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SUEÑO: “NOS METIERON A UNA PRISIÓN… PERO LOGRÉ PASAR AL OTRO LADO DE LA 
PUERTA DE LA PRISION…” (Domingo 9 Junio 2019) 

 
Mi hija me dice que soñó una pesadilla:  

Estaban distraídos tú y papá cuando unas personas que robaban niños nos llevaron a mí y mi 
hermano y nos metieron a una prisión.  

    
Pero luego yo salté, no sé cómo fue que salté… pero logré pasar al otro lado de la puerta de la 
prisión y al estar afuera vi la llave de la puerta de la prisión y le abrí a mi hermano la puerta para 
que él saliera y así logramos escapar.  
 

 
Mi hermano tenía una cuerda como la de los jinetes que usan en sus caballos, con la cuerda mi 

hermano logro tirar a una de las dos personas que estaban vigilando la prisión. 
 

Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».  
Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Salmo 91:2-3 

 
Bueno, nunca vemos películas del Oeste ni de jinetes en caballo, pero el sueño solo me dejó reflexionando 

en la parte que dice que puede “saltar alto como para pasar al otro lado de la puerta”. Me pregunto si será 
porque ya tiene características de cuerpo transformado en su sueño…  
 

Luego en misa ella hizo su comunión espiritual hincada mientras nosotros 3 igual estábamos hincados 
orando después de comulgar.  

 
Ella luego me dijo que le pidió a Dios que la cure (pues estuvo enfermita con tos), que su hermano se deje 
besar y abrazar etc. Ya por la noche camino a casa veníamos haciendo el rosario en el carro (todos los 

fines de semana que salimos, lo hacemos de venida a casa). Mis dos hijos pidieron peticiones, siempre 
piden por los niños abortados, por las mujeres embarazadas, por los que sufren en los hospitales, etc. 


