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SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

Mis hijos, Yo Soy la Inmaculada Concepción, Yo Soy Aquella que dio a luz al 
Verbo, Yo Soy la Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajé con gran poder, 
juntamente con Mi Hijo Jesús y de Dios Padre Omnipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Mis hijos, donde quiera que se rece, Nosotros estamos presentes, el mal se aleja, las 
veces que rezan con el corazón, recen siempre el Santo Rosario, porque es el arma 
que la Santísima Trinidad les dio en este mundo de violencia, de guerras, de odio, el 
mal reina sobre muchos de mis hijos que hacen tanto mal, nunca pierdan la fe en Mí, 
porque Yo les conduzco a Mi hijo Jesús, Él es la salvación. Perseveren conmigo, 
porque Yo Soy la Madre de ustedes y les amo, les protejo, y en breve daré 
muchas señales en este lugar y en el mundo entero, y quien habrá creído en mis 
palabras será recompensado por la Santísima Trinidad. 
Lleven la oración a las iglesias muertas, en este tiempo de gran confusión, Dios 
Padre Omnipotente quiere usar a todos, para que la verdad se manifieste. 
En este tiempo en que se habla contra Mí, recen más y nunca se acobarden, porque 
Mi Inmaculado Corazón es el refugio de ustedes y juntos, triunfaremos. 
Muchos castigos están a punto de suceder, muchos mayores de aquellos que ya 
sucedieron, los inocentes que morirán serán acogidos en el Cielo, para rezar por 
la humanidad que está en ruinas. Mis hijos, divulguen todo aquello que Yo les 
digo, muy pronto vendrán aquí muchas almas enfermas y serán curadas por Mi 
hijo Jesús, también Él ahora hablará con ustedes, Su presencia es muy fuerte entre 
ustedes, y muchos están sintiendo eso. 
Yo les amo mis hijos, les amo mis hijos, les amo mis hijos, ahora Yo tengo que 
dejarles, les doy un beso y les bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, mis hijos. 
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