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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. 
Muchos sentís fuertemente Mi presencia, os estoy envolviendo a todos bajo Mi 
Manto Materno, algunos podéis sentir Mi perfume, confirmad hijos míos, (Muchos 
asistentes al evento lo confirman con aplausos) para algunos de vosotros, os late 
fuerte el corazón, es Mi presencia, no os preocupéis, os estoy acariciando, el calor 
que algunos de vosotros estáis sintiendo en la cara es Mi mano, confirmad hijos míos. 
Niños Míos, os amo inmensamente, y os agradezco por las oraciones dirigidas a la 
SS. Trinidad, el mundo tiene mucha necesidad de vuestras oraciones, pronto habrá 
grandes señales en el Cielo y en la tierra, la humanidad estará trastornada, todos 
los incrédulos deberán creer, y submeterse a la voluntad de Dios Padre 
Omnipotente. Violentos terremotos y maremotos arrasarán muchas ciudades y 
naciones, y esas desaparecerán de la faz de la tierra, estas serán algunas de las 
grandes advertencias que Dios Padre Omnipotente hará en todo el mundo por la 
venida de Mi hijo Jesús. Quien ora no tendrá miedo, porque Dios, el Creador de 
todo y de todos, estará con vosotros. 
Hijos Míos, muchos no creen en estas Mias profecías que ofrezco al mundo, es la 
obra del mal que no quiere que las almas se acerquen a la Gracia, el mal esclaviza las 
almas a través del pecado. Dios Padre Omnipotente ha establecido todo eso para la 
salvación de las almas del mundo entero, no juzguéis nunca Su obra, seguid teniendo 
siempre la fe en Dios, que vive en vuestros corazones, allí está Su verdad, dejadle 
guiaros sin dudarlo, Yo, hijos míos, siempre estaré con vosotros para haceros conocer 
los designios de Dios Padre Omnipotente a Su pueblo. 
Niños míos, mis hijos amados, estoy pasando entre vosotros, abrid cada vez más 
vuestros corazones al amor más puro, al amor de Mi hijo Jesús, Él está pasando 
entre vosotros, Él os ama inmensamente, y os desea intensamente sanar en el 
cuerpo y en el espíritu, perseverad en venir aquí, porque Él pronto lo hará, y 
todos aquellos que han sido perseverantes serán recompensados. 
Hijos Míos, abandónense a Mi amor, porque deseo mucho haceros sentir Mi 
presencia cada vez más, sed testigos en todo el mundo, porque el testimonio ayuda a 
muchas almas que no conocen el amor de la SS. Trinidad. 
Ahora os tengo que dejar, muchos sentís todavía Mi calor, una gran emoción, fuertes 
escalofríos y sentís Mi perfume, confirmad, hijos míos. 
Os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos! 
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