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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que ha  dado a luz el 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran poder junto a 
Mi hijo Jesus y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui, entre 
vosotros.  
Niños míos, queridos hijitos míos, os amo inmensamente, Mi presencia está sobre 
todos vosotros, Mi Manto Materno os cubre y os proteje de todo mal.  
Rezad, hijos míos, rezad, para que vuestro Espírito se haga fuerte para que seáis 
instrumentos de la SS. Trinidad que desea ayudar muchísimas almas a través de 
vosotros. 
Hijos míos, estoy aqui para que conozcáis el futuro de la humanidad, para que 
comprendáis como salvar vuestras almas.  
El mundo tendrá que abrazar el sufrimiento, porque la intervención de Dios 
Padre Omnipotente es inminente, los poderosos de este mundo se asustarán por 
Su intervención, todos los gobiernos caerán, los centros de poder serán abolidos 
y el primero será el Vaticano, los científicos, los estudiosos estarán confusos, el 
pueblo de Dios será guiado a la salvación por todos los que cumplen la voluntad 
de Mi hijo Jesús, respetando Sus enseñanzas, todo eso lo he revelado en Fátima, 
y os daré grandes confirmaciones, abrid vuestros corazones. En todas partes se 
hará la voluntad de la della SS. Trinidad, sucederán grandes prodigios, Mis 
Estatuas llorarán como una señal de reconocimiento de Nuestra presencia.  
Rezad, hijos míos, para que nunca os equivoquéis en el camino a recorrer hacia la 
salvación. 
Niños míos, divulgad todo lo que os digo, trabajad para la SS. Trinidad y seréis 
recompensados en el Reino de los Cielos.  
Hijos Míos ahora os tengo que dejar, gracias por vuestras oraciones, vuestra 
perseverancia es un dono para el Cielo. 
Os bendigo, hijos míos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del  Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos míos. 
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