SUEÑO: “MI HERMANA SE IBA A UN PANTANO, PERO SALIA BIEN…” (Viernes 10 Agosto 2018)
El niño me dice que soñó que su hermana se iba como a un pantano, pero luego salía bien.
Yo no le preste mucha atención a su sueño pues estaba haciendo quehaceres en la casa y solo le dije:
Pues ha de significar que tu hermana se nos va a enfermar. Todavía el niño me dijo: ¿Porque crees eso
mama? Y yo le dije: Porque el año pasado así soñé, que la niña y yo nos íbamos a un agua negra como
de pantano pero sin ahogarnos y cuando uno sueña con irse a lodo o pantano es premonición de una
enfermedad fuerte y de hecho al poco tiempo de mi sueño fue que tu hermana y yo estuvimos muy
enfermas como en junio o julio del año pasado cuando esa mañana tu papá nos llevó al hospital y estuvimos
internadas las dos, la niña con su asma y yo unas horas cuando me inyectaron por el fuerte dolor que traía
por infección gastrointestinal.
Olvidé el sueño de mi hijo y ni pensaba escribirlo, pero luego si lo hice porque por la noche la niña
estornudaba junto con el niño y tenía secreción nasal (como gripe) y mi hijo me dijo: Mama, será que ya
se está enfermando mi hermana, ¿es lo de mi sueño? Yo le dije: Ay mi amor, ojalá no, que no se nos vaya
a enfermar la niña…
Domingo 12 agosto 2018 - Fuimos a misa y regresamos a casa rezando el santo rosario mientras veníamos
en el carro. Ya en la noche que preparaba la cena, recordé el sueño de mi hijo sobre que su hermana
entraba en un pantano y me dije: ¡Pero ya no se enfermó la niña finalmente de gripe el viernes! ¿Sera que
significa otra cosa ese sueño?
Y llame entonces a mi hijo para que me contara mejor a detalle su sueño, ahora si le prestaría atención a
los detalles para poder discernir mejor. Entonces él me dice que, SI me lo contará, pero que no quiere que
yo lo escriba 1…
Mi hijo me dijo:
“Mamá, mi sueño es que íbamos caminando mucho como en una carretera, pasábamos como un
puente, pero era un camino como de lodo o color de tierra roja (sin pavimento), no sé si era
carretera, pero luego de tanto caminar nos sentábamos como en una piedra y veíamos vacas y era
de día, luego yo veía como mi hermana caminaba hacia un pantano o como un rio con agua de
lodo como tipo pantano, ella se sumergía y se hundía hasta el fondo pero luego salían su cabeza y
su cuerpo de nuevo y ¡¡no le pasaba nada!!... ¡¡ella hacia eso mamá!!…”

1

De todas formas, lo escribo porque recuerdo cuando el año pasado Dios me dio un sueño diciéndome que yo debía escribir los sueños de mis
hijos porque vienen de Él, así que no puedo tampoco desobedecer a Dios e ignorar cuando son sueños NO COTIDIANOS y dejarlos sin escribir.
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Yo entonces le dije sorprendida a mi hijo:
¡Mi amor, ese sueño no significa enfermedad como te dije el viernes pasado! Creo que ese sueño puede
significar tal vez algo literal a suceder en el futuro, ¡¡cuando tengamos cuerpos inmortales!!
Porque solo así es que puedo entender el por qué tu hermana no se queda hundida en el pantano, sino
que tiene esa fuerza extraña para poder salir del pantano y ¡sin ahogarse!
Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos no te
ahogarás. Cuando pases por fuego no te quemarás, las llamas no te consumirán. Isaías 43:2

Entonces yo he analizado que el sueño de mi hijo coincide con sueños míos de hace como 2 o 3 años que
tuve sobre que caminábamos igual mucho, pasábamos por lugares secos y otros inundados, pero
cruzábamos como ríos de lodo o como pantanos hasta la cintura, es cuando yo veo que hay plagas igual
de ranas, fue un sueño raro pero nunca nos enfermamos de gripe o tos por atravesar zonas inundadas,
nunca nos cansamos de caminar mucho o igual, no nos da sueño ni miedo (porque recuerdo que en mi
sueño si vi que caminábamos en la oscuridad de la noche). Mi hijo me dijo que era de día y no de noche
en su sueño.
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