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Conchiglia...
INTENTARÁN ASESINARTE
no sabes de « quien » hablo cuando digo que hay « alguno » que quiere matarte.
Jesús a Conchiglia - 26 de enero de 2001

No prestes atención a lo que dirán sobre ti pues sabemos ya que el odio te rodeará por todos lados
es por ésto que te hemos querido escondida al mundo es por ésto que intentarán de asesinarte aún
es por ésto que el odio de satanás está sobre ti es por ésto que la Misión la hemos dado a tí.
La Santísima Trinidad a Conchiglia - 13 de julio de 2001

El peligro puede estar por todas partes…
porque tú no conoces las caras que puede tomar el « mal » pero el « mal »… te conoce bien a tí.
Si no hubiese puesto junto a tí las protecciones justas
te habría ya matado… el « mal »…
porque tantas Almas ya se le han escapado entre las manos
e intentará siempre de matarte.
Es por ésto… que se te dice de permanecer escondida y en el silencio.
Jesús a Conchiglia - 29 de octubre de 2002

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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26 de enero de 2001 - 02.30 - Jesús
Las rodillas que se doblan delante de Dios para darLe honor… son pocas.
Siempre he dicho que cada rodilla delante de Jesús se debe doblar.
Sin embargo ustedes… las doblan al enemigo tremendo
que goza en darles tormentos del cuerpo y del corazón.
Conchiglia...
NO SABES DE « QUIEN » HABLO
CUANDO DIGO QUE HAY « ALGUNO » QUE QUIERE MATARTE.
Y es… mejor así.
Estoy aquí para protegerte siempre pero dé cuenta que el enemigo está al acecho. [...]"

27 de enero de 2001 - 24.00 - Jesús - La Santísima Trinidad
" Soy tu sierva.
Ésto es lo que dices y piensas… y es verdad.
Eres una sierva del Señor
y por esto escribes lo que te dicto.
Soy el Rey del Mundo entero y lo demuestro a cada momento
Todo está a Mí sujeto y la Naturaleza Me pertenece
¿Qué pueden contra de ella… ustedes que creen todo son… y todo pueden?
¿No ven cuántos daños en todo el Mundo?
Están sordos… ciegos y necios… no obstante entienden lo que quieren.
Solo riqueza y gran poder… lujuria y rapiñas…
¿pero a donde creen ustedes de ir?
« Sectas » por todas partes se vuelvan… y en Mí no piensan.
Yo que Soy vuestro Dios… Me dejan en el olvido.
Inconcientes e incapaces de entender la Justicia
que se abatirá sobre cada pueblo que Me ha desafiado impunemente
Han metido en lugar Mío tantas leyes inicuas
y en nombre de la libertad… suprimido aún vidas.
Se los he dicho y repetido… no maten a Mis hijos.
Graves horrores ustedes verán a causa de Mis hijos asesinados.
Sangre... sangre... sangre... sangre.
Por todas partes lavará vuestras calles
ustedes verán flotar muertos… por doquier ustedes miren.
¿No les bastan los horrores que ya están en el Mundo?
Oh Conchiglia... escribe todavía…
derrama aún tu sangre a favor de los necios.
Ellos no saben cuánto sufres… pero antes o después lo descubrirán
y entonces entenderán cuánto daño ellos te hacen.
Si te pido de ocultar por un poco estos Mensajes
es porque hagan tesoro… de aquellos que ya has escrito.
Son amonestaciones preciosas… son amonestaciones para todos
son amonestaciones de amor hasta cuando luego se muere.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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Se muere tambièn en el corazón… como tantos hacen hoy.
Son cadáveres vivientes que caminan por la calle.
Los ven por todas partes… sobretodo en la « TV »
es así que la llaman a esa caja infernal.
Poco es usada para hacer el bien e informar de lo que sucede.
Ustedes muestran el escarnio y lo obsceno que está en el Mundo…
para hacer creer a Mis hijos que es así que se puede hacer.
Pagarán amargamente cada cosa hecha mal…
cada ejemplo perturbante… quemará vuestra Alma.
Ustedes creen de ser no vistos cuando hacen tanto mal…
peroMi Ojo ve por todos lados… en donde estén y aquello que hacen.
Ningún ángulo del Mundo está protgido a Mi Ojo…
porque escruto también el átomo y eso que ustedes no creen pueda existir.
La materia está a Mí sujeta…
Soy Yo que la he creado.
Y el polvillo está para Mí… como el Universo a vuestros ojos.
Ánimo Conchiglia...
no temas… lo que has hecho debía ser hecho.
Tu sangre lavará… todavía manchas de pecado
que recubren la Creación.
Vamos Conchiglia...
reza todavía por los hijos tan lejanos
que no creen en el Retorno de Jesús Hijo del Padre.
La Era Nueva ya ha iniciado.
Decae ahora el suplemento
de aquel tiempo que María Me ha pedido para todos ustedes.
Agradezcan a Mi Madre… toda Santa y toda Pura...
ejemplo para cada criatura Mía.
Ahora la Santa Trinidad bendice todos ustedes…
bajen la cabeza en honor de Nosotros Tres
y recen… recen… recen."

