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He tenido mucho silencio y mucha soledad. He rezado el Rosario y 

he estado en oración. Me he quedado con recogimiento y esta es la visión 

que he tenido. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a decirlo todo bien. 

 Lo primero que he visto ha sido pasar las nubes muy deprisa, pero 

muy deprisa, después una lluvia torrencial, veía como salpicaba cuando 

caía al suelo y hacía pompas de agua en el suelo. Me han venido unas 

palabras: "La purificación de vuestra alma para que sea agradable a Dios". 

Después he visto a un niño recién nacido, era muy pequeñito, estaba 

en pañales, la visión solo era el niño en pañales. Estaba acostadito, solo y 

estaba así como moviendo los brazos. Después he visto un perro, un perro 

negro horrible, he dicho en mi interior esto es horrible, Jesús ten piedad de 

mí; porque he tenido miedo de que le hiciera algo al niño. Después han 

venido más perros iguales y todos se han tumbado en el suelo en una 

situación de espera, yo tenía miedo de que le hicieran algo al niño. 

Entonces he visto, no nítidamente y no quería verlo, cómo un perro 

destrozaba al niño, pero he sabido que no lo estaba haciendo 

verdaderamente; ese niño volvía a estar igual que como le he visto la 

primera vez. Era lo que deseaban hacer esos perros, pero a Él no le hicieron 

daño, me ha venido que sí lo hicieron a otros niños pequeños como Él. Me 

han venido estas palabras: "Los mártires por el Hijo del hombre", los santos 

inocentes. Después ya he visto otra vez solamente al Niño Jesús. Había una 

luz dorada detrás de Él, y he sentido la presencia de María cerca de su Hijo 

chiquitito, la delicadeza, el amor de sus manos cogiéndole. El amor de 

María es de una delicadeza, de una finura, algo que  no se puede explicar; 

cómo tocaba, quería, cogía al Niño Jesús.  

Después he visto una mano de una persona muy mayor que estaba 

sobre un bastón, el bastón estaba debajo de esa mano, era una mano 

envejecida, muy envejecida. Después he visto cómo de esa mano salían 
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gusanos; esa mano se quedaba en el esqueleto y caía al suelo. Y he 

entendido que los que hagan el mal morirán así, de una forma terrible. He 

sabido que era Herodes.  

Después era otra mano, que no veía, la que sostenía otro bastón, este 

bastón florecía, eran flores blancas. Y después he visto a San José con ese 

bastón que florecía y a la Virgen y el Niño; iban de camino.  

Después he visto un pozo y un cubo de metal gris que se hundía en el 

pozo. Alguien le echaba al pozo hasta abajo para coger agua y sacaba agua, 

después dejaba el cubo en el suelo y yo veía incluso cómo el agua se movía 

dentro del cubo por el movimiento de haberlo sacado del pozo. Una 

persona cogía el cubo, yo la veía por detrás, no sé si era un hombre o una 

mujer, era una persona vestida con una túnica como en el pueblo judío y 

una tela decorada sobre la cabeza que caía sobre sus hombros. Cogía ese 

cubo lleno de agua y se lo llevaba. Me han venido unas palabras: "Para dar 

de beber a los sedientos"  

Después he vuelto a ver ese pozo y caía una lluvia torrencial sobre 

él; caía el agua del cielo sobre él para llenarle y entonces he empezado a 

sentir un gozo muy grande dentro de mí y he empezado a emocionarme, 

pero no sabía por qué; sentía un gozo muy grande y una emoción dentro de 

mí viendo esta imagen; empezaban a salir las lágrimas, y entonces he 

escuchado unas Palabras llenas de Amor y dulzura: "Tú eres el pozo, 

Isabel". Y entonces sí que me he emocionado, pero mucho, aunque estaba 

recogida y con los ojos cerrados, de mis ojos caían lágrimas a chorros y me 

he emocionado mucho.  

Después he escuchado otras palabras: "Ánimo hija, que estás 
Conmigo". 

Y la visión ha terminado. 


