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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. 
Rogad, rogad, rogad! Porqué Yo amo tanto sentirvos rogar con amor, con humildad, 
como muchos de vosotros habéis hecho hoy, la perseverancia en el ruego es un regalo 
que la SS. Trinidad concede a los que lo piden. 
Siempre abrís de más vuestro corazón a Mi Hijo Jesús, Él es vuestra salvación, 
sin Él nadie puede ganarse el Paraíso, por tanto todo el mundo lo sabrá. 
Mis niños, os amo inmensamente, y para demostrarvos deseo donarvos grandes 
alegrías, llamando algunos de vosotros, todo eso ocurrirá a través de Mis 
instrumentos. (Nuestra Señora llama algunos Sus hijos a hacer su testimonio).  
Mis hijos, està escuchando vuestros ruegos, siempre lo hago, porque una Mamá 
escucha a todos Sus hijos, sin preferencia. Mís hijos, no temáis, Yo estoy aquí delante 
de vosotros y deseo donarvos lo que Me pedís. Mis hijos, seáis como los niños, ellos 
aman sin preferencias, sus corazón siempre es puro. 
Mis hijos, os amo! Os amo! Os amo! Gracias por todo aquél que donáis a la 
SS.Trinidad. Las alegrías que Nos os donaremos serán la recompensa de vuestra 
perseverancia, os digo todo eso, para que no os canséis nunca de perseverar.  
En muchos corazones hay una gran alegría por esta Mi Manifestación. Confirmad, 
hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de manos). 
Las alegrías serán aún más grandes, más inmensas, donaré señales tangibles, 
todos tendrán que creer que soy Yo.  
Siempre recitáis el San Rosario, ponéis la SS. Trinidad al primer lugar con el 
ruego, el San Rosario debería ser recitado en todas las Iglesias del mundo, pero 
no todos han entendido la importancia de este ruego. 
Mis niños, ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo todo: en el nombre 
del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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