SUEÑO: “ESTABA CONTIGO EN UN PARQUE Y YO ME TELETRANSPORTABA A OTRO LADO…”
(Lunes 27 Julio 2020)
Mi hija me dice hoy que tuvo un sueño:
Mami soñé que estaba contigo en un parque y yo me teletransportaba a otro lado y tú también,
pero como que yo me iba al pasado o no sé … pero tú te quedabas en el futuro. Y andaba yo
buscándote y luego tú te teletransportabas también, estabas delgada mamá 1. Eso soñé.

La verdad se me hizo un poco fantasioso su sueño cuando me dijo que había viajado al pasado, por eso
no pensaba escribirlo, pero hasta en la noche cuando me iba a dormir, recordé que un día durmiendo en
un sueño se me dio la orden de que debía escribir los sueños de los niños. Entonces mejor decidí escribir
este, porque no quiero ofender a Dios si le desobedezco en esto. Y aparte mi director espiritual siempre
me ha sugerido escribir todos los sueños, aunque no los entienda o se me hagan muy raros, porque en el
futuro se irán entendiendo, es lo que me dice.
Jesús, mirándolos, les dijo: «Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible». Mateo 19:26.
Trato de discernir y pedir siempre a Dios su ayuda para continuar escribiendo, aunque se me hagan casi
imposibles de creer que puedan suceder ciertas cosas de los sueños, como este sueño de mi hija, que dice
que nos teletransportamos al “pasado”… esto es lo que se me hace un poco difícil de creer, porque se
supone que nosotros no podemos viajar como en una máquina de tiempo al pasado o al futuro, aunque
no sé si esto Dios lo permitirá con el cuerpo espiritual que tendrán las personas transformados, pero pienso
que si se cambiara un evento del pasado afectaría ya lo que sucedería en el futuro y esta idea me recuerda
hoy a la teoría de los universos paralelos de Einstein donde siempre he creído que existe una posibilidad
de que sea verdadera pero no la creo del todo posible en esta vida mucho menos con este cuerpo mortal.
Mejor dejo así el sueño, tal vez en el futuro lo descarte o lo entienda mejor. Solo el Señor lo sabe.

1

Porque ya tenemos el cuerpo transformado.
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Miércoles 27 de Enero de 2021
Hoy que leo este sueño, me pregunto si habrá algún pasaje de la biblia donde se narre que alguien pueda
viajar en el tiempo, es decir, del pasado al futuro, porque si esto es posible, entonces el sueño de mi hija
no está tan fantasioso a como lo pensé el día que me lo contó, porque a lo mejor si se podrá viajar a
cualquier dimensión del pasado, presente o futuro con los cuerpos transformados que serán cuerpos
espirituales ya.
Y entonces lo que me llega a mi pensamiento después de mi pregunta, es esto:

“En el apocalipsis hay una cita bíblica que habla de los dos testigos…”
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las
aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6.
Hay estudiosos de los signos de los tiempos que han interpretado que Moisés y/u otros personajes de la
biblia vendrán en esta época para estar presentes durante la Gran Tribulación... No sé si esto pueda
entenderse como que “podrán viajar del pasado al futuro”, pero lo que hoy reflexiono entonces es que si
para Dios el pasado, presente y futuro están en un mismo punto en el tiempo ante Sus Ojos Divinos, tal
vez con los cuerpos transformados a espirituales se pueda tener algún tipo de don o característica que
permita ver las cosas sucedidas del pasado o cosas a suceder en el futuro, o cosas sucediendo en el
presente (que es como viajar al pasado, presente o futuro para ser testigo de ciertos eventos).
También recordé otro pasaje de la biblia donde Jesús se refiere a que el Apóstol San Juan2 estará en el
final de estos últimos tiempos también:
De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16:28.
Entonces se me ocurre llamar a mi hija que estaba jugando, para preguntarle si se acuerda de este sueño
que ella tuvo hace 6 meses y le pregunté que por qué ella pensaba que se había teletransportado al
pasado y ella me respondió así…

