SUEÑO: “ME ACCIDENTABA AL BAJAR LA ESCALERA DE LA SALA…” (Miércoles 20 Mayo 2020)
Anoche mi hija se cayó, resbalo sin darse cuenta en la sala jugando y se pegó en la barbilla. Le di
desinflamatorio y para el dolor y le vendé la barbilla. Amaneció mejor de su golpe, pero ella me contaba
llorando ayer en la noche esto:
“Mami, esto yo lo había soñado hoy en la mañana: Yo me accidentaba al bajar la escalera de la
sala. Pero no pensé que mi sueño se me hiciera realidad…”
Yo le dije impresionada:
Hija, si ya te ha pasado de un mes para acá que se vienen cumpliendo más frecuentemente tus sueños
cotidianos, ¿porque no prestaste atención a tu sueño? Tampoco me contaste nada… El Señor te estaba
advirtiendo en tu sueño para que te cuidaras de tener este accidente en casa…
Ella solo lloraba y me decía que se le había olvidado ese sueño al despertar. Yo lo único que recordé es
cuando de niña así comencé yo a tener sueños de mi vida cotidiana que luego se me cumplían. Y al
contarme mi hija esto que soñó: de que se resbalaría al bajar un escalón de la casa, recordé mucho cuando
yo estaba embarazada de mi primer hijo y me pasó lo mismo:
Soñé una mañana al despertar que veía una estudiante en mi escuela, caer por las escaleras
eléctricas y que de un brazo era el que ella se sostenía para no caer completamente por las escaleras
eléctricas hasta abajo. Cuando desperté recuerdo que dije: Que sueño raro, Señor, si alguna chica
de la escuela va a tener este accidente y yo seré testigo, solo te pido que no permitas que se haga
daño, que no sufra grandes lesiones…
Los que teméis al SEÑOR, confiad en el SEÑOR. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmos 115:11

Algo así fue mi oración y olvidé luego mi sueño. Porque así me pasa, que siempre que sueño con algún
tipo de accidente, incendio, muerte etc. solo pido a Dios en oración que proteja a quienes vivirán esto.
Luego recuerdo que nos fuimos a la escuela mi esposo y yo. Entonces yo había olvidado por completo ese
sueño todo el día, con las clases de 8 a 4 y luego el cansancio del embarazo por estar ya en el sexto mes…
olvide ese sueño.
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Cuando salí de clases, recuerdo que había habido tormenta y el piso estaba resbaladizo y cuando iba
saliendo de la escuela hacia la calle, al querer bajar por todos los escalones de la puerta de salida del
instituto y con mi costumbre de siempre: de usar el pasamanos derecho para sostenerme cada que usaba
escaleras por mi estado de embarazo, fue que no me di cuenta que en un escalón bajando esa escalera,
mi pie resbaló por el piso resbaladizo y esto hizo que mi cuerpo cayera escalones abajo (que eran unos
10), pues ambos pies se me resbalaron finalmente y solo quede colgada de mi brazo derecho en el aire
del pasamos hasta el final de la escalera.

Todos los estudiantes me vieron y acudieron algunos a ayudarme a levantarme, yo solo me golpeé en un
lado al caer sentada al suelo y mi brazo era lo que más me dolía.
Gracias a Dios al día siguiente que llegue con mi ginecólogo (que era judío y provida), él me dijo que no
me preocupara, que DIOS había diseñado con mucha inteligencia esa maravillosa bolsa de agua para que
vivan los bebes seguros durante todo el embarazo (placenta): para que amortiguaran el golpe los bebes
en caso de una caída de su mamá durante el embarazado. Que no sería la primera ni la última mamá en
el mundo que se caía y que me quedara tranquila, pues mi bebe estaba bien. Esto me lleno de paz, gracias
a Dios, pues era mi primer hijo muy deseado.
Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; todo eso estaba escrito en tu libro.
Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Salmo 139:16
Mi sueño de esa mañana se había hecho realidad en un 80%, cambiándose el contexto y personaje, porque
en mi sueño era una estudiante que yo veía caer en escaleras eléctricas internas del instituto y que se
lastimaba en un brazo y en la vida real esa estudiante era yo y la caída había sido en la escalera externa
del instituto y mi brazo derecho era el que había recibido casi todo el golpe de la caída.
Por eso, ayer que mi hija me decía que lo había soñado en la mañana, pero se olvidó de su sueño, si le
creía, porque a mí me sucedió hace años lo mismo, y el mismo tipo de sueño: accidente en escalera.
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