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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 gran poder, junto a 
Mi hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente, la Santísima Trinidad está aqui entre 
vosotros. 
Yo y Mi hijo Jesús os deseamos hablar, hablar al mundo entero desde este lugar, 
muchos siguen Mi voz, mis invitaciones, Yo os guío desde aquí, poned en 
practica sin dudar, porque muy pronto las confirmaciones serán grandes. Todos 
los que se burlan de vosotros tendrán que replanteárselo, muchísimas almas se 
convertirán y vendrán aqui, para recibir las gracias, por su curación, todo es 
inminente, Yo os daré la fuerza de perseverar siempre. El mal ha creado tanta 
confusión en ese lugar, lugar elegido para anunciar el final de los tiempos. 
Niños míos, hijitos míos amados, Yo os amo inmensamente, abrid cada vez más 
vuestros corazones al amor de Mi Hijo Jesús, que os desea moldear día tras día, sean 
luz por dónde paséis, el mundo hoy ignora la verdad , pero pronto se dará cuenta, 
porque toda la verdad será revelada, la que os ha enseñado Mi hijo Jesús, sin 
corrupciones y compromisos, como lo hace la Iglesia. Recen, con el fin de que el 
que esté a tiempo se pueda reconciliar, la Santísima Trinidad cuenta con vuestras 
oraciones. Niños míos, Mi hijo Jesús también os va a hablar, ahora Yo os tengo que 
dejar, pero seguiré teniendo a todos envueltos en Mi Manto, os doy un beso y os 
bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz hijos míos. 
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