- Porque vi imágenes de cosas que ya habían pasado ahí donde me trasladé mami.
- Pero no entiendo bien hija…, dame un ejemplo de que
imágenes viste ese día que te teletransportaste.
- Porque cuando me teletransporté, vi una imagen que ya
sucedió hace mucho tiempo mami, de un día que todos
mis primos estaban en casa de mi abuelita jugando en la
recámara. Esa imagen de cómo están ellos jugando, que
ya sucedió hace tiempo, la vi que estaba sucediendo el día
que me teletransporté.
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Lo leí en unos escritos de las visiones que Dios le dio a una santa, que no recuerdo ahorita quien fue.
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Entonces comprendí que esto que mi hija me explicaba puede parecerse al momento en que San Pablo
es trasladado en espíritu o en cuerpo (él dice que no lo sabe) para ver cosas del Tercer Cielo y del Paraíso.
Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años
(si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
2 Corintios 12:2-4
Y tal vez porque San Pablo fue arrebatado3 al Paraíso, por eso él ya sabía que no todos moriremos, sino
que seremos transformados, porque pienso que él en ese “arrebatamiento en cuerpo o espíritu” fue
trasladado como al futuro para ver cómo sería el paraíso en la Tierra Renovada. Porque si dice que vio el
paraíso, no creo que se refiera al paraíso que existía cuando Adán y Eva, ha de ser el paraíso futuro que
Dios tiene preparado para los justos en los mil años de paz.
Y porque la misma cita bíblica de 2 Corintios 12:4 dice que San Pablo al ser trasladado a ese Paraíso, oyó
palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, lo cual creo que se refieren a lo que Dios tiene
preparado en la Vida Eterna para las almas de los justos o santos que vivirán en el Reino de Dios sobre la
Tierra, tal como lo explica el mismo San Pablo en su carta 1ª. de Corintios capítulo 2:9-10…
Pero, así está escrito: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene
preparado para aquellos que lo aman». Pero Dios nos ha mostrado4 eso por medio del Espíritu porque el
Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. 1 Corintios 2:9-10.
Y con esta reflexión, voy a buscar a mi hija a la recámara donde juega y le pregunto más detalles de su
sueño donde viajó al pasado:

- Hija, dime, en ese sueño tuyo donde te teletransportaste al pasado, ¿Te podían ver tus primos y
saber que llegaste del futuro, es decir, viajando en el tiempo o no te podían ver ellos?
- No mami, ellos no me podían ver porque yo me teletransporté y era como invisible para ellos,
pero en mi sueño al ver la imagen del pasado yo podía verme a mi misma ese día que estaba yo
jugando con ellos y veía a mis primas, etc.
Entonces ya me queda mas claro su sueño, es como si ella con este cuerpo transformado y ya espiritual,
puede viajar a esa dimensión del pasado para ver los eventos ocurriendo en ese momento del tiempo.
Y este sueño me ayuda a entender mejor otro sueño que ella tuvo en noviembre de 2020, cuando le
preguntaba a Dios sobre qué sucedería en un Estado de México, en cuanto a las inundaciones y ella dice
que Dios le dijo en su sueño: “Te voy a mostrar y tu mamá vendrá con nosotros” y es cuando ella y yo
(que estábamos en la casa) nos trasladamos, creo que, en espíritu, para estar en una ciudad que nos es
mostrada en su sueño, en una visión. Y tal vez es al futuro que nos traslada Dios porque dice ella que
llegamos ahí y está todo negro (cuando en la casa antes de ser trasladadas, no estaba negro) y nosotras
estamos invisibles porque la gente no puede vernos, ya que parece que tenemos el cuerpo espiritual.
3
4

Arrebatamiento significa: Quitar algo con rapidez. Atraer algo con fuerza.
Si dijo “nos ha mostrado” quiere decir que a Él si se le mostro el Paraíso en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
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Ahí nos muestra Dios las casas inundadas y gente ahogada de esa ciudad. Mi director espiritual me había
dicho que esto tal vez suceda cuando haya entrado la oscuridad porque la niña dice que es cuando está
todo negro.
Así que la explicación detallada que me dio hoy mi hija sobre este sueño de que “se teletransporta al
pasado” me ayuda a comprender mejor otros sueños también. Cada sueño es una pieza más del
rompecabezas de acertijos o significados que aún no comprendemos todavía, las cosas raras que a veces
hemos visto en sueños.

Ahora creo más que Dios si querrá dar, según su voluntad, este tipo de don o característica a las personas
transformadas que Él desee, para que puedan ir a un punto en el tiempo del pasado y poder analizar
algún evento, saber cómo sucedió etc. y así poder realizar cosas que servirán para la extensión del Reino
de Dios en la Tierra.
En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación, y la condenarán; porque al oír
la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás.
Y si las primicias del apocalipsis tienen que cumplir alguna misión especial para salvar almas, tal vez si
será de buena ayuda que sepan como sucedió algún evento en la vida de alguien, para saber cómo
evangelizarla o ayudarla, en como tocarles su corazón para que se conviertan, etc. antes de que el
Anticristo vaya a imponer su marca, pues por otras revelaciones privadas he concluido que si será el
tiempo que tuvo Jonás para evangelizar a Nínive, el que tendrán las primicias, es lo que se me ocurre hoy.
Solo Dios sabe cual es Su Voluntad sobre este tema. Tal vez sea errónea mi interpretación aquí, pero pido
siempre al Señor que, si es así, que me ayude a corregirme y no errar en lo que escribo con estas
reflexiones acerca de los sueños.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad
sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:4-6
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Miércoles 10 de febrero de 2021
Mi director espiritual me ha dicho sus comentarios con respecto a este sueño, pues antes yo le había
preguntado sobre que pensaba sobre si podría ser cierto lo que mi hija vio en su sueño sobre la
teletransportación y viajes en el tiempo…

