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He orado antes de la visión y después llegando la hora, seis de la 

tarde, me he persignado, santiguado y en un recogimiento muy profundo he 

tenido esta visión por la Misericordia de Dios  

Lo primero que he visto ha sido llover, llovía muchísimo, era una 

lluvia torrencial, era de noche y en el cielo había una tormenta muy fuerte. 

He visto una familia que estaba caminando en esa noche de tormenta, 

después de esa familia he tenido la visión de la  Familia de Nazaret camino 

de Egipto. He visto que las personas de esa familia que caminaba bajo la 

tormenta estaban dentro de una cueva o algo así, todos juntos y con caras 

de sufrimiento; y me han venido unas palabras: “el dolor del destierro”. Me 

han venido unas palabras también: “Sal de tu casa y de tu parentela y 

sígueme, sígueme porque Yo soy Dios”. Esto es lo que me ha venido y en 

esas palabras se hacía presente la familia de Nazaret cuando iba también 

camino de ese destierro a Egipto.  

La siguiente imagen ha sido un campo y en esa tierra había una 

cosecha de frutos. Era un campo arado y se veían frutos en el suelo, pero 

después ha venido una tormenta de granizo y ha destruido toda la cosecha. 

Después he visto un fruto en el suelo que tenía un agujero y cómo de él 

salía un gusano. 

La siguiente visión ha sido una puerta. Una puerta marrón, tenía 

como cosas de hierro en el marco de la puerta. Se ha abierto la puerta y 

tenía ante mí un suelo de color oscuro, no he visto las paredes ni he visto el 

techo, he sabido que era un suelo muy frio, podía ser como de mármol y se 

ha quedado detenida la visión aquí. He visto que en el suelo había una 

persona o varias personas, de blanco, y he sabido que en una situación de 

dolor. Después ese suelo de color oscuro y frio desembocaba en un abismo, 

era un abismo donde había almas que estaban sufriendo. Después he visto 
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como la puerta se cerraba de nuevo, la puerta se cerraba y se terminaba esa 

visión. 

Después he visto una caja de difunto, pero era muy austera, muy 

austera, muchísimo, muy pobre. He visto el cadáver y he escuchado: “Un 

Pontífice”. Llevaba vestiduras blancas con algo dorado y en su cabeza 

llevaba puesta la mitra, que era también de color blanco con adornos 

dorados. No vi su rostro. Y a continuación  han venido a mí otras palabras: 

“Un abismo de dolor llena la Tierra”. Entonces he visto como en un monte 

se levantaban cruces, una era más grande y dos pequeñitas a los lados, me 

ha venido que en la Tierra se levantaban cruces.  

Después de esto he visto la mano del Salvador clavada en la Cruz. 

Ha estado detenida la visión aquí. La mano del Señor, la mano del Salvador 

clavada en la Cruz. La Sangre que brotaba de la Llaga de Su mano derecha 

donde estaba el clavo corría por Su brazo hacia abajo. Después he visto que 

iba a pasar algo horrible del demonio, lo he sentido, lo he sabido, y era tan 

horrible que no quería verlo, entonces me he cogido de la mano de la 

Virgen, me he tapado con su manto, y he dicho: no quiero verlo, no quiero 

verlo, no quiero verlo; porque sabía que era malo. No quería verlo pero 

también sabía que el Señor quería que lo viera porque tengo que decirlo. 

Estaba el demonio, entonces lo he visto, he visto como una lengua horrible 

se pasaba por la Sangre que brotaba de la Llaga de la mano de Cristo y que 

caía por el brazo del Señor, y he llorado se me caían las lágrimas pero sin 

llanto por estar en un recogimiento profundo. Entonces han venido a mí 

unas palabras horribles: “misas satánicas”.  

Después de esto tan horrible, ángeles recogían la Sangre de Cristo 

que brotaba de la Llaga de Su mano y caía por Su brazo y la llevaban ante 

el Trono de Dios, ante el Padre. La Sangre Santísima y Preciosa del Señor. 

Y han venido a mí unas palabras: “nada quedará oculto ni escondido”. 
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He visto en el cielo la Sagrada Escritura abierta, y me he llenado de 

paz. Eran unas hojas bellísimas de color blanco y se veía la escritura pero 

no lo puedo describir, solo sé que era bellísimo, era bellísimo, todo lo que 

pueda repetir esta palabra, repetirla hasta que ya no pueda más. 

Después ha aparecido al lado de la Sagrada Escritura un Cáliz, un 

trozo de pan y unas uvas tintas, y después de esto, entre las nubes he visto a 

Jesús, no le he visto nítidamente pero le he visto de una forma especial, 

estaba entre las nubes, Su manto era de tonos azules, Su pelo llegaba a la 

altura de los hombros, Su mirada enciende de amor el corazón; he sentido, 

he vislumbrado Su infinita belleza, Su inmensa Belleza y Majestad.  

Después veía en Él Su Sagrado Corazón, y después ya no veía Su 

Sagrado Corazón pero de Su pecho salía Luz.  

 


