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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 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.  
Esperábais Mi manifiestación y ahora sentís una gran emoción confirmad, hijos míos. 
(Muchos de los presentes lo confirman con aplausos). 
Gracias, gracias, gracias, por vuestra perseverancia, lloro lágrimas de alegría cuando 
perseveráis. Niños míos, mis queridos hijos, os amo inmensamente y siempre os 
deseo hablar, ayudaros a elegir entre el bien y el mal, seguid siempre vuestros 
corazones, porque en el corazón está el amor de Mi hijo Jesús, amad al prójimo, sin 
nunca juzgar, porque el juicio corresponde a Dios Padre Omnipotente, sois todos 
hermanos y hermanas, y os debéis amar siempre, dar testimonio, que en vuestro 
corazón habita el amor de Mi hijo Jesús, Él quiere que pongáis en práctica Sus 
enseñanzas de amor y obediencia a la SS. Trinidad. 
Niños míos, la Santísima Trinidad está presente entre vosotros, Mi hijo Miguel, el 
Arcángel el más poderoso en el Cielo y en la tierra, está aquí, entre vosotros, y ha 
formado una poderosa barrera alrededor de vosotros con Su ejército de Ángeles 
Conductores, invocadle siempre en las tentaciones. 
Muchos sentís fuertemente Nuestra presencia, Mi hijo Jesús ha tocado a muchos de 
vosotros y sentís una gran alegría en vuestros corazones, Él desea daros todavía unos 
signos, tocando a algunos de vosotros. 
Niños Míos, la SS. Trinidad os dió a entender cada vez más la importancia de la 
oración y de vuestra perseverancia, ahora Me estáis agradeciendo. 
Os amo, Os amo, Os amo, 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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