SUEÑO: “UN PERRO BLANCO QUE PARECIA BUENO ME MORDIÓ…” (Miércoles 23 Enero 2019).
Mi hija me dice que tuvo esta pesadilla:
Soñé con un perro chico que estaba en la calle, que me aruñó y me mordió y lloré...
Le dije que porque no le dijo como siempre le he dicho que le diga en sus sueños para que no la ataquen
los perros (En el nombre de Jesús vete de aquí perro malo…) y ella me dice:
No mami, es que era un perro hermoso y blanco que parecía ser bueno por eso no pensé que me
fuera a atacar en mi sueño.

Cuando me lo dijo, me paso por mi mente la cita aquella sobre los “lobos vestidos de oveja”:
Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15
Entonces recordé que precisamente yo había soñado esta semana (el lunes) con un perro blanco igual:
Soñé con un perro, pero este era grande y blanco, que estaba observando a distancia la puerta de
entrada de mi casa. Cuando yo iba a abrir la puerta para entrar a la casa, fue que lo vi y me causó
miedo que el perro estaba todo el tiempo observando, como queriendo entrar a mi casa, solo que
en mi sueño no hizo nada, no me atacó, ni podía acercarse a mí. Me desperté.
En verdad no lo escribí porque no creí significativo que el perro estaba esperando a la entrada de mi casa
para ver en qué momento entraba… Pero hoy que mi hija me cuenta que soñó con un perro blanco igual
veo que las dos hemos soñado esta misma semana con perros blancos (lo blanco me recuerda al disfraz
de una oveja que es “blanca”, lobos vestidos de “ovejas blancas”). Solo que a mi hija de 5 añitos si la
ataco cuando ella iba en la calle. No sé porque la ataca en su sueño, si ella hasta se acaba de confesar y
el padre le dio la absolución de sus pecados… se supone que no debería ni tocarla en sueños, porque vive
en estado de gracia. No entiendo, pero bueno, lo escribo. Ya entendí: Creo está furioso con mi hija porque
logró confesar por primera vez sus pecados ante un sacerdote. Bueno, es solo un sueño…pero dice que si
lloro en el sueño.

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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