
 

www.montefarodeluz.es                                     Noviembre 2005                                              Página-1 

 

 

5 de Noviembre de 2.005 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

   Pequeños míos, hijos míos, Paz tengáis en vuestros corazones, soy vuestra Madre de la 

Luz, de la Misericordia y del Amor, soy Puente y Camino para los hombres, así lo quiere mi 

Dios y Señor para que Yo interceda por los hombres para llevarlos al Cielo. 

 

   No os dejéis engañar, hijos míos, por aquellos que vienen con buenas palabras, como 

corderos y luego son lobos que os quieren llevar al matadero del Dragón Infernal, el Demonio. 

 

   De paz hablan los hombres y hay guerras, odios, y mentiras, quieren cambiar los 

hombres, estos que se llaman de voluntad, las cosas sencillas, las cosas de Amor de un Dios, mi 

Dios, vuestro Dios, por las cosas vanas del Mundo, ¿qué os da el Mundo, hijos míos?, ¿qué os 

dan los hombres?, mentiras, placeres, vanaglorias y todo aquello que lleva a la perdición del 

alma. Mi Dios, vuestro Dios y Señor, os da la Paz, y el Amor. Hijos míos, mi Hijo murió por 

todos vosotros para que tengáis Vida, hoy todavía muere por esos hijos ingratos que todavía le 

Crucifican con el pecado. 

 

    Vosotros, hijos míos, sois valientes y venís aquí, como a otros lugares del Mundo, para 

pedir por esos hermanos que se están perdiendo; orad, hijos míos, rezad por ellos, son vuestros 

hermanos, están confundidos, por eso vosotros venís aquí para llenaros de Luz para que luego les 

llevéis la Luz a vuestros hermanos. Sed puente y camino, como Yo, para que caminéis siempre 

en la Luz y para la Luz; Yo os lleno de Luz, Yo soy vuestra Madre que siempre estoy con 

vosotros, no os olvido, y ya os dije hace tiempo que me pidáis, hijos míos, que Yo como Madre 

Bondadosa os llenaré el corazón de esto o de aquello que traéis y queréis, siempre que sea bueno 

para vuestras almas. 

 

   Sed “cordericos”, hijos míos, sed corderos fieles, id a mi Hijo, al Sagrario, Él está solo, 
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cada día más solo, porque los hombres que antes le querían, muchos se van detrás de las 

vanaglorias, del poder, de la mentira. ¿Dónde están mis hijos, aquellos que decían y pedían a su 

Dios perdón? ¿Dónde están, hijos míos? Por eso, hijos míos, veréis catástrofes, veréis que el 

Mundo se destrona, los astros chocarán, hijos míos, chocarán unos contra otros, habrá fuego, 

mucho fuego, si el hombre no ora y no lo remedia, vendrán catástrofes muy grandes, hijos míos, 

a la Tierra. Esto hace tiempo ya que lo dije en tantos países del Mundo, pero el hombre todavía 

no quiere buscar el Aroma de su Dios, hijos míos, por eso vosotros estad alertas y sed las 

doncellas con el aceite preparado para cuando venga el esposo, no seáis necias, ni necios, porque 

un día llegará que queráis ir a por aceite para la venida del esposo y no lo encontraréis. 

 

   Vosotros sois mis hijos, por eso estoy aquí para daros este Mensaje de Amor, para que 

vosotros llenéis vuestras almas y sepáis, hijos míos, ir caminando con el Evangelio de mi Hijo, 

con la Palabra de mi Hijo, con el Amor de mi Hijo. Amaos y quereos, dejad las rencillas, hijos 

míos, amaos como mi Hijo y Yo os amamos a todos vosotros, meditad la Pasión de mi Hijo y 

venid a mi Corazón Inmaculado que Yo siempre estaré con vosotros aquí en Faro de Luz o en 

cualquier otro lugar en que pronunciéis mi Nombre. Yo soy la Madre de todos los hombres y os 

quiero salvar a todos. Yo me aparezco aquí porque quiero que sea: Un Centro de Oración 

Perpetua, para todos mis hijos del Mundo. 

 

   No os preocupéis aunque os llamen locos, mentirosos, embusteros y os llamen de todo, 

aquí Yo estoy  con vosotros, hijos míos, arropándoos con mis Brazos y poniendo mi Manto sobre 

vuestras cabezas, para que llevéis el signo de mi Amor al Mundo y a todos los que habéis venido 

hoy. Yo os doy mi Bendición, muy especial, para todos vosotros, para vuestros hijos y familia. 

Hijos míos, seguid y venid a este Lugar Santo donde Yo estoy con vosotros; gracias, pequeños 

míos, por estar aquí con vuestra Madre, muchas gracias, hijos míos. 

 

   ¿Cuántas cosas veréis? ¿Cuántas cosas vais a ver? Hijos míos, seguid luchando, 

luchando  por el Evangelio de mi Hijo y predicad a los cuatro vientos que mi Hijo está aquí para 

salvar al Mundo. Os amo y os quiero, hijos míos, y os doy mi Bendición a todos, como os la da 

mi Dios y Señor, vuestro Dios y Señor Padre, 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. 

 

A continuación Ntra. Madre se dirige al vidente: 
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   Pequeño sigue caminando aunque el dolor te taladre, aunque te digan y te hagan, la 

Cruz  es pequeña, la Cruz Grande vendrá pronto porque tú eres “gusanico” ,hijo mío, escogido y 

elegido para estos menesteres, para que lleves el Mensaje de tu Madre al Mundo, sé nada, hijo 

mío, busca la humildad, sé bueno con todos y ama a todos, refúgiate en el Corazón de mi Hijo y 

en mi Corazón, porque tú, hijo mío, eres aquello que quiere el Padre, mi Dios y Señor; sufrirás, 

pero estaré contigo, con mi Hijo. 

 

   Adiós hijos míos, adiós mis pequeños, adiós hijos míos… 

 

 

Ntra. Madre en Faro de Luz 


