SUEÑO: “ME DAN UNA CIFRA QUE TIENE RELACION CON EL PAPA BXVI Y SU RENUNCIA”
(Viernes 28 Dic 2018)
Hoy por la mañana recuerdo que estaba soñando algo raro pero no recuerdo bien, solo que...
Alguien1 en mi sueño me decia que la Virgen habia dicho en un mensaje que queria que
identificaramos al Papa BXVI con una cifra que tenia un 11, un 13 etc. y en mi sueño yo decia que
si se me hacia lógico el numero 13 porque era el año en que habia renunciado el Papa.
Luego no sé por qué en mi sueño yo repetia una y otra vez el numero que me habian dado en
imagen (no me la dictaron) para que no se me olvidara.

Apenas si recuerdo la cifra, al parecer fue esta: “38 11 2 13”.
Pero al despertar yo estaba repitiendo creo asi “38 112 12” ... no se por qué me confundi dentro del sueño
porque pienso que repetia 12 por haberlo visto el “2” alado de un numero “1” que tal vez correspondia al
“11” y tambien al despertar ya no repetia el 13 pero recuerdo que si habia visto ese numero en la imagen
de mi sueño.
No sé por qué en mi sueño me dijeron este numero y no sé qué signifique o a lo mejor no signifique nada
en mi sueño, pero desperté repitiendo una y otra vez esta cifra en mi mente. No puedo recordar bien ese
sueño...que tristeza. Pero pienso que la cifra a memorizar era realmente con 2 y no con 12, asi:
38 11 2 13
Y me fui al internet para leer la biografía del Papa BXVI para saber qué día renunció, o que relación tendría
toda esa cifra con su año de renuncia que era lo que yo había mencionado en mi sueño. Entonces me
encontré con esto, tomado de Wikipedia:

La renuncia del papa BXVI al pontificado de la Iglesia católica fue anunciada por él mismo el 11
de febrero de 2013,

1

No sé si sería como un ángel quien me hablaba en mi sueño diciéndome este mensaje de la Virgen, yo escuchaba una voz de alguien que me
decía esto en mi sueño y me mostraban la cifra en forma de imagen.
2 No recuerdo bien, si yo repetía “ciento doce” y no “once doce...”
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11 de febrero de 2013 es la cifra que al parecer vi en sueño: “11 - 2 - 13” y el internet dice que es la fecha
en que anunció su renuncia, a lo mejor en mi sueño trataba yo de repetir 11 2 para no olvidarlo y cuando
desperté ya estaba repitiendo “1… 12” y no “11 2…”.
Creo que en mi sueño entonces lo que querían decirme era que la Virgen quería que recordáramos bien
este número para identificar al Papa Benedicto con la fecha del anuncio de su renuncia: 11 2 13 (Aunque
aun no entiendo porque esa fecha y no la fecha exacta del día de su renuncia, quizás luego lo entienda).
¡¡Pero ahora mi duda era el 38!!! ¿Por qué yo desperté repitiendo también el 38?? ¿Que significaría?
Seguiré investigando… Lo único que encontré en Wikipedia al buscar en todo el texto el número “38” es
una nota con un numero de pie 38:

Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que
mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio
del ministerio petrino. [...] Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con
plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro.
[...] Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que
me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos.38
BXVI
Fuente: Wikipedia
Y la nota al pie 38 dice: «Discurso íntegro del anuncio de renuncia de BXVI». Terra.com.mx. 11 de febrero
de 2013. Consultado el 11 de febrero de 2013.
Ya el link no está habilitado, ¿sería esto el significado del 38 que estaba yo repitiendo en mi sueño? No
creo, quizás igual se refiera a otra cosa el 38, algo relacionado a la vida del Papa, algo que tal vez el haya
hecho a sus 38 años porque no creo que sea por ejemplo el año en que el muera ¡¡2038 sería mucho
tiempo!! No sé qué signifique el 38 como para relacionar esta cifra e identificar al papa BXVI también con
el 38.
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De todas formas, busco bien ese discurso íntegro que señala el pie de página 38 de la nota del Wikipedia
y lo encuentro en la página del vaticano:

Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también
para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber
examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad
avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy
consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no
únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin
embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de
gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es
necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses,
ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el
ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este
acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San
Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que,
desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará
vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la
elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que
habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora,
confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María,
su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo
Sumo Pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a
la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.
Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP XVI
Quizás no sea nada relacionado a su discurso de renuncia el 38 que yo repetía una y otra vez en mi sueño…
¡Solo Dios sabe! Pero si recuerdo que la virgen en Garrabandal dijo que quedaban solo 4 Papas y ahí
comenzaría el “FINAL de los tiempos”.
Sábado 29 Dic 2018
Me desperté desde las 5 am a rezar mi santo rosario. Le pido a Dios si en verdad quería decirme algo con
el 38 del sueño de ayer pues que me ayude a encontrar el mensaje o significado, sino pues ya lo olvidare…
Ahora que estoy en la computadora para seguir trabajando en el libro de sueños, se me ocurre buscar en
internet si tiene un significado el número 38, el internet me dice que significa: Árbol de Navidad (y esto
me causa risa).
Pero entonces tengo el pensamiento: Mejor lo debo buscar en la biblia, para saber si aparece el 38 alguna
vez en toda la biblia (así como el 40, 400 que significa ESPERA o PREPARACION en la biblia).
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Entonces busco la biblia online y pongo 38 para buscar en todos los libros y encuentro solo dos pasajes,
uno que dice 138 y el segundo pasaje bíblico donde el 38 está por ERROR porque lo han capturado como
parte del texto de la biblia (el número de versículo 38):

Es el evangelio de San Marcos, Capitulo 4:

Este pasaje que RARAMENTE es el único que tiene un “38” por error escrito dentro del texto bíblico (que
es el número de versículo 38) me recordó al día en que el Papa BXVI dijo algo similar sobre esta escena
de Jesús en la Barca, dijo unas palabras en el velorio del cardenal que murió (uno de los 5 de la Dubia al
Papa F.) que “aunque la barca zozobrara, Jesús no permitiría que se hundiera” algo así más o menos
recuerdo que dijo, dándonos fe y esperanza a toda la iglesia.
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Busco exactamente las palabras que dijo el Papa BXVI en ese velorio y encontré este link que lo publicó:

15 de Julio de 2017. El papa BXVI ha enviado un aleccionador mensaje hoy en el funeral del
Cardenal J. Meisner, diciendo que fue movido por la habilidad del cardenal de la dubia para “vivir
lleno de una convicción de que el Señor no abandona Su Iglesia, incluso cuando la barca se ha
llenado de tanta agua como para estar a punto de zozobrar”.
La Iglesia “se mantiene en una particular necesidad apremiante de pastores convincentes que
puedan resistir la dictadura del espíritu de la época, y quienes viven y creen la fe con
determinación”, dijo el Papa BXVI, en un mensaje leído por el Arzobispo Georg G., su secretario
personal y cabeza de la residencia papal. Por esta “necesidad apremiante”, Meisner “encontró
difícil abandonar su puesto”.
“Lo que más me movió fue que, en este último período de su vida, aprendió a soltar y a vivir lleno
de una convicción de que el Señor no abandona Su Iglesia, incluso cuando la barca se ha llenado
de tanta agua como para estar a punto de zozobrar”, concluyó el papa emérito.
Meisner, con 83 años de edad, fue uno de los cuatro cardenales que enviaron al papa Francisco
unas dubia preguntando si Amoris Laetitia estaba en línea con la moral Católica. Murió
esperando aún la respuesta del papa. Aunque el papa F. no ha respondido las dubia, ha dado su
aprobación a las interpretaciones de la polémica exhortación que dicen que aquellos que viven en
uniones adúlteras pueden recibir la Santa Comunión.
El abogado en Derecho Canónico Kurt M. dijo que el mensaje del Papa B. fue una “asombrosa y
diplomática manera de apoyo a los Cardenales de las dubia”.
Fuente:
https://dominusestblog.wordpress.com/2017/07/15/ultima-hora-benedicto-xvi-dice-que-la-iglesia-esta-a-puntode-zozobrar/

En verdad no sé si esto es lo que quería Dios que yo recordara al darme ese sueño: Las palabras del Papa
BXVI, al tener ayer ese sueño extraño donde me daban esa cifra y con la advertencia de que no teníamos
que olvidarla, algo como que la Virgen quería que recordáramos, al Papa BXVI por esa cifra:

11 2 13 + el 38
Ahora no se si esto era el deseo de la Virgen dentro de mi sueño: Que recordáramos la fecha del anuncio
de renuncia del Papa BXVI y estas palabras del versículo 38 de San Marcos capitulo 4.
38

Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron:
—¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo?
Marcos 4:38

¿Será que es porque le queda poco tiempo para partir a la casa del Padre Celestial? Esto me pone muy
triste y no imagino cuantos sacerdotes, obispos y cardenales que siguen defendiendo hoy los dogmas de
fe según la biblia, tradición y magisterio de la Iglesia Católica, podrían sentirse como “huérfanos” o “solos”
el día que reciban la noticia que ha muerto nuestro Papa Emérito, y aunque muriera el Papa F. también,
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nunca estaremos solos por que Jesús siempre está a cargo de su iglesia tal como lo narra el versículo 39
del mismo capitulo 4 de San Marcos (que nos llena de esperanza y fe a todos porque esto es lo que al final
sucederá en nuestra época actual):
39

Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar:
—¡Silencio! ¡Quédate quieto!
El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo.