25 de agosto de 2001 - 16.30 - Dios Padre
"No te sorprendas Conchiglia...
del amor tan grandioso que sientes por Mi Hijo.
Sí Conchiglia... Soy el Padre.
Lo has conocido en el instante exacto que he creado a tu Alma
y no podrías hacer otra cosa que enamorarte al instante de Él.
Su Amor por tí te ha envuelto misteriosamente
dejando « una Impronta » indeleble
que volveras a descubrir totalmente cuando Lo volverás a ver.
El amor que te pervade en modo así intenso es un gran Don…
que te concedo para darte esa fuerza que te necesita.
Mis hijos que te han precedido
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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han afrontado el martirio y la muerte…
gracias propiamente a esa fuerza surgida del Amor.
Mientras te hablo y tú escribes… ahora… propiamente ahora…
estás percibiendo que cada célula tuya Me pertenece.
Tu sangre fluye lenta… como en querer detener el tiempo
porque no quisieras nunca interrumpir este diálogo conMigo.
Conchiglia...
déjate guiar dulcemente por las sensaciones que instilaré a tu corazón…
y antes de cada acción importante reza como sabes.
Tendrás modos de hacer todo lo que te pediré
y aún si ves obstáculos enormes no temas…
porque Ángeles y Santos están trabajando al lado tuyo
para abrir algunas puertas.
Cuántas puertas cerradas hay… Mi Conchiglia.
Han hecho de la Casa de Dios 1
una fortaleza inexpugnable con puentes levadizos altísimos
y el agua que circunda todo alrededor a la fortaleza…
está llena de seres malvados en guardia de ellos mismos.
Se sienten intocables estos hijos… entre los muros…
y ostentan oración con una máscara sobre la cara.
Son muchos los hijos infieles que Me sirven.
En el fondo sería mejor que fueran pocos… pero Santos.
Y pensar que Mi Hijo no habitaba en una fortaleza
no tenía ni siquiera donde posar la Cabeza.
Iba por las calles de la Galilea a predicar…
sin guardias… sin armas y sin falsedad
porque si se es bueno y justo nada se debe temer.
En el fondo… reflexionen…¿cuándo es que buscan de defenderse?
Para custodiar los bienes preciosos y el dinero
porque si viene el ladrón quiere llevarse toda cosa.
Mi Hijo no tenía nada… fuera del hábito que Lo cubría
y si un poco tenía… Lo regalaba a los otros
por eso no servían las guardias.
Era un pobre en medio de los pobres del Mundo… y lo amaban esos pobres
porque Él hacía cada obra de bien hacia ellos
donando como primera cosa la dignidad.
La dignidad del hombre no debe ser pisoteada
ya que es la riqueza íntima de cada uno de ustedes.
Pueden hasta ser mendigos…
más dentro de ustedes… vive Dios en Persona.
¿Oh sabios del Mundo… qué cosa defienden del vuestro?
Nada les pertenece de verdad.
Abran las puertas de Mi Casa a la pobre gente
que busca a Mi Hijo… en cada uno de ustedes.
Abran las puertas de Mi Casa
para recibir a los pobres como hacía Mi Hijo
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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y lloren con ellos si lo necesitan…
porque quien escucha al otro y padece con él es de verdad hijo del Padre.
Adáptense a las situaciones incómodas… no busquen siempre privilegios
cierren la boca en vez de rezar con el cerebro
ya que mejor sería un suspiro de amor.
Mis hijos buenos están suspirando de cansancio
ya que ven que en la Santa Iglesia nada cambia
Escándalos sobre escándalos y ustedes los esconden muy bien…
¿pero cuando abriré Yo las puertas… cómo harán?
Gritarán ayuda… correrán por todas partes… saltarán de las ventanas…
sin tener el tiempo de bajar el puente levadizo.
Y en el tirarse abajo en el agua… no encontrarán la salvación
porque ustedes no lo recordarán en esa confusión
que esos seres malvados en guardia de la fortaleza…
serán vuestros verdugos.
Invoca otra vez el Espíritu Santo… porque aúnno he terminado Conchiglia.
Este dolor que ahora pruebas
es el dolor que pruebo también Yo en ver tales cosas…
pero a tí lo he hecho probar en proporción de uno… al infinito
por eso… ves cómo sufro Yo Conchiglia.
La purificación está siempre a través del dolor
que permito de tener a otros hijos.
Tú eres una de éstos… por otra parte…
« la página blanca por la sangre será manchada… » recuerdas?
Son propiamente las lágrimas tuyas… sobre esta hoja blanca
las gotas de sangre de tu corazón.
Las comprendo sabes… hija Mía.
Te siento que estás asustada
porque te sientes pequeña en una Historia tan grande.
Seré Yo como siempre en darte esa fuerza que te sirve hoy más que nunca
y demostraré a través de tí cuánto Yo considero a la mujer.
Corríjanse mujeres del Mundo… no instiguen a Mis hijos varones…
muchos de ellos son menos fuertes que ustedes… excepto en sus brazos.
Sus errores son también responsabilidad vuestra.
No los irriten… no los juzguen.
Respeten los roles que Yo… Padre… he dado a las personas y a las cosas.
Tomen el ejemplo de María… Mi dulce Esposa
que con Su humildad y dulzura
ha hecho enamorar millones y millones de hombres en el Mundo."
1 Ciudad del Vaticano - San Pedro.

