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VISION: “APARICION DE JESUS, PERO AHORA EN LA PARED DE LA SALA DE NUESTRA CASA” 
(Martes 9 Ene 2018) 
 

Luego que me dijo que en su escuela se le había aparecido de nuevo Jesús, esa misma tarde mi hija fue 

a la sala, vino luego hacia mi corriendo sorprendida (yo estaba en la cocina) y me dijo que otra vez vio a 
Jesús en la pared de la sala, de un lado de la ventana:  

 

Mamá, vi a Jesús con su corazoncito…,  
 

Entonces la llevé a la recamara y le mostré la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenemos en un 

cuadro y le pregunté si era esa la imagen que ha visto. Ella me dijo que si, y al ver el otro cuadro que 
tenemos del Inmaculado Corazón de María me dijo: 
 

¡Mamá también vi esa!, la de mamita María.  
 

Le dije que no me debe mentir, le recordé que es malo mentir. Le pregunte si acaso no me estaba mintiendo 
y ella me dijo: 
 

No te estoy mintiendo mamá. 
  

Por último, se apareció a los once discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su 
dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Marcos 16:14 

 

 
 

He reflexionado, ¿por qué últimamente se le están apareciendo a mi hija estas imágenes de los sagrados 

corazones de Jesús y de María? Sobre todo, la de Jesús sonriendo. He pensado que como ya estamos 

próximo a vivir grandes eventos en el planeta, quizás sea como una forma en que Dios quiere darle 

fortaleza espiritual a mi pequeña hija, haciéndole saber que ellos dos están con ella. Pues las veces que 

se le apareció Jesús en el baño era porque dice ella que le decía a Jesús que había tenido miedo de los 

sueños con el monstruo, la calaca que se la quería comer, etc. Ella platica con Dios como si la estuviera 

oyendo y creo que por eso Nuestro Señor Jesús se hace visible para que ella lo vea. ¡Cuanto ama a los 

niños nuestro amado Jesús!... 


