SUEÑO: “AL 13 LE TIENES QUE SUMAR 7 AÑOS…” (Lunes 30 Julio 2018).
Me despierto a las 6 am porque estaba soñando algo raro, pero no puedo recordar exactamente que era
con lo que yo estaba soñando, solo recuerdo la parte ultima de mi sueño, que:
Yo hacía una pregunta en mi sueño sobre algo, porque en mi sueño yo quería saber cuándo pasaría
algo, pero no recuerdo que era ese “algo” que yo preguntaba en mi sueño.
Y una voz en mi sueño me contestaba:

“Si, al 13 le tienes que sumar 7 años”.
Y yo en mi sueño preguntaba:

“13 + 7 = 20… ¿es 20 años? o ¿es 2020?”
Y no me contestaban, solo me hacían ver en mi sueño como una hoja donde me mostraban el año
2013 ubicado abajo del papel, en el último renglón y veía el título de los 7 años bajando desde
arriba de la hoja de papel para encontrarse con el año 2013 y veía también una M que en mi sueño
me preguntaba si era M de México o de que. Pero ahí me desperté.
(en mi sueño el numero 7 bajaba hacia el 2013,
por eso yo deducía que era el año 2020, renglón de donde salió el número 7)

No recuerdo más, no puedo recordar qué era lo que me estaban explicando en el sueño, era solo una voz
porque no veía a nadie físicamente frente a mi diciéndome esto, era quizás como la voz de algún ángel
porque así me ha pasado en otros sueños y he deducido que ha de ser como un ángel o no sé…1
Al despertarme le he orado a Dios que me ayude a descifrar si ese sueño realmente significa algo o si
debo ignorarlo... De todas formas, lo escribo2.
No sé si el sueño significa que el 13 que vi en mi sueño era el año 2013 y debo sumarle 7 años y entonces
me da el año 2020.
Lo único que se me ocurre con el año 2013 es que fue la renuncia del Papa BXVI. ¿Significaría la Huida
del Papa de Roma? que, aunque no huyo físicamente, si renunció porque los lobos vestidos de oveja
querían que huyera 3.

1

Aunque hoy me pregunto ¿acaso sería la voz del Espíritu Santo? ¿O mi subconsciente?... Esa voz de la consciencia que todos tenemos y que
se cree es “la voz de Dios: la intuición que tenemos todos”.
2 Entonces lo que viene a mis pensamientos es que: A mis 13 años tuve un sueño donde hay una bola de fuego verde pero no sé si signifique
que a partir de este evento (cuando suceda) hay que sumar 7 años. Y el numero 7 solo me recuerda al Anticristo que estaría 7 años en el poder:
3.5 años sin ser conocido y 3.5 cuando se dé a conocer mundialmente.
3 “Rogad por mí, para que no huya por miedo a los lobos” Palabras del Papa BVI.

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

No sé si a partir de este año 2013 es que debía sumar los 7 años y es por eso que quizás en mi sueño yo
decía: ¿2020? Preguntando si estaba yo en lo correcto con mi deducción, pero fue cuando me desperté.
Ya no supe si estaba bien o no en mi cálculo del sueño del 13+7.
Bueno, si es 2020 el significado que quizás Dios quería que viera en mi sueño, coincide un poco con lo
que mi hija un día dijo en 2017: Que en 3 años bajaría Jesús para abrazarnos y 2017+3 años = 2020.
Aunque no me gusta andar buscando fechas, de verdad que no, no sé porque soñé con esto y es raro que
yo tenga sueños con fechas… Bueno, me iré de nuevo a la cama a hacer mi santo rosario que esta vez no
lo hice por venirme a escribir este sueño antes de que se me olvidara.
“Recuerden las cosas que hice en el pasado. ¡Pues solo yo soy Dios!
Yo soy Dios, y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda.
Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo.” Isaías 46:9-10
Domingo 20 Septiembre 2020
Hace meses sacaron un programa donde explican las revelaciones dadas por Dios Padre a un sacerdote
canadiense acerca del final de los últimos tiempos. Dichas profecías explican que Dios concedió un tiempo
de misericordia a la humanidad y por eso permitió que no llegara el castigo al mundo al finalizar el
pontificado del Papa Emérito, sino que se extendió Su Misericordia al permitir otro pontificado más con el
Papa actual.
Hoy entiendo entonces aquel otro sueño mío que tuve donde veía a un yadhista que no podía decapitar al
actual papa y donde me dicen que “Es el Papa de la Misericordia”. Yo creo que se referían a la Misericordia
de Dios Padre. Es decir, Es el Papa de la Misericordia extendida por Dios para el mundo.
Tal vez por eso en este sueño aquí redactado, me dan la cifra del 13 y hay que sumarle 7 años, para llegar
tal vez al 2020. Aunque no se aun porque en mi sueño me lo dieron en cuenta regresiva: El 7 bajando
hasta el año 2013. Siempre oro al Señor pidiendo mucha fortaleza espiritual para nuestros dos Papas. No
sabemos hasta cuando el Señor los mandará a llamar a Su Presencia Divina.
Pienso que 2013-2020 puede ser entonces el periodo de 7 años que vi en mi sueño y puede significar tal
vez que hasta este año se acabará la Misericordia de Dios extendida para el mundo, que comenzó con este
pontificado (extra4) del Papa actual y que ya ha durado 7 años por voluntad de Dios.
A un sacerdote canadiense se le reveló que en este otoño 2020 veríamos el comienzo de grandes
tribulaciones en el mundo porque “El anticristo está ya en la jerarquía de la iglesia en este momento, no

