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JESÚS 
 
Hermanos y hermanas,soy Yo, vuestro hermano Jesús, El que ha vencido a la muerte 
y al pecado, soy Yo, vuestro Salvador, el Rey de los Reyes, he bajado con gran 
poder junto a Dios Padre Omnipotente junto a la Virgen Maria Santísima, Madre 
Mía y Madre vuestra y del mundo entero, la Santísima Trinidad está aqui entre 
vosotros. Hermanos y hermanas, Mi presencia entre vosotros es potente, porque 
deseo indicaros la via de la salvación, hermanos y hermanas, los tiempos para 
conocer cada vez más la verdad, que el mundo cubre continuamente, se acercan cada 
vez más, hermanos y hermanas, la oración es el arma potente para destruir el 
enemigo, el enemigo de vuestras almas. Hermanos y hermanas, desde este lugar 
Santo, elegido por la Santísima Trinidad, el mundo conocerá la verdad completa 
que Nosotros manifestaremos, hermanos y hermanas, la verdad os hará libres, 
pero hace falta la conversión del corazón, una conversión Santa, una conversón 
que os llevará a la salvación de vuestras almas. Hermanos y hermanas, el mundo 
arriesga su autodestrución, por la soberbia y el orgullo de los poderosos de este 
mundo. Hermanos y hermanas, orad por la Iglesia, porque está viviento en la total 
confusión, la Iglesia falta de obediencia al Cielo, por eso hermanos y hermanas orad, 
orad,para que puedan entender todo lo que viene desde el Cielo. 
Hermanos y hermanas, ese es un tiempo de gran sufrimiento che la humanidad 
subirá, eventos naturales golpearán el mundo, habrá guerras hermanos y 
hermanas, orad, orad, orad, orad por todos los que tienen necesidad de conversión, 
de salvación, hacedlo con el corazón, y vuestras oraciones serán como un bálsamo 
que llegarán directamente al cielo. 
Hermanos y hermanas, os amo, os amo, os amo, ahora os tengo que dejar, pero 
pronto volveré a hablaros, hermanos y hermanas, os doy la bendición de la Santísima 
Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz Hermanos míos, Paz hermanas mías. 
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