SUEÑO: “HELICOPTEROS DISPARANDO HACIA UN CENTRO COMERCIAL” (27 Ene 2018)
27 Ene 2018 - Mi hijo de 10 años me dice que soñó hoy una pesadilla que lo ha dejado impresionado:
Hay una balacera en el centro comercial que está a la entrada de la ciudad, por donde pasamos
todos los días, como que soldados desde un helicóptero desde el cielo disparan hacia la zona donde
está el cine.

Me pregunta que por qué ha soñado esto. Yo le digo que no sé, pero que no se preocupe porque a pesar
de que últimamente si ha habido balaceras en varias partes de la ciudad, a nosotros Dios nos cuida todos
los días, porque siempre nosotros hemos llegado en algunas ocasiones del pasado unos minutos más tarde
después de una balacera y nunca nos pasa nada, la virgen siempre nos acompaña en nuestro camino y
nos protege contra el mal y el peligro. Se queda tranquilo con mi explicación.

Solo se me sigue haciendo raro lo del helicóptero y los soldados en su sueño… pues esto no lo hemos
vivido así en la ciudad que yo sepa...
9 Abril 2019 – Al leer este sueño hoy, me viene a la mente de cuantos disturbios en las calles estarán
incrementándose cada día más, porque la violencia en las calles sigue en aumento debido a que no hemos
logrado revertir la ley del aborto y otras leyes más que ofenden a Dios. Pienso en el día en que sea el
colapso económico, como la gente desesperada comenzará a robar en los centros comerciales. Pero tengo
fe que María cumplirá su promesa, que si rezamos a diario el santo rosario podemos evitar a “nivel local”
las cosas que están por venir sobre el mundo, aunque no se puedan evitar a nivel mundial, si se podrán
evitar alrededor nuestro1 mientras nos refugiamos en Dios y encomendamos nuestra protección a Él y
María que es la capitana de los ángeles del cielo y la tierra. Así sea.
El Señor te protege de todo mal, él protege tu vida. Salmo 121:7
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“El Milagro de Hiroshima: Jesuitas sobrevivieron a la bomba atómica gracias al Rosario”
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“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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