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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.  
Queridos hijos, os amo, os amo, os amo, estoy presente entre vosotros, os estoy 
envolviendo bajo Mi Manto Materno, os estoy donando grandes signos a muchos de 
vosotros para consolaros, para ayudar a abrir cada vez más vuestro corazón a Mi hijo 
Jesús, Él os ama inmensamente y quiere entrar en cada corazón, desea daros Su 
amor, Su paz, no les pongáis resistencia. Sé verdaderos cristianos, orgullosos de 
serlo, portadores e instrumentos de la verdad que está en vuestros corazones. El 
mundo necesita entender que Dios existe, y que su mirada está sobre cada 
hombre, sea que practique el bien, o sea que practique el mal, todos serán 
juzgados según sus obras, oren, oren, oren, para pedir misericordia a los pobres 
pecadores. 
Hijos Míos, no tengáis nunca miedo, tengan fe, porque la protección de Dios está 
sobre todos los que rezan, muchas almas mueren inocentes, esas se van 
directamente al Cielo, estéis preparados, porque nadie sabe los planes de Dios 
Padre Omnipotente para salvar vuestras almas. Invito a la Iglesia a poner 
atención a Mis palabras, con el fin de que los que están todavía en el tiempo, 
puedan arrepentirse. 
Hijos Míos, todavía sentís Mi presencia con un calor, escalofríos,un peso en la 
cabeza, y sentís Mi perfume, confirmad hijos Míos. (Muchos asistentes al evento 
confirman con aplausos) Ahora os tengo que dejar, pero yo siempre estoy aquí entre 
vosotros, 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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