


Dice Dios Padre: 
 
Ya os había pedido que fuerais bendiciendo todo a 
vuestro paso, para que todo aquello que bendijerais, 
tanto personas como cosas, todo lo creado por Mí, 
visible o invisible, regresara a Mí. Pero ahora os 
pido, Mis pequeños que cubráis todo con Mi Amor.  
 

ORACION: 
 

“Que el Amor de la Santísima Trinidad cubra,   
proteja a todo lo visible e invisible,  
a todas las almas, a todo lo creado,  

contra todo aquello que satanás ha afectado y  
que ha llevado hacia el mal” 

 
  
Continuamente repetidlo también, Mis pequeños y 
de esta forma, Mi Amor protegerá a toda la Tierra y 
de esta forma le quitaréis a satanás poder, porque él 
no puede contra Mi Amor y él no podrá destruir a 
todos aquellos y a todo aquello que ya quede 
Bendito y protegido con Mi Amor. 
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