dice que es el Papa F. ¡no!, hay un anticristo metido ya en la jerarquía de la iglesia y siempre quiso sentarse
en la Silla de Pedro, el Papa F. que no es el Anticristo, el Papa F. será como Pedro el Apóstol, se dará cuenta
de sus errores y tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo, pero ya no podrá
hacerlo, será, el Papa F. será martirizado5… El papa Emérito BXVI (el padre M. dice Papa Emérito, eso es lo
que es BXVI) quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo intentando salvar la
iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por dos guardias suizos huyendo de Roma con
devastación por todas partes, se escondió pero luego fue encontrado y vi su martirio”.

4“Pontificado
5 Padre

extra” porque según las profecías de Garrabandal estaban contemplados un numero de papas antes del final de los tiempos.
M.R. el Gran Aviso, los Refugios y la Pasión de la iglesia (Min. 21:20) https://www.youtube.com/watch?v=Lb37G522BzU
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Viernes 23 Octubre 2020
Las cosas a nivel mundial siguen empeorando y cada vez más Satanás sigue causando confusión y división
porque sabe que le queda poco tiempo para ser encadenado. Hace 2 días acaba de causar escandalo
mundial unas palabras que sacaron de contexto de lo que dijo hace tiempo nuestro Papa actual en una
entrevista y que actualmente los medios de comunicación están repitiendo (muchos sin darse cuenta que
es falsa noticia), noticia que ha sido presentada para hacer creer al mundo entero que el Papa actual está
a favor de uniones sexuales que no son agradables a los ojos de Dios6, cuando no es cierto.
“Verdades a medias” es lo que hay que estar atentos a identificar cada que escuchamos noticias en los
medios y saber buscar las fuentes originales para no quedarnos con la imagen presentada por “videos
truqueados” que con ayuda de softwares de computadora se pueden hacer. Lo que dijo realmente el Papa
en esa entrevista original es lo siguiente (escuchar a partir del minuto 34:00) del siguiente video:

Conferencia Internacional: El Papa F. y las uniones civiles homosexuales
https://www.youtube.com/watch?v=icfl51QfG4A
-

