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Le pido al Espíritu Santo que me ayude a recordar todo. 

Estaba en mi habitación, sobre las seis de la tarde. He orado y he 

tenido el recogimiento. Lo primero que he visto ha sido una lluvia 

torrencial. Después he visto un árbol, un árbol normal, he visto su tronco y 

he visto como un rayo le hería en el tronco y un hacha, que no había nadie 

utilizándolo, cortando el árbol. El árbol ha caído y he visto como en su 

interior había una madera muy sana, el árbol estaba por dentro muy sano y 

lo he visto herido y cortado, esas son las palabras que me han venido: 

herido y cortado.  

Después de esta visión ha venido a mí el agua del mar, el mar, los 

peces que hay dentro del mar como bullían pero después estaban todos 

muertos. He entrado en un recogimiento más profundo, y he estado en él 

durante toda la visión. He visto el mar por encima, la superficie, hubo un 

momento en que sentí que dentro del mar había vida pero después vino a 

mí que había muerte. Supe y sentí que había algo malo dentro del agua, 

algo que va a salir, algo terrible, el poder del mal.  

Después me ha venido la visión que tuve1 de un riachuelo donde en 

una de sus laderas sobre un trocito de hierba con unas florecitas, de repente, 

aparecía la pata de un caballo pisando esa hierba con brusquedad y maldad, 

pero esta vez veía el caballo entero, era un caballo blanco, el jinete no le he 

visto, estaba pero no le he visto, no le he podido apreciar, lo que si he visto 

después ha sido la espada que ha sacado este jinete, una espada afilada, una 

espada brillante, afilada. 

Pido al Espíritu Santo que me ayude a recordar todo. 

Me ha venido la imagen de una mujer pero sin percibir bien sus 

rasgos, pero en seguida ha venido la de un hombre, también sin percibir sus 

rasgos, solamente la cabeza en los dos casos, nada más. La imagen de una 
                                                
1 Visión miércoles 11 de mayo de 2016 
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mujer con el pelo como por el hombro, pero no he percibido sus rasgos y 

después era un hombre con el pelo corto, moreno. Pero no he sabido nada, 

solamente esto. 

Después he visto las sandalias de un hombre que iba por el desierto, 

las sandalias tenían el aspecto de ser de la antigüedad. Era un hombre joven 

aunque no le he visto, iba caminando. Primero me ha parecido que estaban 

sus pies heridos, pero después me han parecido que estaban normales, 

después he visto, por ese camino que llevaba este hombre, una fuente, y me 

ha recordado a la fuente de aquella visión del anciano2 pero este no era el 

anciano, este hombre paraba en esa fuente, ponía su mano derecha sobre la 

cabeza de la fuente y bebía agua y después continuaba el camino. He 

sabido y he sentido que esa parte de piedra de la fuente por haber puesto su 

mano era algo especial. 

Y después he visto una cruz, era de aspecto como de hierro y a los 

pies de esa cruz, había hierba verde y flores pero a continuación estaba 

todo como abrasado, como quemado. La cruz estaba intacta, pero todas 

esas flores, todo ese verde estaba como abrasado, como quemado. 

Después he visto un paraguas abierto porque caía la lluvia, una lluvia 

fuerte, el paraguas no lo llevaba nadie ni había nadie, solamente eso.  

Ha habido un momento que ha venido un calendario, de nuevo, como 

aquella visión3 que tuve, era un calendario pero ya no era igual porque si 

había letras donde aparece el mes, ha venido a mí: Enero. Pero no lo he 

visto claramente escrito, es lo que ha venido a mí que ponía. No estaba 

puesto el año. Después en la hoja del calendario estaban bien marcadas, 

bien perfiladas las casillas de los días pero no había ni un solo día escrito, 

solamente que sí estaban perfiladas las casillas, no como aquel calendario 

que vi que estaban las hojas en blanco. 

                                                
2 Visión miércoles 6 de abril de 2016 
3 Visión miércoles 8 de junio de 2016 
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Ha habido un momento en que he visto en el cielo el Arco Iris. 

Después he visto unos bueyes arando la tierra, pero no recuerdo ver a 

nadie con ellos, araban la tierra. He visto que en esos surcos que hacían, de 

un surco brotaba agua y de otro surco brotaba sangre. Y en ese momento ha 

venido a mí esa pila bautismal que vi en una visión anterior4 donde esta pila 

bautismal estaba como suspendida, no estaba apoyada en el suelo ni estaba 

en ningún lugar sino que estaba como suspendida en esa imagen. Y veía lo 

que vi entonces, como por un lado de esa piedra gris de la pila bautismal 

brotaba sangre empapándola de arriba hacia abajo; pues ahora he visto 

como esa sangre que brotaba de arriba hacia abajo caía al suelo de la tierra 

de ese campo. Ha venido a mí que era el Bautismo de Sangre. He visto 

como un hombre caía a tierra, en esa misma tierra donde caían esas gotas 

de sangre. Caía en esa tierra muerto. Y ha venido a mí: muerto a espada, 

por el Nombre de Jesús. Ha venido a mí también: muertos a causa del 

hambre, muertos en la guerra, y ha aparecido otro hombre cayendo a la 

tierra herido de muerte, y ha vuelto a venir: muertos en la guerra por el 

Nombre de Jesús. Bautismo de Sangre. 

Cuando ya parecía que había terminado la visión he besado la cruz 

del rosario que tenía en la mano, y al besar la cruz ha venido a mí otra 

visión. Ha venido a mí la visión de Jesús en la Cruz, y de las llagas de Sus 

manos y de Sus pies salían rayos luminosos, del costado brotaban gotas de 

Sangre y Agua.  

Entonces he visto que esta visión del Señor en la Cruz estaba por 

encima de la Tierra, pero después he visto que estaba sobre el Universo. Y 

entonces he visto que en Sus manos y Sus pies ya no estaban los clavos. He 

visto Su mano derecha, tenía Su piel normal, no ya de estar muerto en la 

Cruz sino de estar vivo, Resucitado. Y seguían saliendo rayos luminosos de 

las llagas de Sus manos y de Sus pies, y he sabido, he entendido como de la 
                                                
4 Visión miércoles 15 de junio de 2016 
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llaga de Su costado, dentro había un incendio, un Fuego de Amor. Entonces 

han venido a mí unas palabras, cuando veía la Cruz en la que el Señor 

estaba sobre el Universo: Señor de señores, Rey de reyes, el Unigénito de 

Dios. 


