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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 Rey de los Reyes, he bajado con gran 
poder junto a Dios Padre Omnipotente, junto a la Madre Maria Santísima, Madre 
Mía madre vuestra y del mundo entero, la Santísima Trinidad está aqui entre 
vosotros. 
Hermanos y hermanas, deseo que cada uno de vosotros comprendáis la importancia 
de Nuestra presencia en este lugar, elegido por la Santísima Trinidad para la 
salvación de las almas del mundo entero. 
Hermanos y hermanas, Mi invitación es que todos estéis preparados porque el 
tiempo de las grandes manifiestaciones se acerca cada vez más, por eso os ruego 
que habráis cada vez más vuestros corazones a Nuestro amor, todos vosotros 
hacéis parte de este inmenso proyecto de salvación de las almas, porque pronto 
serán muchos a acudir a este lugar, y tendrán que ser acogidos por cada uno de 
vosotros. Hermanos y hermanas, vosotros que perseveráis, seréis los primeros 
testigos de toda la manifiestación de la Santísima Trinidad. Hermanos y 
hermanas, el mundo necesita conocer la verdad, porque muchos todavía no la 
conocen, la Iglesia es la responsable, porque no ha querido escuchar el Cielo, han 
tapado siempre la verdad, pero pronto, muy pronto,todos conocerán la verdad, que 
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Hermanos y Hermanas, seguid siempre viniendo a este lugar con perseverancia, 
y recibiréis las gracias promentidas. 
Hermanos y hermanas, os amo, os amo, os amo, siempre os lo estoy demonstrando, 
en todos los momentos en que me pedis ayuda. Hermanos y hermanas, ahora os tengo 
que dejar, pero pronto, muy pronto volveré a hablaros, os doy la bendición de la 
Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

La Paz, hermanos míos, la Paz hermanas mías. 
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