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09 de Mayo de 2.003 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

Hijos míos, pequeños míos, aquí está vuestra Madre, en Faro de Luz, Faro para los 

caminantes  y Luz para  las almas que quieran coger la Luz. 

 

Mirad, pequeños míos, quiero que vengáis los primeros sábados de mes aquí Conmigo, 

que Yo estaré en vuestra presencia, aunque vosotros no me veáis, pequeños míos, pero Yo 

derramaré Gracias en vuestros corazones y doy Gracias para vuestras familias y amigos. 

 

Ésta, hijos míos, es Tierra Sagrada ya, aunque muchos no  quieran entenderlo, o vuelvan 

la espalda. Yo vuestra Madre, por mi Dios Creador, me aparezco en todos los rincones del 

mundo. Hijos míos mirad, está próximo todo ya, y Yo quiero reunir a mis “corderitos” porque 

Yo soy la Pastora  para llevaros al Cielo, hijos míos, y mi Corazón está próximo que triunfe en el 

mundo entero. Por eso Yo aquí, en Faro de Luz, vengo a pediros que pidáis por vosotros, por 

vuestros hijos y el mundo entero. 

 

Mirad, si os digo que vengáis los primeros sábados de mes, es porque quiero que sigáis 

todo aquello que le dije a mi hija Lucía en Pontevedra: “todos aquellos que los cinco primeros 

sábados de  mes, estuviesen Conmigo orando por el Papa, por el mundo y confesasen, Yo les 

prometí llevarles al Cielo”  y eso es lo que quiero  hacer Yo con vosotros, hijos míos. Ahora sois 

pocos, pero Yo dije hace tiempo que aquí vendrán de todo el mundo, porque vuestra Madre 

cuando  dice una cosa, sea cual sea, eso se cumple, pequeños míos. 

 

Mirad, estad alerta porque Satanás está metiéndose en los corazones de los hombres para 

quitaros la paz a vosotros, mis pequeños. Si venís a este Lugar, hijos míos, Yo os daré las 

Gracias necesarias para que tengáis fuerza, para que caminéis por el mundo en amor y con amor. 

 



 

Mi Hijo escribió el nombre, en el Libro de Oro en el Cielo, de vuestro querido  Padre y ya 

está allí, por eso Yo os digo a vosotros, pequeños míos: Ángel se llamaba, pero Jesús Ángel en la 

tierra era mi hijo, él era bondadoso, era muy bueno, hijos míos, llevó  la Palabra de mi Hijo a 

todos los rincones, sobre todo aquí en la Campiña y llegó su hora  y ya está disfrutando del maná 

de la Vida en el Reino de los Cielos. Hijos míos, Yo soy vuestra Madre que os ama a todos y 

quiero salvaros, por eso hijos míos venid, venid a éste Lugar a pedir por vosotros, vuestros hijos 

y el mundo entero. 

 

El hombre es orgulloso, el hombre quiere guerra, el hombre mata, hijos míos, porque 

Satanás está en sus corazones y el mundo quiere odio, rencores y envidias. Vosotros, hijos míos, 

tenéis que haceros más pequeños porque aquí, en la pequeñez, está el amor y mi Hijo os bendice 

y os abraza, para que un día estéis con Él y Conmigo en el Cielo.  

 

Es la Obra que hoy está siguiendo el mundo entero, mi Corazón triunfará, es lo último 

hijos míos que os queda, luego vendrán las Tinieblas, vendrá el aviso. Hijos míos mirad siempre 

al Cielo, porque cuando veáis una gran Cruz en el Cielo, está próximo todo lo que va a venir a la 

Tierra, pero muchos hombres dirán que son cosas de la Naturaleza. 

 

Hoy el hombre no se fija en los terremotos, en las guerras, en las pestes, y el hambre,  ya 

os dije hace tiempo que vendría un virus a la Tierra, que mataría a los hombres y los hombres no 

sabrán lo que es, solamente dicen que es un virus, hijos míos ¡tenéis que ver tantas cosas!, y 

¿sabéis porqué?, por los pecados de los hombres, porque si los hombres no rezan y van a su Dios 

y miran al Cielo, los hombres caerán ahí en las Negruras del Infierno, por eso os vengo a decir: 

preparaos, que vosotros seáis humildes y que oréis, y que hagáis penitencia y que recéis por el 

Mundo. 

 

Hijos míos, aquí estoy Yo con vosotros, como voy a estar siempre. Amad esta Tierra, 

porque es  Tierra de Amor, porque Yo he puesto y pongo mis pies y Yo quiero que vengáis, hijos 

míos, a rezar aquí Conmigo, porque Yo os bendigo a todos y os doy mi bendición, hijos míos. 

 

Seguid caminando y predicad  la Palabra de mi Hijo al Mundo y trabajad, trabajad, hijos 

míos, y pedid por mis Sacerdotes, mis hijos predilectos, aunque haya muchos que llevan el 

camino equivocado, también vosotros lo lleváis hijos míos. 
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No juzguéis ni os critiquéis los unos a los otros, amaos, haced un rebaño grande, hijos 

míos, y buscad la sabiduría de mi Dios, vuestro Dios, Él os guiará por el camino del Amor y de 

la Verdad. Amadlos,  están a veces muy solos y el mundo no los comprende, vosotros haceos 

como niños pequeños, para que entre el Reino de los Cielos en vuestras almas.  

 

Hijos míos, os amo a todos, esto es Faro de Luz, Luz hay y Luz doy, y aquí estaré 

siempre que vengáis a rezar, en cualquier momento del día., 

 

Os bendigo, hijos míos, como os bendice mi Creador, vuestro Creador, mi Dios, mi Hijo 

de Amor, El Espíritu Santo mi Esposo de Amor, vuestra Madre Miriam, Corazón de María. 

 

Os amo, hijos míos, predicad, hablad de mi Hijo, hablad de mi Hijo, la verdad de vuestros 

corazones...  
  

 

Nuestra Madre en Faro de Luz 