13 de julio de 2001 - 18.00 - La Santísima Trinidad
" Te están desafiando a fin de que tú dejes todo
pero los ultimatum no vienen de Nosotros.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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Nosotros que somos Misericordia Infinita
usamos la benévola paciencia hasta el último instante de vuestra vida.
Conchiglia... el trabajo de hacer es gravoso pesado
pero Nosotros Estamos contigo y protejeremos tu hacer.
Los obstáculos que te han puesto y te pondrán por el camino son de verdad tantos
pero son como escaleras de subir peldaño tras peldaño…
y sabemos bien que más se sube y más grava el cansancio sobre ustedes.
Son siempre los últimos peldaños los más fatigosos de subir…
pero propiamente porque son los últimos…
quiere decir que han llegado casi a la cima.
Es una escalera alta alta… la que tienes delante
se parece a la escalera del sueño de Jacob…
y muchas son las concomitancias… quien debe entender entienda.
Conchiglia...deja estar las protecciones sobre tí
e invoca otra vez el Espíritu Santo sobre lo que vamos a decirte ahora.
Lo sabemos que tienes miedo…
lo sabemos que estás desconcertada por lo que has sentido en tu corazón
y entonces para tranquilizarte invoca otra vez el Espíritu Santo.
No llores Conchiglia...
escúchaNos Conchiglia... ámaNos Conchiglia
agradéceNos Conchiglia... alábaNos Conchiglia
hónraNos Conchiglia... adóraNos Conchiglia
y escribe sin temer de equivocar
ya que… como descendiente de la Casa de David
a pleno derecho te hemos consignado
Nuestra Eterna e Inmutable Palabra.
No prestes atención a lo que dirán sobre tí
pues sabemos ya que el odio te rodeará por todos lados
es por esto que te hemos querido escondida al mundo
es por esto que intentarán asesinarte aún
es por esto que el odio de satanás está sobre tí
es por esto que la Misión la hemos dada a tí.
Cálmate Conchiglia...de otro modo no podrás escribir
lo que debemos hacer girar por el Mundo a través de tí.
Déjate ir al Amor Trinitario
que en este decimotercer día del séptimo mes de la Nueva Era…
te ha manifestado tu descendencia.
Ahora un poco más comprenderás
por qué nos hemos dirigido a tí con el nombre de « Conchiglia »
y por qué el primer Mensaje que te hemos dado
inicia con la Palabra « David... »
y era el séptimo día del mes prcedente la Pascua... del año dos mil.
Conchiglia estás con Nosotros…
estate serena y queda humilde y paciente
con todos tus hermanos que te ponemos delante.
Reza sobretodo por tus enemigos
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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ya que tu crucifixión está próxima.
No necesitan de notas estos Escritos
porque Nuestra Palabra no puede ser explicada por ninguno…
ya que ninguno conoce las intenciones y los secretos…
de la Trinidad Gloriosísima y Santísima."

