VISION: “APARECEN JESUS Y MARIA EN LA ESCUELA Y LE MUESTRAN LAS NOTICIAS DEL
TERREMOTO EN UNA TV DE LA PARED DEL BAÑO” (24 Ene 2018)
Estaba por la tarde con mi hija jugando en la cama a armar sus rompecabezas, cuando ella solita comienza
a decir cosas sin que ni yo le tocara el tema, algo así decía con la cabeza boca abajo mientras armaba sus
rompecabezas (pues eran palabras que no me las decía a mí, ni me miraba a mí, era como si hablara con
ella misma):
- “Si el terremoto será de noche, muchas casas van a ser destruidas, muchos niños van a morir, el agua y
el terremoto no van a destruir mi casa…” fue cuando le presté atención a lo que ella solita se decía en voz
alta, pues me asusté (pensando que fuese a suceder ya pronto) y le dije:
- “¿Hija porque estás diciendo esas cosas?”.
Ella subió su mirada y me miró y me dijo:
- “Mamá, nuestra casa no será destruida por el terremoto ni por el agua”

– “¿¡¡Que agua!!?” Le dije.
– “El agua que va a inundar, tampoco mi escuela va a ser destruida, ni la casa de mi tita… (mencionando
el nombre de su abuelita materna) ni de mi tita… (mencionando el nombre de su abuelita paterna)”.
Le dije: - “¿¡Cómo sabes eso!?”
Y ella me dijo: - “Porque lo vi en las noticias, en la TV”
– “¿¿Cuándo??, ¿¡¡Que noticias!!? ¡¡Si nosotros nunca vemos noticias por TV!!” - le dije (pues siempre yo
leo noticias en mi PC por internet por la mañana cuando ellos están en clases o en la noche que ya se
durmieron y la TV solo la usamos para ver por internet caricaturas sanas que les busco a mis hijos, porque
esta tan contaminada hoy la TV con tantos comerciales que no me gusta ya que nos pongamos a ver TV
sino que buscamos mejor por internet lo que selecciono para ellos. Por eso ¡no vemos noticias por TV!)
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- “Las noticias las vi hoy en la escuela, mamá, en el baño”- me dijo.
- ¿¡¡Cómo que en el baño!!?, hija, ¡Si en los baños no hay TV!” – le dije sorprendida y hasta dudando si
me estaba inventando esto, porque hasta le volví a recordar que es malo mentir, que a Dios no le gusta
que mintamos y ella me reafirmó que no me estaba mintiendo.
- Ella me explicó:
“Primero se me aparecieron Jesús y María en la pared del baño 1”

- ¿Entonces ellos te dijeron eso? – le pregunté.
- “No mamá, luego ellos se desaparecieron y entonces apareció un señor en una TV que estaba diciendo
las noticias. El terremoto no va a destruir nuestra casa y va a ser en la noche. Muchos niños van a morir
mamá”.

Yo me quedé atónita con lo que me dijo, ¡¿ha visto de nuevo otra visión?! ¿de las noticias del futuro?...
Bueno, a lo mejor Jesús y Mamita María se las mostraron en la TV que le dejaron en la pared…(pensé).
Entonces hasta en la noche que ellos se durmieron comencé a analizar cada cosa que ella me había dicho,
como si fuese el Espíritu Santo que estuviese hablándome a través de mi pequeña de 4 años.
¡Tengan cuidado! No piensen que estos niñitos no valen nada.
Pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. Mateo 18:10

1

Me explico que eran Jesús y María con sus corazones de fuera: Son las imágenes de los corazones triunfantes de Jesús y de María.
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Y recordé que precisamente ayer por la mañana mientras lavaba ropa en el patio, yo hacia esta oración a
Dios, recordando que un famoso investigador sobre sismos, en su reporte solar últimamente está dando
alertas de los últimos terremotos sucedidos en varios puntos del planeta, como ese del sábado pasado en
Chile y Perú y ese otro de hace dos días por Alaska, al norte de Canadá. Y yo le oraba a Dios así:

”Señor, mientras tu no me digas directamente o me confirmes por medio de una señal que debemos
salirnos de aquí de esta ciudad, no me iré, porque no quiero desobedecerte cuando hace año y
medio aproximadamente tú mismo me dijiste que no me moviera cuando te pregunté qué haríamos
cuando el mar entre a inundar muchas ciudades costeras en todo el mundo y esa vez tú me diste la
cita bíblica del Salmo 91 y luego me confirmaste por segunda ocasión con la cita bíblica de Jonás y
la ballena que lo salva, que no teníamos nada de qué preocuparnos…

