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VISION: “APARICION DE JESUS POR 2DA. VEZ EN LA PARED DEL BAÑO…” (3 Ene 2018) 
 

Al día siguiente de la primera aparición de Jesús en la pared del baño, estábamos en la hora de la comida, 
cuando mi hija se fue al baño de nuevo a hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando entré para limpiarla 

me dijo que:  
¡Mami, vi de nuevo a Jesús! 

 

Le dije: ¿Pero por qué, si ayer fue que lo viste?  
 

Y ella me dice que hoy estaba en el baño diciéndole a Jesús esto: 

¿Jesús te acuerdas cuando te bajaste de la cruz y me dio miedo? 1 
 

Y entonces dice ella que volvió a aparecerse en la pared, como lo vio ayer:  
Vi su cara de nuevo en la pared del baño, con su corazón afuera y sonriendo. 
 

 
 

Volví a pensar que es la imagen del SAGRADO CORAZON DE JESUS que ella ve. Yo no le dije nada a mi 
hija. Luego que regreso a la mesa a seguir comiendo con nosotros, me preguntó:  

¿Mamá porque Jesús se me está apareciendo todos los días?  

 

Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. 
 

Yo le dije: Porque tal vez quiere decirnos que él está con nosotros, pase lo que pase, que no debemos 
tener miedo a nada…   

 
Le dije así, porque sabía que mi hija a veces había sentido miedo por algunas pesadillas que había tenido, 

que no todas son realmente pesadillas, pero como son sueños donde hacemos cosas “extrañas” ella los 
clasifica como pesadillas, por ejemplo, el sueño que tuvo el 25 de diciembre pasado donde los 4 volamos 
por encima del mar como pájaros con alas donde ella tenía miedo de caer al mar y ahogarse, ella siempre 

lo describe como “pesadilla” y no como sueño. 

 
1 Mi director espiritual me dijo: “Para mí no es extraño que los niños hasta los cuatro años hablen con Dios y vean a María, conozco otros casos 

similares especialmente si los niños han sido consagrados a María y su mamá o abuela han ofrecido varias misas antes de nacer”. 

 