27 de agosto de 2001 - 02.30 - La Santísima Trinidad
" Los intercambios de noticias que ocurre en el Mundo
através de los Mensajes… lo queremos Nosotros.
Hemos entrelazado una red especial
que se extenderá al Mundo entero.
Es como un red de araña…
pero en el lugar de la araña… en el centro está Jesús Eucaristía.
Jesús… Eucaristía de la Palabra…
desde ahora Se extenderá para rifulgir como corona de rayos
exactamente como los rayos emanados por el Sol
y las Palabras dictadas golpearán a cada Nación… cada región y ciudad.
No te maravilles Conchiglia... por lo que ahora iremos a hacer
ya que tu obediencia a Nosotros es fecunda…
y recuerda que ningún Profeta es bien rcibido en su País.
También Jesús ha debido irse de los lugares familiares
porque Sus Dones de Amor no eran comprendidos.
Cada vez decían… « ¿Pero quién... el hijo del carpintero? »
Pero Jesús no ha perdido el tiempo con un pueblo que no quería escuchar.
Luego sin embargo… Su Palabra ha ido por el Mundo
hasta alcanzar cada uno de ustedes… y hasta a tí Conchiglia.
El camino es siempre fatigoso para un hijo o una hija « elegidos por Dios ».
El desapego de todo afecto y de todos los bienes…
es signo luminoso de pertenencia a Dios.
Es la prueba de amor que en este caso Dios pide a Su Esposa
Conchiglia...
muchos son los frutos de conversión profunda y muchos lo testimoniarán…
ya que Nuestra Palabra Eucarística
no deja indiferente ni siquiera el corazón más endurecido.
Estos Escritos son leídos también por tus enemigos…
y también de quien querrá matarte.
Es tajante Nuestra Palabra
y si el Alma que la lee no está en Gracia de Dios
antes que la paz del corazón…prueba el odio produndo por ti
puesto que sobre tí vuelca la responsabilidad del dolor de las propias vísceras…
retorcidas a causa de la propia maldad.
Sucederá también que estos enemigos habrían de purificarse
con las pruebas que mandamos Nosotros a fin de que se conviertan
y por el contrario acusarán a ti de sus desgracias.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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No temos Conchiglia...
es satanás que usa a quien cae en su engaño...
pero permitimos solo lo que Nosotros queremos
para mantenerte en humildad.
Conchiglia...
escucha bien lo que vamos a decirte ahora
e invoca otra vez el Espíritu Santo.
Te lo habíamos dicho ya que… muchas son las cosas que deberás hacer
y los primeros en contactarte… serán los Sacerdotes.
Los Carismáticos luego… Nuestros verdaderos Confidentes… se unirán a tí
y todos juntos formarán Nuestra Fuerza Armada Especial
para combatir al gran enemigo…
afin de que guíen a Nuestro Pueblo en el camino de la Luz.
Conchiglia...
no te esfuerces en comprender cómo sucederá…
ya que la Volontà de Dios Padre… es cosa hecha."

