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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 bajè con potencia, junto a Mi 
Hijo Jesus y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad està aquì entre vosotros. 
Yo os quiero, Hijos Mios, Y os agradezco por vuestros ruegos que Me donàis; llegan 
a Mi directamente. Esta noche He Bajado aquì por voluntàd de Dios Padre 
Omnipotente, es Él quien ha disenado ste gran dìa para cada uno de vosotros, para 
donar felicidad y consolar vuestros corazones. 
Hijo Mios, muchos de vosotros estàn avertiendo Mi presencia con una fuerte 
commociòn y con brio. No temàn, hijos Mios, yo que soy te toca! Testimoniame que 
esto es verdad en un batido de manos! (Muchos fieles presentes a tal Manifestaciòn 
confirman batiendo las manos). 
Abren completamente, sin reserva, todos vuestros corasones, y Mi Hijo Jesus entrerà 
en cada uno de vosotros y donarà gran alegria. Hijos Mios rogàis, rogàis, rogàis, cada 
dia el Santo Rosario, todo entero. Vayan a la Misa, y reciben el Cuerpo y  la Sangre 
de Mi Hijo Jesus, ofrecido en sacrificio por cada uno de vosotros.  
Dios Padre Omnipotente, muy pronto, donarà a toda humanidad grandes 
senales de Su gran amor por Sus creaduras. Grandes castigos se abatiràn en 
todo el mundo; todo esto sucederà para la salvaciòn de las almas. El està 
difundiendo  Su Espirituen cada  persona de la tierra, y todos conoceràn la verdad. 
Hijos Mios no se dejan confuder nunca, porquè el Mal ve rodea y quiere alejarlo 
de la verdad. El se sierve tambien  de los hijo Mios Consacrados, pero muy 
pronto la Iglesia se divideràn. Muchos  hijos Mios Consacrados se desnudaran, 
porquè el Mal los confunderàn haciendo perder a ellos la fe. Por eso, hijos Mios, 
rogàis por la Iglesia, y por el Vatican, rogàis por el Santo Padre (Juan Pablo II). 
Hijos Mios, Yo estoy aquì, antes de vosotros, y os envitos a peserverar, porquè 
grandes senales la SS. Trinidad donarà en este lugar (Oliveto Citra) de Nuestra 
presencia, a través estos hijos Mios, a través este Grupo. Por eso, hijos Mios, 
siguele! Porquè ellos son enviados y costituydos por la SS. Trinidad. Rogàis por 
ellos, porquè necesitan de muchas fuerzas, que Nosotros les donamos a través de 
vosotros. 
Hijos Mios, Yo os estoy avolgiendo en Mi Manto y os estoy donando Mi perfume. 
Ahora Yo tengo que dejar. Os Bendigo todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del 
Espiritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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