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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 descendido con gran poder, junto a Mi 
Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad esta aquí en medio de 
vosotros. 
Sentís la presencia de Mi Hijo Jesús, Él os está dando Su amor, Su paz, abrid cada 
vez más vuestos corazones al Amor Divino, porque el amor del mundo es perverso, y 
no os conducirá al Reino de los Cielos, porque no es el verdadero amor. 
Tratad de comprender, no os dejéis tentar, el mal os quiere llevar a todos con él, al 
infierno, él es el maestro del engaño que reina en este mundo, vosotros tenéis el único 
y verdadero Maestro, Dios, que es verdad, hijos míos, escuchad siempre vuestros 
corazones, porque allí encontraréis la verdad. 
Os amo, hijos míos, inmensamente, siempre estoy en medio de vosotros, sobre todo 
cuando oráis con el corazón, no os canséis nunca de orar,dad vuestros testimonios y 
enseñad a orar a todos los que encontraréis a cada día, demuestren que pertenecéis a 
la SS. Trinidad con un Santo testimónio. 
Hijos míos, todo va a cambiar en el mundo, habrá grandes eventos 
sobrenaturales que sacudirán a todos los estudiosos, las profecías de los Profetas 
están a punto de cumprirse, creed, hijos míos, el que cree en Mis palabras será 
iluminado en todo lo que ocurrirá. 
Niños míos, os amo, os amo, os amo! Si supiérais cuánto os amo lloraríais de alegría. 
Ahora os tengo que dejar, pero siempre estaré aqui, junto a Mi Hijo Jesús, Él también 
os desea hablar, hablar a todo el mundo, 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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