Y siempre hay que tener presente (por más confusión o cisma que veamos en el futuro dentro de nuestra
Santa Madre Iglesia) las palabras del Papa BXVI:

“El Señor no abandona Su Iglesia,
incluso cuando la barca se ha llenado de tanta agua como para estar a punto de zozobrar”.
Martes 15 de Enero de 2019
Hoy he encontrado que en un reconocido sitio web mariano se publican 3 artículos que se me hacen
interesantes de leer para comprender más los sueños:

•
•
•

Las claves cristianas para discernir los sueños
Cuáles son los símbolos de la biblia para descifrar sueños y visiones
El Repertorio más Completo de los Medios de Comunicación que usa Dios con nosotros

Y el artículo donde menciona el significado de los números, me recordó el sueño donde me daban la cifra
38 para identificar o recordar al papa BXVI + la fecha del anuncio de su renuncia. En verdad aún no sé si
el significado del 38 en mi sueño sea lo que esa ocasión yo interpreté. Pero ahí se explica que: “Los números

simples del 1 al 13 tienen significado espiritual. Los múltiplos de estos números, doblados o triplicados, mantienen
básicamente el mismo significado, sólo que con esa verdad intensificada.”
Entonces veo que 38 solo es divisible (con resultado de numero entero) entre 2 y 19. En la lista de
significados de los números no aparece el 19, solo el 2 que significa TESTIGO, SEPARACION. Así que si
esto significa el 38 (no doblado ni triplicado sino es en sí el 2 multiplicado 19 veces) pues igual puede
coincidir con lo que pasa con el Papa BXVI, que es como un TESTIGO de Cristo en la Tierra, donde al morir
habrá ya quizás una SEPARACIÓN de la iglesia o el cisma que está profetizado para este final de los últimos
tiempos, es lo único que se me ocurre.
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Pero supongo que más adelante Dios me mostrara que significaba realmente el 38 en mi sueño, que es
algo relacionado con el Papa BXVI.
Lunes 18 Febrero 2019.
Hace días comenzamos a leer la biblia durante la hora de la comida. Y me paso algo muy coincidente,
porque la primera vez que lo hicimos, yo abrí la biblia y me toco leer la lectura siguiente:

Jesús calma la tormenta (Mateo 8:23-27)
23 Luego

subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. 24 De repente, se levantó en el lago una
tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. 25 Los discípulos
fueron a despertarlo.
—¡Señor —gritaron—, sálvanos, que nos vamos a ahogar!
26 —Hombres

de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo.
27

Los discípulos no salían de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los
vientos y las olas le obedecen?»

Lo que me hizo reflexionar con mi esposo y mis hijos de que la biblia nos da un ejemplo claro de cómo
toda la creación y la naturaleza le obedece a Dios: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos
y las olas le obedecen?» y nosotros que somos sus hijos, no le obedecemos a veces en sus mandamientos.
Mis hijos decían: Mamá que bonito que los animales, el sol, la lluvia, etc. todos obedecen a Dios.
Y yo les decía: “Así también nosotros debemos siempre obedecerle. También se refiere a la lectura de que

Jesús siempre está con nosotros en la barca que es nuestra familia y por más problemas que tengamos
debemos tener confianza que Jesús no dejara que se hunda nuestra barca y nos ahoguemos”
Cuando les decía esto a mis hijos, inmediatamente me llego a mi mente el recuerdo de aquel sueño que
tuve con respecto al Papa BXVI y la cifra que vi en mi sueño cuando desperté repitiendo aquella cifra con
el número 38 que coincidía con el versículo de la biblia referente a algo que dijo el Papa en un velorio,
sobre que Jesús no abandonaría su barca.
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Por lo que entonces, los siguientes días me quede reflexionando más si la cifra 38 que nunca encontré
qué podría significar o cual era el mensaje exacto en mi sueño, sería que la vi así: 3 8 (tres y ocho) y no
38. ¿Acaso podría ser alguna fecha a recordar: “3-8” como si fuera 3 de agosto? Y esto se me vino a la
mente porque recientemente escuche que el Papa BXVI podría morir.
Bueno, no sé si esa cifra era una fecha o si sigue siendo solo una cifra: treinta y ocho que más adelante
entenderé. Lo cierto es que ya el Papa BXVI ha declarado que ya se está preparando para irse a la Casa
del Padre Celestial: https://www.youtube.com/watch?v=3HT2s9qs55U
Sábado 9 Noviembre 2019
Me pongo a escuchar un video y de repente escucho que un reconocido periodista escatólogo dice que el
Papa F. es el antipapa numero 38:
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Wt2-e_428Y8