29 de octubre de - 11.00 - Jesús
" Es la comunión de los Santos Conchiglia…
¿por qué todavía te maravillas?
Haces bien en vigilar ya que el enemigo te está siempre alrededor
y te atormenta cada instante como puede.
Si Yo permito que esto suceda
es para mantenerte en humildad… lo he dicho.
Comprendo tu angustia interior
comprendo tus cambios de humor
comprendo tu desconfianza.
Cuando los hechos de la vida nos procuran dolor
quisiéramos escondernos donde ninguno nos pueda encontrar para hacernos mal
Es difícil vivir como te estamos haciendo vivir a tí
aislada de todo y de todos.
Lo vemos que miras alrededor.
El peligro puede estar por todas partes…
porque tú no conoces las caras que puede tomar el « mal »
pero el « mal »… te conoce bien a tí.
Si no hubiese puesto junto a tí las protecciones justas
te habría ya matado… el « mal »…
porque tantas Almas ya se le han escapado entre las manos
e intentará siempre de matarte.
Es por esto…
que se te dice de permanecer escondida y en el silencio.
El mal usa cada oportunidad que se le presenta por delante
y a cada persona que puede servirlo.
Si en fin puede servirlo un Sacerdote…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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entonces sí que logra su objetivo.
Y los Sacerdotes son los más tentados por él…
ya que él sabe cuales son aquellos que te son cercanos
y conoce sus debilidades.
Ten tanta paciencia Conchiglia
en el hacer las cosas que te indicamos de hacer
y recógete en oración el más tiempo que puedas
para reforzar la barrera protectora que tienes alrededor.
Tú no la ves esta barrera.
Está hecha como un anillo…
que circunda a tu persona en toda tu altura
y aún si el mal cada tanto prueba de violar esta barrera…
más de tanto no puede hacer
porque la barrera está hecha de Amor puro de Dios
y él delante al amor de Dios no resiste y escapa."

01 de febrero de 2005 - 13.00 - Jesús
" El hombre para crearse espacios de placer sobre la Tierra
a veces navega con la fantasía
hacia horizontes y metas desconocidas
y dentro de sí realiza su insatisfacción
ya que aquello que sueña…
no corresponde a lo que vive en el cotidiano.
He aquí hijos…
si ustedes Me vieran a Mí que Soy vuestro Jesús de Amor
de manera concreta y espiritual al mismo tiempo…
se percatarían de Quién Soy realmente.
Soy Dios Creador.
El solo Creador que puede realizar de manera concreta vuestra fantasía.
Pero solamente si ésta será vuelta a las cosas que son de Dios.
Usar la fantasía para mejorar la condición humana del hombre
hace parte del proyecto que está dentro de vosotros
pero que está escondido de la materialidad en que viven.
Usar la fantasía para evangelizar en cualquier lugar y con cada medio
hace parte del cumplimiento del proyecto interior que tienen
y que necesariamente tiene que emerger
para volverlos conscientes de la grandeza…
que el Padre Eterno y Santo y Omnipotente
ha previsto para todos sus hijos… « los hijos de Dios».
La fantasía debe ser pilotada como un avión…
hace falta saber las teclas y los comandos que se van a usar.
Sólo así se puede levantarse en vuelo
y volar lejos hasta la otra parte del mundo
sobrevolando tierras y océanos…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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hasta llegar a metas inexploradas y vírgenes.
Pensar en grande es un deber Conchiglia...
la misión que tienes es única.
Es para estos últimos vuestros tiempos malvados
que desembocarán en la nueva realidad Querida por el Padre
y querida por todos Sus verdaderos hijos de buena voluntad
que no se han dejado engañar del enemigo maldito.
Tu Misión Conchiglia...
es la voluntad de Dios sobre la tierra.
Dios está cerca del hombre si el hombre lo acoge.
Nunca Dios le ha estado tan cerca…
como en estos tiempos de gran sufrimiento.
Todo lo que aquí ha sido dicho Conchiglia...
llega después de más de dos mil años
de Mi Ascensión al Cielo hacia el Padre.
El Consolador Está en Estas Palabras.
En todo este tiempo…
el Padre los ha dejado hacer y han visto
y todavía ven los resultados de vuestras acciones
Es un desastre total.
Es un desastre completo material y espiritual.
Esta es la señal que el hombre no ha sido capáz de desarrollarse
ya que ha estado lejos de Dios y de Su Voluntad
El hombre no se ha desarrollado
ya que no ha seguido y puesto en práctica
los Santos Mandamientos dados.
El hombre se ha extraviado.
El Padre ha permitido su extravío
para que se diera cuenta
que tenía urgente e indispensable necesidad
de ser reconducido sobre la recta via
y ser guiado sobre las cosas por hacer.
Conchiglia...
¿EL HOMBRE NO HA COMPRENDIDO DE VERDAD QUIÉN ERES?
¿O BIEN LO HA COMPRENDIDO Y TE TEME Y CALLA?
¿INTENTARÁ DE NO HACERTE HABLAR?
INTENTARÁN MATARTE.
¿LO LOGRARÁN?
QUIZÁS SÍ… O QUIZÁS NO.
EL DESENLACE ESTA VEZ SERÁ DIFERENTE.
Han tenido a disposición más de dos mil años
los hombres para cambiar.
Ahora el momento ha llegado de recoger a los Electos
de cada parte de la Tierra.
¿Cómo ocurrirá todo ésto?
Está ya ocurriendo a través de estas Palabras.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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Los Electos se acercarán a tí… a estas Palabras
Las seguirán
Las llevarán a la práctica
serán perseguidos por ésto
pero se salvarán el Alma
se convertirán al Amor Supremo
harán limpieza interior confesándose por los Sacerdotes
seguirán la Verdadera y Santa y Única Iglesia…
Católica y Apostólica Romana.
Se comulgarán recibiendo Jesús Eucaristía…
directamente en boca y de rodillas
para honrarMe como corresponde a Dios
es decir con todo el respeto y el amor y la reverencia."
________________________________

