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Esta es la visión que he tenido hoy. 

He visto a Jesús crucificado, estaba en una Cruz muy grande; es la misma 

visión1 que tuve hace unos miércoles del crucifijo del que brota Sangre. 

Veía a Jesús crucificado en esa Cruz tan grande; me veía muy pequeñita en 

comparación con esta imagen del crucifijo, de rodillas a los pies de la Cruz; 

iba vestida con algo blanco. Veo a Jesús no como una imagen  en una cruz, 

sino que fuera Él verdaderamente quien estaba ahí; es como si Jesús 

crucificado estuviera realmente presente. Todo era oscuro; no puedo 

distinguir nada, pero sí le veo. Vi que de Su mano izquierda clavada en la 

Cruz brotaba Sangre y caía por Su brazo, y también tenía gotas de Sangre 

que caían por la frente y también por Su sien izquierda, por la corona de 

espinas. Después me han venido unas palabras: "Aquí estoy por ti, por tus 

pecados, hijo de Mi Alma" 

Después he visto un baúl cerrado, la tapadera se veía muy ricamente 

adornada; tenía como unas filas que cruzaban esa tapa y mucho adorno. 

Después el baúl se ha abierto; y era como si yo quitara lo que había en ese 

baúl; y quitando algunas cosas que había por encima, lo primero que quité 

fue como un papel y después telas; había un crucifijo. La cruz era de 

madera oscura, y la imagen de Jesús crucificado era de un color muy 

clarito. Y no estaba en el fondo del baúl, pues debajo del crucifijo seguía 

habiendo más cosas que parecían ser telas sobre las que reposaba el 

crucifijo. Después he vuelto a ver ese baúl cerrado y he visto un rayo de 

luz, o un rayo de sol, que estaba por encima del baúl  y entraba de derecha 

a izquierda pero no he visto que hubiera una ventana. El baúl estaba en un 

sitio de un techo bajito y un poco inclinado; y no veía nada más de ese 

lugar. Después la visión se ha detenido en la cerradura de ese baúl cerrado; 

la cerradura era grande, de hierro, negra, y he visto una llave y cómo 

                                                                    
1  Visión miércoles 25 de enero de 2017 
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cerraba el baúl.   

Después he visto una cruz de madera negra, estaba en un Monasterio, 

encima de la puerta de clausura. Durante momentos veía esa cruz de 

madera negra encima de esa puerta de clausura, y veía donde me 

encontraba. Pasando por esa puerta que anuncia la clausura, había un 

pequeño pasillito donde había una imagen de la Virgen. Después he visto 

un monje que venía por ese pasillito donde está la imagen de la Virgen y 

salía por la puerta de clausura, pero era un monje que llevaba un hábito 

negro, y ese hábito no es el de los monjes de este Monasterio. Después he 

visto que en un comedor pequeño había muchas personas hablando 

sentados a  la mesa, y he visto que sobre ellas había una especie de vapor 

de café o de humo. Después he visto que alguien desclavaba la cruz de 

madera negra que hay sobre la puerta de clausura, la han desclavado y la 

han quitado; y supe lo que significaba esto. Y después veía claramente esa 

pared sin ella. Después he visto un claustro pequeño de ese Monasterio, y 

viendo este claustro he sentido mucha tristeza y ganas de llorar.  Y me han 

venido estas palabras: "Es el final de una historia, de una época, de un 

tiempo." 

Y aquí ha terminado la visión.  
 


