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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, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí en medio de 
ustedes. 
Niños Míos, hijitos Míos adorados, no teman, Dios Padre Omnipotente les está 
cubriendo a todos en Su inmenso amor, Él les observa uno por uno y les ama uno por 
uno, nunca pierdan el coraje, cada cosa que les sucede es Él quien les prueba en la fe. 
Recen con todo su corazón, Yo escucho cada oración de ustedes que es hecha con el 
corazón, muchos de ustedes están sintiendo Mi presencia con fuertes escalofríos, con 
una emoción, un calor en el rostro, confirmen hijos Míos. (Muchos de los presentes en la 
manifestación confirman con aplausos).  
Nunca les abandono hijos Míos, recen por aquellos que no rezan, los castigos son 
inminentes, la humanidad volverá a Dios Padre Omnipotente, pero muchos 
volverán a través de grandes sufrimientos. La Iglesia son ustedes que rezan, ustedes 
que siguen a Mi Hijo Jesús en toda Su verdad, el mundo, incluyendo la Iglesia, está 
en total confusión, no conseguirá comprender más cuál es la senda de la verdad, 
Satanás ha corrompido sobre todo a aquellos que dirigen la humanidad, pero ellos 
nunca admitirán, pronto Dios Padre Omnipotente hará temblar al Vaticano y 
quién quisiere arrepentirse podrá hacerlo. 
Niños Míos, nunca tengan miedo de divulgar lo que Yo les digo, porque pronto 
todo será confirmado, será confirmada Mi presencia en este lugar, perseveren 
también viniendo aquí y nunca se arrepentirán.  
Les amo, les amo, les amo, muchos corazones laten muy fuerte, es Mi Amor, lleven en 
todas partes el amor de Mi Hijo Jesús, sean ejemplos para conquistar muchas almas que 
están lejos de la Gracia, trabajen hijos Míos, Yo estoy con ustedes.  
Ahora Yo les debo dejar, les amo, 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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