SUEÑO: “HABIA GENTE COMO BORRACHA, YO ERA COMO INVISIBLE Y MI ABUELITO ME
TRASPASO POR EN MEDIO…” (Miércoles 21 de Abril de 2021)
Mi hija me dijo que tuvo un sueño…
Mami, soñé que yo subía rápido a un edificio blanco de muchos pisos (con techo en pico, así como
son los cohetes), y llegaba rápido hasta arriba, hasta la punta o ultimo piso y ahí había gente como
borracha, como cayéndose, no sé por qué estaban como borrachos.

Y yo luego bajé por una escalera, pero ya solo era un piso el que bajé… Ahí es donde me encuentro
con mi abuelito (tu papá).
Entonces vi que mi abuelito pasó enfrente de mí y ¡me TRASPASO!.
O sea ¡el pasó por en medio de mi cuerpo! , pero no sé si es porque no me vio o tal vez si me vio,
pero yo era como invisible… Esta raro ese sueño mami.
Eso fue todo mi sueño.
Cuando me lo contaba, solo llegaban a mi mente dos ideas:

•

Su sueño que era muy similar al que al que yo tuve a mis 13 años donde soy transformada a un
cuerpo espiritual y donde recuerdo subía también a un edificio blanco “de forma rápida” para llegar
hasta arriba al último piso, así como mi hija lo soñó (y ella desconoce mi sueño).

•

Su sueño se parece a una de las escenas de la película de “La Sombra del Amor” (Gost) donde el
muchacho muerto siente cómo una persona le traspasa, porque no lo ve, pues él ya es espiritual.
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Entonces comprendí más el sueño de mi hija diciendo en mi mente: ¡¡¡Es el cuerpo espiritual que ella tiene
en su sueño ya!! Por eso mi papá traspasa a mi hija porque ella ya tiene el cuerpo transformado ese día…
Esta característica es de los cuerpos transformados, porque traspasaran también las paredes.
He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:51-53
Es “el nacer en Espíritu” para poder entrar al Reino de Dios porque cuando nacemos en esta vida terrenal
solo nacemos en un cuerpo corruptible que se hace polvo al morir, y cuando somos bautizados nacemos
de agua, pero aún no podemos entrar así con este cuerpo mortal al Reino de Dios sino hasta que nazcamos
del Espíritu (al tener el nuevo cuerpo transformado), tal como lo dice Juan 3:5…
Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5.
Aun no entiendo porque la gente está “como borracha” en su sueño, porque no dijo que estuviera
realmente “borracha”, sino que aparentaba estar “como borracha”… Tal vez luego entienda este acertijo
de su sueño con el tiempo.

08 de Junio de 2021
Escuchaba recientemente la prédica de uno de los santos y humildes sacerdotes que tenemos en el país,
donde él explicaba cómo había sido el día de Pentecostés para los discípulos, así: Todos parecían estar

locos y borrachos por haber recibido al Espíritu Santo que los hizo comenzar a hablar en lenguas…
En ese momento que lo escuchaba decir que “parecían estar locos y borrachos” inmediatamente el Señor
me puso en mi mente el sueño de mi hija (que ya había olvidado), donde ella dice que no sabe por qué la
gente estaba “como borracha” en su sueño. Ahora entiendo que su sueño se refiere tal vez al día del
Segundo Pentecostés que viviremos en estos últimos tiempos, donde algunas personas recibirán dones del
Espíritu Santo y sufrirán su transformación de cuerpo para pasar a ser “espirituales”, tal como mi hija lo
soñó: que “ella es invisible” en su sueño y por eso no tarda ya en bajar todos los pisos del edificio.
He buscado la cita bíblica que habla sobre los detalles del día de pentecostés y ciertamente dice que la
gente pensaba que ellos “estaban borrachos” y habla de la manifestación del Espíritu Santo llegando como
un viento fuerte que soplaba ese día en toda la casa (esto me recordó al nombre del autor de este libro).
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La llegada del Espíritu Santo
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar.
De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa donde se
encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre
cada uno de ellos.
Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba
a expresarse.
En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse
aquel estruendo, la multitud se juntó, y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban
atónitos y maravillados, y decían: «Fíjense: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que
habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los
de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos
como prosélitos, y cretenses y árabes, ¡y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas
de Dios!» Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?»
Pero otros se burlaban, y decían: «¡Están borrachos!»
Pedro toma la palabra
Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan:
«Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que
decirles. Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las nueve de la mañana.
Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora:
“Dios dice: En los últimos días, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad.
Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños.
En esos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán.
Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra: habrá sangre, fuego y mucho humo.
El sol se oscurecerá, y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor.
Todo el que confíe en el Señor, será salvo”. Hechos 2
Me impresiona cómo Dios le ha mostrado a mi hija en ese sueño como podrá ser tal vez el día del Segundo
Pentecostés que esperamos todos en este tiempo, donde ella ve que la gente está como borracha y dice
que no sabe porque estaban así… Pues la respuesta es porque ¡estaban llenos del espíritu santo! dentro
de su sueño, por eso parecen estar “como borrachos”.
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