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SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 

Hijos míos, 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 grandioso poder, 
juntamente con Mi Hijo Jesús y con Dios Padre Omnipotente, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Niños míos, gracias por sus oraciones, todas las oraciones recitadas con el corazón 
llegan directamente al Cielo, amo la perseverancia de ustedes en la oración, todo 
sucede en la oración, Mi hijo Jesús les da Su amor, Su paz, Su alegría, a través de la 
oración. 
El mundo ahora rechaza la oración, ridiculizando a las almas que oran, pero pronto 
todos entenderán que la oración les conduce a la salvación de sus almas, Yo jamás 
me cansaré de invitarles a rezar, porque lo recordarán en los momentos difíciles. 
Muchos obstáculos existen en el mundo, el mal quiere hacerles perder sus almas, él 
les tienta, les hace no creer en Mí, en Mi amor. 
Mis niños, abran siempre más sus corazones a su prójimo, testimonien la gracia que 
experimentaron, cada uno de ustedes pueden salvar muchas almas del pecado, con 
amor, aquel de  Mi Hijo Jesús.  
Mis hijos, Mi presencia está muy fuerte en medio de ustedes, estoy envolviendo a 
todos en Mi Manto Materno, muchos sienten un fuerte calor y fuertes escalofríos, 
confirmen Mis hijos. Quedo muy feliz cuando ustedes se reúnen aquí, las 
personas de este lugar en breve entenderán la importancia de Mis apariciones 
aquí, y percibirán la importancia de Mi presencia aquí después de tantos años 
de Mis apariciones, volveré a aparecer y los perseverantes Me verán todos. 
Crean Mis hijos, porque eso no está lejos, Yo les amo, les amo, les amo 
inmensamente. 
Ahora tengo que dejarles, les doy un beso, les bendigo a todos mis hijos, en nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 
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