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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 con Mi Hijo Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad 
está aquí en medio de ustedes. 
Niños míos, hijitos míos adorados, Yo les amo inmensamente, deseaba tanto hablarles, 
Yo amo hablarles, aunque se olviden a menudo de Mis palabras. 
El mundo corre hacia la perdición, no lo sigan, no se dejen engañar, no se dejen eludir 
por eso, les conduce hacia el odio, hacia la venganza, tengan una regla en sus corazones 
formada de amor, de perdón, perdonen hijos míos, también cuando no sea fácil, recen, 
pidan ayuda a la Santísima Trinidad, Nosotros deseamos conducirles a todos al 
Paraíso, ustedes que rezan sean perseverantes en la oración y enseñen a rezar a todos 
aquellos que encuentren en el día a día. 
Yo les amo hijos míos, y deseo prepararles, sigan y pongan en práctica Mis 
palabras, cada lugar sufrirá castigos para la purificación de las almas que viven en 
el pecado y que corren el riesgo de ir para el Infierno, les digo todo esto porque les 
amo, y sufro tanto al ver a mis hijos siguiendo el mal. 
Niños míos, estoy pasando en medio de ustedes, abandónense a Mi amor, Yo estoy 
donando Mi presencia con Mi perfume, un fuerte calor, fuertes escalofríos, algunos 
corazones laten muy fuerte, les estoy consolando, lleven Mi amor en todas partes porque 
Yo estoy con ustedes siempre, no les dejaré nunca y cuando rezan les acaricio, amo 
escuchar la oración recitada con el corazón, recen siempre, saquen mucha fuerza de la 
oración. 
La paz que están sintiendo es la presencia de Mi hijo Jesús, Él está cerca de cada uno de 
ustedes, desea tanto hacer latir muy fuerte sus corazones, dándoles todo Su amor, 
confíen en Él y no serán nunca decepcionados. 
Les amo, les amo, les amo, si supieran cuánto les amo, llorarían de alegría, ahora Yo les 
debo dejar, pero estoy siempre aquí en medio de ustedes, Mi hijo Jesús les hablará. 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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