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MENSAJE: “OTRO SUEÑO SE ME ACABA DE CUMPLIR AHORITA…” (Martes 16 Junio 2020) 

 

Estábamos cenando un café con galletas, algo ligero para dormir después de terminar nuestras oraciones 
para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, cuando mi hija me dijo: 
 

- Mami, otro sueño se me acaba de cumplir ahorita. 
- Le dije: ¿Por qué hija? 

- Porque esto que estábamos haciendo ahorita de cenar café con galletas en la recámara, lo soñé 
ayer en la mañana: que tomábamos café con galletas y mi hermano comenzaba a platicar lo que 
acaba de platicar hacer ratito… ¡Igualito mamá, así lo soñé! 

-  

 
 

Solo me quedé reflexionando que esto que le está sucediendo a mi hija, a mí me pasaba igual de chica, 
que se me hacían realidad sueños de la vida cotidiana y así comencé a tener estos sueños premonitores…  
 

El bendecirá a los que temen al SEÑOR, tanto a pequeños como a grandes. Salmo 115:13 

 
Por ejemplo, un día en mi adolescencia soñé que llegaba con mi madre a casa de una tía y mi prima nos 

decía: Ayer mi hermanito comenzó a dar sus primeros pasos para caminar. Y al día siguiente fuimos 
precisamente a casa de esa tía y recuerdo que llegando a su casa salió a nuestro encuentro mi prima 
dándonos esa noticia que un día anterior yo había recibido en mi sueño: Que ayer su hermanito de 1 año 

había comenzado a caminar.  
 

Y este sueño se cumplió al 100% como muchos otros de mi vida cotidiana que también se me cumplían al 
100%, pero en aquel tiempo nunca imagine que esas coincidencias de que mis sueños se hacían realidad 
y muchos tal cual a como los había soñado, fueran comunicaciones también de Dios, a través de sueños. 

Y tampoco no conocía las diversas historias de los personajes de la biblia a los que Dios les comunicaba 
algo.  

 
Hoy gracias a los consejos de mis dos directores espirituales, presto más atención a nuestros sueños y los 
escribo, porque sé que son advertencias para prevenir peligros, otros son noticias buenas, otros suelen ser 

una guía de Dios para decirnos cómo actuar en situaciones de duda o incertidumbre, etc. 
 

Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si Él te llama, dirás: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».  
Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Samuel 3:9 

 


