SUEÑO: “TIGRE FURIOSO QUE LO QUIERE COMER / MONSTRUO QUE LA QUIERE COMER”
(Finales de Nov 2017)
Mi hijo me ha dicho hace días que:
Soñó con un gran tigre que está furioso dentro de una jaula y quiere salirse para comerse a un
niño de su edad.

Y mi hija hoy me dijo algo similar: que volvió a soñar con un monstruo de nuevo, que la quiere comer.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta.
Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8
Bueno, sé que Dios nos sigue acompañándonos en casa, que son sueños donde Satanás quiere inculcar
quizás miedo en mis hijos, pero siempre les digo que Dios y Mamita María nos siguen acompañando todos
los días en casa. Yo les digo a mis hijos cada noche que oremos y nos encomendamos a nuestro ángel de
la guarda antes de dormir.
Martes 9 Abril 2019 - Lo que siempre me impresiona es que tanto los sueños que yo tengo (donde la
mayoría se los digo a uno de mis directores espirituales que tengo) como sueños que tiene mi hijo o mi
hija, suelen ser similares unos con otros, es decir, a veces son como si fueran piezas de rompecabezas,
como si cada uno viéramos los mismos eventos pero desde diferente perspectiva (como por ejemplo, el
sueño donde entra el tsunami y que cada uno de los 3 ve las cosas desde diferente perspectiva).
También he notado con el estudio de nuestros sueños, que en cada nuevo sueño veo que hay información
nueva que responde a dudas o acertijos que teníamos sobre algo en algún sueño más antiguo (como por
ejemplo, la duda sobre quien podría ser la niña de rasgos africanos, piel morena y pelo chinito que ve mi
hijo alado de él, al momento que entra el tsunami y que en un sueño posterior que tuvo mi hija y luego
otro que yo tuve pude comprender este acertijo, porque los sueños de cada uno de nosotros 3 se
complementan entre sí, son como piezas de rompecabezas según mi forma de verlos).

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