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SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

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, descendí con grandioso poder, 
juntamente con Mi Hijo Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Niños míos, les amo y les agradezco por sus oraciones, los Ángeles han rezado 
juntamente con ustedes, recen siempre con el corazón a fin de que la vida de ustedes 
cambie completamente, a fin de que puedan distinguir el bien del mal. El mal ha 
tomado la ventaja sobre los poderosos de este mundo, incluyendo al Vaticano, 
deténganlo con la oración, pueden hacerlo, porque la oración es el instrumento 
que lo vence. Traten de comprenderlo bien y de hacerlo comprender también a los 
demás que viven en la confusión. Cada uno sigue su propia verdad, pero una sóla es 
la verdad, aquella que ha anunciado Mi Hijo Jesús. Él es la salvación de sus almas, 
Sus enseñanzas deben ser seguidas completamente para hacer Su voluntad, pero en 
cambio han modificado Su Palabra, Yo les digo todo esto a fin de que puedan 
arrepentirse, perseveren sobretodo en los obstáculos, es allí que se demuestra la 
verdadera perseverancia. 
Cuando el mundo serà cubierto por la oscuridad sólo aquellos que rezan serán la 
luz, les amo hijos míos, y deseo guiarles y protegerles, porque Soy la Madre de 
ustedes, crean en Mi Amor por ustedes, en este momento Yo estoy pasando en medio 
de ustedes, les estoy acariciando, les estoy envolviendo a todos en Mi Manto 
Materno, abandónense a Mi presencia y a la de Mi Hijo Jesús, también Él desea tanto 
hablarles. 
Ahora Yo les debo dejar, les doy un beso, 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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