SUEÑO: ME TRANSPORTABA A LA ÉPOCA DEL REY DAVID Y VARIOS SANTOS… (Lunes 20
Septiembre 2021)
Mi hija me dice que tuvo un sueño hoy (el cual me lo graba y transcribo luego así):
Bueno, soñé que era de noche y que estaba ahí, como en una calle y había un pochimovil y en el
pochimovil pues había niños asi y todo. El caso que yo entre a ese pochimovil y estaba con unos
niños que según yo conocía, pero no sé quiénes eran.

Y entonces subí al pochimovil y me encontré a Moisés, el de los 10 mandamientos y luego como
que de repente me transportaba de un lado a otro.

O sea, primero estaba en ese pochimovil ahí rolando, ahí. Entonces luego me transporté como que
a la época de Moisés y luego me transporté como que a mi propia casa (en donde vivo ahorita a
mi casa) y ahí estaba en el piso yo jugando con mis muñecas y no sé qué…

y bueno… pero vi a varios santos. Y pues… estuvo raro ese sueño.
Cuando me lo contaba, yo le pregunté:
- ¿Qué santos?
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Ella me dijo:
- Eran santos, pues… Moisés, el rey David y varios santos asi, etc. Bueno, o sea, me transportaba
a una ciudad o me transportaba como que a lugares que yo conozco y luego me transportaba a los
tiempos de atrás, asi a la época del rey David, de José de Egipto, a la reina Esther también, y asi…

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9
Y bueno pues yo me desperté ahí.
Pienso que este sueño, si es verdad es un sueño profético que Dios le ha dado a mi hija, deberá ser
realidad después de la transformación de nuestros cuerpos porque ahí creo que tendremos como un tipo
de don de poder ver el pasado en forma de traslado en espíritu a épocas pasadas, como que Dios podrá
permitir que un cuerpo transformado pueda trasladarse en su cuerpo espiritual a épocas en el pasado para
ver ciertos eventos ya sucedidos (aunque no intervenga en cambiar los hecho de la historia) porque ella
dice que no podía hablar con ellos, con los santos del pasado solo ver lo que hacían en su época, dice que
vio cuando Moisés estaba en el Sinaí pero aún no tenía las tablas en sus manos, solo su cayado (bastón).
Y ahorita mientras le escribía está reflexión de arriba sobre este sueño de ella, yo me preguntaba sobre

¿Cómo sería posible esto?… si según yo sé que solo se podía ir hacia el futuro en espíritu como sucedió con
San Pablo que se trasladó al futuro a ver el tercer cielo...
Y entonces creo el mismo Espíritu Santo me ha puesto esto como respuesta en mi mente:

A los santos del pasado, Dios les concedió ver detalles de lo sucedido en el pasado, por ejemplo, a
Santa Catalina Emmerich, quien vio el día de la última cena y cómo Jesús daba la comunión a los
apóstoles.... Entonces si será posible que los nuevos transformados o las primicias (por la misión
que tendrán) podrán trasladarse en forma de espíritu a épocas del pasado para revisar ciertos
eventos que les ayudará a ellas en su misión…
Entonces ahora con esta respuesta creo ya que ese sueño de mi hija donde dice que vio a Moisés o el rey
David o la reina Esther si es muy probable que pueda ser un sueño profético y se refiere a después de que
ella sufra la transformación de su cuerpo.
Hace días ella también me había dicho 3 sueños similares a este, pero ahora que quería escribirlos hoy,
ella ya no los recuerda mucho. Uno me lo había grabado hace días, pero esa grabación se perdió por error
y lo único que recuerdo es que ese sueño trataba sobre que:
Ella estaba en la parroquia donde oímos misa y luego se trasladaba rápido a una casa.
Pienso que son sueños que refieren a la época después de la transformación de los cuerpos.
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