VISION: ELLA VIO UNA LUZ ALREDEDOR DE ALGUNOS NIÑOS (Lunes 1 de Noviembre de 2021)
Mi hija me dijo hoy:
-

Mami fíjate que ayer en la clase de catecismo, volví a ver al Espíritu Santo que estaba sobre
los niños. Pero está raro mami, porque ya no estaba en forma de paloma…

Yo le dije:
-

¿Como estaba entonces hija?

Pensé que me diría algo así como en forma de lenguas de fuego porque siempre invocamos al Espíritu
Santo antes de iniciar cada clase, así:

“Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa. Amen (3 veces)”
Entonces ella me dijo:
-

Pues lo vi en forma como de un aro de luz rodeando la cabeza, pero no lo vi en todos los niños,
solo dos niños no tenían esa luz rodeándoles… (Ella me dijo que niños no lo tenían).

Cuando me lo explicaba yo le dije:
-

Bueno, no creo que sea entonces el Espíritu Santo lo que viste, es quizás una aureola lo que
viste que significa otra cosa…

En ese momento pensé ¿Sera que son los niños que llegaran a ser santos en sus vidas?
Pues recordaba que había imágenes donde se pone con aureola en la cabeza a las personas que son santas
y que a mi director espiritual que vive en el extranjero, cuando era niño, una maestra de él le dijo que
había visto una luz en su cabeza y fue cuando ella le dijo que él de grande sería un sacerdote. Pienso que
esa luz en su cabeza de mi director, era el reflejo de que sería un sacerdote santo hoy. Por eso deducía
que esto podía significar esa luz que vio mi hija en los niños del catecismo.

Martes 2 de Noviembre de 2021
Platicando con mi hijo sobre esto que vio mi hija, él me decía:
-

Mami, pero ¿que significará? Porque recuerda que hace 15 días mi hermana te dijo que cuando
estábamos en misa, ella vio en la mayoría de las personas a la paloma del Espíritu Santo sobre
sus cabezas, pero no la vio en los niños del catecismo y esa vez me dijiste que quizás no estaba
sobre los niños porque como aún no se han confesado para hacer su Primera Comunión, ellos no
están todavía en gracia por los pecados que tienen ya a esta edad…
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Yo le dije:
-

Es cierto, pero no sabemos si también eso signifique la paloma: El estado de gracia en ese
momento de cada persona en misa, porque una amiga me dijo sobre esa paloma, que ella pensaba
que significaba el Segundo Pentecostés: A quienes realmente bajará el Espíritu Santo durante
el Segundo Pentecostés que esperamos. Entonces, si ahora ella dice que vio una aureola
alrededor de sus cabezas, quizás signifique qué niños son los que alcanzaran más adelante la
santidad en sus vidas, aunque hoy no estén en estado de gracia o no lo sé… Porque solo he visto
en internet esa aureola en imágenes de personas santas. Y si se me hace lógico a los niños que
me cito que se las vio, que si lleguen a ser niños santos porque son: El niño que es hoy monaguillo,
el otro niño que es muy dedicado a estudiar bien el catecismo y es el único que no tuvo ninguna
respuesta mala en el examen del segundo bimestre y el otro niño que es el que siempre me dice
todas las oraciones de memoria y dice que quiere ser sacerdote.

Entonces se me ocurrió llamar a mi hija para preguntarle más a detalle sobre lo que vio. Y ella me dijo así:
-

Si mamá, lo vi en la mayoría de los niños, en mi hermano también y creo que yo también tenía
esa luz alrededor.

Cuando le mostré una imagen de cómo es una aureola en la cabeza y le pregunté si así lo había visto, ella
me dijo:
-

Yo vi como una luz alrededor, pero no solo estaba en la cabeza, también rodeaba el cuerpo,
creo que llegaba hasta los pies, era rodeando el cuerpo mamá.

Yo en ese momento pensé:
Se parece a esa descripción que dice la biblia sobre la noche de la Transfiguración de Jesús
cuando vio a Moisés y Elías (que tienen ya el cuerpo transformado hoy). Tal vez signifique entonces
que esos niños sufrirán la transformación de sus cuerpos (en el arrebatamiento) para tener el cuerpo
celestial tal como se transfiguró esa noche Nuestro Señor Jesús durante la visita de Moisés y Elías:

La transfiguración
Seis días después, Jesús, con Pedro, y Jacobo y Juan (que eran hermanos), subió a la cima de un elevado
monte para estar a solas. Allí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante
como el sol, y su ropa blanca como la luz. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a
hablar con él. Mateo 17:1-3
Para confirmar mi hipótesis, le pregunté entonces a mi hija si yo tenía esa luz y me dijo que no sabe porque
no volteó a mirarme a mí en el momento que aparecía la luz en la clase de catecismo, solo vio a los niños
y a su hermano en ese momento cuando tenían alrededor de cada uno de ellos la luz. Por eso no sabe si
yo la tendría. Luego recordé que hace años un día leí algo como que los científicos habían logrado
fotografiar la luz del alma de las personas, pero no recuerdo si era de personas ya muertas este estudio
que habían hecho. No recuerdo ya ese artículo que leí hace años en una revista científica.
Por lo tanto, empiezo a buscar más en internet sobre cómo se llama a esa luz cuando rodea la silueta del
cuerpo, porque es lo que realmente vio mi hija. Encuentro en una imagen esa luz y dice que no se llama
aureola, sino AURA:
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AURA: f. Parapsicol. Halo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan
diversas interpretaciones. Fuente: Diccionario de la Real Academia Española.
AURA: En el ámbito de la parapsicología, el aura se concibe como un campo
energético de radiación luminosa multicolor que rodearía a las personas o a los
objetos como un halo y que sería invisible para la gran mayoría de los seres
humanos. Fuente: es.wikipedia.org
Busco en internet que versículos en la Biblia se refieren al AURA para tener más idea
sobre este suceso luminoso… Me encuentro estos pasajes:

•

Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano,
al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con
Dios. (Éxodo 34:29)

•

Los que a El miraron, fueron iluminados; sus rostros jamás serán avergonzados. Salmos 34:5

•

¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina
su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. (Eclesiastés 8:1)

•

Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro
de un ángel. (Hechos 6:15)

•

Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. (Éxodo 40:34)

•

Pero ciertamente, vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del SEÑOR. (Números 14:21)

•

Dios viene de Temán, y el Santo, del monte Parán. (Selah) Su esplendor cubre los cielos, y de su
alabanza está llena la tierra. (Habacuc 3:3)

•

Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que
es pleno día. (Proverbios 4:18)

•

Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia,
como las estrellas, por siempre jamás. (Daniel 12:3)

•

Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos
siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. 2
(Corintios 3:18)

•

Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran
temor. (Lucas 2:9)

•

Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una
luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, (Hechos 22:6)

•

Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor
Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:5)
Fuente: https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Auras
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