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Hoy también nos ha dado el Señor una visión por Su Misericordia.  

Antes de comenzar el momento de la visión he orado ante Jesús 

Crucificado. Después he rezado la oración a San Miguel Arcángel, y en ese 

mismo instante me he quedado totalmente recogida, he notado que ya no 

me podía mover.  

Esta ha sido la visión. Le pido al Espíritu Santo con toda mi alma, 

que me ayude a recordarlo todo. 

 

Lo primero que he visto ha sido el mar, un mar azul, de día. He visto 

una barca, era una barca pobre, no tenía ninguna modernidad, y he visto 

unos hombres que estaban dentro de esa barca; estaban hablando, 

compartiendo esa faena de trabajo y enseguida he sentido dentro de mí el 

pasaje de la pesca milagrosa, lo he sentido rápidamente. Esos hombres 

echaban las redes al mar, las echaban a su derecha (a su derecha mirando 

hacia la orilla del mar), las echaban en el mar y después se llenaban las 

redes de peces, y tenían que tirar de ellas todos. Tiraban todos y cuando 

entraba todo ese cargamento de peces en la barca, la barca incluso se movía 

un poco a la derecha por el peso; y he visto que uno de ellos se caía sentado 

dentro de la barca por el esfuerzo que había hecho para meter dentro todos 

esos peces. He visto su cara de alegría, de gozo. Era una emoción tan 

grande la que he sentido dentro de mí, que enseguida han aparecido las 

lágrimas aunque tenía los ojos cerrados. ¡Era un gozo el que tenía ese 

discípulo cuando caía sentado en la barca por el peso de todos esos peces! 

He visto que estaban todos así, emocionados, felices, viendo aquel milagro, 

tantos peces, esas redes llenas, repletas, y entonces enseguida ha venido a 

mí: Jesús. Él estaba en la orilla del mar y le he visto, Él estaba de pie, 

parado, mirando hacia ellos. Después he seguido viendo la barca y después 

he vuelto a ver otra vez a Jesús en la orilla del mar mirando a Sus 
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discípulos, no le he visto nítidamente pero sí veía en Su rostro una ternura y 

una sonrisa hacia ellos y me he emocionado muchísimo por dentro; se me 

han llenado los ojos de lágrimas, porque me he emocionado muchísimo, 

porque era una ternura y una sonrisa ¡cómo les miraba! He visto que Él se 

marchaba, se marchaba caminado. Cuando se marchaba enseguida he visto 

que Sus pasos estaban en una montaña, ya no estaba en la orilla del mar. He 

visto la montaña, veía Sus pasos en la montaña, cómo subía y cómo Él se 

tenía que sujetar, que apoyar en las piedras para subir y me ha venido: Su 

humanidad. Él también tenía que subir la montaña como nosotros. 

Entonces he visto que llegaba a un lugar donde ya había una vista muy 

grande, estaba sentado en una piedra y decía unas palabras: “Padre, Tú me 

los has dado, Yo los guardo en Tu Amor.” 

Después, casi sin terminar de ver la montaña, ha aparecido una 

higuera frondosa, he sabido que era una higuera, con mucho verdor y Jesús 

pasaba delante de ella, la higuera no tenía higos, no tenía fruto, no había 

dado fruto, y he sabido que Él la dice que se seque porque no ha dado fruto, 

entonces después de un ratito que yo seguía viéndola así, verde, frondosa, y 

que Jesús ya no estaba, después he visto ese mismo árbol totalmente seco y 

eran las ramas como sarmientos, sarmientos secos totalmente, grises, y 

todas las ramas eran así, sarmientos secos grises.  

Después he visto unas lámparas, eran unas lámparas encendidas y 

unas mujeres las sostenían, sus rostros miraban al cielo llenos de gozo y 

esperanza, y después he visto otras lámparas totalmente apagadas y las 

mujeres de las que eran esas lámparas estaban en el suelo, tumbadas y 

dormidas. Entonces, después de esto, he visto el cielo azul, era como si se 

abriera el cielo, y venía el Señor. Le he visto sentado en un trono, y he visto 

que venía en Gloria y Majestad. Después he visto al Señor, en la misma 

visión, pero Él estaba de pie con el brazo derecho un poco alzado.  
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Después he vuelto a ver las lámparas que estaban encendidas y venía 

un viento y las apagaba, se quedaban apagadas y esto no lo he entendido. 

Después he visto una fuente de la que manaba agua, era una fuente 

pequeña y parecía de piedra pero más oscura que la que he visto en otras 

visiones y más pequeña, y también tenía un pequeño caudal de agua abajo 

recogido en un cerco. Entonces he visto a un hombre que se agachaba para 

beber agua, sólo he visto su cabello que caía suavemente al agacharse, y he 

sentido que era Jesús, lo he sentido dentro de mí porque irradiaba tanto 

amor, llegaba a mi corazón tanto amor que he sabido que era Él. Lo he 

sabido sin que me lo digan, yo lo creía que era Él, Su sola presencia me 

hacía sentir amor por Él. Su presencia tenía una dulzura, una delicadeza, 

una fuerza de amor tan grande. Después Él se iba por un camino. Él 

caminaba por ese camino, iba vestido con una túnica y sandalias y en la 

mano llevaba un cayado, Él proseguía su camino después de beber agua. 

Después he vuelto a tener la visión de cuando Él  se agachaba para beber 

agua y han venido a mí estas preciosas palabras: “No es un pecador quien 

bebe, sino el que se hizo hombre como tú y yo”. Así se me ha dicho que lo 

diga. 

Y ya he sabido que se me decía que era Jesús.  

Después ha vuelto la visión de las lámparas encendidas y ese viento 

que las apagaba y han venido a mí unas palabras: “Cuidado que no se 

apague la luz” Y entonces lo he entendido. 

Después ha venido a mí: “Ven Señor, no tardes”. “Abrid vuestros 

corazones al Sol que llega a regir la Tierra”  

Y después han venido otras palabras: “Ve y dilo para que el mundo 

entero ame a Jesús” 


