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MARIA VIRGEN SANTISIMA 
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. 
Niños Míos, Mi presencia está sobre todos vosotros, Yo os estoy envolviendo en Mi 
Manto Materno, muchos de vosotros están aquí para pedirMe de atendervos, deseo 
tanto hacerlo, pero tenéis que rogar todos los días, vuestro corazón  tiene que abrirse 
al amor hacia vuestros hermanos, vuestras hermanas. Tenéis que querer, porque el 
amor, aquel de Mi Hijo Jesús, alivia vuestros sufrimientos. 
El mundo ama a su manera, pero todos los que se unen a Mi con el ruego, serán 
un punto de referencia en el momento en que ocurrirán grandes catástrofes que 
el mundo no imagina, sólo el ruego será vuestra salvación. Comprended, hijos 
Míos! 
Yo soy vuestra Madre y os hago conocer el futuro de la humanidad, para que os  
podáis arrepentiros. 
La Iglesia vive de poder humano, hace muy poco para la salvación de las almas, 
y por éste razón que muy pronto la verdad, que Mi Hijo Jesús ha llevado en este 
mundo, triunfará, porque es la verdad que hace libres las almas prisioneras del 
pecado. Comprended, hijos Míos! 
Os amo! Os amo! Os amo! La SS. Trinidad quiere hacervos responsables, porque 
cada uno de vosotros puede hacer mucho, para que se realice el dibujo de Dios Padre 
Omnipotente. 
Niños Míos, no temáis! Nos siempre os donaremos la fuerza, también donándovos 
grandes alegrías, también hoy la SS. Trinidad ha reservado una sorpresa por 
vosotros perseverantes. Desea tanto hablarvos Mi Hijo Miguel, el Arcángel más 
potente que está en Cielo y en tierra, creed, no dudéis nunca, porque las 
confirmaciones no faltarán. 
 

SAN MIGUEL ARCANGEL 
Hermanos, hermanas, soy Yo el Arcángel Miguel, está a la presencia de Dios Padre 
Omnipotente, Jefe de la Milicia Celeste, Yo estoy aquí, entre vosotros, junto a los 
Arcángeles Caudillos que os hacen de barrera, no temáis soy Yo! 
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Os hago saber que el dibujo de Dios Padre Omnipotente está yendo adelante, como 
Él desea que sea, la SS. Trinidad está fortificándo el espíritu de todos aquellos que 
tendrán que combatir por la verdad, Satanás y sus seguidores quieren evitar esto, pero 
no la harán. Nosotros combatiremos junto a vosotros, sed fuertes, dad importancia a 
vuestra llamada.  
La SS. Trinidad está preparando el Ejército del amor en todo el mundo para 
combatir el Mal que está a punto de acalorarse, el ruego será el ancla de 
salvación por todos vosotros. 
Rogad, creed, tened fe y no temáis nunca! Dios Padre Omnipotente es el Creador de 
todo y de todos, y Satanás no puede vencer nunca. 
Rogad por todos los que han quedado débiles, han quedado esclavos de sus 
debilidades, no han querido escuchar, no han querido creer, pero muy pronto 
entenderán. 
Siempre estéis listos como verdaderos soldados, para que triunfe la verdad, para 
que los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María triunfen en el mundo. 
La verdad está a punto de manifestarse, está a punto de salir fuera, no temáis 
nunca, tendréis grandes confirmaciones de todo lo que estáis viviendo, muy 
pronto. 
Mi misión ha terminado, pero muy pronto volveré a os. 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
Hijos Míos, vuestros corazones están llenos de alegría, muchos de vosotros estáis 
agradeciendo la SS. Trinidad, muchos de vosotros habéis advertido la presencia de 
Mi Hijo Miguel, el Arcángel más potente que está en Cielo y en tierra, Él es Mi 
centinela, Él es la centinela de todos los que Lo invocan. Habéis advertido Su 
presencia con una fuerte conmoción, y habéis sentido como si el vuestro corazón se 
abriese siempre de más. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la 
Manifestación confirman con latidos de manos). 
Sólo el Cielo puede donar estas emociones que no se olvidan nunca, seáis fuertes y os 
recordaseis de todo eso en el momento de las pruebas, demostrad de creer y no temáis 
nunca, porque Nosotros estamos con vosotros. 
Ahora Yo os debo dejar, sigue viniendo en este lugar (Oliveto Citra), dónde 
habrán grandes maravillas. 
Os amo! Os dono un beso, os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 


