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 Cuando he estado orando ante el crucifijo me ha venido que pusiera 

el crucifijo ante mí durante toda la visión, y así lo he hecho. 

Esta es la visión que he tenido por la Misericordia de Dios. 

Lo primero que he visto ha sido una paloma volando en el cielo, una 

paloma blanca, totalmente blanca, era muy hermosa; y de su pecho salían 

dos rayos de luz que caían a la tierra. 

Después he visto un ser muy grande, gigante, estaba de pie y solo, se 

movía con dificultad porque se veía que era como de hierro; sus pies no 

eran pies normales, eran como desde el pie hasta la rodilla, todo ese trozo, 

era como una bota de hierro, como algo todo de hierro. Después he visto 

una montaña a su lado y he visto lo pequeña que era comparada con él. 

Después detrás de esa montaña se levantaban otros gigantes que estaban 

detrás de ella, estaban como tumbados en un estado de dormición y en ese 

momento se levantaban, pero no eran como el primero, estos eran más 

parecidos a los humanos, en su cuerpo tenían una flexibilidad, una 

normalidad en sus movimientos que no tenía el gigante primero.  

Después he visto una puerta pequeña marrón, sólo esto. Y durante un 

tiempo ha estado así, la puerta cerrada, no había nada alrededor, era todo 

vacío alrededor, era sólo la puerta. Después han aparecido como dos 

candelabros pequeñitos, uno a cada lado de la puerta con una pequeña luz 

artificial. Después de un tiempo se ha abierto la puerta de repente como si 

la hubiera abierto un vendaval, una fuerza terrible, se ha abierto esa puerta 

de repente y se han apagado esas dos luces. Han entrado por esa puerta, 

esas botas de hierro o esa parte de hierro, del pie hasta la rodilla, tan grande 

del gigante y venían desde algo que era un vacío oscuro, algo que no sé lo 

que era y estaba al otro lado de esa puerta. Y entonces he visto lo que tenía 

esa puerta enfrente: el mundo. He visto el mundo y cómo las personas iban 

de un lado para otro en sus cosas. Se me daba a entender que ese gigante 
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había entrado en el mundo y el mundo no lo sabía, estaba ajeno a esto. He 

sabido que este gigante decía blasfemias. Después he visto cómo en el 

mundo había una luz, en un lugar del mundo brillaba una luz, en la visión 

se me ha mostrado este lugar: era el Vaticano. En ese momento el gigante 

estaba al lado del Vaticano, y con su mano lo aplastaba. Entonces he visto 

el pánico de la gente, la gente huía con pánico de ese lugar. Después he 

visto a un Papa, vestido de blanco, no he visto su rostro, herido en el 

costado, con sangre en su costado; me he llenado de dolor. Después he 

escuchado una palabra: “masones”. 

He sabido que del cielo caía fuego para limpiar la Tierra y después 

he visto en el cielo, como dentro del cielo, una luz, era como una abertura 

finita vertical por la que se veía una luz fuerte que procedía de dentro del 

cielo, he sabido que ahí estaba el Trono de Dios. Y ha venido a mí: “El 

Poder de Dios”. “Todo le está sometido en el Cielo y en la Tierra”. 

Después me han venido las palabras de envío al mundo: “Ve y dilo, 

hija, para que el mundo se prepare”. 

 


