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SUEÑO: “DIOS, LA VIRGEN Y MI ANGEL DE LA GUARDA ME DIERON SU BENDICION” (Domingo 
25 Agosto 2019) 
 

A las 5 am me desperté a orar, luego me dormí nuevamente. Mi hija por la mañana me dijo:  

“Mami me paso algo hermoso anoche… estaba soñando con Dios, la virgen y mi ángel de la guarda cuando 

en eso me despierto y los veo que estaban en el cuarto de mis abuelos y ellos comenzaron a darme su 

bendición” 

 

El que se haga pequeño como este niño, ése será el más grande en el Reino de los Cielos. 
Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe. Mateo 18:4-5 

 

Yo le dije: ¿Hija, estabas soñando esto? 

 

Me dijo: No mamá, te digo que yo me desperté anoche y los vi, ahí parados y mis abuelos estaban 

durmiendo. Yo pensé que tardaría en volverme a dormir después de que desaparecieron y creo que mi 

ángel de la guarde me ayudo a que rápido me volviera a dormir. Ellos me dieron su bendición anoche: 

Primero lo hizo la virgen María, luego Dios y luego mi Ángel de la Guarda. ¡Los 3 mamá, me estaban 

bendiciendo y ha sido la mejor noche que he tenido en mi vida!! 
 

 
Yo le dije emocionada: Ay mi amor, que hermoso, yo siempre he querido conocer a mi ángel de la guarda 

y que bueno que Dios te ha concedido a ti poder conocer a tu ángel ya.  

 

Luego nos fuimos a misa de 12, saliendo nos fuimos a adorar a Dios a la capilla de ADORACION 

EUCARISTICA PERPETUA. Saliendo de misa le pregunte a la niña quien de las 3 personas de DIOS se le 

había aparecido anoche: Papito Dios, la paloma del Espíritu Santo o Jesús. Ella me dijo que: “Eran JESUS 

con mamita María y su Ángel de la Guarda”.  

 

Luego hicimos compras de la comida de la semana y llegamos a casa, yo hice comida y me puse a lavar 

por la tarde. Mi esposo a estudiar. Ya a las 9 pm que nos acostamos a dormir y oramos, el niño me dijo: 

Mami quiero confesarme de nuevo. Le dije: Ok hijo, tiene 15 días que lo hicimos, pero le diré a tu papá 

que este próximo sábado vayamos de nuevo a confesarnos.  
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Mi hija luego me platico sobre la visión que tuve anoche cuando le pregunté detalles: 
 

- Hija, cuando viste anoche a Jesús con María y tu ángel de la guarda, ¿se fueron uno por uno 

después de irte dando su bendición? 
 

- No mamá, se fueron los 3 al mismo tiempo, desaparecieron. 
 

- ¿Como eran ellos hija, su ropa por ejemplo? 
 

- Mami, a Dios y mamita María ya los he visto otras veces, pero a mi ángel era primera vez que 

lo veo (recordé que es cierto, porque en la visión en su escuela los vio en la pared a los dos, 

cuando le mostraron las noticias del terremoto). Mi ángel de la guarda estaba vestido de blanco 

con sus alas, mamá. La Virgen María estaba vestida… creo que, de verde, pero no lo recuerdo 

bien, pero tenía su pelo negro y llevaba velo en su cabeza. 
 

- ¿Y cómo era Jesús cuando lo viste?  
 

- ¡¡Es muy guapo mamá!! 

 
Foto de la película “La Pasión de Cristo” 

 

- Si me imagino, Dios es bello. ¿Y ellos no te dijeron nada, solo te dieron la bendición o te dijeron 

algo? 
 

- No, no me dijeron nada, yo creo que no querían despertar a mis abuelitos que dormían. 