Conchiglia… VASO ÚNICO EN EL MUNDO
Ahora… satanás que ha intuido el « Progetto »
está intentando el todo por el todo.
PERO AL PRESENTE LOS INVITADOS ESTÁN… Y EL VINO HA SIDO SERVIDO.
¿SEGÚN USTEDES… QUÉ LE RESTA DE HACER
A FIN DE QUE EL HUESPED NO BEBA ESE VINO?
NO LE QUEDA MÁS… QUE ENSUCIAR EL VASO
PARA HACER DE LA BEBIDA DIFÍCIL DE BEBER.
María Santísima a Conchiglia - 08 de julio de 2002

Lea todo:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.284_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_%20Bicchiere_Unico_al_Mond
o_Conchiglia_16.09.14.pdf

extraído de:

LA REVELACIÓN dada a Conchiglia

Bentornato Mio Signore
Bienvenido Mi Señor

« Il Grande Libro della Vita »
« El Gran Libro de la Vida »

Nuevo Testamento del Tercer Milenio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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La Santísima Trinidad, que es Unidad, que es Dios,
ha donado a una sola mujer en el Mundo, a Conchiglia della Santissima Trinità:
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia...
« Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima

... que por primera vez en la Historia de la Iglesia,
que es Una, Santa, Católica y Apostólica Romana...
ha sido presentada Oficialmente a toda la Humanidad por su Santidad el Papa Benedicto XVI en presencia de S.E.R. Mons. + Georg Gänswein, Prefecto de la Casa Pontificia,
y de Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri.
Ciudad del Vaticano - 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos.
Revelado el nombre del Elías sellado... en el corazón de Conchiglia:
Su Santidad Papa Benedicto XVI.

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Profecía cumplida el 09 de mayo de 2015
Ciudad del Vaticano
Su Santidad Papa Benedicto XVI, el 09 de mayo de 2015, en los Jardines Vaticanos,
impartió Su Bendición en latín a la Obra Divina:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte y al Movimento d'Amore San Juan Diego,
Movimiento Mundial de corazones, fundado a pedido de Jesús
por Conchiglia della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » y luego dijo:
« Ruego por ustedes y por el Movimento d'Amore San Juan Diego.
Ahora tengo tiempo para leer este Libro con calma ».
La Bendición tuvo lugar el 09 de mayo de 2015 en los Jardines Vaticanos,
al lado de la Gruta de la Virgen de Lourdes,
en presencia de S.E.R. Mons. +Georg Gänswein - Prefecto de la Casa Pontificia y del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco.
... Este es el Papa que Bendecirá el Movimento d’Amore San Juan Diego
que pertenece a Dios...
... He aquí Conchiglia... por qué le he inspirado a este Papa
que incluyera en su Escudo la Conchilla de Mar.
Tú y Él unidos para decir... « Bienvenido Mi Señor ».

