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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre vuestra. He bajado con grandísima potencia, junto 
a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. 
Yo estoy pasando en medio de vosotros, y muchos advertís Mi presencia. Os late fuerte el 
corazón, advertís un calor sobre el rostro, a algunos de vosotros estoy donando Mi 
perfume. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con 
latidos de manos). 
Os agradezco por vuestros ruegos recitados con amor, debéis siempre rogar con amor, sólo 
así los ruegos llegan directamente al Cielo y podréis ganar las alegrías que Nosotros 
deseamos tanto donaros. 
Queridos hijos, Yo os invito a abrir completamente vuestros corazones a Mi Hijo Jesús, Èl 
está siempre pronto, con Su gran misericordia, a perdonar cada pecado, porque el pecado 
os conduce a la perdición. El pecado no os hace amar, no os hace perdonar, os hace vivir 
en la confusión y, si no rogáis, no encontrareis nunca el camino justo para recorrer. 
Quien pondrá en práctica Mis consejos hará parte de la Iglesia Santa, de la Iglesia 
nueva que está constituyendo la SS. Trinidad, porque la Iglesia que vive en el error 
está por caer. Juan Pablo II ha sido la última misericordia que Dios Padre 
Omnipotente ha concedido, a fin de que la Iglesia se pudiese reformar; y puesto que 
no lo ha hecho, el Vaticano será destruido, muy pronto. La guía del Pueblo de Dios 
será constituida por todos aquellos que harán la voluntad de Mi Hijo Jesús, Èl 
donará grandísimos signos de Su presencia a través de esos. 
Por eso, hijos Míos, comprended bien, sed responsables de vuestras almas y de las almas 
confiadas a cada uno de vosotros. 
Queridos hijos, advertís una gran paz en vuestros corazones, es la presencia de Mi 
Hijo Jesús; Èl, de un momento a otro os donará grandísimas alegrías, muchas 
sorpresas, para premiar vuestra perseverancia. También Yo deseo mucho donaros 
grandes alegrías, porque os amo y deseo veros alegrarse por amor de la SS. Trinidad. 
Deseo consolar los corazones de algunos de vosotros, llamándoos a Mí. (La Virgen llama 
a algunos de Sus hijos a hacer su testimonio). 
Niños Míos, estos signos os han donado una gran alegría en vuestros corazones. Sed 
fuertes en las tentaciones, no dudéis nunca de eso que siente vuestro corazón. Las 
maravillas que Nosotros os hemos prometido os las donaremos muy, muy, muy 
pronto. 
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso. Os bendigo a todos, en el nombre del Padre, 
del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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