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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 Onmipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Niños míos, Yo estoy pasando en medio de ustedes, Yo les amo, escucho siempre las 
oraciones que Me donan aquí, en este lugar donde Yo les espero siempre con los 
brazos abiertos. Desde este lugar deseo hablar a todo el mundo, de aquí Yo les 
indico la senda hacia la salvación, grandes serán las confirmaciones y grandes 
serán las alegrías, para todos aquellos que habrán creído y habrán perseverado 
hasta el final. 
Niños míos, en medio de ustedes está la presencia de los Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael, Ellos están siempre presentes en Mis Apariciones y en Mis 
Manifestaciones, les darán grandes señales en todos los lugares  que Dios Padre 
Omnipotente ha elegido. 
En Fátima se dará Su intervención para purificar a todos aquellos que irán allí, 
ustedes que rezan hijos míos, forman parte del “Tercer Secreto de Fátima”. 
Muchos de mis hijos practican el pecado, que les está conduciendo a la perdición, Yo 
no quiero esto y les pido que recen por los que no rezan, sean instrumentos y luz en 
todo el mundo, Yo estoy con ustedes, sigan la verdad que está en sus corazones. 
Niños míos, les estoy donando aún Mi presencia, con fuertes escalofríos, un calor en 
el rostro, muchos corazones laten muy fuerte, confirmen hijos míos. (Muchos de los 
presentes en la manifestación confirman con aplausos). 
Les amo, les amo, les amo, el Arcángel Gabriel está por hablarles, 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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