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SUEÑO: “MI VOMITO SE CONVERTIA EN FLORES AMARILLAS” (Miércoles 24 Abril 2019) 
 

Hoy mi hija se despierta y me dice: 
Mamá, tuve un sueño raro. Fíjate que soñé que estaba como en otro mundo, como un mundo 

extraño. Yo vomitaba y mi vomito era amarillo mamá. Luego, ese vómito se convertía en flores 
amarillas ¿tú crees?  

 
 

Después yo tenía una llave y la usaba para abrir una puerta y en esa puerta que abría no había 
nada ahí, pero si me asuste… 
 

 
 
A mí lo único que me pasaba por la mente mientras la escuchaba era aquella cita del apocalipsis que habla 

de un vomito, que aún no creo tenga alguna relación con el sueño de la niña, de todas formas, la busco y 

es esta: Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la 
arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón 
había vomitado. Apocalipsis 12:15-16 
 
4 Sept 2019: Analizando hoy el sueño de mi hija, encuentro estas citas bíblicas que me ayudan a entender 
el motivo por el cual un “vomito” se convierte en “flores amarillas” en ese “otro mundo”: Porque la creación 

en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva será liberada de la corrupción. 
 

Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra,  
en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. 

Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la 
creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la 

esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la 
libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores 

de parto hasta ahora. Romanos 8:19-22 


