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He rezado el rosario, orado ante Jesús crucificado y he invocado al 

Espíritu Santo; en recogimiento he recibido esta visión. 

Lo primero que he visto ha sido la jarra de loza blanca, grande, que 

ha aparecido en otras visiones1. Está llena de agua y en la primera visión 

que tuve de ella me vino que esa agua era el Agua Viva de la Palabra de 

Dios en los mensajes del día siete.  

He visto la jarra de loza blanca inclinada y el agua caía, y en esa 

agua he visto un destello que brillaba; ha sido algo que me ha llamado la 

atención, que se me ha quedado como algo significativo ese destello 

brillante del agua que caía de la jarra de loza blanca. 

Después he visto la Tierra, el planeta azul en el Universo, y en esta 

misma visión en la que veía nuestro planeta he visto sobre el Universo, no 

nítidamente, el Trono de Dios y Dios sentado en Su Trono. Y me ha 

venido: Dios lo ve todo desde el cielo. 

Después he visto un paraguas, era de noche, caía el agua y debajo de 

ese paraguas he visto que había una familia, con frío, iban caminando todos 

muy juntos debajo del paraguas. Sonaban las sirenas de aviso de 

bombardeo, ellos iban deprisa y se metían en un refugio, cuando entraban 

en ese refugio entraba mucha gente, ellos bajaban como a una sala muy 

grande donde bajaba todo el mundo y se ponían todos juntos, apretaditos, y 

ocurrían los bombardeos. Me ha venido una palabra: “La guerra”. Después 

cuando terminaba el peligro, ellos salían y he visto como impedían que sus 

niños pequeñitos vieran un cadáver en el suelo, impedían que lo vieran 

tapándolos un poquito. También he visto, como en su camino, en el que 

ellos volvían a casa, había un edificio destrozado, derrumbado; después vi a 

los niños que estaban acostados en una habitación ya en su casa. Y los 

                                                
1 Visión miércoles 20 de julio de 2016 ; Visión miércoles 10 de agosto de 2016 
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padres en otra habitación de rodillas rezaban el rosario. Y me ha venido: 

“La oración será el sustento de los días venideros”.  

Después he visto una pala. Veía sólo la pala y cómo estaba 

ensuciada. Después la cogían, no he visto quien, y empezaban a cavar en el 

suelo, a sacar tierra una y otra vez, y he visto cómo un pie empujaba la pala 

para que cavara bien. He visto que a un lado de este agujero que estaban 

haciendo había imágenes sagradas, bendecidas, benditas, que estaban de 

pie, y cuando hacían ese agujero grande las metían y las enterraban; he 

sabido que para evitar que las profanaran, las rompieran, para que no las 

hicieran nada malo.  

Después he visto un chorro de agua muy grande que salía de una 

pared de roca no muy alta, llena de verdor entre la roca. Salía un chorro de 

agua grande de esa piedra y he vuelto a ver ese destello que brillaba en el 

chorro de agua que salía de la roca. Era en el mismo sitio, en el mismo 

lugar en el agua que caía de la roca que donde estaba ese destello brillante 

en el agua que caía de la jarra de loza blanca.  Me he dado cuenta que era 

algo significativo. 

Después he visto que ese grupo de personas que vi en la visión 

anterior2 que iba por la montaña, llegaba a este lugar donde estaba el agua 

que caía de la roca y todos bebían porque lo necesitaban y entonces me ha 

venido: que esa agua era el aliento y las fuerzas para continuar el camino, 

que lo necesitaban y, de pronto, he tenido una visión sola, única, donde he 

visto la Sagrada Escritura, y entonces me ha venido que es la Sagrada 

Escritura, la Palabra de Dios, el Agua que alienta y da fuerzas para 

continuar el camino. Ha sido muy bonito porque ha sido una imagen de 

repente, sola, única, con la comparación absoluta de que la Palabra de Dios, 

la Sagrada Escritura era el Agua Viva. Y después de esto me ha venido: 

que todos los que corrijan y enmienden la Palabra de Dios no van a 
                                                
2 Visión miércoles 5 de octubre de 2016 
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encontrar ni el aliento ni las fuerzas para continuar el camino porque no es 

la Palabra de Dios, es su palabra y su palabra no sostiene, no alienta y 

fracasará, no les servirá.  

Y después he visto que del cielo bajaban ángeles, bajaban y bajaban 

ángeles, no los veía nítidamente, y de pronto he visto que con ese 

matrimonio que estaba de rodillas en la casa con sus niños había ángeles, y 

he sabido que donde estaban los niños acostados había ángeles, y que esas 

personas que iban por la montaña, que llegaban a esa agua, iban 

acompañadas de ángeles y me ha venido: que el Señor enviará a Sus 

ángeles para que estén con nosotros, para que estén a nuestro lado y esa es 

la alegría, que no vamos a estar solos, que el Señor va a enviar a Sus 

ángeles para que estén con  nosotros.  

Y ha terminado la visión.  

 

 


