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 Esta es la visión que he tenido. 

Lo primero que ha venido a mí ha sido la oscuridad. Sentía y me 

venía la oscuridad en la profundidad de la tierra, debajo de la tierra y la 

oscuridad en el abismo.  

Después he visto una soga en el suelo a lo lejos; era marrón, 

alargada, un poco gruesa. He visto una palmatoria encendida, y después 

unas manos unidas en actitud orante a su lado.  

He visto como un abismo. Era todo oscuridad; y en esa oscuridad 

había figuras negras que causaban espanto; oía unos sonidos, no con los 

oídos del cuerpo; eran unos sonidos horribles, espantosos. Me he 

sobrecogido.  

Después he visto una mano que pertenecía a esas figuras negras 

apagando la vela de la palmatoria. Después me ha venido: "Allí será el 

rechinar y el crujir de dientes1" 

He visto el mar. Veía las olas, cómo rompían en la playa. Después he 

visto cómo salían esas figuras negras, como si salieran de la profundidad, 

aunque en la playa no hay profundidad; pero ellas salían de la profundidad 

como subiendo, como viniendo de una profundidad. 

Después he visto la fachada y la explanada del Monasterio de la 

Abadía del Valle de los Caídos. Veía todo en total silencio. 

Al final he visto una luz blanca, como en el horizonte, y me ha 

venido: La luz blanca cegadora que aparece en visiones2 anteriores, y me 

he emocionado; ha sido un inmenso consuelo. Entonces me ha venido: "en 

esa Luz viven los justos".  

Después me ha venido que igual que los ángeles del Cielo están con 

nosotros y nos ayudan, esas figuras horribles también están en este mundo, 

y nos inducen a todo lo malo. 

                                                                    
1 Mt 8, 12 
2  Visión miércoles 9 de marzo de 2016;  Visión miércoles 11 de mayo de 2016; Visión miércoles 24 de 
mayo de 2016; Visión miércoles 6 de julio de 2016. 


