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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que dio a luz al Verbo, 
Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús, he bajado con gran potencia, junto a Mi 
Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. 
Junto a Nosotros han bajado con gran poder los Arcángeles, Miguel, Gabriel, 
Rafael, Ellos harán una barrera para que el mal no se os acerque, rezad, invocad 
siempre a ellos. 
A cada día estáis invitados a rezar el Santo Rosario en sus hogares, teniendo delante 
una estatua Mía, el que lo hace con perseverancia donaré muchas señales, porque 
deseo escuchar vuestras oraciones, deseo que me sintáis cerca, abrid vuestros 
corazones, el mundo os dispersa de la oración, sed fuertes, porque éste es el tiempo 
en que el mundo se enfrenta a graves peligros. 
El hombre se destruye a sí mismo día tras día, llevando a muchas almas 
inocentes a la muerte, pero los que mueren inocentes, por la gran Misericordia 
de Mi Hijo Jesús, irán todos al Paraíso, pero los que producen la muerte 
arriesgan a perder sus almas, muchos ya se han perdido. 
La SS. Trinidad os invita a seguir vuestros corazones, porque allì está grabada la 
Ley Santa, que os llevará a la vida eterna. 
Hijos míos, os quiero mucho y amo mucho hablar con vosotros, estar en medio de 
vosotros, muchos sentís Mi presencia con calores, fuertes escalofríos, una 
conmoción, confirmad hijos míos. (Muchos asistentes al evento confirman con 
aplausos) 
Deseo mucho atenderos  porque os amo, el que perseverará en venir aquí, 
pronto será atendido, os daré grandes señales y confirmaciones, seréis muchos a 
dar vuestro testimonio de las curaciones que Nosotros os daremos. 
El Tercer Secreto de Fátima se está cumpliendo, he hablado sobre el pasado, el 
presente y del futuro de la Iglesia, divulgadlo, porque pronto se confirmará. 
Niños míos, continuad orando en vuestros corazones, porque la SS. Trinidad os 
quiere dar una sorpresa, el Arcángel Gabriel os desea hablar. Yo ahora os tengo que 
dejar, pero seguiré  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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