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2 de Octubre de 2.004 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

Hijos míos, pequeños míos, gracias por venir a mi llamada, a mi Casa de Faro de Luz, 

Luz para todos los hombres de buena voluntad. 

 

Pequeños míos, hoy os traigo un Mensaje: que pidáis por vuestra España, mi España 

querida, por todos vosotros, por vuestras familias, por vuestros hijos. Satanás, hijos míos, está 

destruyendo las familias por el confort, la soberbia y la miseria. Hoy los hombres no quieren 

entenderse por la soberbia, ¿por qué?, porque a su Dios le han dejado en un rincón. Hoy los 

hombres no oran, hay pocos que lo hacen y de esos pocos, hijos míos, sois vosotros y vosotros 

tenéis que salvar al Mundo Conmigo. 

 

Hijos míos, Yo os dije un día: “Rezad aquí el Rosario para la salvación de vuestros 

corazones y la salvación del Mundo”. Meditad, hijos míos, el Evangelio de mi Hijo; haced la 

penitencia y sacrificio; quitaos, hijos míos, de esas malicias, de esas miserias que tienen vuestros 

corazones y amaos. El Mensaje que llevo al Mundo es ¡Amor!, como mi Hijo os amó y os ama y 

Yo quiero que vosotros améis, que os reflejéis en mi Corazón Inmaculado, que seáis hijos míos, 

dulces, como mi Corazón es Dulce. Id por los caminos, hijos míos, llevando la Palabra de mi 

Hijo, pero de verdad. 

 

Sagrario, Sagrario hijos míos. Mi Hijo está muy sólo, cuando es vuestro Redentor. Él dio 

la Vida por todos vosotros, por todos los que van a venir y todavía le Crucifican con sus pecados. 

Vosotros, hijos míos, buscad la humildad; en la humildad está el amor y si hay amor hay 

humildad. Que os llamen locos por venir a estos Lugares de las Apariciones de mi Corazón, que 

os llamen necios. Vosotros lleváis la mejor suerte porque, hijos míos, Yo estoy aquí para 

bendeciros y llenar vuestros corazones de Amor para que vosotros sembréis Amor al Mundo. 

 



 

Los hombres, hijos míos, firman la paz y luego hacen la guerra porque Satanás se infiltra 

en los corazones de esas almas que no quieren ver y les gustan los placeres, el oro, las miserias y 

no ven que la Negruras están ahí, el pozo grande de donde no se sale. Por eso, vosotros buscad la 

humildad, hijos míos, venid a mi Corazón, venid a este Lugar para pedir por vosotros, por 

vuestros hijos, amigos, familia. 

 

Hijos míos, tened en presencia que Yo me aparezco aquí, aunque no me veáis, pero 

muchos me han visto ya. Como dije, el Arroyo curaría, ya ha curado, hijos míos, por eso 

vosotros tenéis que ir a lavaros para que a vosotros también se os quite todo eso que os estorba 

en vuestras almas. Hijos míos, imitad a mi Hijo; id, como os digo, al Sagrario; amad al Papa, a la 

Iglesia, amadme a Mí, porque Yo estoy con todos vosotros y sabed que en este Lugar hay 

millones de Ángeles que están flotando y ahora mismo están tocando vuestros corazones. 

 

 Hijos míos, esto es Faro de Luz, esto es Luz. Aquí vendrán miles de personas, aunque 

ahora seáis poquitos, pero sois de mi “rebaño”. Seguid viniendo aquí para coger Fuerza y 

comunicad a todos vuestros hermanos que aquí, a Faro de Luz, viene vuestra Madre a daros el 

Mensaje de Amor, el Mensaje para que vuestros corazones se hagan grandes y así un día, con mi 

esposo José, venir a por vosotros para llevaros a la Mesa Celestial. Allí seréis felices y Luces. 

Hijos míos, os amo y os quiero. Pedid por el Papa, pronto ya, hijos míos, pero todavía no. 

 

Si el hombre no reza, si el hombre no hace oración, catástrofes nunca vistas vendrán a la 

tierra. Volarán los hombres, los ríos se desbordarán, las estrellas chocarán, ríos de sangre veréis. 

Los hombres se aniquilarán los unos a los otros por las envidias, por los poderes, por la maldad. 

Porque ya os dije, hijos míos, que Satanás todavía reinará quinientos años en la tierra y en esos 

quinientos años, hijos míos, hará desastres, se infiltrará en los corazones de los hombres para que 

los hombres hagan el mal a sus hermanos y aniquilarlos. 

 

Pero vosotros venid y estad unidos a mi Corazón porque si la oración es fuerte y ora el 

Mundo, todo eso será ¡nada!. 

 

Los días de Tinieblas están ya cerca. Preparaos y sed fuertes y luces; sed, hijos míos, esas 

doncellas que están preparadas para la venida de su esposo con las velas encendidas; no seáis las 

necias, hijos míos. Buscad los Tesoros del Cielo, allí no se agotan. Buscad, hijos míos, el amor, 

la fraternidad, el cariño de unos con los otros y Yo, como vuestra Madre, os pongo mi Manto en 
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vuestros corazones. 

 

Hijos míos, este Lugar es Santo. Venid a pedir por la Humanidad. Sed fuertes, hijos míos, 

aunque os digan que todo es mentira. Yo, vuestra Madre, os digo que aquí estoy, en vuestra 

presencia, abrazándoos y poniéndoos el Manto a todos vosotros. 

 

Os Bendigo, hijos míos, como mi Dios y Señor, vuestro Dios y Señor, mi Hijo de Amor, 

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

Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

Adiós hijos míos, os amo y os quiero y mi Bendición, para todos vosotros... 

 

Pequeño mío, has escrito un nombre en el Libro de la Vida........ allí estará siempre y allí 

irá porque lo ha escogido mi Hijo, con mi mandato...   

 

 

 
Ntra. Madre en Faro de Luz 


