
 

 

www.elpastorsupremo.es                                         VISIÓN          Miércoles 10 de Agosto  2016 

1 

 

Después de estar en oración y de entregarme al Señor para servirle, 

esta es la visión que he tenido hoy por Su Misericordia.  

Vino a mí una imagen cuando ya estaba en recogimiento y era ese 

puente de piedra en el campo que hay en una visión anterior1, por el que va 

un sacerdote llevando la custodia con el Santísimo. He sabido que 

asesinaban a este sacerdote por detrás, cuando pasaba por este puente 

llevando al Señor.  

Después he visto un cielo azul con estrellas y ha venido a mí que 

había una estrella con una misión muy importante. Y entonces ha venido a 

mí: la estrella de Belén y la imagen de la Sagrada Familia. Y que igual que 

entonces hubo un signo, una estrella que guió a donde estaba el Señor, pues 

ahora venía a mí ese cielo con esas estrellas y que habrá una estrella que 

será enviada por el cielo y que será un signo de la Segunda Venida del 

Señor. Cuando veía el cielo con las estrellas yo miraba una estrella y me 

hacía sentir esto de una forma muy fuerte dentro de mí, muy fuerte y muy 

grande. He visto un niño en pañales. He sabido que era el Niño Jesús.  

Después he visto una fuente de piedra, parecida a la fuente de piedra 

de una visión anterior,2 de la que caía un chorro de agua. Y ahí se ha parado 

la imagen un ratito. Sólo era esto, la fuente y el agua.  

Después ha venido a mí una manada de caballos blancos, parecían 

muy bonitos y parecía como una imagen bella o bonita pero no me ha 

quedado que fuera buena esa imagen. 

Después he visto una puerta toda de hierro, de color marrón oscuro, 

un cerrojo muy grande, y echaban el cerrojo. Impresionaba mucho esta 

puerta. 

                                                
1 Visión miércoles 15 de junio de 2016 
2 Visión miércoles 6 de abril de 2016 
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Después he visto el lugar donde el Señor fue juzgado; así se me ha 

dado a saber. He visto en ese lugar a hombres; he visto a dos de ellos; iban 

caminando de frente a mí, uno detrás de otro, con ropajes muy largos y 

ostentosos, vestiduras muy ricas. He sabido que era el momento en el que 

estaban hablando del juicio que hicieron al Señor. Había un corro de 

hombres hablando dentro de ese lugar, pero éstos ya no iban vestidos tan 

ostentosamente como esos dos hombres que parecían ser muy importantes. 

He visto una vasija grande, muy bonita, de aspecto antiguo, muy 

hermosa; no he visto nunca una vasija así en toda mi vida. Y he sabido que 

dentro había aceite, aceite de bendición, aceite para ungir. En un momento 

de la visión detrás de esa vasija que era el plano principal, estaba esa jarra 

de loza blanca que aparece en una visión anterior3. 

Después de esta imagen he visto unos escalones de piedra, eran 

pocos, en un lugar oscuro, unos escalones que parecían algo rotos, anchos, 

de piedra, muy altos y he visto que había sangre en ellos. He sabido que era 

la Sangre del Salvador. Era la Sangre de nuestro Señor. He sabido que 

había ahí un momento de dolor. Después de ver esos escalones he visto que 

pertenecían a un lugar donde el Señor fue flagelado. No era un lugar 

público, era un lugar cerrado, muy triste, muy siniestro, muy terrible. He 

visto que había una columna mediana que terminaba en una superficie 

redondeada, he visto una argolla de hierro a un lado de esa columna. He 

visto que ahí estaba el Salvador, le he visto a Él, aunque no le he visto 

nítidamente. He visto Sus manos Purísimas con una soga que estaba 

alrededor de Su muñeca. He visto cómo le apretaba y le hacía daño; en el 

final de Su pelo tenía Sangre. He visto el trozo del látigo de color marrón 

que llegaba a Su carne, esa violencia del látigo contra Su Santa Carne, en 

Su espalda, cerca de Su hombro izquierdo. He visto Su rostro de dolor, 

aunque no le he visto nítidamente. Había soldados. He visto una espada, 
                                                
3 Visión miércoles 20 de julio de 2016 
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había soldados, era un sitio siniestro, terrible, oscuro, había como un olor a 

sangre, a martirio, a crueldad, a dolor. He sabido que esa puerta de hierro 

marrón oscuro, con ese cerrojo muy grande que había visto antes pertenecía 

a este lugar. Y han venido a mí unas palabras: “Si hacen esto con El que es 

la Vida…”4 

 

Han venido a mí estas palabras: “Ve y cuéntalo al mundo”. 

 

 

 

                                                
4 Cf. Lc 23,31 


