VISION: “¡MAMI: ACABA DE APARECERSE DE NUEVO DIOS!…” (Sábado 31 Agosto 2019)
Por la noche estaba con mis niños en la recamara platicando de Dios, mi hijo leía toda la oración que un
reconocido sacerdote mariano había dado por internet hace dos años para sellar las casas (a través de una
revelación de Dios Padre) y entonces yo les explicaba a mis hijos algunas cosas sobre las 12 naciones
escogidas como si fueran 12 tribus de Israel que Dios purificará para que sean Luz de las otras Naciones.
Mi hija interrumpió nuestra conversación y la plática que teníamos sobre Dios, diciéndome que de nuevo
Dios se le acababa de aparecer:
- ¡¡Mami, acaba de aparecerse de nuevo Dios!!
- ¿Dónde hija?
- En la pared, ahí en la esquina donde está mi muñeca en su cuna (me señalaba sorprendida
por haberlo visto)
- ¿A quién viste hija? ¿A Papito Dios? (yo así lo creía, pues la última vez lo vio con unos 5 ángeles
hace días…)
- No mamá, era Jesús, el rostro de Jesús, luego se fue… (quiso decir que desapareció)
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20.

En mi mente solo pasaba estos pensamientos orando a Dios: “Ay Dios mío, ya son muy frecuentes estos

días que la niña los ve a ustedes, ahora si empiezo a creer que nuestra purificación se acerca cada vez
más… ¿le estas dando fortaleza a la niña haciendo que ella los vea para que cuando suceda todo ella no
tenga miedo…?” Bueno, ¡¡solo Dios sabe!!!
También recordé que hace año y medio, cuando la niña tuvo la visión de Jesús y María que le dejaron las
noticias del terremoto en México en la TV en la pared del baño de su kínder, como una semana antes Dios
ya había estado apareciéndosele a la niña en diferentes días y lugares de la casa: pared del baño, en la
sala, y fueron los corazones inmaculados de María y Jesús los que ella veía.
Yo pienso que Dios está preparando a mi hija hoy para que no tenga miedo…, se me ocurre que tal vez
Dios quiera que ella este ya acostumbrándose poco a poco de ver a Dios con algunos ángeles, a su ángel
de la guarda que le da la bendición con la Virgen y Jesús, (que fueron las recientes visiones que ella tuvo
estos días) porque a lo mejor cuando vivamos el día del AVISO pues se cumplirá lo que dice una de las
revelaciones dadas, creo que fue al Fray David López en Medugorie que se le revelo esto: “Momentos
antes del aviso todo mundo verá a su ángel de la guarda como una forma de fortalecimiento espiritual y
de preparación”. Ya falta poco para que yo conozca a mi ángel de la guarda… Hay una revelación que dice
que tiempo antes del día del AVISO todos los que estemos en estado de gracia, veremos a nuestro ángel
de la guarda.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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