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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.  
Niños míos, os amo y os agradezco por las oraciones que Me ofrecéis, os agradezco 
por amarMe, deseo recompensaros con Mi presencia, con Mi amor, muchos estáis 
sintiendo una gran emoción, fuertes escalofrios, un fuerte calor, muchos sentís Mi 
perfume, confirmad hijos míos.(Muchos de los presentes lo confirman aplaudiendo).  
Queridos hijos, la oración sea para vosotros el pan de cada día, ofreced vuestros 
corazones a la SS. Trinidad, para que podáis ser instrumentos para el Reino de los 
Cielos, portadores de amor, paz, alegría, no temáis por vuestras debilidades, porque 
Dios Padre Omnipotente os ama y os desea curar, pero vosotros  hijos míos, debéis 
siempre perseverar. 
Niños míos, Dios Padre Omnipotente Me envia, para que os pueda trasmitir Sus 
planes de salvación para el mundo, y eso muchos todavía no lo creen, porque no 
quieren creer que nada es imposible para Dios, satanás toma posesión sobre todo 
de los que están en los vértices, todos los centros de poder están gobernados por 
hombres corruptos, todo eso muy pronto caerá cada vez más, porque Dios Padre 
Omnipotente, con su intervención, hará justicia, por eso hijos míos, vosotros que 
oráis tened fe y ayuden a todos aquellos que viven en el pecado, deseo que todos se 
salven, porque amo a todos mis hijos, sin cualquier preferencia. 
Hijos míos, Mi hijo Jesús, que está cerca de cada uno de vosotros, os desea hablar. 
Ahora os tengo que dejar, pero estoy siempre cerca de cada uno de vosotros. Os doy 
un beso hijos míos, y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo , y del 
Espírito Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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