los niños… los cuales 
estarán en el REINO de Dios sobre la Tierra, pasando la purificación.  
 

“Sr. Jesús gracias por amar tanto a los niños,  
que los haces que se acerquen a Ti…”. Amén. 

 


