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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. 
Hijos Míos, Mis amados hijitos, os amo muchísimo, esperábais Mi manifestación, he 
escuchado sus oraciones, os quiero dar grandes alegrías, deseo que sintáis Mi 
presencia, tened fe y creed en todo, porque soy Yo verdaderamente, vuestra Madre, 
estoy pasando entre vosotros, y os estoy tocando, acariciando, está también Mi Hijo 
Jesús pasando entre vosotros, Él también os está donando Su presencia con un fuerte 
calor, Él desea sanar a muchos de vosotros, Él quiere satisfacer a muchos, pero debéis 
de tener fe. 
Hijos Míos, oren en vuestros corazones, porque deseo daros grandes señales y 
confirmaciones de Mi presencia, llamando a algunos de vosotros. Muchos habéis 
orado con todo el corazón y Yo deseo daros Mi amor. (Nuestra Señora llama a 
algunos de Sus hijos para dar su testimonio) 
El que tiene el corazón abierto al amor de Mi hijo Jesús, ama y cree sin ninguna 
duda, hijos Mios, el amor de Mi Hijo Jesús es inmenso, Él desea consolar vuestros 
corazones, hacedle entrar con gran fe. 
La presencia de SS. Trinidad entre vosotros es fuerte y poderosa, nadie puede 
confundir Nuestro amor. 
Hijos Míos, os amo, os amo, os amo, todos los sacrificios que Me donáis pronto 
se transformarán en grandes alegrías, seguid teniendo fe, porque Mi hijo Jesús 
nunca os deja solos, pronto, muy pronto, Él hará grandes curaciones en este 
lugar, hoy mismo ha tocado y sanado a algunos de vosotros, aunque Yo no os 
haya llamado, tendréis grandes confirmaciones, las vidas de aquellos que han 
sido tocados cambiará día a día, haced entrar cada vez más Nuestro amor en 
vuestros corazones, y Nuestra presencia, porque deseamos guiaros en el camino que 
conduce a la vida eterna. 
Oren hijos Míos, oren, oren, Mi presencia está todavía muy fuerte entre vosotros, y 
muchos la están comprobando con escalofríos, un fuerte calor, mucha emoción, 
confirmad hijos Míos. (Muchos asistentes a la manifestación confirman con 
aplausos) Os amo y os protejo a todos bajo Mi Manto Materno, invocadme siempre, 
todos los días, porque deseo vivir a vuestro lado. 
Ahora os tengo que dejar, os doy un beso y os bendigo a todos Mis hijos, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos Míos. 
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