SUEÑO: “PUEDO VER UNA ESCENA DEL PASADO A TRAVES DE UN CRISTAL” (Sábado 2 Febrero
2019)
Tuve un sueño:
Soñé que estaba con mi hija a mi lado y veíamos una escena a través de una pantalla de cristal
transparente de ambos lados, como una escena que pareciera del pasado: Era el momento donde

me entregan a mi hija cuando acababa de nacer, recién nacida, está en mis brazos con su cabeza
sin cabello y las personas se admiran de ella, todos la miran.

Entonces mi hija que esta alado mío mirando esa pantalla, me pregunta en el sueño: ¿Mami porque
mucha gente se me queda viendo?
Y yo le digo: No sé el por qué hay multitud de gente viéndote que acabas de nacer, a lo mejor será
porque naciste bonita o no lo sé… Me desperté.
En verdad no sé si tenga algún mensaje significativo este sueño raro. No creo que sea un recuerdo del
pasado porque mi hija es pequeña como de 5 años dentro de mi sueño y estaba conmigo cuando las dos
vemos el pasado a través de esa pantalla de cristal y vemos una escena del día en que ella nació diferente
a como sucedió en la vida real: porque no había muchísima gente mirándola y el día que ella nació solo
estaban mis padres, esposo e hijo y doctor, no tanta gente mirándola.
No sé qué signifique entonces este sueño y el por qué hay multitud de gente, todos queriendo ver a mi
hija recién nacida. Pienso que se refiere a la época donde tendremos el otro cuerpo, el cuerpo espiritual
incorruptible. Imagino que tal vez sea un hecho futuro ese nacimiento que vi en esa pantalla, el nacimiento
a la vida eterna tal vez, el momento en que tendremos el cuerpo espiritual para habitar la tierra renovada…
Y quizás haya en los cielos nuevos y tierra nueva, algún tipo de pantalla que nos permita ver escenas del
pasado, como cuando vemos hoy un álbum de fotografía. Parece de ciencia ficción, pensar que pudiera
existir algún tipo de cristal como lo vi en mi sueño, para ver recuerdos del pasado, pero solo Dios sabe si
mis reflexiones son erróneas o no. El tiempo me ayudará a entender mejor ciertos sueños que si son raros.
24 de Octubre de 2020
Hoy que estudio y entiendo más el apocalipsis y los signos de los tiempos que son cada vez más claros y
leo este sueño, yo creo que se refiere a la época en que comience ya la definitiva redención de la
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humanidad, donde el ser humano será liberado de este cuerpo corruptible con debilidad al pecado (sobre
todo a los pecados de la carne).
De esta liberación/redención nos habló Jesús en el evangelio:
Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza,
porque se acerca vuestra redención. Lucas 21:28
Porque vamos a NACER A UN CUERPO ESPIRITUAL cuando sea la primera resurrección o transformación
de los cuerpos de quienes queden vivos para habitar la Tierra Renovada, tal como lo explica también la
Virgen en Medugorie: que la Tierra será purificada, el agua será purificada y nuestros cuerpos serán
distintos también.

Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo
que el que no nace de agua y del Espíritu 1 no puede entrar en el Reino de Dios. Juan 3:5

1

Reflexiono que esta parte de la cita bíblica puede referirse a nacer del Espíritu, es decir, resucitar en el cuerpo espiritual incorruptible para
poder entrar en el Reino de Dios. Hoy todos los bautizados hemos nacido del agua, pero tal vez la cita se refiera a que aún nos falta nacer del
espíritu, que para mí sería cuando nuestros cuerpos puedan traspasar paredes y no estar apegados a la fuerza de gravedad de la Tierra.
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