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6 de Diciembre de 2.003 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

Pequeños míos, gracias por estar aquí en mi Casa de Amor, gracias por venir a pedir por 

el mundo entero. Hijos míos, pedid por vosotros, por vuestras familias. 

 

Sí, hijos míos, soy vuestra Madre, Corazón de María, Miriam es mi nombre, Miriam hijos 

míos. Yo pongo Luz y pondré Luz siempre aquí en este Lugar a todos los hombres que vengan a 

postrarse y a pedir por ellos. Mirad hijos míos, el mundo se está destronando cada día más y el 

hombre no mira, el hombre no quiere ver, el hombre habla de paz y luego quiere guerra, no se 

aman, hijos míos, y Yo estoy escogiendo en el mundo mi rebaño, mi rebaño. 

 

Hijos míos, aquí en este Lugar hay Fuerza, mucha Fuerza, aquí estoy con mis Ángeles 

preferidos. Gabriel, el Arcángel Gabriel, está siempre a mí lado. Por eso os digo, hijos míos, que 

ahora es el momento de penitencia y oración, vosotros tenéis que recibir a mi Hijo en vuestros 

corazones, como Yo le recibí un día allí en Nazaret, que sean vuestros cuerpos, hijos míos, puros 

para que entre mi Hijo en vuestros corazones. 

 

Buscad la perfección en el amor. Amad, hijos míos, y siempre meditad la Pasión de mi 

Hijo en vuestros corazones, porque así tendréis Vida. Hijos míos, id enseñando a los demás la 

Palabra de mi Hijo, el Evangelio. Y vosotros, hijos míos, haced penitencias, el ayuno, estad 

unidos, id buscándoos los unos a los otros, no hablad más que de mi Hijo.  

 

Hijos míos, hablad de amor; dejad las rencillas y quereos todos. Dejad las cosas del 

mundo para el mundo, porque vosotros sois luces, hijos míos. Esto es Faro de Luz y aquí doy 

Luz como ahora mismo estoy dando Luz. Hijos míos, Yo quiero que me pidáis, ya habéis venido 

muchos de vosotros a pedirme; pedid, hijos míos, en contrición, en verdad, que Yo, hijos míos, 

estoy con vosotros, con vosotros estaré siempre. 



 

El mundo, el hombre, no entiende estos Misterios, pero Yo soy vuestra Madre, y si mi 

Dios Creador ha querido que esté aquí en este Lugar, es para salvar a las almas, porque vosotros 

también sois mis hijos. Yo dije hace tiempo que aquí vendrán muchas almas a pedir y Yo las 

curaré; muchas del cuerpo, y muchas del alma, por eso, hijos míos, seguid viniendo a este Lugar 

de Amor.  

 

Mi Mensaje, hijos míos, es que os améis, que os améis todos de verdad, hijos míos, que 

de vuestros corazones y de vuestros labios siempre salga amor y cariño, dulzura como vuestra 

Madre es Dulce. Hijos míos, por eso os digo que sigáis caminando, caminando en el amor y para 

el amor, también os digo, hijos míos, que améis mucho a la Iglesia, a mis hijos los Pastores; a 

veces, hijos míos, están solos, están muy solos y necesitan también de vosotros, que les ayudéis; 

comprendedlos, no los critiquéis, amadlos, hijos míos, amadlos.  

 

Buscad el sendero de la verdad y ahí está, hijos míos, toda la clave en el amor, porque en 

el amor está la humildad y en la humildad está el amor; por eso venid que Yo os enseñaré, hijos 

míos, esa doctrina, la de mi Hijo, para que la llevéis vosotros toda la Fuerza en vuestros 

corazones, a vuestros hermanos de aquí y del mundo. Hijos míos, quiero que meditéis este mes, 

sí hijos míos, Lucas, mi hijo Lucas, meditadlo, meditadlo, hijos míos. 

 

Ahora, hijos míos, como siempre, os doy bendiciones especiales para todos vosotros y 

para vuestras familias y para vuestros hijos y hermanos; y ahora os digo adiós hijos míos y os 

amo a todos, hijos míos, el Padre os bendice, mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, mi Hijo de 

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

 

Hijos míos, os amo, aquí estoy siempre, siempre que paséis, que estéis aquí, que miréis el 

Cielo y tengáis una plegaria para mí, Yo siempre estaré con vosotros, animándoos y llevándoos a 

vuestros corazones la alegría y la paz.  

 

Hijos míos, os amo, adiós pequeños míos, adiós pequeños...    
 

 

 

Nuestra Madre en Faro de Luz 
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