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Hoy es miércoles y ya casi, bueno sin casi, lo espero, aunque ha 

habido miércoles que no ha ocurrido. 

Ya había hecho la oración, estaba en mi habitación; iba a rezar el rosario, 

como ha ocurrido casi todas las veces, y nada más empezar a rezar el 

rosario he notado ese recogimiento. Estaba en la primera Avemaría del 

primer misterio, creo; como cuando me ha ocurrido otras veces con el 

rosario: es nada más empezar. He notado ese recogimiento, un 

recogimiento que aunque yo quiera, yo no puedo hacer eso, es imposible 

absolutamente. De hecho cuántas veces lo espero, pero no ocurre y, algún 

miércoles que no ha ocurrido y no he tenido la visión, pero cuando me he 

puesto a rezar el rosario estaba como alerta y no ha ocurrido. Ocurre 

cuando Dios quiere. Me he quedado en ese recogimiento y me he dado 

cuenta que me estaba empezando a pasar esto. Ha ido a más el 

recogimiento, ya no podía rezar, no podía moverme. Creo que un Avemaría 

he rezado durante la visión en algún momento.  

 

Lo primero que he escuchado es: “La soledad” 

La soledad que ocurrirá en la Tierra,  “No se fiarán unos de otros”.  

Ha habido un momento en que yo escuchaba: “¿Qué ves?”  

Y he dicho: “Nada, Señor”.  Porque no veía nada, estaba todo oscuro, yo 

tenía los ojos cerrados desde el principio y no veía nada. Entonces, era eso 

precisamente lo que veía, la oscuridad que había en el mundo.  

Entonces he visto como una pequeña habitación, con una vela encendida, 

con un tono rojizo la llama. Era una habitación totalmente a oscuras y 

cerrada; incluso las ventanas con maderas por encima clavadas; todo 

cerrado y unas personas de rodillas rezando. Y es cuando he entendido esa 

oscuridad que había en el mundo. Después de esto era como que otra vez 

todo lo que veía era oscuro, como cuando cierras los ojos, pero en esa 
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oscuridad se dibujaban olas muy grandes, gigantescas y me vinieron estás 

palabras: “ El estruendo del mar”. Después de esto de repente ha aparecido 

una fuente, una fuente grande que estaba en el campo o la calle, de piedra 

gris, de la que salía agua, abajo tenía caudal porque estaba cercada y había 

un poyete. De pronto ha aparecido una persona, un anciano con una barba 

blanca, de estatura media baja y vestía no con la vestimenta que vestimos 

ahora, iba con túnica y una tela decorada por el pecho. Entonces he sabido 

que era “un enviado”; se ha sentado en el poyete de la fuente y ha bebido 

agua. Y después de estar un ratito ahí sentado miraba lo que tenía delante, 

todo descampado y asolado. Después se levantaba e iba a un lugar que era 

un grupo de personas; he sabido que eran grupos de Dios, grupos del Señor. 

En la visión se ha dicho un nombre: Grupos de Fe, y he escuchado: “Él os 

encontrará” o “Él los encontrará”, no lo recuerdo bien, pero sea de una 

forma u otra, él es el que va a encontrar cada grupo de fe. Él va a esos 

grupos a “traer noticias de Dios y a hablarles de los tiempos”; entonces iba 

a un grupo pero después se marchaba a otro, esa era su misión.  

Después, de repente, ha aparecido un caballo con un jinete. Era un 

caballo al que se veía poderoso. El jinete, lo primero que yo he visto es que 

era un jinete grande y también poderoso, pero en un momento en la visión 

se me ha mostrado su cara, era negra con los ojos rojos. Me chocaba, 

porque cuando he visto ese caballo y ese jinete, que tenía como un aspecto 

de poder y de prestancia, me equivocaba: no sabía si era bueno o no, no 

sabía incluso si era Jesús; pero yo lo que veía era malo, pero seguía con 

dudas de si yo lo estaba comprendiendo bien.  

El caballo avanzaba a galope, casi carrera, y el jinete sacaba una espada. 

Seguía confundiéndome, porque a veces parecía que fuera Jesús, pero no, 

no tenía yo dentro de mí esa certeza, ni esa sensación, sino que me parecía 

que era malo, pero a veces me engañaba, no estaba segura, dudaba, si no 

fuera Jesús. Nunca duraba mucho este pensamiento. Entonces este jinete 
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sacaba la espada; era malo porque hería a la gente. No sé si en este 

momento o un poquito más tarde, cuando ponía la espada en alto me vino: 

“los muertos a espada resucitarán de la Tierra”.  

Después, he visto las manos de este jinete, cogían las cuerdas del caballo y 

sentía miedo cuando se ha aproximado esta visión de las manos aunque 

eran de aspecto normal, eran grandes y de piel blanca. El caballo era gris, 

muy bien peinado y con mucha prestancia. Hay un momento en que este 

anciano que iba por los grupos de fe se encuentra con el jinete pero el jinete 

no puede hacerle ningún daño. El jinete sigue su camino y el anciano sigue 

camino de otro grupo de fe para llevarle “noticias de Dios y hablarles de 

los tiempos”.  

