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MARÍA VIRGEN SANTISIMA  
 
Hijos míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, soy quien que dio a luz al Verbo, 
soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, he descendido con gran poder, junto con Mi 
Hijo Jesús y Dios Padre Todopoderoso, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes. 
Hijos míos, los amo inmensamente, recen conmigo, el mundo lo necesita tanto, no 
entiende el peligro que corre, a pesar de los castigos que hay, Yo deseo su bien, no 
quiero intimidarlos pero quiero que todos estén preparados para lo que sucederá, los 
decretos de Dios Padre Todopoderoso no serán anulados, porque las oraciones no 
bastan, el mal se ha apoderado del ser humano, todos sean responsables. El Tercer 
Secreto de Fátima se cumplirá por completo, porque las cosas en el mundo han 
cambiado y volverán a cambiar, hijos Míos Lucía, Jacinta y Francisco les 
hablarán de todo esto, el mundo está por enfrentar lo que no cree. Yo estoy con 
ustedes y los protejo, no teman, los Arcángeles protegerán las casas donde rezan 
y donde se hace la voluntad de la SS. Trinidad. Esperen mis hijos, aunque 
grandes manifestaciones, que hará la SS. Trinidad en todo el mundo, para que 
quien quiera pueda arrepentirse, convertirse y volver a la luz. 
Los amo hijos míos, sonrío con ustedes, lloro con ustedes, todo lo que hacen me uno 
a ustedes para estar cerca de ustedes. Oren sin cansarse nunca, porque la oración los 
ilumina en toda esta confusión que les ofrece el mundo, nunca la perderán si rezan. 
Ahora debo dejaros, os doy un beso y os bendigo hijos míos, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.  

¡Shalom! Paz hijos míos. 
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