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SUEÑO: “VEIA UNA CASA CHICA CON SU CONSTRUCCION HERMOSA, ADORNADA CON UN 

GRAN FLORAL ALADO DE LA PUERTA” (Martes 16 Junio 2020). 
 

Desperté con un sueño hermoso: 
 

Caminaba con mi esposo y los niños por las calles de mi colonia. 
 

 
 
Entonces veíamos una casa chica de las que están sin ampliar, que tenía su construcción hermosa1, 

adornada con un gran ramo de flores alado de la puerta. 
 

    
Las flores eran demasiado grandes para ser normales, en rosa pálido, muy enormes y repolladas. 
 

 

 
1 Me refiero a que no tenía las paredes en mal estado, pintura descascarándose o algún desgaste del repello etc. En mi colonia hay casas muy 
chicas de interés social que están feas por falta de mantenimiento, pero en mi sueño no las veíamos así ya.  
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Yo me acerco asombrada, para admirar la ¡hermosura de estas flores! 

 

 
 

Yo seré para Israel como el rocío, y lo haré florecer como lirio. 
 ¡Hundirá sus raíces como cedro del Líbano! Oseas 14:5. 

 

Me desperté. 
 

Solo pensé: ¡Dios mío, será así en la Tierra Renovada! Las flores serán grandes y hermosas que irradiaran 
belleza y adornaran cualquier casa por más pobre o chica que sea.  

 
Y el sueño me dejo una sensación de paz al despertar… Luego busqué en internet el tipo de flor que vi en 
mi sueño y encontré fotos de las hortensias que son iguales a las de mi sueño. Hoy en día en mi colonia 
no se puede caminar con seguridad a pie (por la delincuencia que hay en todos lados) por eso creo que 

este sueño corresponde tal vez a los Mil Años de Paz. Es una muestra de cómo serán renovadas las casas 

y como serán embellecidas las fachadas con hermosos florales, así como lo vi en mi sueño.  
 

Y con este tipo de sueño, entiendo mejor el motivo por el cual la Virgen de Medugorie dice que ella espera 
con ansias LOS NUEVOS TIEMPOS en donde la Tierra será renovada: el aire será purificado, el agua será 

purificada, etc. porque ella misma explica que será como un TIEMPO DE PRIMAVERA2 que su corazón 

desea vivir ya (debido a que el demonio estará encadenado 1000 años).  
 

 
 
¡Y pensar que nosotros pronto ya lo viviremos! 

 
2 PRIMAVERA durante todo el año tal vez. Mi hija tiene un sueño donde menciona un terremoto y meses de oscuridad hasta la PRIMAVERA.  
Cuando lo soñó no entendía que ella podía referirse tal vez al TIEMPO DE PRIMAVERA que tendremos en la Tierra Renovada. 


