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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción,Yo soy La que ha dado a luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Gesùs y vuestra Madre, he bajado con grandisimo poder 
sobre mis instrumentos, creed, hijos míos, porque entre vosostros ha bajado la 
Santísima Trinidad.  
Me gustaría daros hoy una gran alegría, llamaré a algunos de vosotros para que 
puedan creer siempre más, muchos están experimentando Mi presencia con un calor 
en sus rostros, es Mi caricia, no temáis, abandonaos a la presencia de la SS. 
Trinidad, muchos sentís una cierta emoción, vuestros corazones están latiendo muy 
fuerte, confirmad, hijos míos. (Muchos asistentes al evento confirman aplaudiendo). 
Os amo, Os amo, Os amo, no temáis, sigan orando en vuestros corazones, deseo 
daros una gran alegría, grandes gracias, os estoy envolviendo en Mi Manto, porque 
Mi deseo es protegeros de todo mal. (Nuestra Señora llama a algunos de sus hijos 
para dar su testimonio) Niños Míos, os amo a todos muchísimo, siempre rezo por 
cada uno de vosotros, no me canso de ayudar, porque deseo la salvación de todos, los 
signos que os damos, son para que creáis cada vez más que en este lugar dónde 
la SS. Trinidad ha establecido su casa, realizarán aqui grandes curaciones, en el 
cuerpo y en el espíritu, habrá grandes conversiones, por lo tanto hijos míos, 
perseverad siempre, os daré las confirmaciones que Me pedís, apareceré aqui 
derrepente y seréis los testigos de este gran evento. 
No temáis, os doy todavía Mi presencia, hijos míos, os amo, os amo, os amo, Mi 
corazón se ha llenado de alegría, porque hoy muchos corazones se han abierto al 
amor de la SS. Trinidad, perseverad porque las alegrías que os daré son inmensas. 
Niños Míos, presentad vuestro testimonio sin temor y no os dejéis nunca confundir, 
amad a todos los que encontréis, las almas enfermas necesitan tanto de un amor puro, 
el amor que os he dado hoy será una fuerza para muchos, Yo os llamaré en grandes 
grupos, y os daré grandes señales, incluso mayores que éstas, sigan vuestro corazón, 
porque ahí está la verdad. 
Os amo hijos míos, os amo, si supiérais cuánto os amo lloraríais de alegría, 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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