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Hijitos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que dio 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. 
Mi presencia está muy fuerte en medio de ustedes, Yo les estoy donando Mi perfume, Mi 
calor. 
Dios Padre Omnipotente les ama, no se alejen jamás de Él, abran sus corazones para acoger 
Su voluntad. Oren siempre hijos míos, en las pruebas de la vida oren, en los sufrimientos 
oren, en la confusión oren, en las dificultades oren, y oren también en la alegría, que la 
oración sea el centro de la vida de ustedes. 
Oren por los hombres que no rezan, que hacen el mal, que están lejos de la gracia, de la 
salvación, ayuden a todos como lo hago Yo, sin preferencias, todos son mis hijos, aun cuando 
muchos me ignoran, me desprecian, Yo les amo y no me cansaré nunca de ayudarles, porque 
deseo salvarles a todos, buenos y malos, los pecadores que no saben aquello que hacen, serán 
perdonados a través de las almas que rezan, hijos míos Yo estoy aquí para todos ustedes. 
El Cielo desea hacer un llamado a la Iglesia, que ha cerrado las puertas al Espíritu 
Santo, la Misericordia de Dios Padre Omnipotente es inmensa, Su salvación es para 
todos, por eso hijos míos, ustedes responsables de ustedes mismos y de tantas almas que 
confían en ustedes, arrepiéntanse, amen al pobre y ayúdenlo, Mi hijo Jesús debe ser 
representado con humildad, con amor, con el verdadero amor, debe ser representado 
con la verdad, así conquistarán a las almas y no con la mentira, que conduce a todos al 
infierno. Muchos consagrados serán ayudados, son aquellos que aman a Mi hijo Jesús y 
que hacen Su voluntad, todo lo demás se derrumbará. 
Hijos míos, de este lugar les hago conocer el futuro de la humanidad, oren por el norte 
de Italia, porque allí pronto habrá desastres apocalípticos, eso no está lejos, el mundo 
será purificado con el agua y con el fuego, tengan fe y no se asusten nunca, porque los 
Ángeles les protegerán y los Santos rezarán por el mundo entero. 
Niños míos, les amo, les amo, les amo, pongan en práctica todo aquello que Yo les enseño, 
porque les conduzco a Mi hijo Jesús, el Salvador de ustedes. 
Hijos míos, estoy donando ahora Mi presencia, Yo les estoy cubriendo a todos en Mi Manto 
Materno, hoy les estoy regalando muchas señales, abandónense a Mi amor para reconocer Mi 
presencia que les toca. 
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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.  