min. 6 “¿…Para usted Bergolio es un antipapa más o es definitivamente el falso profeta? – No, para
mí es un antipapa por la manera en que se llevó a cabo el conclave por alguna labor de cavildeo
ilegitimo… el vendría a ser el 38 antipapa en la historia de la iglesia, sin querer para nada
necesariamente ser algo malo o negativo, pues hay antipapas que han hecho un gran bien por la
iglesia, hay un antipapa santo que es San Hipólito de Roma, lo único que quiere decir el ser antipapa
es que en su elección hubo un vicio de tipo canónico…”
(En min. 13:36 explica como el Papa F. explicó a una periodista los detalles del conclave)
Al escucharlo me recordó inmediatamente al sueño con el “38” que tenía algo de relación con la fecha en
que el Papa BXVI anuncio su renuncia. ¡Que coincidencia! solo pensaba… (o Diosidencia…)
Tal vez si tenga razón si lo vemos desde este punto de vista: el papa F. es un antipapa que no precisamente
antipapa quiere decir que es “malo”, y ahora le veo más sentido a mi sueño: Que puede significar que es
la fecha de renuncia del Papa BXVI + lo que está relacionado con su fecha de renuncia (que es la llegada
de un antipapa numero 38).
Entonces busco la última vez que le di a mi director espiritual mis análisis sobre este sueño donde le dije
que no sabía si el “3 8” era alguna fecha, pero lo curioso es que al leer ese último discernimiento que le
di, veo que yo le dije también ese mismo día al padre sobre una versión del juego Minecraf que uso mi
hijo al jugar a construir, cuando Dios hizo que se le apareciera automáticamente una cruz en el suelo. Esa
vez le dije al padre que se me hacía coincidencia el 38 de mi sueño con la versión del videojuego (versión
3.8.0), pero no le di importancia en aquella vez…
Entonces hoy que lo vuelvo a leer, en mi mente recuerdo que mi papá desde niña me enseñó que “las
coincidencias realmente no existen porque son manifestaciones de Dios para que sucedan así las cosas”.
Ahí es cuando pienso: ¡Dios mío! entonces no es coincidencia…, debe haber una relación con ese
videojuego de versión 3.8.0 con el 38 que apunta al antipapa que llega después de la renuncia del Papa
Benedicto.
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¿Cuál es la relación? Me quedo meditando haciendo más preguntas
en mi mente al Señor…
En ese juego virtual de blocs de construcción, Dios hace aparecer
una cruz automáticamente… ¿Por qué no una cruz parada como la
vemos en una iglesia? ¿Por qué una cruz acostada, como cavada
en la tierra? ¿Qué significa que esté una cruz en la tierra y que se
hizo sola?

Ver imagen de la cruz que se apareció en el año 2019 a mi hijo →

Tengo este pensamiento: “Porque es como cavar su propia tumba…”
(no sé si fue mi imaginación o el espíritu santo que me dio esta frase así, a veces tengo miedo de escribir
cosas que vayan a confundir más y pido a Dios me ayude a discernir siempre que escribo).
Entonces sigo reflexionando y se me viene a mi mente la imagen de los discípulos de Jesús que iban
muriendo en una muerte de martirio. Pienso en San Pedro, que pidió ser crucificado en una cruz, pero de
cabeza. San Pedro fue el primer Papa… y lo relaciono con el actual Papa (de este final de los últimos
tiempos) que es el Papa F.
Hay una relación con la cruz que se cava en el juego de mi hijo y el número de versión que tiene un
“3.8…” que coincide con el número de antipapa (38) que sería el Papa F. según el periodista escatólogo
y que está relacionada con el numero 38 que vi alado del numero que me indicaba como la fecha que
anunció su renuncia el Papa BXVI en mi sueño: 38 11 2 13…

