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SANTA VIRGEN MARÍA 

Mis hijos Soy la Inmaculada Concepción, soy la que dio a luz a la Palabra, soy la 

Madre de Jesús y vuestra Madre, oren con humildad, porque estas son las oraciones 

que concede La SS. Trinidad, bajé con Mi hijo Jesús y Dios Padre Omnipotente, la 

SS Trinidad está aquí entre ustedes. Mi hijo Jesús está tocando muchos corazones, 

quiere moldearlos, los ama inmensamente, Su muerte y resurrección salvó a las 

almas del pecado, el mundo entero reconocerá esta verdad, la única verdad 

profanada por la Iglesia misma, no teman mis hijos, quien hace su voluntad 

conoce la verdad y no puede contradecirla. Hijos míos, estoy escuchando todas sus 

oraciones, abran sus brazos, quiero apoyarles Mi hijo Jesús, abrácenlo fuerte asi 

como Yo lo tengo, y dònenlo a las almas que viven en pecado, hagan que sienta Su 

amor, el mundo va lentamente en el espíritu , pero corre, corre hacia el pecado. Deseo 

mostrarles el Camino, la Verdad y la Vida, todo esto es Mi hijo Jesús.  

JESÚS 

Hermanos y hermanas, soy vuestro hermano Jesús, el que ha vencido la muerte y el 

pecado, soy el Salvador, el Rey de todos los Reyes, Bajé con gran poder, junto con 

Dios Padre Omnipotente, junto con la madre Virgen María SS. Mi madre, vuestra 

madre y del mundo entero, La SS. Trinidad está aquí entre ustedes.  

Hermanos y hermanas, hoy es un día especial, la presencia de la SS. Trinidad es 

poderosa entre ustedes, muchos lo están advirtiendo, somos Nosotros no temáis, Los 

amamos inmensamente, y es por eso que siempre quiero ayudarlos, hermanos y 

hermanas, estos momentos son muy importantes, para cada uno de ustedes y para 

toda la humanidad, hermanos y hermanas, este es un momento para recibir muchas, 

muchas, muchas gracias, hermanos y hermanas, sigan la Cruz y no se arrepentirán, 

desde esa Cruz vencí la muerte y el pecado, no le den la espalda al sufrimiento , pero 

acéptenlo con amor y ganarán como yo gané, porque la Cruz es la única manera que 

los llevará a la salvación de sus almas. Hermanos y hermanas, siempre estoy con 

ustedes, nunca los abandono, tengan fe en Mí y créan, créan siempre, hermanos y 

hermanas, cumplan la Misión que les ha sido confiada en este mundo. 

SANTA VIRGEN MARÍA 

Mis hijos, muchos sienten un fuerte calor en la cara, muchos sienten una fuerte 

emoción, Nuestro perfume está entre ustedes, confirmen hijos mio, la paz y la alegría 

están en sus corazones, no dejen que el mal pueda robar lo que Mi hijo Jesús les 

donò. Hijos míos, reciten juntos el Padre Nuestro. Los invito a hacerlo todos los días 

antes de la Cruz, Dios Padre Omnipotente los escuchará y les dará Su presencia. 

Hijos míos, ahora debo dejarlos, les doy un beso, la SS. Trinidad los bendice a todos 

en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 
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