Si encuentra en la escritura que hay teletransportación entonces es verdad, si no hay que explicarlo
con la vida de Los Santos.
Por ejemplo, el P. Pio volaba por los aires y lo veían los pilotos de aviones en la segunda guerra
mundial.
Viajar al pasado no hay indicios en la Escritura o al menos yo los ignoro. Lo que sí es posible es saber
la verdad del pasado, lo veremos en Dios.
Entonces me puse a buscar si en las escrituras existía la teletransportación y encontré esto:
La Teletransportación es un poder psíquico que no es muy común. Sin embargo, encontramos dos ejemplos
en la Biblia. Pero primero vamos a tratar de entender el término. La teletransportación es el poder para
hacer que uno mismo desaparezca de un lugar y aparezca inmediatamente en otro sin ningún medio físico.
También puede referirse al proceso por el cual ocurre el fenómeno.
Casos de Teletransportación en la Biblia
Felipe y el Eunuco
El Primer caso bíblico de teletransporte puede ser encontrado en Hechos de los Apóstoles (8: 36-40). El
apóstol Felipe cabalgó sobre el carro de un eunuco. Cuando llegaron a una pequeña porción de agua, el
etíope pidió a Felipe que lo bautizara. Felipe desapareció después y se encontró en otro lugar donde predico
las buenas nuevas.
Aquí está el relato bíblico:
"Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: «Aquí hay agua. ¿Qué impide
que yo sea bautizado?» Felipe respondió: «Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón.» El etíope
replicó: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.») Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y
Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no
volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en
Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea."
Jesús anda sobre el Mar
Otro ejemplo de teletransporte en la Biblia se puede encontrar en Juan (6: 16-21). Jesús y sus discípulos
estaban en el mar, a tres o cinco millas de la orilla. Cuando Jesús entró en el barco, se encontraron
inmediatamente en la orilla. Esto es lo que dice la Biblia:
"Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia
Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento
que soplaba. 19 Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba
sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. Ellos entonces
con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde iban."
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Teletransportación que dice la ciencia
Todavía no está claro cómo se lleva a cabo el teletransporte. La ciencia no tiene absolutamente ninguna
explicación. Sin embargo, la ciencia moderna de la física cuántica parece tener una pista. Los físicos
cuánticos descubrieron que la partícula más pequeña o cuántica de la materia podía desaparecer en una
órbita y aparecer inmediatamente en otra. Si esto puede suceder a nivel cuántico, ¿por qué no puede
suceder a nivel macro? Los físicos también encontraron que, en el nivel más pequeño, el pensamiento o la
conciencia podrían afectar el comportamiento de la materia.
Fuente: https://www.elblogreptiliano.com/2017/04/teletransportacion-casos.html
Y sobre los viajes en el tiempo, encontré esto:
La Biblia y la Oración son puertas del tiempo que le permiten al ser humano entrar y salir, ver el futuro y el
pasado, por lo que podemos decir que todos los profetas designados por Dios, bíblicos y actuales, han
“viajado al futuro”, y más que eso, cada uno de ellos lo experimentó. El apóstol Juan literalmente viajo al
futuro máximo, al ver el desenlace del fin del mundo, cuando Jesús le mostró el apocalipsis. Las cartas del
apóstol Pablo demuestran claramente que él “conocía y había visto” lo que pasaría en los “últimos tiempos”
y el “rapto de la iglesia”, sin duda él viajó en el tiempo.
Elías, José, el apóstol Pablo y Juan, son solo algunos ejemplos bíblicos de viajeros del tiempo. Personas
que Dios escogió para mostrarles el futuro en visiones, sueños y profecías, y que luego lo compartieran a
todos con el propósito de cambiar los tiempos.
Conclusión
Dudo mucho que, sin las Sagradas Escrituras, la humanidad hubiera podido siquiera soñar con los viajes en
el tiempo. La Biblia es el único ejemplo que tenemos. Desde los días de la antigüedad hasta el tiempo
presente, el Señor sólo ha permitido los viajes en el tiempo, con el propósito de dar a conocer una revelación
que luego sea compartida para salvación y avance de miles. Nuestro Creador como el Señor del tiempo, sólo
los autoriza cuando quiere dar a conocer su voluntad a un mundo de incrédulos.
Mas en:
https://pastoralejandrorivas.wordpress.com/2015/10/21/3-cosas-que-marty-mcfly-stephen-hawking-ydios-dicen-sobre-los-viajes-en-el-tiempo/
Y al darle a mi director espiritual estas dos fuentes de internet que explican estos temas, me dijo:

