SUEÑO: “GENTE PROVIDA VIVIENDO EN UNA MISMA VECINDAD…” (Miércoles 16 Octubre 2019)
Estaba soñando algo raro en la madrugada que desperté con frio (llovía y por eso desperté, para apagar
el aire acondicionado):
Estábamos en un pasillo donde había casas pegadas unas con otras.

La gente sacaba, es decir, cada familia, sacaba sillas del comedor de su casa para una reunión de
vecinos. Éramos todos vecinos.
Cuando llegó el día de Pentecostés1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hechos 2:1
En eso llega mi director espiritual y comienza a dirigir la reunión, solo recuerdo que hablaba de
campañas provida y al final preguntó quién quería anotarse para grabar una canción que hablaba
sobre estar en contra del aborto (ya estaba la letra compuesta de esa canción).
Yo en mi sueño veía luego llegar a la directora de un famoso grupo provida y me pregunté entonces:

“Bueno, ¿Por qué será estoy yo aquí si yo no vivo en la misma ciudad que ella…?”
Y me dirijo a ella preguntándole si se había cortado el cabello y me dijo que no (¡Que rara
pregunta!). Luego, las dos platicamos sobre que las mujeres no deberían usar pantalón ni cabello
corto como si fueran hombres.
Al final cuando se fue el padre, la gente comenzó de nuevo a meter sus sillas a sus casas.
En mi sueño se me hacía extraño que yo viviera siendo vecina de todos ellos, en una vecindad que
no era un fraccionamiento como los de hoy, que son más lujosos, sino más bien eran como los
barrios de gente pobre que salen en las películas de blanco y negro... Todo rarísimo.
Ahí me desperté.

1

El Dia del Aviso, donde se dará el Segundo Pentecostés, muchas almas van a ir a refugios conducidos por su ángel, según
revelaciones de Dios Padre a un sacerdote canadiense que se dieron a conocer en junio de 2020 apenas.
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No sé el motivo por el cual tuve este sueño… quizás porque he estado super cansada estos días2, muy
enferma, pero lo cierto es que al despertar solo me quedé reflexionando si en verdad en el futuro mi
director espiritual dirigirá alguna comunidad de familias católicas que vivamos todos como… como en una
misma colonia o calle o barrio o terreno ¿?... Porque en mi sueño vi como que éramos muchas familias
viviendo todas (cada quien en sus propias casas) en una misma vecindad o calle, pero eran casas chicas
de un solo piso, sencillas, no casas lujosas o de esas grandes de dos pisos con garage. Tal vez eran
cenáculos de oración o refugios marianos, no lo sé.
Al despertar, esa madrugada solo recordaba que esta chica que está al frente de un famoso grupo provida,
había dicho un día por internet, que no sabía si ella moriría cuando sucediera creo el terremoto profetizado
(algo así expreso ella, no recuerdo bien sus palabras)… Pienso que quizás por eso soñé con ella, pero no
creo que sea tanto porque tuviera algún recuerdo de ella en mi subconsciente, mas bien creo que soñé
con ella porque a lo mejor Dios quería hacerme saber que realmente ella no morirá todavía a como ella
piensa, sino que estará aun viva en algún tipo de comunidad o refugio haciendo la misión que Dios le dio
desde que nació. Pero solo Dios sabe si estoy en lo correcto con este discernimiento de este sueño raro
para mí. Digo raro porque aún no tengo planeado cambiarme de lugar de residencia… ya que mientras el
Señor no me lo ordene, debo permanecer viviendo en donde hoy vivo. Quizás en el futuro cambie de plan.
Jueves 18 de Marzo de 2021
Desde que he tenido sueños premonitores (desde niña), me he dado cuenta que cuando veo algún evento
de la vida cotidiana suceder dentro de mi sueño, muchas ocasiones cuando esos sueños se hacen realidad
no siempre termino estando yo presente físicamente en el lugar y momento en que sucede en la vida real
lo que yo había soñado. Es un misterio para mí, pero así me ha sucedido en muchos sueños. En otros, si
estoy presente y soy testigo presencial3 de lo que soñé antes.
Pienso que si este sueño mío sobre la gente provida viviendo en un mismo lugar, es realmente un sueño
premonitorio que se cumplirá en el futuro, no significa precisamente que yo en la vida real esté físicamente
viviendo en esa comunidad, tal vez sí, pero también pienso que tal vez no… solo Dios sabe. Porque no
siempre me toca estar físicamente presente cuando algunos de mis sueños suceden en la vida real tal
como los soñé en el pasado.
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y
con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25
Dios quiera que ojalá si nos tocara vivir como familia, en algún lugar o colonia donde habitaran en todas
las casas gente solamente provida. Hoy en día, no siempre podemos estar seguros si el vecino de atrás, o
el de la otra calle, etc. es alguien que se dedica a la brujería, es un narcotraficante o simplemente, es una
persona que hace daño a los demás. Pero hay que seguir siendo luz de Cristo en nuestros ambientes y no
perder la fe que el Dia del Aviso, muchas personas dejaran el mal que hacen y comenzarán a servir a Dios.

Que es cuando tengo este tipo de sueños: no cotidianos de la vida.
Por ejemplo, cuando soñé un día que en mi centro de trabajo sonaban alarmas de fuego y veía trabajadores correr para apagar el fuego. Al
despertar ore a Dios no hubiese muertos, pues sabía que era un sueño premonitorio por la forma en que despertaba: con mi corazón palpitando
(aparte de los desvelos). Esa tarde cuando se hizo realidad este sueño premonitorio, realmente en la vida real yo nunca estuve físicamente
presente en el almacén donde había sucedido el incendio en mi centro de trabajo, tampoco vi de forma presencial a los trabajadores corriendo
y apagando el fuego (a como si los vi en mi sueño), ni vi las alarmas físicamente a como las vi en mi sueño, cuando sucedió en la vida real yo
solo escuché las alarmas de fuego y fue cuando nos mandaron a todos a irnos de la oficina, porque en el almacén cerca de ahí estaba el
incendio sucediendo. A la mañana siguiente un compañero de trabajo me había platicado como todos los trabajadores de campo habían
corrido inmediatamente hacia el almacén a auxiliar a todos los que ahí estaban luchando por apagar el fuego. Yo por ser personal de oficina
nunca vi esto: como corrían los trabajadores para apagar el fuego, pero confirmé luego que había sucedido así.
2
3

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 2

