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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 poder, junto a 
Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui, entre 
vosotros. 
Niños míos, Yo os amo inmensamente, os estoy envolviendo a todos en Mi Manto 
Materno, os estoy dando Mi presencia con Mi perfume, muchos sentís una emoción, 
algunos sentís un fuerte calor en el rostro, os estoy donando fuertes escalofrios, 
confirmad, hijos míos. (Muchos presentes en la manifiestación lo confirman con 
aplausos) 
Hijitos míos adorados, recen, recen, recen, la oración debe estar en el primer lugar en 
vuestras vidas, con la oración el mal permanecerá alejado de vosotros, él os conduce 
al pecado, con el fin de que perdáis vuestras almas, su presencia es muy fuerte 
entorno a los que no rezan, he ahí la razón de que muchas almas sufren, vosotros que 
lo habéis comprendido recen por ellos. 
Dios Padre Omnipotente desea la conversión de sus hijos, pero nadie escucha 
Sus solicitudes, los que están enturbiando Su Ley serán desmascarados en breve, 
la imagen pura que Dios ha creado de la Familia Santa debe ser respetada, los 
poderosos que cometen tales errores pronto caerán, porque Dios es el creador de 
todos y de todo. 
Hijos míos, haced con que esas Mi palabras lleguen a todos los lugares, y no temáis, 
el que está en la verdad no teme ningun mal. 
Hijos míos, Mi hijo Jesús que está aqui os está donando Su presencia, os quiere 
donar Su amor, rezadle con todo el corazón para que Él pueda rellenar vuestros 
corazones de alegría, y de mucha paz. 
Ahora os tengo que dejar, os doy un beso y os bendigo a todos, hijos míos, en el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Shalon, Paz hijos míos. 
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