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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, Aquél que ha vencido a la 
muerte y el pecado, soy Yo, vuestro Salvador, el Rey de los Reyes, vuestro hermano 
Jesús. 
He bajado con gran potencia, junto a Dios Padre Omnipotente y a la Virgen María , 
la SS. Trinidad está aquí, entre vosotros, los Ángeles y los Santos del Cielo están 
aquí, entre vosotros está la presencia del General Miguel el Arcángel más poderoso, 
junto con su ejército de Ángeles Conductores. 
Quiero anunciar que en este lugar, elegido por la SS. Trinidad, todo está a punto 
de cambiar, vamos a donar grandes signos, no lo podéis imaginar, presenciaréis 
grandes sanidades, liberaciones, la SS. Trinidad vendrá a realizar grandes 
milagros en este lugar. 
Estoy aquí para consolar a vuestros corazones y agradeceros por vuestra 
perseverancia, no temáis, porque seréis recompensados, la Madre SS. María, 
enviada por la SS. Trinidad aquí entre vosotros, y en el mundo entero, para consolar 
y ayudar a tantos corazones rotos, escuchadla, porque es la voluntad de la SS. 
Trinidad , escuchadla por vuestro bien, porque Ella os indica el camino del amor, de 
la paz, de la humildad, de la caridad, de la misericordia, de la salvación, todo eso por 
amor vuestro, y por el bien de toda la humanidad. 
Los signos y confirmaciones que habéis estado esperando son inminentes, estéis 
preparados, oren, oren siempre con perseverancia, porque con la oración fortificáis 
vuestro espíritu, dad más importancia a la oración, podéis salvar a muchísimas almas. 
Alegraos con la Santísima Madre, Ella está aquí, y os cubre con Su Manto Maternal, 
ella está feliz, está sonriendo porque os ama de un amor inconmensurable. Muchos 
sintieron fuertemente Nuestra presencia, con escalofríos,con emoción, os amo, os 
amo, ahora me tengo que ir, pronto volveré a hablaros. 
Hermanos y hermanas, os doy la bendición de la SS. Trinidad, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo. 

Paz, hermanos míos! Paz, hermanas mías! 
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