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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La que ha dado a luz al Verbo, Yo soy 
la Madre de Jesús y vuestra Madre, he bajado con grande poder junto a Mi hijo Jesús y a Dios 
Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aqui entre vosotros. 
Niños míos, Mi Manto Materno os cubre, Yo os protejo teniéndoos cerca de Mi, todos los que 
habrán renunciado al pecado por el amor a la SS. Trinidad, serán recompensados. 
Mi invitación es para todos Mis hijos, sin preferencias, encended la luz en vuestros corazones 
con la oración, porque muchos vivís en las tinieblas, Yo deseo ayudaros, purifiquen vuestras 
almas con la oración, hasta que podáis alcanzar el Paraíso que os espera a cada uno de vosotros. 
No enriquezáis al infierno, escuchad Mis palabras que son palabras de salvación para vosotros. 
Hijos míos, estoy feliz de poder hablaros siempre en este lugar, en breve los que no 
creyeron en ese lugar se arrepentirán y creerán, cada cosa que Yo he revelado aqui se 
confirmará. El Tercer Segredo de Fatima se ha revelado aqui, Y todavía Yo os hablo de su 
contenido, debería haber sido revelado durante el Apostolado de Juan Pablo II, es él a 
quien me refiero en el Tercer Segredo de Fatima, porque El ha sido el último Papa que 
Dios Padre Omnipotente ha donado a la Iglesia, Le ha tenido en vida por mucho tiempo, 
para dar la posibilidad a quién debería haber revelado el Segredo. 
Los Pontífices después de Él no son iluminados por el Espíritu Santo, y muchos lo sentís 
en vuestros corazones, en el Tercer Segredo de Fatima Yo hablo de la caída de algunos 
pontos de poder, tambíén en Jerusalén habrá castigos para los que no han aceptado el 
Hijo de Dios, y de esto también el Vaticano ha tenido temor en revelarlo, pero vosotros no 
temáis y seguid adelante, porque no estáis solos, la SS. Trinidad acompaña a todos los que 
tienen fe y que rezan. Hijos Míos, la Iglesia sois vosotros, el pueblo que reza y que cree en 
Mi Hijo Jesús, no temáis porque todo lo que Yo os digo será confirmado. La Iglesia, la que 
está confusa, ha caído ya, pero en breve caerán también los muros, por las manos de los 
Islamistas. Sed fuertes, porque el mundo será escandalizado, pero vosotros conocéis ya la 
voluntad de Dios Padre Omnipotente. Os amo niños Míos, imensamente, y os acompaño 
paso a paso, superad todos los obstaculos, porque detrás estoy Yo junto a Mi Hijo Jesús. 
Niños míos, Yo os estoy donando Mi presencia, a todos vosotros aqui presentes, muchos 
corazones laten muy fuerte, muchos sentís fuertes escalofríos, os estoy acariciando. Ahora Yo 
os tengo que dejar, os doy un beso y os bendigo a todos, hijos míos, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz Hijos Míos. 
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