¿Qué mensaje querría haber dado Dios al hacer que se apareciera la cruz cavada en el suelo mientras mi
hijo jugaba a construir? No lo sé… pero pienso que tal vez esa cruz en su video juego (que es una cruz
como cavada para una tumba) es algún tipo de signo que corresponde al antipapa 38… ¿su muerte? ¿Como
la de San Pedro el primer Papa? ¿Muerte en martirio como dice el secreto de Fátima? Es como si esa cruz
en el juego de mi hijo quisiera decir algo, como si para el Papa actual ante los ojos de todo el mundo (o
antipapa 38 según los estudios acerca de cómo se dio el conclave) se estuviera cavando ya su tumba…
Oro siempre por él, todos los días le pido a Dios que lo proteja y lo haga llegar a la Casa del Padre Celestial
como es su deseo y como lo expresó un día en un vuelo de avión.
Y como se mostró una cruz cavada en la tierra en el juego de mi hijo que es versión 3.8.0. … ¿Será que
Dios quería decirnos como que ya se está cavando la tumba del Papa porque pronto el Señor lo mandará
a llamar a entregar cuentas a Su Presencia Divina?… Busco la fecha en que Dios hizo aparecer esa cruz
mientras mi hijo jugaba y es un 17 de Enero de 2019.
Viernes 22 Enero 2021
Desde años atrás y hasta el año 2019 se aparecían cruces cavadas en el suelo en diferentes video juegos
que mi hijo usaba para construir virtualmente con blocs de construcción.
Todas esas cruces eran cavadas en la tierra y comenzaron a aparecer solas a partir del pontificado de
nuestro actual Papa, porque es desde hace unos 5 años que recuerdo que las comencé a documentar y
no eran solamente en Minecraft sino en otros 2 tipos de juegos diferentes que mi hijo usaba antes en la
PC y en el celular de su papá. El siempre juega a construir casas con granjas y toda una serie de cosas
autosustentables y con iglesias tipo capillas, con bancas y cruz en la pared del fondo, para adorar a Dios.
Los detalles de estas construcciones con las cruces que han aparecido las sabe mi director espiritual.
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Luego en el año 2020 también se aparecieron cruces al jugar a construir, pero ahora estas cruces no eran
cavadas en el suelo (como cuando aún no se entierra a un muerto) sino eran cruces elevadas en el suelo
(como cuando ya se enterró un ataúd y es una tumba elevada desde el suelo) y las fotos de estas cruces
las documente en la última página del sueño titulado “Misa de cuerpo presente… y hostias para llevar…”
del capitulo 4: SUEÑOS DE OTROS. Desde esa vez, me di cuenta que el Señor ya nos estaba anunciando
de que la iglesia entraría ya en un “Estado de Tumba” al estar muerta sin sacramentos ni misas presenciales
por tener iglesias cerradas a nivel mundial.
Y en los primeros días de este año 2021 de nuevo el Señor hizo aparecer nuevas cruces: una a mi hija
mientras construía, donde la cruz apareció dentro del bosque, pero cavada, es decir, como si no hubiera
ningún muerto enterrado, como las del año 2019.

Entonces al día siguiente yo en oración le preguntaba a Dios por la noche antes de dormir, la razón por la
cual de nuevo aparecía una cruz cavada y no una cruz tipo tumba, cuando se supone que la iglesia ya
estaba en su “estado de tumba” a como se lo explico Dios Padre a un sacerdote canadiense: Que la iglesia

ya había entrado en el tiempo de tumba en el año 2020.
Por eso yo estaba confundida porque decía: “Señor, ¿porque ahora en el área del bosque aparece una cruz

