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12-02-2013 – PENDUELES – ASTURIAS 

 
Estamos en el prado de Pendueles, donde mes tras mes los nazarenos 
veneran a la Virgen en su advocación de Guadalupe desde la visión que tuvo 
nuestra profeta allá por Diciembre del 1993. Recordamos cómo le agrada 
esta oración a la Madre en este “pequeño Tepeyac” y nos lo decía así el  
12-11-2008: 
 
* El gozo que siento, hija mía,  
cuando llegáis a éste mi lugar 
y, poniéndoos en oración,  

os unís Conmigo al rezo del Santo Rosario. 
 
 
Ayer día 11 y hoy día 12 de Febrero, como nos mandó el Señor hace años     
-dice Isabel de Jesús - por ser los días grandes de carnaval, los nazarenos 

reunidos en la Casa-Madre y otros miembros desde sus lugares, hemos 
estado en adoración todo el día ante el Santísimo expuesto como acto de 

reparación.  
 
Como nos recordaba la Santísima Virgen en el año 2002: 
 
* como acto de reparación contra las blasfemias a Jesús 

Sacramentado que se hace en este tiempo y en estos días. (de 
carnaval) 
 
Continúa Isabel de Jesús: 
Hemos venido a Pendueles a rezar el Rosario. En el segundo misterio he visto 

un edificio alto, como que ardía. (Durante los días siguientes han sido noticia 
varios incendios en edificios en España y Alemania) 
 
Después pasaba algo en un barco, unos aviones militares(accidente de un 
avión militar en Yemen con 12 muertos el 19 de Febrero) 
y cómo si hubiera un choque de coches que se amontonan. 
He visto una montaña, o un volcán o un terremoto (hay un volcán activo en 
Hawai y un terremoto en China de 5.5 grados) 
Cuando los aviones estuve viendo gente pero no recuerdo cómo. 
 

Como ya le advirtió la Virgen a Isabel de Jesús en Septiembre del 2012: 
-Estando rezando el rosario estuve pensando en todo lo visto y hubo un 

momento en que siento a la Madre que dice que todas las visiones que me 
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pone es para que recemos por tantas almas que en esos accidentes pierden 

la vida.  
 
 

Y el 12-11-2005 meditábamos lo siguiente: 
- Cuando ya estábamos cantando, sentía a la Madre, que me decía: 

* Vosotros orad porque en la oración está la salvación de las almas. 
 


