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Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesus.Yo he bayado con gran potencia a 
través de Mi hija, por hablar a todos vosotros. 
Yo os quiero hijos Mios! No dudàis en vuestros corazones, porquè Nos os 
donaremos grandes confirmaciònes de estos mensajes. 
Hijos Mios, vosotros estàis aquì por voluntad de Dios Padre Omnipotente. A cada 
uno de vosotros El pide de abrir completamente vuestros corazones y abandonar el 
pecado. Hijos Mios, el Mal os rodea y os confunde en todos modos, él os quiere 
tentar. Hijos Mios, ganad la tentaciòn con la ruego, recitad el Santo Rosario todo 
entero, todos los dias y id a Misa y recibid el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo Jesus, 
ofrecido en sacrificio por cada uno de vosotros y por el mundo entero. 
Hijos Mios, hablan con todos Mis hijos Consagrados què encontrarèis, alguien os 
creeràn, pero algunos no os creeràn y trataràn de confundirvos. Es por eso que tenèis 
que ser fuertes. 
Hijos Mios, los tiempos están cercanos, la venida de Mi Hijo Jesus està cercano. 
El, a través de este Grupo, obrará grandes milagros, grandes curaciónes; porque 
este Grupo ha sido constituido por la SS. Trinidad que lo envia en todo el 
mundo. Muy pronto, Mi Hijo Jesus os donarà grandes señales por todo cuanto 
vosotros, para donarvos mucha fuerza. Un gran milagro El harà a través de Mi 
hijo Mauricio.  
Hijos Mios,Yo estoy aquì, delante de vosotros. Rogàis con fe y tendréis grandes 
señales. Os quiero todos! Os estoy envolviendo en Mi Manto y os estoy donando Mi 
perfume. Esta es Mi presencia en algunos de Mis hijos, que estàn advertiendo una 
fuerte conmoción, un peso a la cabeza, de los escalofríos. Hijos Mios, soy Yo que os 
estoy tocando, haced vuestra testimoniancia con un simple batido de manos! (Muchos 
fieles presentes en la Manifestaciòn confirman batiendo las manos). Perseverad, 
hijos Mios, y verèis cosas màs grande de èsta.  
Ahora Yo os tengo que dejar, pero estoy siempre aquì, cerca de cada uno de vostros, 
os acompaño en cada vuestro paso.  
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espiritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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