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He orado.  

Estaba recogida y tenía paz pero no tenía ninguna visión. Después ha 

venido una imagen del mar. Era alta mar; de un color azul muy fuerte; se 

veían en el agua las ondulaciones por las olas; he sentido miedo de lo que 

había debajo del mar, como en una visión1 que también ocurrió así. Y 

entonces salía como una especie de monstruo muy grande y terrible; yo 

sólo veía su brazo que salía del agua, y a él en su totalidad le vi, pero no 

nítidamente. También he visto en el cielo la luna roja. Me ha venido la 

comparación con un animal monstruoso que provocaba miedo en las 

personas y las podía hacer daño. Y me ha venido una imagen de la Virgen 

María que estaba en un lugar muy alto y he temido que pudiera destrozarla 

este monstruo, porque se acercaba a ella, pero no ha podido acercarse a la 

imagen de la Virgen María, porque antes de llegar a la imagen se paraba 

poniéndose muy mal. El demonio no puede acercarse a una imagen de la 

Virgen María.  

Después he visto un grupo de personas en una montaña; era un lugar 

que no estaba al descubierto. Iban por un sendero que estaba como entre 

piedras, según subían a su izquierda había como una pared de piedra y a su 

derecha estaba abierto y había piedras grandes, iban en fila y después he 

visto, detrás, con una separación entre los dos grupos, un grupo de 

sacerdotes por este lugar, iban vestidos de sacerdotes. 

Después he visto una fuente de piedra pequeña de la que manaba 

agua muy parecida a la fuente donde bebió el Señor en una visión2 anterior, 

Viendo el agua de la fuente he sentido mucha unción interior y enseguida y 

al mismo tiempo he visto una catarata. Viendo la fuente manando agua he 

                                                                    
1  Visión miércoles 29 de junio de 2016 
2  Visión miércoles 21 de septiembre de 2016 
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escuchado unas palabras: "Bebed de esta agua porque se termina el caudal". 

Vino a mí el Año de la Misericordia. Ha sido una visión de paz. 

Al final, de repente, ha venido una visión a mí. He visto un campo 

lleno de trigo, alto, amarillo, y segadores, a los que no vi nítidamente, que 

lo estaban cortando y después he visto un carro lleno de trigo que ya habían 

cortado. El trigo estaba extendido y muy bien colocado en ese carro. 

Y ha terminado la visión. 


