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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús. He bajado con potencia, junto a Mi 
Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros.  
Todo el tiempo que vosotros habéis rogado, la SS. Trinidad ha estado en medio de 
vosotros, junto a los Ángeles, y a los Santos del Paraíso. 
Hoy en el Paraíso hay gran fiesta, porque a través de estos ruegos, vosotros habéis 
hecho posible una cosa imposible: Dios Padre Omnipotente ha salvado un alma del 
Infierno. 
La SS. Trinidad os está mostrando el poder que tiene el ruego. Vosotros estabais 
esperando con un gran sufrimiento Mi Manifestación, pero ahora hay gran alegría en 
vuestros corazones. Confirmad! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con 
latidos de manos). 
Os amo, y os estoy envolviendo en Mi Manto y os estoy donando Mi perfume. 
Muchos de vosotros advertís una conmoción. Confirmad, hijos Míos! (Muchos 
presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Gracias, hijos Míos, estoy feliz! Lo que ha sucedido hoy ha sido siempre un deseo 
Mío, esto es querer salvar un alma del Infierno. Y vosotros, por amor Mío, habéis 
hecho posible este deseo Mío. Y Yo os donaré grandes alegrías, y Yo haré para 
vosotros grandes gracias. 
Os pido, pero, de perseverar siempre, porque es con la perseverancia que se obtiene la 
salvación. Yo hoy os prometo que, cuando vosotros Me roguéis por una persona a 
vosotros querida, Yo enseguida os ayudaré. 
Vuestra perseverancia ha alejado el Mal de este lugar (Oliveto Citra). Porque 
este lugar pertenece a la SS. Trinidad y, muy pronto, tantos lo entenderán y se 
arrepentirán de haber juzgado el Grupo del Amor de la SS. Trinidad. El Grupo 
precioso de Dios Padre Omnipotente, con el cual Èl salvará las almas de todo el  
mundo. Después, veréis hijos Míos, después verá todo el mundo! 
Yo he consolado y he llenado el corazón de todos vosotros. Ahora os dejo. Os 
acompaño siempre con Mi calor, con Mis perfumes. 
Os bendigo, hijos Míos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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