SUEÑO: “ME VOLVIA UN ÁNGEL Y PODIA VOLAR” (Lunes 6 Abril 2020)
Mi hija estaba feliz porque dice que Dios le escucho su oración de ayer en el santísimo, pues ahora le dio
un sueño hermoso:
Mami, soñé que yo me volvía un ángel y podía volar.

Dice que también nosotros nos volvíamos en ángeles, primero ella, luego yo, luego su hermano y al final
su papá. Pienso que ese sueño puede indicar el orden en que seremos transformados a cuerpos
incorruptibles o inmortales como lo dice San Pablo.
Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios,
ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible.
Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible,
y lo mortal, de inmortalidad. 1 Corintios 15:50,53.
Y puede ser esta la razón por la que en algunos sueños nos vemos caminando mucho como yendo a
refugios porque le digo a mi hijo que es quizás porque aunque nosotros 3 ya tenemos cuerpos
transformados que no se cansan etc. no podemos irnos rápido porque a lo mejor su papá aún no está con
el cuerpo incorrupto (pues sería el último de los 4 en ser transformado según dice mi hija) y como familia
a lo mejor nos toque que trasladarnos todavía caminando, por esperar a su papá...
Mi hijo me dice: Parece lógica esa reflexión tuya mami, que mi papá sea el último en ser transformado
como dice mi hermana y puede ser la razón por la que nos vemos en sueños caminando con él por mucho
tiempo (cuando pudiéramos trasladarnos ya como lo hacía Jesús resucitado o como lo hacen los ángeles,
volando).
Son piezas de rompecabezas que vamos como armando con cada sueño que tenemos… siempre pido al
Espíritu Santo su luz para poder discernir bien mis sueños e interpretaciones.

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