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He orado y en un profundo recogimiento he tenido esta visión por la 

Misericordia de Dios.  

Lo primero que he visto ha sido nevar, una montaña cubierta por la 

nieve. Después un rayo, en una tormenta, caía en la montaña. Ese rayo 

penetraba en la nieve.  

Después de esta imagen he visto la cruz, una cruz de madera, de 

color marrón. Tenía la cruz frente a mí y veía de cerca la madera de la cruz; 

y así ha permanecido un rato, después han aparecido en la Cruz la Corona 

de Espinas, el Sudario y los Clavos. Era una Cruz grande, y después, he 

visto la imagen de una persona muy pequeñita, muy chiquitita, arrodillada a 

los pies de la Cruz, ante esa Cruz que era muy grande. 

Después he visto un camino en el campo, era un camino estrecho, de 

arena y tenía piedrecitas y ha habido bastante tiempo que se quedaba la 

visión fija en ese camino, en esa arena, en esa tierra, en esas piedrecitas, en 

ese camino estrecho donde las laderas estaban marcadas porque en seguida 

ya empezaba la hierba, era un camino estrecho, pero sentía gozo mirando 

ese camino de tierra, de piedrecitas, sentía gozo dentro de mí aunque no 

veía nada más que esto.  

He visto el final de una túnica y las sandalias de un hombre que 

caminaba por ese camino estrecho. Después he visto en ese camino un 

carro, sin nada, ni personas ni animales ni nada, viejo y nada más. 

Después he tenido la visión de tres aves, parecían palomas y eran 

exactamente iguales, estaban en alto las tres una a continuación de la otra 

suspendidas en el aire.  

La siguiente imagen ha sido una casita en el campo que me ha 

recordado a otra visión1, se veía una luz cálida dentro, una luz de paz, una 

luz de oración, una luz cálida. La chimenea de la que salía humo; estaban 

bien en ella.  
                                                
1 Visión miércoles 6 de julio de 2016 
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He visto un caballo gris, estaba de lado con su cabeza hacia mi 

izquierda, el pelo largo y muy bien peinado. Era como el de una visión 

anterior2. 

En otra imagen he visto un coro de niños que estaba a mi derecha, al 

fondo, era un grupito de niños no muy grande. Iban de blanco, terminando 

con una puntillita abajo. Estaban dentro de un lugar que yo no he sabido 

cuál era en ese momento. Después he visto una caja de difunto cerrada, de 

color marrón oscuro, con brillo, valiosa. Después he visto que estaba en 

una Catedral frente al altar. He sabido que aquí estaba el coro de los niños; 

estaba llena de gente la Catedral, y por encima de la caja había una tela 

valiosa, muy decorada, muy importante. Después he visto, ya en la calle, 

que esta caja de difunto, nunca he sabido quien era, iba en un carro pero no 

era ese carro viejo que he visto antes sino que era un carro ya muy cuidado. 

Era el momento del entierro, iba una comitiva detrás, por la calle, de forma 

muy protocolaria. Después he visto que el lugar del enterramiento era un 

mausoleo.  

Después de esto he visto que había disturbios, y entonces me han 

venido unas palabras: “La sangre será vertida por la incomprensión, por la 

maldad de los hombres”. 

 

Y después de esto he visto el botafumeiro, salía el humo del incienso. 

Y entonces de repente he visto la figura de Santiago Apóstol en el retablo 

de la Catedral de Santiago y me han venido unas palabras: “Orad por la fe 

de España”. 

Y aquí ha terminado la visión. 

Para Gloria de Dios.  
 

                                                
2 Visión miércoles 6 de abril de 2016 


