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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. He bajado con gran potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, entre 
vosotros. 
Mis hijos, niños Míos, Os amo inmensamente! Las oraciones recitadas con el corazón 
ayudan a tantas almas alejadas de la salvación, por lo que os invito a orar siempre con 
todo el corazón. 
El mundo es esclavo del pecado, el poder es la debilidad más generalizada, pero Dios 
Padre Omnipotente está a punto de intervenir cada vez más, para que pueda bajar 
los soberbios de sus tronos, y elevar a los humildes. 
Queridos hijos, vosotros que amáis la SS. Trinidad y que hacéis Su voluntad, 
formaréis la Iglesia Santa, la Iglesia que llevará las almas en peligro a la salvación, el 
mundo está necesitado de la verdad y no de las mentiras, necesita amor, amor puro, 
El de Mi Hijo, Jesús, El que escucha Mis palabras está llamado a ponerlo todo en 
práctica. 
Hijos Míos, Mi presencia está sobre muchos de vosotros que estáis experimentando 
una fuerte emoción, vuestro corazón está latiendo muy fuerte, notáis fuertes 
escalofríos. Confirmad, hijos Míos! (Muchos de los presentes a la Manifestación lo 
confirman con latidos de manos). 
Hoy también es un día muy especial, la SS. Trinidad os desea dar una gran alegría, 
ahora Se manifestará Mi Hijo Miguel, el Arcángel más potente en el Cielo y en la 
tierra, Él os hablará y lo hará al mundo entero. 
Ahora Os tengo que dejar, pero estoy siempre aquí, en medio de vosotros, junto con 
la SS. Trinidad. Os doy 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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