Jesús a Conchiglia - 27 diciembre 2005
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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DOCUMENTOS OFICIALES
La Verdad sobre el Alejamiento de Su Santidad Papa Benedicto XVI del Vaticano:
- mientras esté con vida Único y Verdadero Papa
de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana según lo revelado por Jesús a « Conchiglia della Santissima Trinità » el 02 de febrero de 2011.
www.conchiglia.net/C/ES_Conchiglia_2016-02_VERDAD_BEN_XVI.pdf
_____________________________
LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD
I Parte de XIX
BERGOGLIO
es el hombre inicuo que « ahora » está sentado en el Trono de Pedro
Jesús a Conchiglia

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.252_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'_sc
onvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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PROCLAMA DE CONCHIGLIA
Prot. 15.321 – 08.09.15 – Natividad de María Santísima

Yo, Conchiglia della Santissima Trinità,
como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica,
por Fe Católica, no puedo admitir el UNA CUM con Bergoglio,
y permanezco fiel a Su Santidad Papa Benedicto XVI, que está vivo,
y que renunció solo como Obispo de Roma y no como Papa,
por lo cual es el Pedro actual, el Papa legítimamente en funciones.
Por Voluntad de Dios Padre, y en Nombre y por cuenta de Dios Padre,
renuevo el ofrecimiento de mi vida a Dios Padre por Su Santidad Papa Benedicto XVI, y...

POR MANDATO DE DIOS PADRE
DECLARO Y PROCLAMO EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE,
PARA CONOCIMIENTO
DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
Y DE TODA LA HUMANIDAD, QUE...
Bergoglio, el Innominado, que es el vicario de Lucifer y vicario del Anticristo,
con el falso ecumenismo que es obra de satanás,
está equiparando las falsas religiones con la religión cristiana,
y colocándolas en lugar de Jesucristo -que es Dios, Segunda Persona de la Santísima Trinidady de sus enseñanzas.
Bergoglio está dando ESCÁNDALO PÚBLICO con innumerables herejías,
incitando asimismo, pública e imperativamente, a los fieles católicos a rezar (Debes, debes)
con los herejes, apóstatas y cismáticos.
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

POR ENDE BERGOGLIO ESTÁ EXCOMULGADO " IPSO FACTO "
y, conjuntamente con él, todos aquellos que lo siguen:
Sacerdotes, Obispos, Cardenales, Diáconos, Religiosos, Religiosas y laicos.
TODO ACTO JURÍDICO SUYO, NOMBRAMIENTO O PROCLAMA, ES POR LO TANTO
INVÁLIDO ANTE LOS OJOS DE DIOS, Y BERGOGLIO DEBE SER PRIVADO
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.
Es Doctrina de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana:
Quién se hace pasible del delito de Apostasía, Herejía y Cisma (can. 1364 §1)
" IPSO FACTO " loc. lat. (propiamente: «en el hecho mismo»). – Por el hecho mismo, automáticamente.
La expresión es usada, en particular en el código de derecho canónico, para
indicar que el solo hecho de haber transgredido una ley
hace incurrir automáticamente en la pena correspondiente.
http://www.treccani.it/vocalario/ipso-facto/
leer todo:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_man
dato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.

TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA LA VERSIÓN ORIGINAL EN IDIOMA ITALIANO.
La traducción de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia está realizada por personas de buena voluntad.
NOTA Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

en español
en español

Concha de mar de la Santísima Trinidad
Movimiento de Amor San Juan Diego

___________________________________________________________________________________
Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche
Via Manzoni, 12 - Casella Postale 99 - 33085 Maniago PN Italia
E-mail: movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net fax (0039) 0444.80.99.54
www.conchiglia.net www.movimentodamoresanjuandiego.it
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