Pero si tenemos que abandonar esta casa, dímelo y lo hago, no sé de qué forma tú vas a proteger
a mis hijos de tanta humedad que vaya a haber, sobre todo a la niña que es alérgica a la humedad…
pero sé que tú eres Dios y para eso tienes el poder de hacerlo. Solo dime Sr. sí deberíamos irnos a
una zona alta y seca como se nos ha sugerido ya hacerlo…, pues no quiero ofenderte: de que si
salimos de aquí estemos dudando de Tu Poder para protegernos”.
También recordé que otros días atrás precisamente mientras rezaba mi santo rosario por la mañana cuando
estaban mis hijos en la escuela, yo le decía a mamita María que protegiera a mis hijos en la escuela y
mucho más si llegase a ser el terremoto de día (porque recordaba tantos niños que no pudieron salir y
quedaron atrapados entre los escombros en ese colegio que se volvió famoso porque se derrumbó en la
ciudad de México y muchos niños no pudieron ser rescatados, después del sismo del 19 de sept de 2017).
Recordar esa noticia me daba cierto temor porque la escuela de mis hijos está hasta la ciudad y yo me
tardo cerca de 1 a 1 ½ hora en llegar a su escuela porque vivo muchos kilómetros a las afueras de la
ciudad. Aunque se también que el escapulario que todas las mañanas se llevan mi esposo e hijos y la
bendición de Dios que les doy antes de salir de casa, los protege de todo peligro y mal.
Pues a través de lo que hoy me dijo mi hija, prácticamente Dios me estaba respondiendo a varias dudas
que tenía desde hace días y se las expresaba a mamita María y a Dios, ya que mi hija me volvió a decir
que será de noche el terremoto (a como lo soñó hace meses donde me contó que nosotros dormíamos
cuando toda la casa se movía) y aparte dice que su escuela no será destruida tampoco por el agua ni el
terremoto (su escuela está aproximadamente en la misma altura en que se ubica la iglesia más importante
de mi ciudad, que es de las zonas más altas, creo que está como a 15 msnm o más).
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También me confirmó que la casa de mi suegra no será destruida, y me da gusto que mi hija lo mencionara
porque eso igual me preocupaba, mi suegra tiene más de 70 años y me preocupaba mucho, aunque sé
que ella reza el santo rosario todos los días y es igual como mi papá, de la adoración nocturna.
Las dudas que aún tengo son: ¿Cómo será que mis hijos estarán bien de salud si llegamos a tener agua
adentro de la casa? (aunque mi hija dice que el agua no destruirá nuestra casa, entiendo que entonces el
agua NO entrara de repente) y ¿Cómo podremos vivir así con agua adentro, durante algún tiempo, en lo
que el agua vuelve a regresar a su lugar…?
27 Enero 2018 - Le he contado apenas ayer a mi esposo sobre lo que vio la niña en las noticias en el baño
de su escuela. Mi esposo se enoja y me dice que esas ideas las tiene la niña porque oye de mi esto sobre
el terremoto, que por eso la niña ya imagina cosas. Yo le he dicho que no es así… “¿Cómo crees que yo
voy a andar diciéndole a la niña que van a morir niños y hablándole de la destrucción de casas por causa
de un terremoto?” le dije.
Entonces la niña escucha cuando mi esposo está diciendo que la niña ha imaginado cosas sobre las noticias
del terremoto. Ella enojada le comienza a decir a su papá: No papá, yo no estoy mintiendo, si vi las noticias
en el baño de mi escuela, vi a ese señor diciendo del terremoto…. Mi esposo se queda callado entonces
(parece que le ha creído a ella).
Hace tiempo el ya no estaba usando el escapulario todos los días pues se le olvidaba ponérselo antes de
salir al trabajo, mi hija un día le dijo: Papá, usa tu escapulario porque si no, cuando vaya a haber un
terremoto vas a tener miedo. Y esa vez recuerdo que mi esposo le hizo caso a mi hija (porque a mí no me
hacía caso) y comenzó a usarlo ya otra vez todos los días.
Realmente mi hijo y mi hija si creen más porque ellos si han tenido sueños sobre lo que está por venir,
pero como mi esposo nunca ha soñado nada sobre esto, creo que por eso le cuesta trabajo creer todo al
100%. Creo que a veces piensa que los niños sueñan cosas como producto de lo que ven en el día (pero
no sabe que ellos ven solo caricaturas sanas que yo les selecciono de internet, no nos ponemos a ver
noticias de catástrofes sucediendo por todo el mundo tampoco…). Siempre le oro a Dios que le dé un
sueño a mi esposo para que nos crea…
Domingo 28 Enero 2018 - Anoche subí cosas con la ayuda de mi hijo (documentos, fotos, computadora,
libros de valor, etc.) según la altura del agua que entra a mi casa en el sueño que tuvo mi hija hace meses.
No pierdo nada, ¿porque ignorar advertencias que Dios me da a través de sueños? Si de niña hubiera
sabido que aquel sueño donde me robaban mi medalla de la virgen de Guadalupe se iba a hacer realidad
en un futuro, hubiera sido más precavida de no llevarla a la secundaria mostrándola afuera de mi blusa.
Por eso hoy, le pido siempre al Señor me ayude a saber discernir que mensaje nos quiere dar a través de
los sueños que vamos teniendo en casa. Que nos ayude a hacer su Voluntad todos los días, que nos guie.
Lunes 29 Enero 2018 - Hoy amaneció lloviendo, mi hija se queda en casa por congestión nasal. Ella me ve
que sigo subiendo cosas a cierta altura (como sus juguetes) y me dice: ¿Mamá que haces?
Yo le digo: - Subiendo algunos de tus juguetes a una altura de forma que no se mojen.
- Mamá, no lo hagas, ya no va a entrar el mar - me dice quitando mis manos puestas en sus juguetes.
Y le digo sorprendida: - ¿Como que no? Si tu hace meses me dijiste que tuviste un sueño y que el mar
entra a la altura aproximada de mi cintura y con tristeza me dijiste que tus juguetes se mojaban.
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Ella me dice: - Mamá no me acuerdo de ese sueño, ¿cuándo lo soñé? …
Y le digo: Ya tiene meses hija, también estuviste soñando otros sueños sobre que la casa se movía toda y
nosotros dormíamos y que solo se iba la luz… todos tus sueños los he escrito, cuando los has soñado.
Y ella me dice: Pero ya no sigas subiendo nada, ya no va a entrar el mar a la casa.
Le digo con tristeza porque ya no sé si esto que me dijo ahora es una suposición de ella misma o si viene
del Espíritu Santo: Pero ¿cómo lo sabes? ¿Lo viste en las noticias o acaso te lo dijo Jesús y María?
-

