SUEÑO: “CAMINABAMOS EN LAS CALLES Y HABIA MUCHAS CRUCES COMO DE MUCHA GENTE
QUE HABIA MUERTO…” (Martes 30 Abril 2019)
Mi hijo tuvo un sueño hoy y me lo cuenta impresionado después de hacer nuestra oración en familia antes
de dormir:
- Mamá, soñé que íbamos en la calle y de repente veíamos varias cruces, así como las que hay en
las orillas de las carreteras que son señal de que ahí hubo un accidente y alguien murió. Pues así
las veía, solo que eran cruces grandes un poco más altas que yo y ¡eran muchas mamás…!
- ¿Íbamos en el carro? (le pregunté)
- No íbamos en el carro mamá, íbamos caminando de noche y era en las calles que había muchas
cruces como de mucha gente que había muerto.

Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará.
“El Señor es nuestro refugio” Salmo 91:7
Reflexione luego: ¿De noche? Solo que haya algún evento fuerte que nos haga salir de nuestras casas
para caminar y ¡¡de noche!! (recordé otros sueños de mi hijo o míos donde caminamos mucho…).
Generalmente siempre salimos en el carro los 4, pero este sueño solo me lleva a reflexionar:

¿Será que después del terremoto quedarán tan destruidas las calles como para que de plano no
podamos salir en el carro sino a pie?
Nosotros siempre preferimos hacer nuestras compras en el día porque hay que ir hasta la ciudad, lo extraño
del sueño es que estemos caminando de noche… lo que se me ocurre es que a lo mejor llevamos ya mucho
tiempo caminando al grado que nos haya llegado la noche caminando con los niños en las calles… porque
con tanta delincuencia en nuestra ciudad nosotros por precaución, nunca salimos casi de noche, ¡¡mucho
menos caminando!! procuramos salir con la luz del sol. ¡¡Solo por algo de fuerza mayor es que nos
arriesgaríamos a caminar a pie y de noche!! Porque con tanta inseguridad y delincuencia en las calles, no
lo hacemos así.

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