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He rezado el Rosario, he estado en silencio y he anhelado muchísimo 

este momento de esperar al Señor. Esta es la visión que he tenido. Le pido a 

Dios que me acuerde de todo. 

Lo primero que he visto ha sido un chorro de agua que caía con 

mucha fuerza en un lugar de naturaleza, de mucha vegetación. Era como 

una catarata, el agua salía de un orificio en la roca, el agua caía igual a 

como saldría de un tubo. A veces veía ese tubo en el orificio de  la roca, y 

de él salía el chorro de agua y otras veces veía sólo el tubo del que caía ese 

chorro de agua; era alargado, parecía de metal y era de color gris oscuro. 

Caía el agua con una fuerza muy grande; era un chorro muy potente, tenía 

mucha fuerza, y en el suelo había hecho un pequeño embalse de agua. 

Después de esto he visto un cubo de hierro, era gris y tenía el asa 

caída hacia delante; estaba al lado del chorro de agua que salía de la roca. 

Pero estaba separado del chorro de agua y separado del agua que había en 

ese pequeño embalse en el suelo.  El cubo estaba absolutamente vacío y no 

había nada ni nadie alrededor.  

Después he visto el mar, se embravecía con una fuerza terrible; se 

salía de sus límites y entraba donde vivían las personas con una fuerza 

terrible.  

Después de esto he visto al anciano, al anciano que vi en una visión 

anterior1; iba caminando solo, por un lugar desierto y solitario. Y después 

he visto un hombre que llevaba una cruz grande, sujetándola con sus 

manos; no estaba el Señor crucificado, era sólo la cruz de madera marrón 

oscuro. Parecía que fueran uno detrás de otro caminando por el mismo 

lugar; primero el anciano y detrás, separado un poco de él, este hombre 

llevando la cruz.   

Me ha venido la letra de una canción: "Abrid las puertas de par en 
                                                                    
1    Visión miércoles 6 de abril de 2016 
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par, que va a entrar el Rey de la Gloria" 

En otra visión he visto una luz dorada que estaba dentro de algo, del 

tamaño y forma parecida al cubo que había visto. Esta luz estaba dentro y 

se desbordaba por fuera de ese algo que no sé lo que era y la contenía.  

Sólo se veía la luz dorada.  

He visto un racimo de uvas verdes, el mismo que vi en aquella visión 

anterior2; de repente han aparecido espinas clavadas en las uvas.  

He visto que el hombre que llevaba la cruz la subía en alto, la 

elevaba. 

 He visto el Corazón de Jesús cercado de espinas, he visto el cerco de 

espinas y después he visto que cercaban el Sagrado Corazón de Jesús y he 

escuchado unas palabras: "Venid a Mí, todos los que estáis cansados y 

agobiados"  

Después de esto he vuelto a ver el cubo vacío y he escuchado unas 

palabras: "Vacío, estando tan cerca del agua". Entonces he visto una fuente, 

como alguna que ya vi en visiones anteriores; una fuente pequeña de 

piedra, de la que salía agua por un grifo o caño que parece de metal y de 

color gris y he escuchado estas palabras: "Aprisa, coged del agua que 

mana, porque faltará durante largo tiempo" 

Después de esto me ha venido la imagen del cubo vacío y de esa luz 

dorada tan grande que también estaba dentro de algo, que no se veía, 

porque la luz lo cubría todo; y me ha venido: un corazón seco y un corazón 

lleno de Dios.  

Después de esto he visto un alambre con pinchos, he visto que era una 

cerca, era un lugar cercado; había una torre de vigilancia dentro y tenía el 

aspecto de ser una cárcel o un campo de concentración, son los dos lugares 

que me han venido. Y después he visto una hoja3 que la llevaba el viento, 

                                                                    
2    Visión miércoles 9 de noviembre de 2016 
3    Mensaje octavo 7 de febrero de 2015 
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estaba fuera de ese lugar cercado, pero después el viento la metía dentro de 

ese lugar y después me ha venido que el viento podía volver a sacarla otra 

vez de ese lugar y entonces he entendido: la docilidad a la Voluntad de 

Dios. 
  


