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SUEÑO: SE IBA LA LUZ Y YO ESTABA EN ESPIRITU O ALGO ASI… (Lunes 1 de Noviembre de 2021) 
 

Mi hija me dijo hoy: 

 
Mami, soñé que se iba la luz y como que yo estaba en espíritu o algo asi… porque ustedes no me 
veían. Yo si los veía.  
 

 
 

Luego estábamos en casa y todo estaba oscuro, como que era de noche porque no se veía nada.  

 
Como que amanecía y salía el sol y estábamos en el cuarto, mis abuelitos estaban también (tus 
papás) y estaban como en la sala.  

 
Tú te levantaste y te fuiste a la cocina con mi tía (tu prima). Ahí estaban cocinando.  

 
Mi abuelito estaba sentado en la sala en un sillón. Mi tío (tu hermano) igual estaba y casi todos 
estaban.  

 
Como que por un momento ustedes me empezaron a ver y yo pues, yo estaba en el cuarto con JJ 
y JA (los niños del catecismo). 

 
 

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 

2 Corintios 3:18 
 

Lo único que se me viene a la mente cuando dice que no la veíamos y que luego si la comenzábamos a 

ver es en que pudiera ser una característica de los cuerpos transformados ya en cuerpos espirituales: que 
podrán estar como de forma invisible y luego comenzar a aparecer poco a poco para ser visibles delante 
de los cuerpos que aun no han sido transformados.  

 
Ya ella había tenido en otro sueño un orden de quienes serán primero transformados y quienes después1. 

Quizás por eso en este sueño nosotros aun no la vemos porque no hemos sido todavía transformados. 
Pero solo Dios sabe si este sueño es asi como lo he interpretado hoy. 

 
1 Sueño de mi hija titulado: “Me volvía un ángel y podía volar” 
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