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Hijos míos, Yo Soy la Inmaculada Concepción, Yo Soy Aquella que ha dado a luz 
al Verbo, Yo Soy Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajo con gran poder, 
juntamente a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad 
está aquí en medio de ustedes. 
Niños míos, estoy muy feliz al verlos aquí, en este lugar, en este día muy especial, 
han demostrado su amor por Mí, esto Me conmueve. Les amo hijos míos, 
grandes alegrías les daré, perseveren siempre viniendo aquí el 12 de cada mes, 
grandes serán las señales que deseo donarles a todos aquellos que creerán en Mi 
Palabra. 
Oren hijos míos, porque muchas serán las Naciones que serán sometidas a 
grandes sufrimientos a causa de sus propios errores, oren por la salvación de 
todos Mis hijos, sobretodo de aquellos que Me desprecian y Me ignoran, Yo les 
amo a todos y sufro tanto, deseo la salvación de todos Mis hijos, porque no tengo 
preferencias. 
Les amo hijos míos, y les estoy cubriendo a todos en Mi Manto Materno, muchos 
sienten Mi Presencia con fuertes escalofríos, con un fuerte calor, y les estoy donando 
Mi perfume, confirmen hijos míos. (Muchos de los presentes en la manifestación 
confirman con aplausos) 
Conviértanse hijos míos, no den la posibilidad a Satanás de esclavizar la vida de 
ustedes con el pecado, caminen rumbo a la salvación de sus almas, porque muy 
pronto todo cambiará en el mundo, todo aquello que hoy aman en el mundo un 
día lo ignorarán.  
Gracias hijos míos, la Santísima Trinidad desea donarles grandes alegrías, el 
Arcángel Gabriel está aquí, en medio de ustedes, desciende con gran poder para 
hablarles, Sus anuncios serán confirmados en breve tiempo, a fin de que sean 
conocidos en todo el mundo. Continúen dando su testimonio, porque esto 
justamente será lo que hará creer nuevamente a muchos que hoy no les creen y 
no les aceptan, muchos de otras religiones se convertirán, porque Mi amor 
envolverá sus vidas. 
Les amo, les amo, les amo, si supieran cuanto les amo llorarían de alegría. Ahora Yo 
les debo dejar, les doy un beso y les bendigo a todos, en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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