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He rezado el Rosario, he estado en silencio y en oración y he rezado 

al Espíritu Santo. Esta es la visión que he tenido por la Misericordia de 

Dios. 

Lo primero que he visto ha sido un monolito de piedra. Era muy alto, 

redondo y de piedra gris. 

Después he visto unos cables que estaban sujetos por unos postes y 

como si hubiera caído un rayo en ellos y pasara a través de esos cables toda 

la electricidad de ese rayo. 

Después he visto un alambre con un nudo con pinchos parecido a 

esas alambradas que ponen para impedir el paso. 

Después he visto un rebaño, había muchas ovejas en un lugar abierto 

de naturaleza y se las veía muy tranquilas, estaban pastando y he visto al 

Señor de pie junto a Su rebaño, no le veo nítidamente, veo Su figura pero 

no nítidamente. Le veía por detrás, llevaba una túnica y en Su mano tenía el 

cayado. He visto en Su mano, no nítidamente, la Llaga. Era mucha paz lo 

que había allí, estaba el Señor y todas las ovejitas por allí, había muchísima 

paz y mucha tranquilidad. Después Él se ha sentado sobre una piedra y las 

ovejas seguían por allí alrededor tranquilas, había mucha paz, quería 

sentarme también allí cerquita de Él, quedarme en  esa paz que había allí. 

Pero después me han venido en la visión dos animales que había fuera de 

ese lugar de paz y que estaban acechantes: un zorro y un lobo negro. Hay 

un momento en que las ovejas se dan cuenta del peligro y todas se quedan 

al lado de Jesús pero hay dos que se van fuera del rebaño a pesar de que 

Jesús enseguida se pone de pie mirándolas en actitud de llamarlas con 

urgencia y con pasión para advertirlas del peligro para que no se vayan, 

pero ellas se van sin hacer el menor caso al Señor. Después veo cómo una 

oveja de las que se fue, vuelve al rebaño sola y muy herida, pero vuelve al 
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rebaño. Pero a la otra oveja la veo muerta lejos del rebaño, la matan y 

queda muerta, sola, tirada, fuera del rebaño, lejos de Él. 

Después de esto he vuelto a ver otra vez esos cables que van unidos 

por postes y me han venido estas palabras: "Las comunicaciones serán 

utilizadas por Satanás, padre de la mentira, para llevar el engaño a los 

corazones".  

Después de esto he visto una imagen del Monasterio del Valle de los 

Caídos, tenía de frente el Monasterio, esa imagen, nada más. Después en 

una visión rapidísima he visto un rayo, no caía en ningún sitio concreto, la 

visión era sólo el rayo y después la Cruz se desploma. 

Después he visto y he sabido que cae del cielo lluvia ácida corrosiva; 

he visto cómo caía esa lluvia sobre los campos y he sabido que  se 

destruyen las cosechas. He visto cómo caía en el mar y he sabido que   

morían los peces. Ante esto, este sufrimiento que ocurre en la Tierra, he 

visto cómo unas personas entraban en una Iglesia a rezar; dentro había una 

luz cálida, tenue, todo muy apagadito y como si solamente estuviera 

encendida la luz del Sagrario; y lo que he entendido es la necesidad de 

rezar y de oración en el sufrimiento; cómo ante el sufrimiento las personas 

acuden a Dios, a rezar, a orar.  

Después he vuelto a ver ese alambre de hierro con un nudo con 

pinchos, pero no he entendido lo que significa y no me ha venido lo que 

significa. No lo he sabido.  

Hay una imagen que me ha venido después: y es ese monolito de 

piedra gris totalmente envuelto en alambre con pinchos. 

Y la visión ha terminado.  
 


