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Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy La qua 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. 
Levantad los ojos al cielo, abandonaros a la presencia de la Santísima Trinidad y 
orad con todo el corazón, Nosotros deseamos donaros muchas gracias, curar vuestras 
enfermadades, fortificar vuestros Espiritos , deseamos alejar la confusión que está en 
el mundo, dejaros guiar por Nuestro amor con el fin de que vuestras almas se puedan 
llenar, para que seáis testigos santos en todos los lugares, y a cada uno de los que 
Nosostros os haremos encontrar.Os amos, hijos míos, inmensamente, la paz de Mi 
hijo Jesús ha bajado entre vosotros, la Santísima Trinidad es la guía de todos los 
que quieran alcanzar la salvación, todo lo demás es confusión,confien en Mis 
palabras, vosotros, todos los que creéis y aman la Santísima Trinidad, seréis el 
punto de referencia para todos los que necesitan la verdad y que están 
engañados. 
Rezad porque los castigos son eminentes, desde este lugar no considerado, Yo os 
revelo los proyectos de la Santísima Trinidad, y cuando se confirmen, todo el 
mundo hablará de este lugar, y de todos los que han perseverado en venir aqui y 
a divulgar mis mensajes. 
Hijos míos, ahora os tengo que dejar, seguid orando en vuestros corazones, porque 
también Mi hijo Jesús os desea hablar, os doy un beso hijos míos y os bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Shalom! Paz Hijos Míos. 
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