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VIRGEN MARÍA SANTA 

 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien diò a luz al Verbo, 

Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, Yo descendí con gran poder junto con Mi 

Hijo Jesús y Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad está entre ustedes.  

Los Ángeles han descendido a vuestros hogares, para envolverlos con el amor puro, 

que no pueden encontrar en este mundo, oren hijos míos, la oración los ayudará a 

afrontar el futuro, no teman por los que mueren inocentes, llegan al Cielo, oren por 

los pobres pecadores que no saben lo que hacen y corren el riesgo de perder el alma, 

oren por vuestros enemigos. Los grandes de esta Tierra causarán tanto dolor a la 

humanidad, a la vuestra supervivencia, muchos serán detenidos por la mano de 

Dios, Rusia dejará de sembrar el horror y se convertirá, hijos míos, nada es 

imposible para Dios Padre Todopoderoso. 

Amen, amen con el corazón, Mi Hijo Jesús los ama, cada día se los demuestra, 

dándose a cada uno de ustedes con su vida. 

Abran los brazos como Él los abrió en la Cruz, levanten los ojos al Cielo y oren: 

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijos míos, Mi Hijo Jesús les ha 

enseñado a perdonar, no juzguen, sino amen y perdonen. 

Los amo hijos míos, inmensamente, lleven el Crucifijo todos los días y besenlo, 

ofrezcan ayunos y oraciones, porque el mundo será cada vez más afligido, la paz 

debe reinar en vuestros corazones, verán tropas armadas por todas partes, pero 

no tengan miedo y oren. 

Los amo hijos míos, ahora debo dejarlos, les doy un beso y los bendigo a todos, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos.  
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