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SUEÑO: “NO PUEDEN MATAR AL PAPA PORQUE ALGO LO PROTEGE” (24 Nov 2017) 

 

Me duermo de 8 a 10 am porque me acosté en la madrugada. Me levanto a las 10 am porque estaba 

soñando una pesadilla:  

Veo cómo un yadhista pone un cuchillo en el cuello al Papa y no le puede hacer nada, el hombre 

baja entonces su mano con el cuchillo.  

Yo pregunto en el sueño porque no pudo matarlo y me dicen que es porque “Es el Papa de la 

Misericordia”.  

Yo pregunto en el sueño: “¿Por qué?, ¿Porque instauró el año de la misericordia y esto detuvo la 

ira de Dios?” 

Me dicen en mi sueño: “Hay algo que lo protege”. 

Entonces en mi sueño yo me pregunto si acaso es el katejón o no….  

Pero ahí me despierto. 

 
 

Él cumple los deseos de quienes le temen; escucha su clamor de auxilio y los rescata.  
El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los malvados. Salmos 145:19-20 

 

Me pregunto por qué en mi sueño aparece la palabra “yadhista”, ¿será que mi sueño es producto de mi 

subconsciente? Ya que tiene desde hace como 3 años que había leído una vez una noticia en internet sobre 

los musulmanes del islamismo radical que habían amenazado al Papa y al presidente de EU: B.O. 

 

Estaba en mi reflexión cuando entonces tengo el recuerdo de que ayer por la tarde mientras limpiaba mi 
comedor, yo había orado a Dios preguntándole si el Papa es o no el katejón (el que retiene la manifestación 

del anticristo). No sé si este sueño sea una respuesta de Dios a mi oración… Pero me llega entonces a la 
mente la escena cuando Satanás visita a Dios para hablarle mal sobre su siervo Job y Dios le dice a 

Satanás:  
 

—Muy bien, puedes probarlo —dijo el Señor a Satanás—.  
Haz lo que quieras con todo lo que posee1, pero no le hagas ningún daño físico. Job 1:12 

 

 
1 ¿Que posee el Papa? Aparte de sus cosas personales, una oficina etc. el también posee hoy la autoridad o administración de la iglesia 
católica. Esto me lo puso en mi pensamiento creo el Señor. Ahora entiendo por qué Satanás está haciendo muchas cosas con lo que posee el 
Papa. Y hay una profecía que dice que un Papa estaría bajo el dominio de Satanás, que el Padre M.M. al explicar el secreto de Fátima en una 
entrevista comentó que estar bajo dominio de Satanás no siempre significa que es con culpabilidad, como que a veces puede ser por causa de 
trabajos de brujería, pero no recuerdo bien como lo explica en un documento que leí sobre el Tercer Secreto de Fátima. Entonces lo que vemos 
hoy de confusiones y apostasía en nuestra Santa Madre Iglesia es todo es con permisión de Dios. 
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Entonces analizo si una situación similar a la de Job podría pasar con al Papa: que Dios permitiera ataques 

de Satanás hacia lo que él posee en este pontificado, pero sin que tocasen “su vida” como lo vi en mi 
sueño ¿Que será ese algo que le protege hoy su vida? Claro está, que Dios mismo lo protege, pero ¿A que 
se refería esa voz en mi sueño cuando me dijeron: “Hay algo que lo protege”?  
 

Encontré esta noticia luego… 
 

Guerra de religiones: ISIS amenaza al Papa… 
https://news.culturacolectiva.com/noticias/guerra-de-religiones-isis-amenaza-al-papa-francisco-destruir-vaticano/ 

«Habrá más actos de venganza en contra de Roma y los cristianos...»  
En el video se escucha la voz de un narrador que amenaza que la religión de la cruz (católica) se romperá. 
«La enemistad con los cruzados hacia nuestros hermanos hijos de Alá, sólo sirvió para fortalecer una nueva 
generación de jóvenes listos para luchar», dice el narrador. 

 

Luego el sábado 25 de noviembre de 2017 comencé a reflexionar más profundamente mi sueño: Quizás 
en el sueño escuché que se me dijo que el Papa no puede ser decapitado porque hay algo que es “una 
protección” que lo impide. Pienso que esa protección es el katejón y que es el Papa Emérito, quien está 

reteniendo aun la destrucción de Roma y la muerte trágica del actual Papa también. Aunque también 
puede ser LA EUCARISTIA el katejón que retiene todo esto… Porque sé que cada misa diaria en todas 

partes del mundo detiene el misterio de iniquidad. Hay muchas interpretaciones teológicas sobre lo que es 
el katejón… 
 

El Katejón es el Papa, pero lo que detenía originalmente a Satanás era toda la iglesia santa como 

Jesucristo la concibió. Palabras de mi director espiritual. 
 
