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SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

Hijos Míos, Yo Soy la Inmaculada Concepción, Yo Soy quien ha dado a luz al Verbo, 
Yo Soy la Madre de Jesús y su Madre, he bajado con gran poder, también con Mi Hijo 
Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad está aquí en medio de 
ustedes. 
Hijitos mios, no tengan miedo, tengan fe siempre, porque la oración es el escudo de 
ustedes, nadie podrá sujetar al que reza. Yo estoy siempre con ustedes, también en este 
momento estoy pasando en medio de ustedes, deseo donarles Mi presencia, quiero 
advertirles Mi amor, Mi calor, abran siempre sus corazones para que el Espíritu Santo 
pueda cambiar sus vidas, día tras día. Muchos sienten una gran emoción, fuertes 
escalofríos, un peso sobre la cabeza, esta es Mi presencia, crean hijos Míos, confirmen.  
(Muchos de los presentes en la manifestación confirman con aplausos) 
Hijitos Míos, siembren amor, en todas partes, sean testigos en este mundo confuso e 
ilusionado por el mal, salven a las almas, que están engañadas, no teman, digan siempre 
la verdad. 
En el Tercer Secreto de Fátima, he anunciado la destrucción del Vaticano, esto 
sucederá pronto, serán muchos los que perderán la fe, Dios Padre Omnipotente lo 
permitirá, para llevar a las almas al arrepentimiento y a la salvación. Comprendan 
hijos Míos, el proyecto que tiene Dios Padre Omnipotente para Sus criaturas. 
Les amo, Les amo, Les amo. Estaré siempre en medio de ustedes, para acariciarles en 
cada momento, invóquenme porque Yo no deseo dejarles nunca. 
Ahora debo irme, pero continúen rezando porque también Mi Hijo Jesús desea donarles 
Su amor, Su presencia. Les doy un beso y les bendigo a todos hijos Míos, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos Míos. 
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