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MARIA VIRGEN SANTISIMA  
 
Hijos mios, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús. He bajado con gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente.  La SS. Trinidad está aquí, en medio 
de vosotros. 
Junto a Nosotros está también Mi Hijo Miguel, el Arcángel más potente que está en 
Cielo y en tierra.  Èl siempre está presente en cada Mi Manifestación, formando una 
barrera potente, para que el mal no se pueda nunca acercar a ninguno de vosotros. 
También Èl (San Miguel Aracángel),  muy pronto, Se manifestará en este lugar 
(Oliveto Citra) donándovos grandes alegrías. Porque este lugar, muy pronto, será 
conocido en todo el mundo; la primer señal tangible que Yo os donaré, será lo 
que Me veréis todo. Por tanto, Yo os invito a perseverar con amor. 
Deseo agradecer a todos Mis hijos que Me aman y que Me demuestran su amor 
rogando, sin cansarse nunca. Yo os donaré grandes alegrías, maravillas, sorpresas, 
através de este Grupo, que ha sido constituido por la SS. Trinidad para llevar la 
verdad en todo el mundo. Gracias al amor que Me demostráis muchas almas se 
pueden salvar. 
En la Iglesia todo está por cambiar.  Dios Padre Omnipotente está por dividir el 
bien del mal.  Sobre muchos de Mis hijos Consagrados se manifestará la verdad, 
por que Mi Hijo Jesús donará grandes señales através de ellos. Estos se unirán 
junto a todos aquellos que viven en la verdad, formando la verdadera Iglesia 
Santa, sin instituciones humanas. También yo donaré grandes señales através de 
ellos, para que en os puedan creer. 
Comprenderéis muy rápido, por que todo esto está por ocurrir. Todo hace parte 
del gran Designio que Dios Padre Omnipotente tiene sobre toda la humanidad y 
vosotros, que perseveráis a venir aquí, seréis los primeros testigos de todo esto 
que la SS. Trinidad obrará en este lugar. Tened más fe! 
Los Obispos, los Cardenales, los Sacerdotes se opondrán recíprocamente, 
creando una gran confusión que todo el mundo verá, y puesto que Dios Padre 
Omnipotente está infundiendo el Espíritu de verdad, todos comprenderán y 
cada uno será libre de escoger entre el bien y el mal. 
Mi hijitos, llevad con coraje todo esto que os estoy diciendo, por que muchos se 
burlarán. Sean fuertes! Testimoniad con humildad, con sencillez y con un amor 
ilimitado que todos pueden advertir. 
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Queridos hijos, os amo! Os amo! Os amo! Si supieran cuánto os amo lloraríais de 
alegría. Yo os estoy envolviendo a todos bajo Mi Manto y os estoy donando Mi 
presencia, que muchos advertís con escalofríos, con un calor, con una conmoción. 
Algunos de vosotros os habéis sentido acariciar. Algunos sentís Mi perfume. 
Confirmad, hijos Mios! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos 
de manos). Mi Hijo Jesús, también Èl os está donando Su presencia haciéndo 
sentirvos  un peso a la cabeza. Confirmad, hijos Mios! (Muchos presentes 
confirmarán la Manifestación con el batir de manos). 
Hijos Mios, Yo os tengo que dejar. Os acompañaré con Mi perfume.   
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 


