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JESÙS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, El que ha vencido a la muerte 
y el pecado, soy Yo vuestro Salvador,el Redentor de todas las almas Yo soy el Rey 
de los Reyes, hermanos y hermanas, he bajado con gran poder, junto a Dios Padre 
Omnipotente, junto a la Santísima Virgen, Madre Mía y vuestra Madre y del 
mundo entero. 
Los Arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, están aqui, entre vosotros, junto a las 
legiones de los Ángeles, che os protejen y rezan por vosotros. Hermanos y hermanas, 
Yo os amo, os amo y no lo olbidéis jamás, Hermanos y hermanas, se acercan cada 
vez más los tiempos en que el sol y la luna darán grandes señales, todo el mundo 
lo podrá ver, hermanos y hermanas, Yo os invito a la oración incesante con el 
corazón, porque es ahí dónde os hablo y Me manifiesto. 
Hermanos y hermanas, ha llegado el momento en que hay que poner todo en 
practica,sin dudarlo, hermanos y hermanas, recen con el corazón os hará comprender 
todo lo que está a punto de ocurrir en el mundo. Hermanos y hermanas, en este 
lugar, dónde la Santísima Trinidad se manifiesta, muy pronto viviréis momentos 
en que no podréis jamás inmaginar, Yo, juntamente con la Santísima Virgen os 
daremos alegrías inmensas, por lo tanto hermanos y hermanas, sean 
perseverantes, porque todo eso está muy, muy cerca. 
Hermanos y hermanas, os invito siempre a ser testigos de paz, de amor, de alegría, de 
misericordia, sobretodo que seáis testigos de todo eso con humildad, humildad de 
corazón, sólo asi podréis ser testigos fiables del amor de la Santísima Trinidad. 
Hermanos y hermanas, Mi presencia es fuerte entre vosotros, muchos la estáis 
sintiendo con un calor, con escalofríos y con perfumes. Hermanos y hermanas, ahora 
os tengo que dejar, pero muy muy pronto , os volveré a hablar, os amo, os amo , os 
amo, y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos, paz hermanas mías. 
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