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BENDITA 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, descendí con gran poder, junto con Mi hijo Jesús y 

Dios Padre Omnipotente, La SS. Trinidad está aquí entre ustedes. Mi hijo Jesús es 

la salvación de vuestras almas, sanará a muchas almas que viven en el pecado, 

los pueblos y naciones que aún no lo reconocen, lo reconocerán, y su doctrina 

reinará en el cielo y en la tierra.  

Hijos míos, Los amo inmensamente, también amen ustedes a su prójimo 

inmensamente, amen a los vecinos y a los lejanos, todos sin preferencias como ama el 

Cielo, con humildad, el mundo no conoce la humildad, difúndalo con vuestro 

ejemplo, con vuestro comportamiento. Oren siempre con el corazón, y hagan 

pensamientos de amor, misericordia, perdón, hacia los pobres pecadores que no saben 

lo que están haciendo, tú que rezas debes ser el espejo de la SS. Trinidad y la verdad 

debe reinar en sus corazones.  

Las confirmaciones de Nuestra presencia en este lugar están a punto de llegar en 

cualquier momento, algunas islas pronto desaparecerán.  

Los amo mis hijos, los amo mis hijos, los amo mis hijos, Mi presencia está en todos 

ustedes, muchos lo están sintiendo con calor en su cara, es Mi caricia, muchos sienten 

fuertes escalofríos y muchos corazones laten muy fuerte, confirmen mis hijos.  

Hijos míos, ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos, en el nombre 

del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 
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JESÚS 

 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro hermano Jesús, soy el que venció la muerte y 

el pecado, soy vuestro Salvador, el Rey de todos los Reyes, bajé con gran poder, 

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

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

Hermanos y hermanas, Mi amor por ustedes es inmenso, muchos no entienden el 

amor verdadero, el amor puro, el amor que calienta los corazones fríos, muchos, 

muchos están distraídos de Mi inmenso amor que tengo por toda la humanidad , 

hermanos y hermanas, Mi inmensa misericordia llega a todas partes, a través de Mi 

inmensa misericordia deseo la conversión, es un llamamiento que hago a toda la 

humanidad.  

Hermanos y hermanas, todo está a punto de cambiar en el mundo, grandes 

tribulaciones sufrirá el mundo, el miedo, el sufrimiento, harán comprender la 

ayuda divina, hermanos y hermanas, muy pronto, muchos cambiarán de opinión 

sobre los juicios de la Madre SS. Virgen María, porque Su Corazón Inmaculado 

triunfará en todo el mundo, todos sabrán la verdad, la verdad que el mundo 

rechaza continuamente. Hermanos y hermanas, los invito a una oración incesante, 

recitada de todo corazón, para que todo se realice pronto.  

Los amo, los amo, los amo, Mi presencia es poderosa entre ustedes, muchos de 

ustedes le están advirtiendo, hermanos y hermanas, que siempre sean perseverantes y 

nunca teman a nada ni a nadie, porque el bien siempre triunfa en las mentiras, sean 

verdaderos testigos de La SS. Trinidad, y muy pronto sus corazones se llenarán de 

alegría, hermanos y hermanas, ahora tengo que irme, les doy Mi bendición, en el 

nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
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