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Hoy es miércoles y el Señor nos ha concedido una visión.  

He orado, he invocado al Espíritu Santo y rezado a San Miguel 

Arcángel. He pedido ayuda a la Virgen María. 

Es una visión de mucho dolor, de tristeza y también de esperanza.  

Lo primero que he visto ha sido una bombilla que colgaba del techo 

en una habitación, sólo el cable y la bombilla que estaba apagada. En esta 

habitación he visto que había unos hombres en un campo de concentración 

nazi, estaban vestidos con ese pantalón y chaqueta de rayas, de pie, estaban 

justo debajo de la bombilla, como en un círculo, en silencio. 

Después he visto un carro empujado por un soldado nazi y en ese 

carro había cadáveres, estaban como si los hubieran echado allí sin ningún 

cuidado y él los llevaba por ese campo de concentración. Después he visto 

una montaña enorme de cadáveres. Ha venido a mí la figura de Hitler y no 

quería verle porque le tenía miedo, no quería verle; después le ví sentado 

ante una mesa, sólo esto en la visión, y al mismo tiempo vino a mí una 

imagen: el juego de la copa (güija). Supe que estaba haciendo una práctica 

espiritista, que tuvo trato con el demonio.  

He visto un rayo que caía en la Tierra, en el planeta Tierra. Un rayo 

tremendo, muy grande.  

Después he visto un feto, un embrión, en el vientre de su madre; 

estaba muy plácidamente chupándose el dedito y había mucha paz en ese 

útero, pero de pronto ha entrado en ese útero una agresión del exterior, que 

ha provocado la muerte de ese niño, incluso le ha roto al sacarle y todo se 

ha llenado de sangre.  

 Después he visto una celda de una cárcel; era una celda más bien 

oscura, muy precaria, de una pobreza sin límite, sucia, con una puerta como 

gris de madera vieja. Había un hombre en el suelo tirado, estaba vivo, pero 

en unas condiciones extremas de abandono y debilidad; estaba tirado en el 
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suelo de esa celda en la que no había nada. He sabido que era un sacerdote 

y he sabido que esa cárcel y esa celda estaban en un país comunista.  

He visto la mano derecha de nuestro Redentor Jesucristo en la Cruz 

atravesada por el clavo, y el martillo que la estaba clavando y sus golpes en 

el clavo. Viendo Su mano clavada me ha venido: “Por los pecados”. Estaba 

llena de dolor, de lágrimas, y así he permanecido un ratito. Después de esta 

visión y de pronto el profundo dolor que llevaba dentro de mí por todo lo 

que había visto ha cedido, y las lágrimas también, y he empezado a sentir 

mucha tranquilidad, sin que tuviera ninguna otra visión más en ese 

momento, es como que me ha entrado una serenidad muy grande por 

dentro.  

Entonces he tenido otra visión. He visto cómo todo estaba inundado 

por el agua y el Arca sobre las aguas, y han venido unas palabras a mí: “Se 

acerca el fin del pecado”. El agua cubría todo y el Arca estaba sobre las 

aguas, todo era silencio. Pero después he sabido y visto, no con nitidez, que 

había cadáveres bajo el agua, ciudades enteras sumergidas bajo el agua. 

Después de esta imagen he visto un sol radiante y después en un 

campo una cosecha, eran muchos tallos verdes muy altos y una brisa los 

movía suavemente, era muy bonito y de mucha paz ver cómo se movían 

con esa brisa tan suave. Daba paz esta brisa suave.  
 


