SUEÑO: “SOÑE QUE MI TIO HABIA FALLECIDO… LO ENTERRARIAN LEJOS” (Jueves 25 Junio
2020)
Me dijo mi hijo, un poco asustado cuando despertó por haber tenido una pesadilla, me dijo así:
Mami, soñé que mi tío (diciéndome el nombre de mi hermano) había fallecido, pero tú me decías
que no podíamos ir a verlo porque lo enterrarían lejos, por allá en el norte del país, no sé dónde,
creo me dijiste como Sonora o no sé en qué estado de México.
El temor del Señor es el principio del conocimiento;
los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7

Y me dijo: ¿Sera que le va a pasar algo a mi tío...?
Y yo le dije: No te preocupes mi amor, no le va a pasar nada a tu tío, mi hermano no anda lejos, vive aquí
y a veces los sueños no significan que sea la persona con la que soñaste es a la que le sucederá en la vida
real lo que soñaste.
Y me dijo: Pero fue horrible el sueño mamá... esta raro, ¿por qué lo soñaría?
Y yo le dije: No sé, pero ojalá no pase nada… que no nos vayamos a enterar luego que falleció algún otro
tío tuyo... porque ahorita que recuerdo tu tío (y le dije el nombre de otro de sus tíos) si trabaja en otro
estado... Pero, esperemos en Dios que no le pasa nada a ningún tío tuyo, ha de ser un simple sueño, mi
amor, mejor olvídalo. No va a suceder nada de lo que soñaste.
Y mi hijo se quedó ya más tranquilo. Y luego pensé: Mejor no lo anoto... (porque si me asusto un poco su
sueño y tuve miedo que si se fuera a morir algún tío de mi hijo…).
Martes 30 Junio 2020 - Anoche que se acostaban los niños y terminé de rezar con ellos, recordamos mi
hijo y yo que él había soñado esto de la muerte de un tío suyo y ayer nos habíamos enterado que había
recién fallecido un primo hermano mío, que vivía en otro estado, que realmente viene siendo tío de mi hijo
(por ser mi primo). Y mi hijo me dijo: Mami, por eso en el sueño tú me decías que no podíamos ir a ver a
mi tío que había fallecido ya, porque lo enterrarían lejos...
Lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor;
conocer al Santo es tener inteligencia. Proverbios 9:10
Me impresione porque de nuevo se cumplió un sueño más de mi hijo, de la vida cotidiana. Nunca imagine
que fuera a suceder que moriría mi primo cuando mi hijo me dijo su sueño hace días y es cierto, sucedió
a como lo soñó: Que no podíamos ir, pues está lejos de donde estamos, yendo hacia el norte... Yo sé que
él está en brazos del Señor ya. Y antes de dormirme anoche, le pedí mucho perdón al Señor, por no haber
escrito el sueño de mi hijo enseguida, por haberlo desobedecido a Él, porque un día me dijo en sueños
hace mas de dos años, que los sueños que enviaba a mis hijos eran de Él, que debía escribirlos.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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