NO me queda claro.
Jesús predijo que el templo iba a ser destruido, pero no viajo al Futuro5.
Cuando Jesús venga no estará viajando al futuro sino al presente.
Cuando Elías aparezca tampoco estará viajando al futuro sino al presente.
Al pasado no se puede.
Por ejemplo, que se le aparezca un ángel a Eva y le diga NO HAGAS CASO DE LA SERPIENTE, NO
COMAS DE LA MANZANA.
Se puede revelar la verdad de hechos pasados, se puede remediar los hechos pasados, pero no se
puede revertir el pasado con gente del futuro.
5

El Señor me pone esto en mente ahorita que edito este sueño: Que Jesús no viajo al futuro porque siendo el mismo DIOS no necesito viajar al
futuro para conocer lo que pasaría porque desde su Naturaleza Divina el sabe las cosas del pasado, presente y futuro que están en la
“Eternidad” para sus ojos. En cambio, con los apóstoles San Juan o San Pablo, al ser solo seres humanos, ellos si tenían que viajar al futuro,
Dios les hizo viajar en espíritu para ver las cosas que iban a profetizar en la época que ellos vivían, o sea, hace dos mil años.
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Y es exactamente lo mismo que yo pienso, sobre lo que me dijo al final mi director, que no se puede

revertir el pasado con gente del futuro.
Por eso es que, en el sueño de mi hija, esto es lo que sucede:

Que se le revelan a ella hechos pasados, pero ella dice que al viajar al pasado ella es invisible (por
su cuerpo espiritual que tiene), cuando ve que ella misma está jugando con sus primos, pero sus
primos y ella en el pasado no pueden verla a ella que llego del futuro viajando…, creo que por eso
ella no puede hacer cambios de eventos en el pasado, es como que solo Dios le muestra estando en
espíritu esto: cuando jugaba con sus primos en el pasado, así como a San Pablo le mostro cosas del
futuro pero sin que San Pablo pudiera cambiar eventos y dice en la Biblia que él no sabe si fue
trasladado6 en espíritu o en cuerpo pero que vio cosas que el hombre no ha visto...
Conozco a un seguidor de Cristo, que hace catorce años fue llevado al tercer cielo.
No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu; Dios lo sabe.
Pero sé que ese hombre (si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, sólo Dios lo sabe) fue llevado al Paraíso, donde oyó
palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. 2 Corintios 12:2-4
Ahí por eso nos damos cuenta que San Pablo si viajo en el tiempo, pero no para cambiar eventos (no creo
que Dios quiera que se haga eso…), creo que ha de ser solo para mirar cosas que puedan ayudar en el
presente, es decir, lo que se me ocurre hoy es esto:

Que las primicias al ser transformadas a cuerpo espiritual para su misión de evangelizar en el
tiempo del anticristo, será su objetivo el ganar almas para Dios, pues creo que por eso podrían
viajar al pasado tal vez, como mi hija dice que viaja en ese cuerpo invisible (espiritual) al pasado,
para ver eventos y de cómo sucedieron y poder hacer mejor discernimiento de lo que está pasando
en el presente, en la iglesia falsa etc. Y esto me parece como película de ciencia ficción y me da risa
esto que se me ha ocurrido, pero de verdad que a lo mejor Dios si dotara de estos dones a través
del Segundo Pentecostés, a las primicias, para poder trabajar en su misión con mayor eficiencia...
Se me ocurre por ejemplo que un Obispo siendo primicia podría ir al pasado solo como espectador
(como hace mi hija en su sueño, que solo es espectadora viendo como juega ella con sus primos en
el cuarto de mi mamá) y así ver que pasó realmente en el último Cónclave y que paso luego con el
Papa o cuando entro la pandemia etc. es decir, viajar para ver reuniones del pasado de los lideres
o poderosos y así poder tener estas informaciones y discernir qué personas son los verdaderos
enemigos de Dios en la Tierra y que trabajan para destruir la fe, los valores de familia, los
mandamientos de Dios, etc. es algo que se me ocurre hoy pero de verdad no sé cuál sería el
verdadero fin de esto de la teletransportación y viaje a un punto no presente en el tiempo… Y si San
Pablo pudo viajar “en espíritu o en su cuerpo” al futuro era para que, en el presente de él, cuando
vivió hace 2000 años, pudiera predicar estas cosas que vio del futuro, para darnos esperanza.
Espero que no haya cometido un error en esta conclusión mía. Pido siempre a Dios si es Su Voluntad
que me ayude a entender esos misterios de los sueños, donde sigue habiendo muchos los acertijos
para mí, aun sin descifrar.
6

