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Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, Yo Soy vuestra Madre y Madre de 
Jesus. Yo he bajado con gran potencia! 
Estas campanas! (Muy pronto empiezan a tocar las campanas de la Iglesia de Santa 
Maria de la Misericordia, situada a pocos pasos de la Cancela). Esta es una gran 
confirmaciòn que Yo estoy donando a todos vosotros. Vosotros estàn advertiendo Mi 
presencia con gran conmociòn. 
Yo os quiero, hijos Mios! Este dia ha sido diseñado de Dios Padre Omnipotente. 
Vosotros habéis sido escojidos todos; tenéis que testimoniar que en este Grupo hay la 
presencia de la SS. Trinidad. No teméis porquè Yo y Mi Hijo Jesus estamos siempre 
cerca de vosotros, y os donáis un gran coraje. 
Hijos Mios, Yo os quiero muy mucho! Quería hablar os desde mucho tiempo, 
pero esto era el dia de Mi Manifestaciòn, y no serà el ultimo. Yo Me manifestarè 
màs pronto, porquè quiero hablar a todos vosotros. Seguid Mi hijo Mauricio y Mi 
hija Marcela; pedid consejos a ellos, porquè a travez de ellos Se manifiesta la 
SS.Trinidad. 
Gracias, hijos Mios, por vuestros ruegos, que llegan a Mi directamente. Con vuestros 
ruegos se salvan vuestras almas y aquellas de vuestros queridos, y tantas y tantas 
almas. 
Gracias, hijos Mios, Yo os quiero todos! Vosotros habréis gran confirmaciòn de 
este dia y de esta Manifestaciòn. Seàis perseverantes, porquè veréis cosas aùn 
màs grandes de esta. Por eso, hijos Mios, seais fuertes, no tengáis miedo, tengáis fe! 
Si supierais cuàntos os quiero, llorariais de felicidad. 
Hijos Mios, ahora Yo os tengo que dejar, pero estoy siempre con vosotros, en cada 
momento que os Me envocàis. Yo os acaricio y os envuelvo en Mi Manto, para que 
se sienta y escucha Mi perfume. 
Os donos un beso y os benedigo en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espiritu 
Santo. 

Shalom! Paz, Mios hijos. 
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