cavada donde no hay muerto, no es cruz tipo tumba…? No se supone que estamos ya en tiempo de tumba,
ahora no lo entiendo…”
Y en mi pensamiento el Señor me ponía como respuesta que era porque en ese lugar la iglesia no estaba
aún muerta (en el bosque fue que apareció la cruz a mi hija en enero 2021). Ahí comprendí lo que el Señor
nos había dicho hace casi 2000 años: Cuando oigan que suceden estas cosas, huid a los montes.
Era cierto, porque desde que entramos en cuarentena a nivel mundial y cesaron de dar misas presenciales
en todas las ciudades del mundo, algunos huimos a los “montes” es decir, a los lugares apartados de las
ciudades para buscar aun las misas presenciales (privadas) para seguir teniendo los sacramentos que
alimentan y dan vida a nuestra alma.
Entonces le dije al Sr. que si en los siguientes días, tal vez en febrero, si volvía a aparecerse otra cruz en
el campo, sería que mi discernimiento no estaba del todo mal… porque esas cruces solo aparecían a mis
hijos mientras construían en periodos de tiempo, separados por meses, no por días. Es decir, esas cruces
aparecían después de algunos meses, no después de algunos días, porque no eran frecuentes esas cruces
y eso que ellos construyen cada semana, uno o algunos días a la semana. Por eso le dije: “Si en febrero…”
Pero al día siguiente, nunca pensé que el Sr. respondería de inmediato a mis dudas que yo le decía en
oración la noche anterior, porque estaba ahora en la mañana construyendo mi hijo cuando apareció otra
cruz y esta vez si fue en el campo.
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¡Dios mio! - dije yo, a como anoche se lo preguntaba a Dios: ¡Era una cruz también cavada y ahora si en
el campo, no en el bosque!, estaba casi alado de una casita de campo que mi hijo construyo:

Ahí comprobé que no toda la iglesia esta en “estado de tumba”, a las afueras de la ciudad aun podemos
encontrar esa iglesia viva que esta tomando frecuentemente los sacramentos y misa presencial.
Y después, casi a medio día, mis hijos construían juntos cuando me llamaron (ahora si asustados) de que
otra cruz de nuevo se había aparecido en lo alto de una colina3, pero era tipo tumba y en la cual mi hijo
le puso flores alrededor:

Ellos me decían: Mamá pregúntale a Dios que significa… ¿Sera que veremos más muertes en este año? Yo
les dije que no creía que era esta la interpretación (aunque si están profetizadas las epidemias en esta
época) sino que yo en mi interpretación personal, pensaba que esas cruces significaban que en unas partes
la iglesia está viva y en otras partes la iglesia está muerta por no tener sacramentos (iglesias abiertas al
público) ni misas con público.
Mi director espiritual me dijo esto:

La cruz en el suelo a mí me parece como refugios, como catacumbas de los primeros cristianos.
La iglesia de las catacumbas.
Y luego al leer hoy sobre los Papas que profetizó San Malaquias, me di cuenta de algo muy peculiar: Que
el ultimo Papa que San Malaquias mencionó, tiene el número que también vi en este sueño con la cifra
relacionada al Papa BXVI: 38 11 2 13

3

Solo pensé en Roma cuando vi la colina, ya que esta asentada sobre siete colinas.
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Queda uno solo en la lista:
# 112: “Petrus Romanus” (Pedro Romano).
Quién será el último Papa ya que en su reinado ocurrirá el fin:
Fuente: https://www.corazones.org/santos/malaquias.htm
Entonces ahora me vuelvo a preguntar…
• ¿Será que el “11 2” que vi en mi sueño no se refería al día y mes en que el Papa BXVI anunciaba
su renuncia? (11 Feb 2013).
• ¿Será que en mi sueño realmente el “11 2” que vi, se refería al último papa Petrus Romanus con
número 112 que llegaría después de la renuncia del Papa BXVI?
Se que el Señor me lo va a aclarar, porque lo cierto es que yo desperté repitiendo la cifra con el numero
“12” pero siempre pensé que era porque yo vi el 2 alado del 1. Hay muchas coincidencias con todo esto,
con el 38 y el numero de antipapa, pienso hoy entonces que pudiera haber una nueva interpretación a
considerar hoy con esa cifra:
38 11 2 13

•

13 que fue el año de renuncia del Papa BXVI que la virgen en mi sueño quería que recordáramos
con el resto de la cifra que está relacionada a el:
❖ 38 que puede corresponder al número de antipapa que llegaría después de su renuncia, o
bien, al versículo 38 del capítulo 4 de San Marcos, o al significado del propio número 38:
“TESTIGO, SEPARACION”.
❖ 112 que puede ser el último papa Petrus Romano, que aun vendrá 4 cuando este ya la
separación de la iglesia remanente de la iglesia falsa 5 y que sería como el cisma profetizado
que veremos en este final de estos últimos tiempos.

4

Y que no es el actual Papa F. porque el mismo dijo en la ultima JMJ que en la próxima JMJ ya estaría Pedro con nosotros.
Estas dos iglesias son las dos mujeres del apocalipsis: la mujer que es la verdadera iglesia fiel al evangelio y la sana doctrina que según el
apocalipsis huye al desierto para ser alimentada por 3.5 años y la mujer ramera que es la falsa iglesia que estará adorando al anticristo.
5
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