 

Hoy precisamente mientras veníamos en el carro haciendo el santo rosario, pedía la niña por todos sus 

amigos del colegio para que Dios los proteja del peligro y más el día del terremoto, mi hijo igual entre sus 

peticiones pidió por sus amiguitos y pedimos también por el alma de la mamá de su amiguita que se murió 

hace poco para que pronto salga del purgatorio y este en el cielo.  
 

Pienso que esto de la bendición de Dios, la virgen y su ángel a mi hija es como un signo de que nos 

acercamos a la purificación de nuestra nación. Creo que ellos se le aparecen a la niña para darle fortaleza 

espiritual siempre. Igual el que mi hijo me dijera hoy que quiere de nuevo confesarse, me extraño mucho, 

pues el acto de contrición del niño me hace pensar que es como una forma en que DIOS nos empuja a 

vivir preparados espiritualmente todos los días. Mi esposo anoche me dijo que tuvo una pesadilla horrible 

pero no quiso contarnos. Le dije que tiene que usar su escapulario todo el tiempo, así como yo y los niños 

y me dijo que a partir de mañana lo buscará donde lo dejo y se lo pondrá. 
 

Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. 

https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2091.11?culture=es
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Mi hija me preguntaba en la noche que platicábamos, que era eso de que habrá purificación en nuestro 

país, el niño le contestó: Es lo de los castigos, el terremoto etc. Yo mejor le explique de esta forma a la 

niña para que me entendiera: 
 

- No es tanto que DIOS quiera castigarnos, sino que es necesario que DIOS purifique las cosas 

del mundo para que podamos ya vivir en paz y armonía con la naturaleza. DIOS barrera el mal 

que hay sobre la TIERRA. Es como si tuviéramos una jarra de cristal con agua. Y de repente le 

cae al agua basura o arenilla, toda el agua se contamina… entonces que tenemos que hacer 

para que el agua vuelva a quedar transparente y limpia. Tenemos que filtrar el agua, ya sea 

que pongamos un pañuelo blanco como cedazo y verter el agua de la jarra pasándola por este 

pañuelo, ahí quedaría la arenilla y no pasaría. De esta forma similar DIOS va a purificar nuestro 

mundo. 

 
 

- Mi hija me decía: ¿Va a quitar a los malos del planeta mamá?  

- Le dije: De cierta forma quitara la maldad de la tierra, por eso es importante que recemos 

mucho por las personas que hacen mal para que se arrepientan antes de que DIOS venga a 

purificar el mundo.  

 

- Ella me decía que, si pedirá mucho por ellos, de hecho, hoy en el día que rezábamos el santo 

rosario, ella misma había pedido por la gente mala del mundo para que dejaran de hacer mal 

a las personas. A mí me impresiono escucharla hoy porque era primera vez que pedía por esto: 

“Por los que roban, por los que matan… etc.” decía mi hija y yo agregue: “Por los papas que 

quieren que sus hijos sean abortados antes de nacer…para que se arrepientan”.  

 

- Le dije también: Debemos pedir siempre por todos los pecadores que aún no conocen a DIOS.  

 

- Ella me decía: ¿Nosotros que somos santos vamos a ser castigados?  

- Le dije: Hija, nosotros no somos santos, tratamos de ser santos todos los días porque es un 

mandato de JESUS en la biblia, pero somos pecadores y por eso vamos seguido a confesarnos, 

los santos son los que ya están en el cielo. Dios va enviar castigos al mundo, pero más por los 

que no quieren arrepentirse de su maldad: para los impíos…. A nosotros de cierta forma Dios 

nos va a proteger, es importante por eso seguir haciendo el santo rosario y usar el escapulario. 

 

Los niños me comprendieron más en este tema de la purificación al mundo. Luego fue que se durmieron. 

Le dije a mi hijo que mañana iré por el a su escuela e iremos al santísimo mientras esperamos a que salga 

su hermana y pase su papá por nosotros. Pido siempre a Dios que proteja a mis hijos y sus amiguitos 

también, de los peligros. 


