SUEÑO: “MI PRIMA VOLABA COMO MARIPOSA…” (Sábado 26 Septiembre 2020)
Mi hija me dice hoy que:
Mami, soñé que mi prima volaba como mariposa, estábamos en una ciudad grande diferente a esta,
y yo también me convierto en mariposa como ella y volamos, pero luego al bajar a la tierra, ya no
somos mariposas sino seres humanos normales.

Su sueño me causaba gracia cuando me lo contaba, me preguntaba si acaso habría visto alguna película
con la temática de que la gente se convierte en mariposa (pero creo que ni existe una película así) pero
entonces luego comencé a recordar que hace semanas precisamente yo había leído no sé dónde, como
una explicación de que seremos como mariposas después de nuestro paso a la vida eterna, lo explicaban
en sentido metafórico más o menos así, para explicar la metamorfosis que sufriremos en nuestro cuerpo
de corrupto a cuerpo inmortal: “Hoy somos como oruga que no conoce la otra vida (la vida eterna) y en
una mariposa es en lo que se convierte luego la oruga, así seremos… ”. Y de esto nunca le había platicado
a mi hija, de esto que yo había leído. Este sueño de ella viene siendo como una confirmación de Dios de
lo que yo había leído acerca de la metamorfosis que sufriremos al pasar a la vida eterna, como la que
sufren las orugas al transformarse en mariposas.
Mi hija ha visto a su prima con la que “volaba como mariposa” en otros sueños que refieren al momento
de la venida de Cristo. Mi sobrina es una niña que recibe los sacramentos hoy frecuentemente como mi
hija. Pienso que todos los niños que son almas puras y están viviendo una vida de gracia hoy, vivirán su
transformación de cuerpos (como la oruga que se convierte en mariposa) para vivir en los Cielos Nuevos
y Tierra Nueva.
Los niños de hoy que son bautizados y ya no tienen esa mancha en su alma del pecado original de Adán
y Eva (que todos traemos al nacer y que se nos quita con el bautismo), tienen como un pase casi en
automático para estar en la Tierra Renovada. Son los herederos del Reino de Dios, así como todos los
santos del pasado y los muertos en Cristo, que resucitarán para vivir con su cuerpo inmortal en estos
NUEVOS TIEMPOS que serán como de PRIMAVERA 1. Y en esa Primavera del Paraíso Terrenal, estaremos
como las Mariposas o los Ángeles que vuelan…
Algunos serán considerados dignos de ser resucitados de la muerte y participar en la vida venidera, pero
entonces no se casarán ni serán dados en matrimonio2.
En esa vida, la gente será como ángeles y no morirá.
Ellos serán hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Lucas 20:35-36
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Nombre que le da la virgen de Medugorie a los mil años de paz sobre la Tierra, donde Satanás será encadenado según el Apocalipsis 20.
Habla de los que serán considerados resucitados de la muerte para el milenio de Paz, creo que no se refiere a los que serán transformados.

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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