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12-04-2013 – PENDUELES – ASTURIAS 

 
Después de rezar el Santo Rosario en el prado de Pendueles, María Isabel de 
Jesús nos dice las visiones que tuvo durante la oración: 
 
- Vi un montón de pájaros, como desbandada; no sé qué quiere decir eso. He 

visto humo y no sé si los pájaros tiene o no que ver con el humo. Eran un 
montón de pájaros que volaban, muchísimos pájaros. El humo no sabría decir 

de dónde sale, está en el ambiente. 
En otro momento vi chimeneas como de una fábrica, me daba la sensación 
como si algo fuese a pasar, yo pensé en esas cosas nucleares. 

He visto matanzas.  
Y algo que pasaba, como si fueran peruanos o de esa raza.  

He visto también como que están planeando matar a alguien importante. 
 
Luego he sentido algo sobre la fe, como flojera en la fe no sólo en el grupo. 

 
 
No es casualidad que aquí vea Isabel de Jesús acontecimientos catastróficos.  
El santo Rosario es la única solución de muchos problemas, sobre todo del 
principal: la salvación de las almas que se encontrarán con el Señor como 
consecuencia de esas desgracias. Es posible que la oración, sobre todo de 
ella, haya podido evitar algunos acontecimientos. De algunos de ellos se 
tiene noticia en los días siguientes y es ahí donde se ejerce esa intercesión al 
tiempo que vemos ratificada una y otra vez su condición de profeta, no solo 
como portadora de la Palabra sino también como anunciadora de hechos 
futuros. 
 
 
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 
pone es para que recemos por tantas almas que en esos accidentes pierden 

la vida.  
 

 
 
 

 


