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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy aquella que ha dado a luz al 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con gran potencia junto 
a Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui entre 
vosotros. 
Niños míos, os amo, os amo, os amo, me estábais esperando y ahora vuestros 
corazones están llenos de alegría, no temáis, Yo estoy siempre cerca, amo y protejo a 
cada uno de vosotros. Hoy os quiero dar grandes signos de Mi presencia entre 
vosotros, deseo tocar y hablar con muchos de vosotros, oren, porque Yo, juntamente 
con Mi hijo Jesús, escuchamos vuestras oraciones y deseamos satisfacer vuestras 
necesidades. Sé muy, muy humildes, para que el amor, el puro, os pueda envolver. 
Muchos corazones laten muy fuerte, muchos sentís una fuerte emoción, no temáis, es 
Mi presencia, estoy pasando entre vosotros, estoy donando Mi perfume. 
Hijos míos, Mi amor os envuelve a todos, mi Hijo Jesús nunca se cansa de consolar, 
hijos míos, nunca temáis, tengan cada vez más fe, queremos rellenar vuestros 
corazones con Nuestro amor. Niños míos, hoy es un día especial para todos vosotros, 
no pongáis resistencia a Nuestro amor, deseamos aliviar vuestro sufrimiento, os amo, 
os amo, os amo, no os canséis de orar nunca, estoy tan feliz por todos vosotros, 
vuestras oraciones salvan muchas almas. Os doy las gracias por el amor que 
demostráis a la SS. Trinidad, deseo hacer un regalo especial, besar vuestra coronilla 
del Santo Rosario a cada uno de vosotros, vengan a Mí. 
Hijos míos, muchos de vosotros habéis recibido grandes alegrías y grandes señales, 
confirmad hijos míos. (Muchos de los participantes al evento confirman con 
aplausos.) Perseveréis en la oración, porque quien reza nunca se confudirá, el mundo 
vive en la confusión, en el engaño, en la impureza, no os conforméis con las ideas del 
mundo, pero permanezcáis firmes en las enseñanzas dadas por Mi hijo Jesús. Pronto 
Dios Padre Omnipotente os dará grandes señales tangibles en todo el mundo de 
Su intervención, de Su llamado a la humanidad a través de Mis apariciones, Mis 
manifestaciones que regalo en todo el mundo. Os amo os doy las gracias por la 
fé, por la perseverancia y por el amor que Me habéis demonstrado hoy, muchos 
de vosotros habéis sido atendidos y sanados, y pronto daréis vuestro testimonio. 
Ahora me tengo que dejar, os acompañaré a cada día, paso a paso, confiad siempre en 
lo que digo, y la alegría estará siempre en 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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