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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yos 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. 
Niños míos, os amo inmensamente, muchos de vosotros sintieron fuertemente Mi 
presencia, con perfumes, fuerte calor, escalofríos, vuestros corazones laten muy 
fuertemente, confirmen hijos míos. (Muchos asistentes al evento confirman con 
aplausos) Oren, oren, oren, la oración es vuestro escudo, no os canséis de orar, 
muchas almas llamadas a la Santidad no perseveran en hacer la voluntad de Mi 
hijo Jesús, y eso entristece Mi Corazón, mis niños, pedidme ayuda siempre y Yo 
os ayudaré siempre a perseverar en la oración, para poder recorrer el camino 
hacia la Santidad. Seguid vuestros corazones, Mi hijo Jesús os guia en la verdad, 
la confusión que hay en todo el mundo y en especial en la Iglesia, es la obra del 
mal, Dios Padre Omnipotente ya ha separado la Iglesia, los que siguen las 
enseñanzas de Mi hijo Jesús, son los que viven en la verdad, sepáis reconocer la 
presencia de Mi hijo Jesús en los que le aman. 
Dios Padre Omnipotente ama a todos sus hijos, pero no todos sus hijos Le aman, 
esta generación está confundida, quien ama y vive en el pecado es parte de esta 
generación, entended, hijos míos, la gracia que estáis recibiendo todos vosotros, para 
que hagáis parte de la nueva Iglesia, Santa, Inmaculada, sin pecado, como Mi hijo 
Jesús enseñó, por los siglos hasta la actualidad. 
Niños Míos, mis queridos hijitos, deseo dar alegría y consuelo a muchos de vosotros, 
oren en vuestros corazones, porque Yo os llamaré. (Nuestra Señora llama a algunos 
de sus hijos para dar su testimonio) 
Hijos míos, muchos corazones han sido consolados, poned en práctica Mis consejos, 
y pronto vuestros corazones se llenarán de alegría. Os amo, Os amo, Os amo, os estoy 
envolviendo a todos en Mi Manto Materno, os quiero a cada uno de vosotros. 
Perseverad, porque todavía hablaré a muchos de vosotros, Mi hijo Jesús sanará 
muchas almas en este lugar, en el cuerpo y en el espíritu. Os quiero, os quiero, 
siempre tened fe, sobre todo en las dificultades, invocad Mi nombre y el de Mi hijo 
Jesús, e inmediatamente Nosotros os ayudaremos. Ahora os tengo que dejar, os doy 
un beso hijos míos, y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Shalom! Paz,hijos míos. 
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