Yo pienso que hasta que el Papa BVI muera2 (de una muerte natural como JPII) podrá desatarse ya todo 
lo profetizado para Roma. 

 
Según mi discernimiento, quizás él es quien morirá primero y entonces al removerse el katejón que es tal 

vez ese “algo que protege al Papa actual”, es cuando se cumplirá la profecía del Tercer Secreto de Fátima: 
Que el Papa tendrá que huir entre los cadáveres de los sacerdotes para morir luego en el martirio. Y 
recuerdo que el Papa actual, dijo en el centenario de Fátima que él era “el Obispo vestido de blanco de la 

profecía de Fátima”. Esto siempre me causa tristeza y por eso no me gusta mucho pensar en esta profecía, 
ojalá pudiera ser cancelada por Dios que es tan misericordioso…  

 
Siempre oro por los dos Papas en mi Santo Rosario, pidiendo a Dios fortaleza espiritual para ellos, por la 
época que les ha tocado vivir al frente de la iglesia, ya que estamos en una época muy alejada de Dios, 

donde muchas profecías están ya por cumplirse… 
 

El Señor todopoderoso afirma: «¡Levántate, espada, contra mi pastor y contra mi ayudante! 
¡Mata al pastor, y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos! 

Morirán dos terceras partes de los que habitan en este país: sólo quedará con vida la tercera parte. 
Y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego; la purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se 

afina el oro. Entonces ellos me invocarán, y yo les contestaré. Los llamaré “Pueblo mío”, y ellos responderán: 
“El Señor es nuestro Dios.” Yo, el Señor, doy mi palabra.» Zacarias 13:7-9 

 
2 Estoy en más del 70% segura que BVI morirá de una muerte natural pues al ser muy mariano y que reza mucho el Santo Rosario, pienso que 
la Virgen intercederá para que no tenga una muerte cruel porque ella tiene entre sus promesas, la numero 6 que dice que todo aquel que rece 
el santo rosario con devoción no tendrá una muerte violenta o imprevista y esto lo he comprobado en muchas ocasiones en diversas personas. 

https://news.culturacolectiva.com/noticias/guerra-de-religiones-isis-amenaza-al-papa-francisco-destruir-vaticano/
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En una de las visiones que tuvo Sor Lucía de Fátima, el 13 de junio de 1929 la virgen dijo que era voluntad 

de Dios Padre que se hiciera la consagración de Rusia a Su Inmaculado Corazón, para impedir que Rusia 
esparciera sus errores por el mundo3. Dicho pedido lo tendría que realizar el Papa de aquel año, pero 
ningún Papa lo ha podido hacer a como fue pedido por el cielo.  

 
Una petición de Fátima: la consagración de Rusia 
https://fsspx.mx/es/una-petici%C3%B3n-de-f%C3%A1tima-la-consagraci%C3%B3n-de-rusia 

 
Este año 2017 se cumplen ya los 100 años de las apariciones en Fátima y por eso el Papa actualmente 
gobernando la iglesia, tal vez tenga que sufrir las consecuencias porque sus antecesores no pudieron 

realizar ese pedido a como lo pedía el cielo. 
 

Esto así sucedió con el Rey Luis XVI de Francia, que, por NO haberse consagrado al Sagrado Corazón, 
(pedido hecho por Jesús 100 años atrás durante el reinado de Luis XIV), ese país fue castigado con la 
Revolución Francesa y el Rey Luis XVI fue decapitado después de 3 años y medio de cumplirse el aniversario 

de los 100 años de la petición hecha por Jesús a Santa Margarita Alacoque. 
 

FRANCIA DEBE CONSAGRARSE AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
http://sanmiguelarcangel-cor-ar.blogspot.com/2017/12/francia-debe-consagrarse-al-sagrado.html 
 

 
 

Oro por los dos Papas siempre, que el Sr. tenga piedad y misericordia de ellos y que todo martirio que 
sufran antes de partir de este mundo, sea suficiente para purificar sus almas y así sean llevados a la Casa 

del Padre Celestial.  
 

