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Mis Hijos, Yo soy la Inmaculada Concepciòn, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesus y Madre vuestra. Yo he bajado con gran potencia, 
junto a Mi Hijo Jesus y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidàd està aquì, 
entre vostros. 
Muchos de vosotros estàn advertiendo la presencia de la SS. Trinidàd con fuerte 
calor, con una fuerte conmoción. Confirman, hijos Mios! (Muchos fieles presentes en 
la Manifestaciòn confirman batiendo las manos).  
Nosotros os estamos donando el Nuestro amor, la Nuestra paz, porque estamos 
felices por todos vosotros que sois aquì hoy (Oliveto Citra). 
Mi Hijo Jesus os quiere! Os quiere! Os quiere! Èl desea donar una gran alegrìa. 
Quiere donarvos una benediciòn especial a través de Mi hijo Mauricio. Rogàis en 
vuestros corazones! 
(A Mauricio) “Hijo Mio, agarra la palma y el agua. (La Virgen benedice el agua y la 
palma). Hijo Mio, baja entre estos hijos Mios y bendice en el nombre de Jesus, que 
vive y reina en ti. Vaya! 
Hijos Mios, la benediciòn de Mi Hijo Jesus ha bajado sobre todos vosotros y sobre 
los vuestros carinos que Me habèis encomendado. Ahora està una gran alegrìa en 
vuestros corazones. Confirman, hijos Mios! (Todos los fieles presentes en la 
Manifestaciòn confirman con batido de manos). 
Esta es la alegrìa de Mi Hijo Jesus! Superàis los ostàculos para no perder esta alegrìa. 
Amad! Seàis buenos, seais umilès, seàis de ejemplo en todo el mundo, porque quién 
seràn perseverantes asistiràn a grandes eventos y seràn los testimoniòs de la 
SS.Trinidàd. 
Os quiero! Os quiero! Os quiero! Si supierais cuàntos os quiero, llorariais de alegrìa. 
Ahora Yo lo tengo que dejar, pero estoy siempre cercana a cada uno de vosotros.  
Os dono un beso y os bendigos todos, en el nombre del Padre, del Hijo , del Espiritu 
Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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