Ya te dije mamá: el terremoto y el agua no van a destruir nuestra casa, eso es en México, en
nuestra casa no va a entrar el mar mamá….

Me quedé pensando confundida: “Me voy a volver loca…”. Porque le hago caso a mi hija y ella no es
tampoco un profeta, porque le estoy haciendo caso con respecto al sueño de hace meses y ahora que vio
como en una visión las noticias del terremoto en el baño de su escuela, ella tiene la certeza de que el agua
ya no entrará a nuestra casa. ¿Qué pasa? ¿Era falso el primer sueño donde vio que el agua entraba? ¿O
será que ahora que Jesús y María le mostraban las noticias ella ha visto con más claridad como estará
nuestra casa? ¿O será que el primer sueño si era cierto, hace meses y ahora Dios ha cambiado de decisión
y ahora ya no entrará el mar a mi casa porque Dios a última hora ha cambiado de decisión?… Estoy triste
porque no sé cuándo prestar a atención a lo que mi hija dice y cuando mejor ignorarlo.
Comienzo a reflexionar entonces, recordando la cita bíblica de Jonás y me digo a mí misma:

“Bueno, Dios sí cambia de decisión, a como pasó con el pueblo de Nínive que primero había decidido
que fuera destruido y después de 40 días de oración y ayuno + la más conversión de la gente hacia
Dios, Dios cambio de decisión y le dijo a Jonás que ya no se destruiría Nínive.
Probablemente eso ha pasado con nosotros, a lo mejor hace meses cuando mi hija vio que el mar
entraba a mi casa y luego que hemos estado más vigilantes de vivir en casa tratando de no ofender
a Dios ni en lo más mínimo, confesándonos frecuentemente cada mes, comulgando siempre y no
perdiendo ninguna misa de ningún domingo, etc. Yo orando más el rosario, más de una vez al día y
a veces con los niños y haciendo toda la serie de recomendaciones que mi director espiritual nos ha
dado : usar los escapularios todo el tiempo, sellar nuestras casas, poner los detentes, orar 3 veces
al día para bendecir nuestra comida (que hasta mi hija dice que en su kínder todos los niños ya
hacen oración antes de comer su lonche en la hora del recreo porque ella les dice), promocionando
más la oración de reparación por tanto pecado de aborto, etc.
¿Será que por eso Dios ha decidido que ya no permitirá que el mar entre dentro de mi casa y ahora
ha decidido por nuestra perseverancia en la oración, de que no entre ninguna gota de agua? O será
que mi hija solo me dijo esto hoy: De que no va a entrar el mar porque no quiere que suba sus
juguetes más alto donde ella no fácilmente los pueda bajar y tiene que estar pidiéndome a mí que
se los baje... ¿Será que lo de hoy es solo una suposición de mi hija de que no entrará el mar, pero
no es ningún mensaje de Dios y debo ignorarlo y si seguir creyendo en el sueño que Dios le dio a mi
hija hace meses donde ella ve que el mar si entra a la casa…?”
¡Dios mío!... pido al Espíritu Santo me ayude a tener discernimiento para poder saber distinguir de entre
las cosas que me dice mi hija: cuando vienen de Dios y cuando son producto de las propias conclusiones
de mi hija. Mientras, creo que será mejor que me deje de preocupar en subir más cosas, hasta aquí dejaré
esto por el momento. Porque probablemente si en verdad el agua entra a nuestra casa tendremos que
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irnos a un sitio seco, no es lógico que podamos vivir con agua adentro. Dios proveerá, me pongo en manos