Mi director espiritual me dice esto sobre el Papa Emérito: 
 

De la cita de Zacarías 13: 
¡Mata al pastor, y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos! 
Morirán dos terceras partes de los que habitan en este país: sólo quedará con vida la tercera parte. 
Y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego; la purificaré como se purifica la plata. 

 
Es por eso que sospecho que la muerte de BVI desatará todo el mal que está por venir. BVI está deteniendo 
el castigo, en mi opinión. 

 
3 Uno de estos errores es: El “comunismo” que quiere reinar en los países del mundo, sobre todo el comunismo del NOM… 
https://www.change.org/p/papa-francisco-consagrar-rusia-al-inmaculado-coraz%C3%B3n-de-mar%C3%ADa-antes-del-13-de-mayo-de-2017  

https://fsspx.mx/es/una-petici%C3%B3n-de-f%C3%A1tima-la-consagraci%C3%B3n-de-rusia
http://sanmiguelarcangel-cor-ar.blogspot.com/2017/12/francia-debe-consagrarse-al-sagrado.html
https://www.change.org/p/papa-francisco-consagrar-rusia-al-inmaculado-coraz%C3%B3n-de-mar%C3%ADa-antes-del-13-de-mayo-de-2017
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20 Septiembre de 2020 - Un sacerdote canadiense que recibe profecías de Dios Padre, ha explicado que 

los dos Papas si sufrirán del martirio (minuto 22).  
 

Padre M.R. el Gran Aviso, los Refugios y la Pasión de la iglesia 
https://www.youtube.com/watch?v=Lb37G522BzU 
“Hay cosas que se pueden reducir, anular o postergar con la oración y la conversión…” 

 
Y parece que el Papa BVI seguirá vivo por más tiempo… O sea que quizás no muera el primero, sino 

primero sea la muerte de nuestro actual Papa, pero si es así, entonces ese “algo que lo protege” que me 
decían en mi sueño de noviembre de 2017, es entonces la EUCARISTIA presente en todo el mundo que 

cuando sea removida por completo, tal vez se vaya a quitar esa protección que protege hoy la vida del 
Papa actual. 

 
 

La EUCARISTIA es el corazón de Jesús que da vida a toda la iglesia católica, es como si fuera también el 
katejón que detiene toda la manifestación del misterio de iniquidad y esto lo hemos comenzado a ver ya 

este año desde que la pandemia hizo que se cerraran las misas al público en todo el mundo, el misterio 
de iniquidad avanzó un poco más rápido violando libertades y derechos a nivel mundial, metiendo mucho 
miedo en las personas (pues el miedo viene de Satanás) e imponiendo una dictadura de salud para 

instaurar ya pronto el gobierno mundial del anticristo. 
 
Y leyendo más hoy a detalle la historia del Rey de Francia que fue decapitado, veo que esta tragedia 

sucedió pasando los 3.5 años de cumplirse el centenario del pedido hecho por Jesús a Santa Margarita 
Alacoque. Y los 3.5 años después del centenario de las apariciones de Fátima (Mayo 2017) se cumplen 

apenas en este próximo noviembre de 2020. Pero los 3.5 años después del centenario del pedido hecho 
el 13 de junio de 1929 para consagrar a Rusia al corazón de María se cumplirán hasta enero 2033 y creo 
que esta fecha es descartable porque sale del limite del tiempo de la higuera y la generación de la que 

Jesús nos habla en la Biblia para el cumplimiento de las profecías sobre Su Venida. 
 

Jesús le reveló a Sor Lucía de Fátima con relación al pedido de consagrar a Rusia al Corazón de María, 
esto: 

“Haz saber a mis siervos:  
Ya que siguen el ejemplo de los reyes de Francia y postergan la ejecución de mi petición, van a 
seguirlos también en su desgracia. Nunca será demasiado tarde para recurrir a Jesús y a María.” 4 

 
Yo creo que, por eso nuestro actual Papa pide siempre que se despide de cualquier persona, que oren por 

él, porque si está consciente de estas profecías que apuntan hacia su pontificado. 
 

“El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes;  
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.” Daniel 2:21 

 
4 http://sanmiguelarcangel-cor-ar.blogspot.com/2017/12/francia-debe-consagrarse-al-sagrado.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb37G522BzU
http://sanmiguelarcangel-cor-ar.blogspot.com/2017/12/francia-debe-consagrarse-al-sagrado.html

