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Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy Ella que dio a luz al Verbo, soy la 
Madre de Jesús y vuestra Madre, bajé con gran poder, junto con Mi hijo Jesús y Dios 
Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes. 
Hijos míos, bajen la cabeza ante Dios Padre Omnipotente, sean humildes, Él es su 
Creador, Él los creó para amar, no para hacer mal, no para destruir lo que Él creó, 
Dios Padre Omnipotente ya ha establecido los pueblos y las naciones que serán 
castigadas por desobedecer Su voluntad, produciendo maldad, llevando la 
humanidad a la desobediencia, a la perversión, enviando almas a la confusión. 
Grande será la misericordia para todos aquellos que quieran arrepentirse. 
Desde este lugar (Oliveto Citra) les hablo del futuro de la humanidad, pronto se 
confirmarán muchas cosas, Yo los guiaré, ustedes que creen en Mí nunca se 
equivocarán. 
En todas las casas que se haga la voluntad de Mi Hijo Jesús, habrá la presencia del 
Espíritu Santo, siempre tengan la vela encendida, y a partir de hoy tomen el agua y 
bendíganla, cada vez que entren y salgan, hagan la señal de la Cruz con el agua 
bendita, tengan fe en estas Mis enseñanzas, porque los protegerán. Sean un templo 
del Espíritu Santo y permitan que Mi Hijo Jesús viva en sus hogares, hagan todo 
con fe, y Nuestra protección nunca fallará. Oren, porque vienen momentos aún 
más duros, están solo al comienzo de los cambios que están en el mundo, muchos 
lugares donde he aparecido y que hoy ya no cuido serán desenmascarados, 
porque muchas almas están engañadas. 
Oren porque Yo estoy en todos los lugares donde oran, y para quién creerá, este 
lugar será un punto de referencia donde el Cielo está hablando al mundo. 
Créanlo hijos míos, las confirmaciones no fallarán, todo lo que fue creado por el 
hombre está a punto de colapsar, el hombre maneja al hombre y esto no lo 
aprecia a Dios Padre Omnipotente. 
Mis hijos, mis hijos, la SS. Trinidad los ama, quiere llevarlos a la salvación, abran 
los ojos y el corazón, no sean sordo a Nuestras llamadas, estamos aquí para amarlos y 
darles la paz que piden, y que buscan en los lugares equivocados, la paz se las da Mi 
hijo Jesús, Él es vuestra salvación. 
Los amo, ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz hijos míos. 
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