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Hijos Mios, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. 
Hijos Mios, niños Míos adorados, Yo os amo inmensamente. Amo tanto escucharos 
rezar con el corazon, porque así vuestro Espiritu se une a la SS. Trinidad, rezando 
con el corazon, pueden advertir Nuestra presencia, y es por esto que el Mal os tienta, 
para haceros sentir vacios y no creer a nada. La oracion es un grande misterio que es 
revelado a quien ama rogar, esa es el arma para vencer las tentaciones que el mundo 
os ofrece. Comprended bien, hijos Mios, abrid vuestros corazones a aquello que Yo 
os digo, haced entrar el amor de Mi Hijo Jesús en vuestros corazones y donad amor 
sin cansarse nunca.  
Muchos de vosotros advertís Mi presencia con una fuerte conmocion. Confirmad, 
hijos Mios! (Muchos presentes a la Manifestacion confirman con aplausos). 
Algunos de vosotros por la primera vez asisten a Mi Manifestacion, el vuestro 
corazon late fuerte, soy Yo que os estoy dando la confirmacion de Mi presencia. 
Creed, porque todo lo que estáis viviendo es verdad!  
Yo deseo que todos vosotros, perseveráis siempre en venir aquì, superad los 
obstaculos, porque en este lugar (Oliveto Citra) os esperan enormes alegrias, 
grandes maravillas; de un momento a otro veeréis Mi Estatua llorar de alegria. 
Tambien en este momento, miren Mi Estatua, Yo os estoy sonriendo ; Mis ojos estan 
observando a cada uno de vosotros. Confirmad todo esto, hijos Mios! (Todos los 
presentes fijan la Estatua y muchos confirman aplaudiendo).  
Hijos Mios, gracias! Os amo tanto que lloro lagrimas de alegria por todos vosotros. 
Os estoy envolviendo con Mi perfume, muchos de vosotros, lo sientís muy fuerte. 
Confirmad, hijos Mios! (Muchos presentes a la Manifestacion confirman con 
aplausos).  
Ahora Yo os debo dejar, pero os esperaré aquí, para donaros inmensas alegrias. 
Os dono un beso, os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo. 

Shalom! Paz, hijos Mios. 
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