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MARÍA VIRGEN SANTISIMA 
 
Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy Ella que dio a luz al Verbo, soy la 
Madre de Jesús y vuestra Madre, yo descendí con gran poder, junto con Mi Hijo 
Jesús y Dios el Padre Todopoderoso, la SS. Trinidad está entre ustedes.  
Niños míos, quiero entrar en sus casas para poder guiarlos hacia Mi Hijo Jesús, abran 
sus corazones, todos están en peligro, Yo conozco el futuro de la humanidad, 
quiero hacerlos a todos responsables, los sufrimientos serán grandes, muchos 
corren el riesgo de perder la vida inocentemente, muchos corren el riesgo de 
perder sus almas dejándose guiar por el mal, el mal tiene un solo propósito, 
quiere ver a todos en el infierno. Oren hijos míos, la oración no se considera, pero 
es el arma poderosa para quitar la confusión que existe en todo el mundo, y que entra 
en cada hogar, en cada persona. Abracen el sufrimiento con todo sus corazones, 
Dios Padre Todopoderoso sabe lo que necesitan, Él los protege, pero no puede 
proteger a los que hacen daño, lo que está sucediendo en el mundo lo maneja el 
hombre, y Dios Padre Todopoderoso no puede evitarlo porque las oraciones no 
son suficientes. Cuando termine este tiempo de pandemia, habrá tiempos más y 
más difíciles, por eso hay que ser fuerte. 
Hijos míos, los amo inmensamente, estoy cerca de cada uno de ustedes y quiero 
consolarlos, aunque Mis palabras les pongan tanto miedo, recen y encontrarán la paz, 
el mundo no tendrá paz hasta que no estará bajo la voluntad de Dios Padre 
Todopoderoso, Mi Hijo Jesús es vuestra salvación, confíen en Él y no en el hombre. 
Ahora debo dejarlos, los amo, 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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