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SUEÑO: “VEIA UNA CALAVERA Y CALABAZA TIPO MONSTRUO…” (Martes 30 Abril 2019) 
 

Vengo a la PC a escribir el sueño de mi hijo de hoy y mi hija viene a mi diciéndome que ella soñó esto:  
 

Mamá soñé que yo me levantaba en la noche para buscar agua en la cocina y yo veía una calavera 
con una calabaza así tipo monstruo y yo decía: ¡Oh, pero nunca había visto una calavera! Y entonces 
yo me asusté y le dije como me has dicho: “En el nombre de Jesús, vete de aquí calavera y calabaza 

tipo monstruo”  

 
 

¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si 
no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no 

tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Mateo 10, 29-31 

 
Yo le pregunté, ¿no lo estas inventando hija? Porque como tu hermano acaba de contarme un sueño, ¿no 

será que tu igual quieres contarme uno?  
 

Ella me dice: No mamá, si en serio, si lo soñé el otro día, creo que ayer, pero se me olvido decírtelo. 
 
Ese sueño de la niña me hizo recordar a la noche de Halloween, porque ella soñó con calabaza y 

precisamente ayer leía en internet algo sobre que hoy 30 de abril, por ser día del niño, los brujos hacen 
ritos al demonio.  
 

Mi director espiritual me dijo después:  
 

Hay que agradecer a Dios porque nos ha dado el conocer a su Hijo y a su Madre Santísima y ha 
protegido nuestra alma de tantos peligros. Agradecer a nuestro ángel de la guarda por tantos 
trabajos silenciosos. 

 


