SUEÑO: SOÑE QUE VIVIAMOS EN UN CASTILLO (Lunes 15 de Noviembre de 2021)
Mi hija se despierta y me dice que tuvo un sueño:
Mami soñé que vivíamos en un castillo de piedra y que en ese castillo yo y mi hermano dormíamos
como en una torre con pocas escaleras y no tan alta. En un cuarto de la torre dormía mi hermano
en una cama y yo en otra cama en el mismo cuarto. Teníamos como dividido el cuarto y una
ventana. Era como el cuarto de mi hermano y no había muchas paredes.

Luego nos fuimos y mi hermano empezó a jugar a que era sacerdote y ya tenía 5 años y yo como
3 años. Y entonces mi hermano se enojaba no sé por qué, pero yo seguía jugando. Ustedes subían
para ver que le pasaba a mi hermano y entonces yo como que estaba ahí, pero yo era como espíritu.
Entonces ustedes le decían a mi hermano que yo era pequeña de 3 años y hablaban con él. Luego
yo como que me subía a su cuarto. La cama de mi hermano estaba como profunda: tenía como
una pared transparente, creo era plástico. Era como un hueco y el colchón abajo, entonces ahí
había esa pared transparente rodeando a mi hermano.
Yo empezaba a reírme y me puse un bloc del juego de construcción en la cara y decía: “Esta es la
cocina, este es el baño, esta es la sala etc.”. Como que formaba la casa con unos blocs que tenía
de mi hermano en mi sueño. Luego bajábamos y ahí me desperté.
1 de Febrero de 2022
Pienso que si este sueño viene de Dios, puede referirse entonces a la vida que tendremos en el milenio de
paz (Apocalipsis 20).
“Los mil años”
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad
sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Ap 20:4-6
Ya en otros sueños1 nos hemos visto viviendo en “castillos” el cual puede significar que somos herederos
del Reino de Cristo en la Tierra Renovada.
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Por ejemplo, el sueño de mi hija titulado: “Vivíamos en una casa más grande como tipo castillo”

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