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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 
Madre de Jesús y Madre de ustedes, bajé con gran poder juntamente con Mi hijo Jesús y Dios 
Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Muchos corazones laten muy fuerte, es Mi presencia, no teman, Yo estoy siempre cerca de 
ustedes y oigo sus oraciones rezadas con el corazón. Yo les amo inmensamente y deseo siempre 
hablar con ustedes y darles todo Mi amor. De este lugar Yo les anuncio los secretos del Cielo, 
no tengan miedo porque aquellos que perseveraren recibirán grandes alegrías. 
De este lugar, la Santísima Trinidad manifestará grandes milagros, curas, muchas, 
muchas almas se convertirán, Yo con Mi hijo Jesús, apareceremos a todos aquellos que 
rezaren y Nos pidieren con el corazón. 
Hoy es un día muy especial, Dios Padre Omnipotente Me envió para consolar sus corazones, 
deseo llamar a algunos de ustedes para darles Mi amor. Mis hijos, Yo les doy las señales que 
Me piden, para tornarles fuertes en la fe. El mundo no sabe que Dios Padre Todopoderoso, le 
está probando fuertemente para traer a Su pueblo de regreso hacia Mi hijo Jesús, ustedes 
recen incensantemente, para que todo eso suceda muy pronto. 
Dios Padre Omnipotente estableció que ningún alma será vencida por satanás, ningún alma 
que sepa reconocer la verdad, Mi hijo Jesús salvará a todos aquellos que sepan reconocerlo en 
la oración. 
Mi hijo Jesús está en el corazón de todos los niños, ellas son almas puras, sean todos como los 
niños, puros e inocentes y Mi hijo Jesús también habitará en sus corazones. 
Mis hijos, Yo aún estoy tocando a muchos de ustedes que Me están rezando, deseando tener 
señales, Yo estoy escuchándoles , ésta es la señal, perseveren para tener lo que el corazón 
de ustedes desea. Yo todavía estoy dándoles Mi presencia con Mi perfume, estoy colocándoles 
a todos debajo de Mi Manto, sentirán siempre Mi presencia junto a cada uno de ustedes, cuando 
rezaren con el corazón. 
Sean misioneros de Mi hijo Jesús, así como eran los Apóstoles y Sus Discípulos, su guía está 
en sus corazones, crean en Nosotros y no se dejen confundir, porque el mal intentará siempre 
colocar dudas sobre la verdad. Pídanme y Yo les ayudaré siempre, como hice hoy, consolando a 
muchos de ustedes. 
Les amo, les amo, les amo, si supieran cuánto les amo, llorarían de alegría. Ahora tengo que 
dejarles, les doy un beso y les bendigo a todos Mis hijos, en nombre del Padre, del Hijo y del 
Espiritu Santo. 

Shalom! Paz Mis hijos. 
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