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Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy Aquella 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.  
La presencia de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael está entre ustedes, en cada 
lugar donde oran, ellos traen orden donde hay confusión, en las mentes, en los 
corazones, en las casas, en las iglesias, en todos los lugares, especialmente donde hay 
poder, muchos no logran actuar proyectos para hacer tanto daño, porque son 
retenidos por la divinidad de los Arcángeles enviados por Dios Padre 
Todopoderoso. Fátima es un proyecto creado para la salvación de las almas, los 
que creen en Fátima son parte de este proyecto, los Pastorcitos serán 
reconocidos cada vez más, porque este proyecto sigue adelante aunque esté muy 
obstaculizado, los niños de Fátima muy pronto revelarán los secretos que les he 
dado, han sido guiados por los Arcángeles, pronto conocerán en forma plena y 
clara el proyecto de Fátima que involucra a todos, buenos y malos. 
Los amo mis hijos, el Arcángel Rafael está a punto de hablarles, hoy quiero darles 
un regalo, bendigo vuestras coronillas, las elevo al Cielo, con vuestras propias manos 
hacéis la señal de la Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
den sus oraciones todos los días, el mal se irá cuando oren con el corazón. 
Ahora debo dejarlos, les doy un beso hijos míos, los bendigo a todos, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡Shalom! Paz hijos míos. 
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