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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy la que dio a luz al Verbo, 
Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran poder, junto a Mi 
Hijo Jesús y Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre vosotros. 
Muchos de vosotros sentís Mi presencia con una fuerte emoción, confirmad, hijos 
míos. (Muchos de los presentes en la Manifestación confirman con aplausos). Niños 
míos, os estoy envolviendo a todos bajo Mi Manto Materno, os amo y os protejo de 
todo mal, tened fe en Mis palabras, deseo proteger a todos mis hijos, pero 
desaforadamente muchos han elegido el camino de la perdición, el pecado reina en 
este mundo y no permite que las almas acogan las llamadas que vienen desde el 
Cielo. La SS. Trinidad está siempre dispuesta a ayudar a la humanidad, y hará todo 
lo posible hasta el día del Juicio, para que podáis abrir vuestros corazones para 
entender los planes de salvación que os enseñamos. 
Niños míos, para vosotros aquí presentes hay una gran sorpresa, ahora os hablará, con 
gran poder, Mi hijo Miguel, el Arcángel el más potente en el Cielo y en la tierra, Él 
está siempre presente para alejar el mal, creed hijos Míos, y perseverad, porque 
pronto Me haré ver aquí, en este lugar, donde siempre estoy presente, pero no 
todos lo entienden y lo creen. 
Niños míos, os amo inmensamente, oren, oren, oren, porque con la oración Nos dáis 
la posibilidad de protegeros. 
Ahora os tengo que dejar, os doy un beso y os bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos míos. 
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