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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 la Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajé con grandioso poder, 
juntamente a Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad 
está aquí en medio de ustedes. 
Hijos míos, niños míos, Yo les amo inmensamente, les estoy envolviendo a todos en 
Mi Manto Materno, muchos sienten un calor en su rostro, es Mi presencia, Yo estoy 
consolando a muchos de ustedes, deseo tanto satisfacerles hijos míos, recen siempre 
con el corazón y con perseverancia, no se cansen nunca, el mundo les desalienta, 
vayan adelante ustedes que rezan, porque están en la senda justa, la senda de la 
salvación. 
Dios Padre Omnipotente dará muchas señales de Su gran intervención, en la 
Iglesia y en todo el mundo, crean en Mis palabras, que les conduce a Mi hijo 
Jesús, Él es la salvación, les repito siempre, porque el mal quiere confundir sus 
enseñanzas, Mi hijo Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Niños míos, Yo les agradezco por todas las veces que fueron perseverantes viniendo 
aquí, donde Yo les espero con los brazos abiertos, para darles mi amor, también Mi 
hijo Jesús desea tanto darles Su amor, abran siempre más su corazón a Su amor, que 
es inmenso por cada uno de ustedes. 
Hijos míos, estoy aquí delante de ustedes, pronto, muy pronto Me verán, muchos 
vendrán aquí para poder verme, pero sólo los que creen en Mis palabras Me 
verán. 
Les amo, les amo, les amo, ahora Yo les debo dejar, 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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