SUEÑO: “CALACA QUE LA QUIERE COMER” (25 Jul 2017)
Hoy que bañaba a mi hija, me dijo que volvió a soñar una pesadilla. Y le dije:
-

Pero hija ya te ensalmé la otra vez….
Si mamá, pero ahora soñé con una calaca como que me iba a comer.
De qué color tenía ahora su vestido (recordando al Ángel de la muerte de su otro sueño)
¡No mamá, esta vez no tenía ningún vestido, te digo que era toda una calaca!
Pero si su cara era una calaca, ¿no tenía vestido?
No, ninguno porque era toda calaca.

Comprendí que se refería a un esqueleto completo tal vez. Me dijo que tenía miedo que esa calaca quería
como comérsela o llevársela. Yo la abracé de nuevo y le dije que, si vuelve a tener esas pesadillas, con un
lobo, una calaca, etc. que en su sueño les diga que no le pueden hacer nada porque ella es una niña
consagrada a Mamita María.
No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28

Ella solo me dijo así:
- Si mamá, pero yo estoy soñando esas cosas porque no rezamos a Jesús y María en las mañanas y
noches.
- Yo le dije: Hija, pero si rezamos todas las noches, hasta ustedes a veces me ayudan a hacer mi
oración del santo rosario.
- Si, pero te digo que es mañanas y noches mamá.
Ahí comprendí que mi hija me decía que no solo todas las noches teníamos que hacer oración en familia,
también todas las mañanas, ya que yo si me quedo orando a diario una hora mi santo rosario cuando ellos
salen para la escuela con su papá, pero ahora comprendía que tenía que hacer que ellos también oraran
al despertar, así se nos haga tarde cuando se levantan apurados porque tienen que partir a la escuela
antes de las 7 am.
Entonces le dije: Ok mi amor, tienes razón, tendremos que hacernos el hábito también de orar por las
mañanas. Ahora vamos a hacer una oración por el día de hoy, ya que no hice oración contigo en la mañana,
repite conmigo…
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La oración para consagrarnos a María cada día:

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti Celestial Princesa,
Oh Dulce Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes madre mía
de caer en tentación
ni de noche ni de día.
Por tu limpia concepción
Oh Soberana Princesa,
una muy grande pureza
te pido de corazón.
Que no viva en pecado,
ni muera sin confesión.
Virgen sin comparación,
Madre del Verbo Divino
dame ya tu bendición
y guíame por el buen camino…
Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes,
ven conmigo a todas partes
y sola nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto
como verdadera Madre,
haz que me bendiga
el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
Amén.

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

Pág. 2

