SUEÑO: “SOÑE QUE ERA EL AVISO, NOSOTROS VOLABAMOS Y NOS TRANSFORMABAMOS”
(Viernes 30 Noviembre 2018).
Mi hija me dijo hace 10 min. (Son las 8 pm) que soñó algo anoche, pero creo que esto es debido a un
recuerdo de algo que le dije el lunes pasado, y que se le grabó pues es como una “esponjita”. Lo que pasa
es que yo rezaba en la tarde del lunes el rosario cuando ella me preguntó algo sobre Dios y no sé porque
se me ocurrió decirle que pronto ya quizás sus sueños se iban a cumplir.
Y ella me preguntó: ¿Cuáles mamá? y le dije: "Los sueños donde has visto que volamos" y ella me dijo:
¿Por qué mamá? y solo le dije así: Porque creo pronto será el aviso.
Aunque ella no entiende esa palabra, yo no le dije más y seguí rezando, pero nunca imagine que se le
grabara lo que le dije al grado que anoche jueves soñó esto que me dijo así hace ratito:
"Mama, soñé que era el aviso, que nosotros volábamos y nos transformábamos..."

Yo le dije impresionada: ¿¡¡Pero eso como lo sabes!!? (yo me refería a eso de que éramos “transformados”
pues ¡nunca le he hablado a ella del tema de la transformación de los cuerpos!)
Ella me dijo: Porque acuérdate que eso me dijiste el lunes pasado, solo me dijiste que volábamos porque
iba haber un aviso... ¿mamá que es el Aviso?
Y yo le dije: ¿Hija, de verdad lo soñaste?
Me dijo: “Si mamá, si soñé con esto, que volábamos como Tinker Bell" (se refiere a la película Campanita)
Y ya mejor no le quise explicar nada sobre el Día del Aviso, cuando me lo preguntó, le cambié el tema
cuando seguía preguntándome qué era el Aviso… no sea que al rato me salga que sueña con los detalles
de mi platica o explicación y no quiero confundirme luego de que no es un sueño proveniente de Dios y ni
los escriba, mejor le cambie el tema a mi hija. Creo que su sueño no es ninguna confirmación, pienso que
es más por el recuerdo de lo que le dije el lunes pasado o no se… porque pasaron 4 días para que lo
soñara... no quiero ofender a Dios por dudar, pero según mi discernimiento no significaría ninguna
confirmación lo de su sueño cuando me dijo que “nos transformábamos” … no puedo estar segura si yo le
mencione el lunes también la palabra “transformación” pues no lo recuerdo,… En eso estaba con mis dudas
en mi mente, cuando ella me dijo esto:
- Tu no me dijiste nada de la transformación, acuérdate mamá, solo me dijiste de volar y el aviso.
(Pareciera que el Espíritu Santo había visto mis dudas en mis pensamientos y me hablaba a través de la niña)
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Yo le dije entonces:
- ¿Y porque soñaste entonces que nos transformábamos hija?
Y ella me dijo:
- No se mamá...
He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51.
He pensado que no le diré mejor nada a mi hija no sea que al rato no pueda luego yo misma discernir
cuando sus sueños si vienen de Dios y cuando vienen producto de recuerdos de alguna explicación mía.
En verdad que yo no puedo recordar si le dije o no lo de “transformarnos”, pero si recuerdo haberle dicho
que sus sueños pronto se harían realidad, de cuando ella sueña que volamos.
Ella dice que yo nunca le dije sobre el concepto de transformación, y tampoco sabe porque me menciono
este concepto… Creo entonces que si no fui yo quien le hablo de este concepto, es entonces el Espíritu
Santo que se lo puso en sus pensamientos cuando yo estaba precisamente pensando esto, dudando si yo
se lo había mencionado o no, pues no recordaba haberle mencionado la palabra “transformación”. De
hecho, casi nunca le hablo de estos temas, pero no sé porque el lunes pasado se me ocurrió decirle esto
por algo que no recuerdo que ella me dijo, mientras rezaba el santo rosario en la recámara.
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