El jinete no puede hacerle daño, se va por otro camino y este anciano 

continúa con su misión.  

 

Después he visto un descampado, era de día, en el campo, he visto un 

ejército que iba a asesinar a gente sencilla, gente humilde, gente buena, 

gente indefensa, totalmente indefensa. También, de pronto, he visto un 

jinete sobre su caballo, no sé si el jinete y el caballo era el mismo que el 

primero que vi, llevaba la cabeza cubierta, pero en la visión se me mostró 

su cara y era una calavera. Me ha venido que las “dos terceras partes de la 

humanidad morirán a causa de la peste, la guerra, las epidemias, todas las 

calamidades que ocurrirán”. El cielo en un momento se ha puesto rojo, 

estaba como cubierto de sangre, toda la sangre que llena la tierra.  

He visto un niño muy pequeño en el campo y entre hierbas verdes altas, 

vestido con pañales blancos. Estaba solo. Y he visto, no nítidamente, cómo 

un jinete le asesinaba con la espada de forma brutal. Y he sabido que “la 

sangre de los inocentes limpiará toda la tierra de la maldad”. 

En un momento de la visión he escuchado: “No me creen, hija, y no les va 

a dar tiempo a prepararse”. 
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Seguía la visión. Yo seguía en el mismo estado de recogimiento cada vez 

más profundo y más hondo. 

 

Entonces he visto la figura del Papa, una figura vestida como el Papa, he 

sabido que era el Papa. Este jinete le cortaba la cabeza. Y entonces era 

como si este jinete se convirtiera en el Papa, adoptando la forma, figura, 

vestimenta; todo igual que el Papa y se sentaba en el Trono de Pedro. 

Pero al mismo tiempo seguía este jinete con el caballo galopando con su 

espada por otro lado, pero era el mismo, el mismo malo era el jinete, que el 

que se había transformado en el Papa. 

 

He visto y sabido que los grupos de fe, que son personas que están ocultas 

juntas, son custodiados por un ángel. Cada grupo de fe está custodiado por 

un ángel.  

Ha aparecido una palabra en la visión: Monasterio. A continuación he 

escuchado: “Esa palabra no existirá sobre la Tierra”. He sabido que no 

existirán, pero los monjes se integrarán en las asambleas y comunidades de 

esos grupos de fe.  

He sabido y he visto que el malo fortificará una ciudad y en ella implantará 

el terror, el horror y la tiranía. Y los que no secunden sus planes arrastrarán 

cadenas.  

 

Entonces, de repente en el cielo ha aparecido la Virgen María; yo no la veía 

nítidamente. Su figura, era Ella en el cielo.  

Entonces el caballo en el que iba subido el jinete se desboca, se asusta y el 

jinete se revuelve y se cae y no puede mirarla. Es como que está abatido 

por primera vez, abatido, destruido y caído. Las vestiduras del Papa, que no 

es el Papa sino que era también el mismo jinete, se transforman en negras y 

él oculta la vista, no puede mirar a la Virgen María. 
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Entones, ha habido un momento en que yo he dicho: “Señor, ya no puedo 

seguir”. Porque era muy intenso ya y se me estaban empezando a caer las 

lágrimas, aunque en ese estado yo no puedo llorar, estoy en un estado de 

paz, de tranquilidad, de serenidad que no puedo llorar pero sí sentía tanta 

intensidad que ya le he dicho al Señor que no podía seguir; que me diera 

fuerza, que me ayudara porque no podía seguir. 

Se me caían las lágrimas ante la Virgen María. 

 

He sabido que Sus lágrimas, cuando caen son las que destruyen todo el 

mal.  

Era como si todo el mal que existe sobre la Tierra buscara esconderse, 

ocultarse, destruirse a sí mismo ante la presencia de la Virgen María; no lo 

pueden soportar, es totalmente imposible. Era como si la Tierra misma se 

los tragara. 

Ella ha dicho: “Vengo a por mis hijos” 

Y salían los que forman esos grupos de fe, vestidos de blanco.  

 

Esto ha sido lo más grande: “Vengo a por mis hijos”.  

El mal no puede estar ante la presencia de la Virgen María, Ella es la que lo 

destruye con su sola presencia y con sus lágrimas; las lágrimas de dolor por 

su Hijo y por sus hijos. 

 

Entonces yo, durante toda, esta visión decía al Señor: “¿Y yo que tengo que 

hacer? 

¿Qué tengo que hacer con estas visiones? Y ha habido un momento en que 

he escuchado: “Guárdalas en tu corazón hasta el momento previsto en que 

las comunicarás a todos por mandato Mío” 

Pero después, al final del todo, cuando ya ha terminado la visión, he 

escuchado claramente: “Ve y díselo a tu director espiritual, y que el juzgue 
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a quién es conveniente decirlo antes de que sea comunicado a todos”, estas 

visiones.  

 

La visión ha terminado, he escuchado: “Ve en paz”. 

He abierto los ojos porque no podía moverme todavía, he tenido que estar 

un rato hasta que he podido moverme.  

Ha habido un momento, al final, en que he escuchado: “Te hago partícipe 

de lo que va a suceder”.  

 


