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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, soy La que ha concebido el Verbo, 
Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran poder junto a Mi hijo 
Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui entre vosotros. 
Hijos míos, os amo inmensamente, habéis estado esperando Mi manifestación con 
tanto amor, Yo os deseo hablar siempre, daros Mi amor, muchos de vosotros 
sintieron fuertemente Mi presencia, con una fuerte emoción, confirmad hijos míos, 
muchos sentís un fuerte calor en el rostro, confirmad hijos míos, muchos sienten mi 
presencia con Mi perfume, confirmad hijos míos. (Muchos de los asistentes al evento 
confirman aplaudiendo). Niños míos, Yo no estoy más de allá de esta verja, pero sí 
estoy en medio de vosotros, creedlo.  
Dios Padre Omnipotente, Me envió con el fin de que Yo hable al mundo entero, 
desde este lugar elegido por la SS. Trinidad, Mi Hijo Jesús, muy pronto, hará 
grandes curaciones, y muchas almas vendrán aquí, donde serán acogidos por Mi 
amor, por Mi presencia, os daré grandes alegrías, por lo tanto, hijos míos, 
perseveren, perseveren, perseveren, la oración recitada con el corazón os 
ayudará a perseverar. 
Niños míos, acepten todo lo que os suceda, porque es Dios el Padre Omnipotente 
El que os prueba en la fe, Él quiere ser amado por su pueblo, muchos, 
demasiados no entienden ni quieren escuchar Sus llamadas, por eso los castigos, 
sufrimientos, las guerras que sucederán son inevitables. 
El mundo os engaña, todo lo que el hombre ha creado con su inteligencia es siempre 
la voluntad de Dios Padre Omnipotente, porque nada puede existir sin Su voluntad, 
Su Santo	  Espíritu! Comprended, hijos míos. 
Pronto os daremos grandes confirmaciones, el Vaticano será destruido por un 
proyecto ya establecido desde hace mucho tiempo, todos tendrán que creer en el 
“Tercer Secreto de Fátima”. Niño míos, todo lo que obra el Dios Padre 
Omnipotente, es por el bien de sus hijos, nunca juzguéis Su intervención, sino que os 
rebajéis y aceptéis Su voluntad. 
Queridos hijos, os amo, os amo, os amo y os estoy dando todavía Mi perfume, 
también Mi hijo Jesús os está dando Su presencia con Su perfume. 
Ahora tengo que dejar, pero continúen orando en vuestros corazones, porque la SS. 
Trinidad os dará otra alegría, la presencia del Arcángel Gabriel, os doy un beso, 
hijos míos, y os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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