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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 Jesùs 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, queridos hijitos míos, os amo inmensamente, estoy feliz de estar entre 
vosotros , para consolaros, para escucharos, deseo tanto dar todo Mi amor, el que reza 
Me consuela, y Yo os deseo recompensar. Los Ángeles, los Santos del Paraíso están 
entre vosotros, Ellos también rezan con vosotros para daros la fuerza para perseverar 
siempre en la oración, acojáis siempre Mis enseñanzas, con el fin de que seáis fuertes 
en este mundo, que continuamente os trata de debilitar, engañando, confundiendo 
todas las almas buenas. 
Muchos de vosotros sentís Mi presencia con un fuerte calor, confirmad, hijos míos, 
os estoy tocando, os estoy acariciando, estoy donando Mi perfume. 
Todos aquellos que hacen la voluntad de Mi Hijo Jesús como Él desea, como Él 
os ha enseñado, forman la Santa Iglesia, la verdad está en vuestros corazones, 
hijos míos, la Iglesia vieja está ahora confusa, está guiada por el poder, pronto, 
muy pronto, vendrá la intervención de Dios Padre Omnipotente, todos los que 
hacen el mal temblarán, Dios Padre Omnipotente no dejará que el mundo se 
pierda, pronto habrá claridad, pero primero habrá mucha confusión. 
Ayudad con vuestra elección, vuestro testimonio, a todos aquellos que no saben qué 
camino deben tomar, vosotros que rezáis lo sabéis, Yo siempre os guiaré. 
Niños míos, deseo daros Mi presencia, cerrad los ojos y abandónense en Mi amor, Yo 
os estoy acariciando, muchos corazones laten muy fuerte, muchos os sentís confusos, 
sentís un peso en la cabeza, deseo que deis vuestro testimonio, confirmad, hijos míos. 
(Muchos presentes en el evento lo confirman con aplausos) 
Os amo, os amo,os amo, serán inmensas las alegrías que os daré, junto a Mi hijo 
Jesús en este lugar, perseverad siempre. 
Ahora os tengo que dejar, 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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