-

-

-

-

(Habla el Papa F.): Me hicieron una pregunta en un vuelo, que me dio rabia… me dio rabia por cómo la
transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual, le dije:
las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas con orientación
homosexual tienen una familia y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo homosexual, … no se
puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por ese, otra cosa es, dije, cuando se ven
algunos signos en los chicos que están creciendo y ahí mandarlos, - tendría que haber dicho
“profesional” y me salió “psiquiatra” ¿no? - quise decir profesional, porque a veces hay signos en la
adolescencia o preadolescencia que no se saben si son de una tendencia homosexual o es que la
glándula timo no se atrofió a tiempo, bueno, a saber ¿mil cosas no?, todo a un profesional.
Título de ese diario: “El papa manda a los homosexuales al psiquiatra 7 ” (¡Va!).
Me hicieron esa misma pregunta otra vez: Yo la repetí, son hijos de Dios, tenéis una familia, otra cosa es
-y le expliqué: me equivoqué en aquella palabra, pero quise decir esto-, cuando notan algo raro... qué
raro, no es raro, algo que es fuera de lo común, han tomado una palabrita para anular el contexto, ahí
lo que dije es: “Tienen derecho a una familia8 y ESO NO QUIERE DECIR APROBAR los actos
homosexuales” (Palabras del Papa F.)
(Habla la entrevistadora): ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted muchas veces se quita del contexto, o se…
es un vicio de la prensa también, ¿no? Cuando usted dijo en su primer viaje esa famosísima frase de:
“¿Quién soy yo para juzgar?” usted antes ya había dicho: “YA SABEMOS LO QUE DICE EL CATECISMO”
Claro (dice el Papa F).
(Entrevistadora): Lo que pasa es que esa parte no se recuerda, se pone solo: ¿Quién soy yo para juzgar?
Entonces también eso levanto muchas expectativas, dentro de la comunidad mundial homosexual,
porque pensaron que usted iba a ir más adelante… Y la doctrina en cuanto a los divorciados…?
“La doctrina es la misma” 9 (dice el Papa F).

6

Que salen de lo natural (hombre-mujer) y que fue lo que llevó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, a su destrucción en el pasado.
Como siempre los medios de comunicación sacando de contexto un texto… y luego muchos medios católicos repiten lo mismo sin investigar
bien la fuente original de donde se originó tal noticia amarillista. Así es como hoy hay una gran lista de “herejías” que según dijo el Papa, pero
son realmente confusiones que el mismo Satanás ha creado en las mentes de quienes no leen o se informan bien en fuentes confiables acerca
de lo que realmente el papa ha dicho en el pasado. Un reconocido escatólogo mariano de México dijo hace tiempo que uno de los signos de
los últimos tiempos es que HABRA MAS CIZAÑA QUE TRIGO y ya lo vemos hoy más claramente cumplido.
8 El papa se refiere a que no se debería expulsar del seno de una familia a un hijo cuando le dice a sus padres que es homosexual o discriminarlo
sino buscar las ayudas necesarias con profesionales de la salud para saber si esa tendencia es de algún problema con alguna glándula o es por
causa de algún trauma infantil por haber sido violado aquel muchacho en su infancia, etc. pero no podemos echarlo de la familia, correrlo de
casa porque esto va contra el amor al prójimo que JESUS mismo nos mandó hacer.
9 Y algunos piensan que el Papa ha cambiado la doctrina de la iglesia católica en su encíclica Amoris Laetitia, cuando no es así, aqui la entrevista
completa del Papa (A partir del min. 56:09 sobre los hijos que son homosexuales): https://www.youtube.com/watch?v=VOcLWcW6Elw
7
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Y al encontrarme ahorita con la siguiente noticia puedo entender mejor el por qué Satanás está enfurecido
y ha querido atacar hace dos días al Papa F. con esa falsa noticia mundial sobre de que él está de acuerdo
con uniones que van contra las enseñanzas del Evangelio, ya que el precisamente el Santo Padre acaba
de recordar al mundo entero algo que causa mucho dolor de cabeza a Satanás y que es lo que le viene a
recordar que el fin de su poder sobre este mundo está cerca, porque será encadenado por 1000 años:
Min. 4:26 “Todos los cristianos deben sentirse responsables del anuncio del Reino de Dios ” así lo
aseguró el Papa F. al finalizar la audiencia general del miércoles 21 de octubre. El pontífice recordó que “el
mes de octubre, mes misionero, representa una invitación urgente para que los cristianos se sientan todos
responsables de la difusión del REINO DE DIOS, sean valientes a la hora de anunciar con palabras y con el
ejemplo el mensaje evangélico en todo entorno”.
Fuente: El Pulso del papa, domingo 25 Oct 2020. https://www.youtube.com/watch?v=hbi59ouVAdE

“Cielos nuevos y Tierra nueva”
Isaías 65:25
El lobo y el cordero comerán juntos.
El león comerá pasto como el buey.
La serpiente se alimentará de polvo.
No harán más daño ni destruirán en todo mi monte santo.
El SEÑOR lo ha decidido así.
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