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Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesus y Madre vuestra. 
Niños  Mios, Yo he bajado con gran potencia, junto a Mi Hijo Jesus y a Dios Padre 
Omnipotente. La SS. Trinidad està aquí  entre vosotros. 
Yo soy feliz cada vez que escuche a orar con amor, con perseverancia, como han 
hecho hoy, y es por esto que quiero donar a vosotros grandes alegrías, con Mi 
presencia y con la presencia de Mi Hijo Jesus. 
Muchos de vosotros ya esperan Mi Manifestaciòn! Soy Yo para donar Mi amor, 
siempre màs confirmo de todo lo que estàn viviendo. Confirmen, hijos Mios! 
(Muchos los presentes en la Manifestaciòn confirmaron con batido de manos). 
Mi Hijo Jesús está pasando entre vosotros. Él quiere sanar. Rogad con fe y Él lo hará. 
Algunos de vosotros advertís un fuerte calor: es Su presencia. Confirmado, hijos 
míos! (Muchos los presentes en la Manifestaciòn confirmaron con batido de manos). 
Hijos Mios, rogad en vuestros corazones. 
Muchos de vosotros queréis que Yo os llame, y tambien Yo quiero llamar a todos los. 
Hijos Mios venid en Mi con amor, con umildad, para besar la Cruz de Mi Hijo Jesus. 
(Todos los presentes se acercan a besar la Cruz de la coroncilla del Santo Rosario). 
Niños Mios, Mi Hijos Jesus os agradece. Muchos de vosotros, mientras Lo habéis 
besado advertíais la Nuestra presencia con una emociòn, con un calor. Vuestros 
corazones batían fuertes. Confirman hijos Mios! (Muchos de los presentes de la 
Manifestaciòn confirmaron con batido de manos). 
Hacen tesoro de todos esto y rogad, rogad, rogad! El mundo necesita de muchas 
oraciònes  porquè la venida de Mi Hijo Jesus, para judicar la umanidad, es 
cerca. Muchas almas no estàn listas, porquè no se has hecho conocer el verdadero, 
autentico Secreto de Fatima. Y la Iglesia es responsable. Por eso Nosotros queremos 
que todos ustedes trabajen por el Reino de Dios. Quien lo hace serà premiado. 
Ninos Mios, os quiero! Mis lagrimas de amor son para cada uno de vosotros. 
Ahora Yo os tengo que dejar. Os dono un beso y os benedigo todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espiritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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