de él para que nos cuide y dirija nuestras acciones, que si él quiere protegernos lo hará con su poder y
para eso existen ángeles que sé que se harán presente para acompañarnos cuando sucedan los castigos
al mundo y tengamos que sufrir las consecuencias. Y si él quiere que suframos un poco con el agua adentro
y perdiendo cosas que se mojarán y echarán a perder, por algo será, tenemos que sufrir algo para seguir
purificándonos, para poder ser dignos de ir a su Presencia Divina.
Discernimiento de mi director espiritual:

Yo soy de la idea de que hay que tomar las cosas como vienen. Los niños que están consagrados,
sus ángeles ven de cara a Dios. ¿No dice eso Jesús? Pues entonces así de sencillo. Si el ángel me dice
levántate y vete a Egipto, me levanto y me voy a Egipto y si el ángel me dice regresa, regreso. Nada
complicado. Si nosotros hacemos decisiones de esas cuando nos da la gana ¿porque no hacerle caso
al ángel?
Lo del terremoto no es una profecía ya. Lo están diciendo los científicos. NO es cuestión de profecías.
La profecía no viene para predecir el terremoto sino para prepararnos tanto en lo físico como en lo
espiritual. Yo siempre uso escapulario y medalla de san Benito y lo traigo en el carro. AUNQUE NO
VENGA NINGUN TERREMOTO y tengo detentes en todas las puertas como se hacía antes en los
pueblos cristianos, aunque no hubiera inundaciones.
Mi director espiritual también me aclaró estos puntos con respecto a Dios y los castigos:

Dios prefiere usar de la misericordia que del castigo. Eso es verdad.
Segundo: Jonás no dice que Dios va a destruir a Nínive, sino que Nínive será destruida. Es decir,
Dios va a permitir que el demonio actúe porque el pueblo lo está provocando.
Recuerde en el libro de Job que Dios no mata a sus hijos sino es el demonio, aunque Job se lo atribuye
a Dios: "Dios me los dio, Dios me lo quito”. Porque para ellos tanto lo bueno como lo malo viene de
Dios. En Job vemos que el mal y el que hace el mal es su enemigo, él es mentiroso destructor de la
creación. Esto no quiere decir que Dios no esté en control, sino que Dios permite al mal actuar para
sacar un bien mayor, como es en el caso de Job que se ve más justo y virtuoso, como es en el caso
de Jesucristo que es destruido por obra del demonio, como es en el caso de José que es vendido por
sus hermanos… Dios lo permite para sacar un bien mayor. El error está en no advertir a la gente
que lo que detiene los castigos es la conversión seria y decidida de todo el pueblo incluidos los
animales.
El apocalipsis parece decir lo mismo: NO DICE YO SOY EL DESTRUCTOR DEL MUNDO sino dice YO
HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS. La destrucción va a suceder, pero Dios la permite como
purificación para separar definitivamente el trigo de la cizaña.
¿Dios castiga? La respuesta es Sí, la biblia dice que sí “Porque el Señor al que ama, disciplina. Y
azota a todo el que recibe por hijo”. Hebreos 12: 6. Se trata de una corrección y "No desdeñes, hijo
mío, la instrucción de Yahveh, no te dé fastidio su reprensión, “Porque Yahveh reprende a aquel que
ama, como un padre al hijo querido." Proverbios 3: 12. En este caso estamos hablando de
reprensión o castigo en orden a la conversión, a su salvación. Cosa que todo buen padre entiende.
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