Trasladar significa ir de un lugar a otro, es decir, viajar. Pienso que cuando es una visión solamente, la persona no se traslada, sino que se
queda ahí en ese presente y Dios le muestra una visión del pasado o futuro (como cuando a mi hija le mostro Dios en una visión, en una pared
de su kínder, lo del terremoto, ahí ella no se trasladó). Pero cuando es “traslado” quizás Dios mismo si hace que esa persona viaje en cuerpo
espiritual a otro punto en el tiempo, a como le sucedió a San Pablo.
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Lunes 15 de febrero de 2021.
Mi director espiritual me dijo de nuevo que leyó las explicaciones de internet sobre los personajes bíblicos
que se teletransportaban o viajaban:

Lo leí y me parece que cuadra bien lo del diácono Felipe.
Hay otros muchos casos de monjes que antes de descubrir América evangelizaron a los indios.
Son cosas muy raras, pero han sucedido.

Por lo que su comentario me ayudo a recordar un artículo que publicaron hace tiempo en un famoso sitio
web mariano, que hablaba de una religiosa que había estado creo en prisión y había sido vista en otro
punto del planeta evangelizando por algún tiempo allá y ella nunca había salido de prisión. Creo que era
un articulo que hablaba del don de bilocación que han tenido también algunos santos.
Entonces investigo más de esto:
La bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Se han dado
numerosos casos en la vida de los santos. Los más notables son: el Papa San Clemente, San Francisco de Asís,
San Antonio de Padua, Santa Ludwina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José de Cupertino,
San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco y, recientemente, el Beato Padre Pío de Pietrelcina.
No hay ningún otro fenómeno de la mística que cause tantas dificultades como éste para poder explicarlo
satisfactoriamente7. Se han formulado muchas teorías al respecto, pero todavía, ninguna de ellas ha logrado
producir una luz definitiva en torno a este fenómeno.
Santo Tomás de Aquino enseña que la presencia de un mismo cuerpo en dos lugares diferentes al mismo
tiempo es contradictoria porque la materia ocupa unas dimensiones específicas y no las puede ocupar en
diferentes lugares simultáneamente.
Fuente: http://www.es.catholic.net/op/articulos/1156/cat/119/-que-es-la-bilocacion.html#modal
7

Tal vez la explicación sea que una de las dos imágenes de la misma persona que se ha visto en una bilocación corresponde a una que ha
viajado con su cuerpo espiritual ya transformado del futuro al presente, tal como sucede en el sueño de mi hija. Pues leía otro artículo hoy que
hablaba sobre un Obispo que tiene bilocaciones sin estar consciente… quizás se deba a que tal vez es su mismo cuerpo transformado que viene
del futuro para una misión en el presente: https://www.madredelleucaristia.it/root/esp/jou/page/ART_042.php Pero son misterios que solo
Dios sabe al 100% como es que suceden…
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Jueves 15 de abril de 2021
El mes pasado veía por internet al doctor judío mesiánico que estudia los signos de la segunda venida de
Cristo y lo escuché hablar acerca de “experiencias espirituales… donde no hay tiempo ni espacio… que no
son viajes astrales” en su programa número 42 de su conferencia sobre la fase final de estos tiempos que
vivimos. Y lo que decía me recordó a este sueño de mi hija sobre la teletransportación, donde describe
una “transportación en espíritu” y que es lo que también he concluido recientemente, de lo que realmente
sucede mientras dormimos:

“Tal vez lo que sucede mientras tenemos un sueño premonitor,
es como una transportación en espíritu
a otro lugar y tiempo para presenciar eventos que Dios quiere mostrarnos”
Escuchar a partir de 1 hora con 11 minutos y 30 segundos (1:11:39) hasta el tiempo: 1:20:00
https://www.youtube.com/watch?v=IZ_kU5vHKyk

Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
Que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos.
Salmo 143:10
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