SUEÑO: “TENÍA 8 AÑOS, ESTÁBAMOS EN EL PARQUE Y FLOTABA…” (Martes 10 Marzo 2020)
Hace como 3 días la niña me dijo este sueño:
Mami, soñé que tenía 8 años y estábamos en el parque y yo pasaba las barras de mono, pero ¿qué
crees? yo luego soltaba mis manos de las barras y flotaba, ¡¡no estaba en el piso mamá!! sino
flotaba y luego de repente me veía ya en otro juego, en un tobogán y al dejarme caer por el
tobogán iba flotando en el aire1.

Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto:
No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
1 Corintios 15:51
Yo pienso que este sueño de ella puede significar que falta ya poco tiempo, para que ella tenga su
transformación al cuerpo celestial, ese cuerpo que será ya incorruptible (aunque tenga inicialmente un
cuerpo físico de 33 años, tal vez mentalmente seguirá teniendo 8 años quizás... pero solo Dios sabe si esta
interpretación mía es correcta).
O tal vez Dios ha querido que ella me diga que tenía en su sueño “8 años” no tanto porque tenga
físicamente esa edad, sino para decirme que como hoy tiene 6 años, faltarían menos de dos años (para
cuando tuviera 8 años) y que habrá sucedido ya para entonces su RAPTO o TRANSFORMACION al cuerpo
espiritual y para que no nos impacientemos por seguir esperando… ahora con tantos demonios que toman
más poder en todo el mundo por tantos sacrilegios2 y abortos cometidos en todo el mundo... Por lo que sí
creo que ya se están acortando los días para que comience la Gran Tribulación 3, como me dice mi hija:
Que cuando tiene ya 8 años, ella hace cosas extrañas como “flotar” en los juegos infantiles del parque…
Y es que la primera resurrección/transformación significa pasar de un cuerpo terrenal a un cuerpo
espiritual, como lo explica San Pablo en 1 Corintios 15:44:
“Nosotros también resucitaremos”- Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay
cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44.
Por eso es que mi hija en su sueño se ve ya con “un cuerpo que flota” porque éste corresponde a un
cuerpo espiritual que no pesa como el actual cuerpo que tenemos, o que no está ligado a la gravedad de
la Tierra y por eso “flota” y es el cuerpo que traspasará también paredes tal como Jesús lo hacía en su
cuerpo resucitado al tercer día de su muerte.
1

Cuando me lo dijo solo pensé en mi sueño a mis 13 años cuando soy recién transformada en el cuerpo incorrupto y comienzo a caminar con
los pies flotando y en el otro sueño de mi hijo que tuvo igual un 6 de mayo, donde él ve que flota al caminar, sin poner sus pies en el suelo.
2 Juan Pablo II pidió perdón por los abusos cuando pusieron comunión en mano: https://www.youtube.com/watch?v=ENubKbnSGqI
3 A partir del Dia del Aviso.

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