SUEÑO: “ESTABA EN UN HERMOSO JARDÍN CON FLORES GRANDES Y HERMOSAS” (Jueves 30
Abril 2020).
Tuve un sueño hoy, hermoso, lloré al despertar tan solo de recordarlo y dándole gracias a Dios por tan
bello sueño:
Soñé que estaba en un hermoso jardín.

Yo y mi esposo caminábamos por un puente de madera embellecido en ambos lados por flores
hermosas.
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Eran flores grandes, muy repolladas y de colores vivos: amarillo, naranja y rosa.

Yo le decía a mi esposo que nos paráramos ahí en el puente para que el me tomara fotos.

En eso veo que en ese mismo jardín están amigos míos que siempre fueron de los más humildes
entre todos mis amigos. Eran amigos antiguos de la escuela cuando yo era adolescente y amigos
del trabajo. Ellos también andaban tomándose fotos en grupo. Todos estábamos felices.
Los humildes heredarán la tierra1 y gozarán de una gran felicidad. Salmo 37:11
Yo le decía a mi esposo que me tomara foto completa, pero que salieran ¡todas las flores! y ahí es
cuando me vi a mí misma y me di cuenta que yo estaba más joven con cabello negro y largo 2.

Entre mis amigos que vi uno se llamaba David y otro Gregorio. Me desperté.
1

La Tierra Renovada por el Espíritu Santo, los Cielos Nuevos y Tierra Nueva donde Cristo reinará (el Reino de Dios en la Tierra que sucederá
durante los mil años de paz citados por el Apocalipsis 20).
2
Solo por este detalle, pienso que no es un simple sueño cotidiano, sino es un sueño de que estamos ahí ¡en el REINO DE DIOS en la Tierra
Renovada!
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Ese sueño me dio una sensación de mucha paz y consuelo, porque al despertar sabía que este sueño
correspondía a la Tierra Renovada, donde los árboles darán abundantes frutos y hermosísimas flores
repolladas. Lloré de emoción dando gracias a Dios porque aparte de que mi esposo estaba conmigo en
ese bellísimo jardín, di gracias por ver a mis amigos que en el pasado fueron amistades muy humildes y
que por eso aprecié tanto y estaban entre mis mejores amistades.
Y con este sueño he comprobado que lo que dijo María Simma sobre los bebes es cierto: Que hay que
ponerles siempre el nombre de un santo que esté en el cielo, porque estos santos siempre abogaran por
el alma de quien lleva su nombre en la Tierra. Mis amigos que vi en mi sueño tienen nombres de un santo
en el cielo y hoy sé que ellos entrarán al Reino de Dios por intercesión también de sus santos.
Y me llenó de mucha alegría este sueño, porque en mis oraciones del santo rosario pido así:

“Señor, te pido si es tu voluntad, que todos mis amigos desde mi infancia, adolescencia, juventud y vida
adulta + todos mis familiares puedan entrar al Reino de Dios, no permitas que nadie se quede sin disfrutar
de tu Gloria, porque tu dijiste un día que ni un vaso de agua que nos dieran quedaría sin recompensa, te
pido que no dejes sin recompensa a todos mis amigos que en el pasado me ayudaron de alguna forma y
a mis familiares que yo quiero mucho. No te olvides que son mi familia y mis amigos Señor, aunque ya
haya pasado muchos años que no vea a la mayoría o no sepa si siguen vivos o si ya murieron…”.
Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones;
Los justos claman, y el Señor los oye; los libra de todas sus angustias. Salmo 34:15,17
También pido a Dios siempre por todas aquellas personas que nunca fueron amistades mías pero que en
el pasado me ayudaron. Por todos esos que hoy son desconocidos para mí pero que jugaron el papel de
ser un ángel en mi vida, siempre pido a Dios no se olvide de cubrir sus necesidades espirituales, sobre
todo, porque no tengo como pagarles algún bien que hicieron en el pasado para mí. Por ejemplo:

Un chofer de un autobús que un día me recogió con mi bebé mientras caminaba bajo una tormenta
de nieve y yo no tenía efectivo para pagar un ticket de bus, ya que se me había caído y perdido mi
tarjeta digital del bus después de salir de casa. Entonces caminaba y caminaba muchos kilómetros
para llegar a casa ese día bajo el frio de un invierno fuerte. Y nunca olvidaré como el chofer se paró
y me dijo que me subiera, ¡cuanto lo recuerdo con mucho cariño! porque hasta le dije que no tenía
como pagarle el pasaje y el solo me dijo: No importa, suba con su bebe.
Son de esos ángeles que el Señor siempre me manda para hacerme sentir que él nunca me deja sola. Así
hay muchos, muchísimos ángeles/seres humanos desconocidos para mí que solo una vez se cruzaron en
mi vida para hacerme un favor o un bien. Siempre pido al Señor que no permita que sus almas se pierdan
y que puedan disfrutar de su Gloria.
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