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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 bajado con potencia, porque Yo deseé hablarvos, deseé agradecervos de estos 
ruegos que os Me habéis donado.Vosotros habéis consolado Mi Corazòn y aquel de 
Mi Hijo Jesus. 
Yo os quiero, hijos Mios, y os envito a rogar por la converciòn de los hombres y por 
la paz en el mundo. Mi Hijo Jesus es muy triste por todos aquellos que no hacen Su 
voluntad. En cambio, por los que han abierto sus corazones, El es feliz, pero èste son 
poquitos. 
Dios Padre Omnipotente ha donado a todas las criaturas del mundo un espíritu libre, 
que el Mal ha esclavizado con el pecado. Salìs de las tinieblas y reconciliadas con Mi 
Hijo Jesus, yendo a Iglesia y recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo Jesús, y 
reforzando el vuestro espíritu débil con el ruego y con las penitencias. 
Mios hijos, Yo estoy aquí, delante de vosotros, y os estoy envolviendo en Mi Manto, 
os estoy acariciando uno a la vez. Algunos hijos Mios estan advirtiendo Mi presencia 
con una fuerte conmoción, con de los escalofríos y con un perfume. Estas son las 
señales de Mi presencia. Confirmad, hijos Mios, con un simple batido de manos! 
(Muchos presentes a la Manifestaciòn confirman batiendo las manos). 
Ahora Yo os tengo que dejar. Esta tarde quiero donarvos un gran regalo, benedigo 
vuestros coronillas del San Rosario. 
Os bendigos, hijos Mios, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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