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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.  
Hijos Mios deseaba mucho hablarvos, deseo hacervos conocer el proyecto que Dios 
Padre Omnipotente tiene por la salvación de las almas de todo el mundo. 
En todo el mundo se comete un pecado muy grave, que impide la salvación de las almas, 
este pecado es que la llamada de Dios Padre Omnipotente está ignorada, y todo eso 
parte de la Iglesia, y éste será puesto en evidencia muy pronto, porque el Vaticano ya 
está cayendo, y en cualquier momento caerá por completo quien manda en ella y es 
responsable. 
El mundo necesita saber la verdad, y esta hay en el "Tercer Secreto de Fátima", 
divulgáis sin temor todo lo que Yo os estoy revelando, porque muy pronto habrán 
grandes confirmaciones.  
El mundo tiene que saber que Dios está a punto de intervenir para purificar las almas, 
habrán en breve grandes tribulaciónes, pueblos y naciones desaparecerán y no tendrán 
tampoco el tiempo de rogar, por tanto ahora acogéis Mi invitación. 
El temor que os pone lo que Yo os digo viene de Dios, es un regalo que os hace rogar. 
La SS. Trinidad obrará grandes maravillas en todo el mundo y este lugar, Oliveto Citra, 
será la morada de todos aquellos que querrán rogar, pero ahora no es considerado por 
nadie, pero Oliveto Citra será revuelta por lo que ocurrirá. 
Comprended, hijos Mìos! Abrís vuestros corazones, seáis buenos, seáis humildes, seáis 
orgullosos para haber elegido el amor puro, aquel de Mi Hijo Jesús, porque en este mundo 
hay solamente un amor perverso. 
Niños Mìos, hijitos Mìos amado, yo deseo agradecer a todos aquellos que se hacen encontrar 
listos a Mis Manifestaciones. 
Mi presencia está sobre todo vosotros, deseo hacervos aún más advertirla fuerte, cerráis los 
ojos y os abandonáis, rogáis en vuestros corazones. A muchos de vosotros golpea fuerte el 
corazón, muchos advertís una conmoción, otros advertís un calor sobre la cara. Confirmad, 
hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). Para 
algunos, os ha parecido de Me haber veído, fui Yo! Todo esto fortifica el vuestro espíritu. Os 
amo, Mis niños! 
Ahora Yo os debo dejar, todavía deseo hacervos un otro regalo, alzad verso de Mí vuestros 
rosarios, deseo tanto bendecirlos. 
Os dono un beso, os bendigo a todos, en el nombre de la SS. Trinidad: Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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