SUEÑO: “ESTABA NUEVAMENTE EN AQUEL HOTEL, EN LA MISMA HABITACIÓN Y YO ME PONIA
A LIMPIARLA…” (Jueves 23 Mayo 2019)
Acabo de recordar que hace como 2 días tuve de nuevo otro sueño:
Estaba nuevamente en aquel hotel de la Isla, pero esta vez ya estaba instalada en la habitación y
yo me ponía a limpiarla.
Me subía a una silla para bajar unos cristales largos de la ventana para limpiarlos porque estaban
muy llenos de polvo. En eso, un cristal casi se me resbala de las manos y me asusté en el sueño
porque se iba a quebrar, solo grite: ¡Dios mío! y en eso vi como que una mano transparente, como
si fuera mi ángel de la guarda, me ayudaba a que cachara el mismo cristal y al final no se rompía.
Solo veía que estaba una TV cerca, donde caería el cristal y yo estaba parada en una silla arriba.
No sé porque limpiaba si ni era recamarera ni empleada del hotel, sino huésped de la habitación,
pero si recuerdo que estaba hospedada en esa habitación con alguien porque yo estaba esperando
a que esa persona regresara para que me ayudara a limpiar esos cristales de la ventana, que
¡estaban muy sucios!1…

Era feo sentir incertidumbre, o no sé qué sentimiento era, pero sentía feo estar haciendo eso en la
habitación del hotel. Me desperté.
Cuando desperté ese día, creo antier lo soñé, no quise escribir el sueño porque me dio como asco o no sé
cómo explicar, como repudio más bien, de lo que vi en ese sueño, y me preguntaba al despertar ¿Por qué
yo en aquella ciudad donde estoy hospedada en un hotel, tengo que ponerme todavía a limpiar la
habitación del hotel?, ¿No se supone que para eso paga uno para que le entreguen un cuarto limpio?
Y aun durante el día sentía ese sentimiento como de pánico que tuve dentro de mi sueño, cuando casi
rompo ese cristal porque me lo podían cobrar tal vez en el hotel o no sé porque me dio mucho pánico…
Esa mala sensación que me dejo el sueño no me gusto, tanto que no quise recordarlo más y por eso lo
olvide en el día, hasta hoy que lo vuelvo a recordar. Mejor lo escribí, no sea que signifique algo…
Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor,
seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. 1 Corintios 15:58

1 Que asco me dieron esos cristales sucios en mi sueño. Mucho polvo, telaraña, etc. eran grandes, se podían desprender como si fueran vitrales.
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9 de Octubre de 2020.
No tengo ni idea que signifique este sueño. Pero creo que debe ser alguna continuación del otro sueño
del hotel de la isla donde me había hospedado antes y de donde me iba porque habían matado al anterior
huésped… Entonces no entiendo porque yo volvía a hospedarme en ese hotel. No tiene lógica y aparte,
no se porque me trepo en una silla a querer bajar unos cristales grandes, pesados y sucios ¡para limpiarlos!

En la vida real yo no actuaría así, simplemente iría a la recepción a pedir cambio de habitación, no me
complicaría mucho la existencia y por eso me causa gracia ese comportamiento mío dentro de mi sueño...
Tal vez mas adelante pueda entender este raro sueño. Que Dios me ayude a descifrarlo si es su voluntad
y si es que tiene algún mensaje el sueño, mientras, lo dejaré en el olvido por el momento.
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