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SUEÑO: “ESTABA EN UNA NATURALEZA CON MUCHOS ANIMALES…” (Miércoles 9 Octubre 2019) 
 

Hoy por la mañana mi hija llega corriendo hasta donde estoy, diciéndome admirada que acaba de recordar 
un sueño que tuvo, yo al final corro a escribir en lápiz y papel palabra por palabra el sueño a como me lo 

dijo, pues creo que se refiere tal vez a la época en que la tierra estará ya renovada: 
 

Mami soñé una pesadilla. ¿Sabes que soñé? ¡Soñé que estaba en una naturaleza con muchos 

animales!... y Dios me cuidaba todo el tiempo1. ¡Eran animales hermosos mamá! Y los pajaritos 
cantaban ¡todas las mañanas! 
 

 
 
Por la tarde, después de la comida, le pregunté qué animales vio en su sueño, ella me dijo: 
 

- Vi como un león, conejitos, pajaritos y todo tipo de ave mamá. Tigres bebés también. Un canguro bebé 
dentro de la bolsa de su mamá. Yo estaba en el campo y luego el canguro me puso también en su bolsa.  

 

 
 
- ¿En serio? Ay no te creo – le dije riéndome, para ver que me decía: si me replicaba o aceptaba que había 
inventado eso de que ¡¡ella se metía a la bolsa de un canguro!! 

 
- ¡Si es en serio mamá! el canguro me puso en su bolsa alado de su bebé. No me daba miedo mamá… 

 

 
1 Quizás por eso mi hija le llama “pesadilla”, porque se ve rodeada de animales salvajes, cuando ella me lo contaba solo pensaba: ¿Será que 
mi hija estaría con leones, tigres, jirafas, elefantes etc. en su sueño? 
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Si le creo a mi hija y lo único que se me ocurría en ese momento era pensar en aquella cita bíblica de 
Isaías (que nunca le había leído a mi hija como para pensar que ha soñado algo producto de una explicación 

mía sobre Isaías): 
 

El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido.  
En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios, y ese conocimiento 

llenará todo el país, así como el agua llena el mar. Isaías 11:8-9. 

 

Después de leer la cita, me he llenado de emoción y he llorado un poco, porque sé que Dios ha mandado 

este sueño a mi hija para confirmar una vez mas que no debe faltar mucho tiempo para estar ya en los 
Cielos Nuevos y Tierra Nueva.  

 

“En aquel día no habrá nadie que haga daño…”: Por eso en el sueño de mi hija, el león no le ataca o los 

tigres bebés. Ni el canguro cuando ella se mete a su bolsa con su bebé… 

 

 
 
Sábado 16 Noviembre 2019 - He visto este video hermoso de la Virgen de Medugorie que nos habla de los 

cielos nuevos y la tierra nueva. El video al inicio habla de que estamos viviendo caos y desorden porque 
nos estamos “como mudando de casa” porque pronto estaremos ya en la Tierra Renovada. 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE 
 
La virgen nos dice:  
Os preparo para los nuevos tiempos para que seáis firmes en la fe y perseverantes en la oración, a fin de que 
el Espíritu Santo pueda obrar en vosotros. Cuando nosotros somos fieles al Señor, estamos llamando al 
Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja. Y el Espíritu Santo va a renovar la faz de la Tierra.  
 
En los NUEVOS TIEMPOS el Espíritu Santo renovará la faz de la Tierra. Hoy en día estamos acabándonos el 
planeta, la naturaleza. Hace poco ha habido un accidente nuclear en Rusia, todos estos terremotos, todos 
los desastres naturales que tenemos… En los NUEVOS TIEMPOS, también la naturaleza será renovada, será 
cambiada, tendremos un aire puro, un agua pura, ya no tendremos sitios estériles, sitios sin cultivar.  

 

Tenemos que pasar la purificación del mundo para vivir luego el nuevo mundo renovado. 
 

El Señor reinará sobre toda la tierra. 
En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será el único nombre. Zacarías 14:9 

https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE
https://dailyverses.net/es/zacarias/14/9

