7 de Enero de 2.006
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Nuestra Madre comienza su mensaje:

Hijos míos, pequeños míos, gracias por venir a mi Presencia, a esta Casa, mi Casa Faro
de Luz.

Hijos míos, este Lugar es Lugar de Oración, de Sacrificio y Penitencia. Ya os dije hace
tiempo que vendrán y vendrán muchos hijos míos para pedir por el Mundo, por sus pecados y
por los pecados de cada hombre.

Mirad, hijos míos, muy pronto veréis el aviso. Hace muchos años, Yo, a otros hijos míos,
les comuniqué que vendría el aviso, los días de Tinieblas, tres días de Tinieblas para que el
hombre vea que su Dios, mi Dios y Señor, está en Presencia y está siempre con todos sus hijos.
Serán terribles esos días, hijos míos, habrá muerte y desolación, habrá negruras en la Tierra.
Después, hijos míos, vendrá el Gran Milagro que lo verá todo el Mundo, pero no se podrá tocar,
estará en los árboles la Luz de mi Señor y Dios, vuestro Señor y Dios. Muchos creerán y otros no
creerán, hijos míos, entonces será el llanto y crujir de dientes porque aquellos que crean se
salvarán. Por eso, hijos míos, estad alerta. Esto mismo que estoy diciendo aquí lo estoy diciendo
en el Mundo a otros hijos míos. Muchos creerán y otros no lo creerán, pero vosotros, hijos míos,
que tenéis la Luz y venís a estos Lugares de mis Apariciones, Yo os daré Bendiciones Especiales
para que vayáis por el Mundo dando Amor.

Mirad, mi Corazón está sangrando y el Corazón de mi Hijo, porque ¡cuántos hijos míos y
cuántas hijas mías están matando a sus hijos! Por el placer de sus cuerpos están cometiendo
crímenes que ya han llegado a las bóvedas del Cielo. Hijos míos, todo un Creador que ha creado
a estas almas, y mis hijos están haciendo mucho mal a sus cuerpos, a ellos mismos y a sus hijos
no les dejan nacer ¿cómo una Madre, no va a sufrir?. Sí, tantos hijos… tan pequeños, pobrecitos
12, 14, 16 añicos… están haciendo estragos en sus cuerpos y están destruyendo sus vidas y
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matando a esas criaturas que no son suyas, son criaturas de mi Dios y Señor, vuestro Dios y
Señor. Por eso, hoy quiero que pidáis por ellos, por vuestros hijos, por todos los hijos del
Mundo. Yo estoy llorando, como mi Hijo, también le están Crucificando todavía estas almas que
quieren sus cuerpos, que quieren vivir los placeres, la lujuria y en la mentira. Por eso, hijos míos,
me aparezco en el Mundo, para que vean que Yo soy Amor, que doy Amor, que Yo quiero
Salvarlos a todos. Yo vengo aquí, a Faro de Luz, a vosotros, hijos míos, para llenar vuestros
corazones de Amor, de Luz y de Fuerza. Hijos míos, sed obedientes, cumplid los Mandamientos,
vivid una vida de Santidad.

Hijos míos, esto se acaba, el Mundo son cuatro días, pequeños míos, como vosotros decís
en la tierra. Se acaba y luego es la Eternidad. Yo vengo a salvaros a todos, para poner en
vuestros corazones mi Sabiduría, mi Esperanza y mi Dulzura. Por eso, vosotros, hijos míos,
padres, madres, hijos, escuchad la voz de vuestra Madre del Cielo y de la Tierra que os ama y os
quiere salvar a todos. Por eso estoy aquí, hijos míos, como en tantos lugares, para salvar a la
Humanidad.

Hijos míos, el hombre es egoísta, el hombre es orgulloso, el hombre quiere solamente ser
dios él mismo, pero vosotros despertad y no hagáis como los demás sino vivir en humildad, en
pobreza y en amor. Quiero, hijos míos, también como otras veces os he dicho, que meditéis a mi
hijo Lucas en el Evangelio, hacedlo todos los días.

Ahora Yo os Bendigo, hijos míos, como os Bendice 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.

Hijos míos, una Bendición Especial de mi Corazón a vuestros corazones, id pregonando y
diciendo que aquí en Faro de Luz vengo Yo a salvar a las almas y decidles a todos que Yo soy su
Madre, que los amo y los quiero. No tengáis miedo, aunque digan que es mentira, aunque no lo
crean, vosotros, hijos míos, seguid viniendo aquí, porque Yo estoy aquí con mis Ángeles, con mi
Hijo, con mi Amor.

Adiós pequeños míos… Adiós, hijos míos, gracias por venir a mi Casa de Amor…

Ntra. Madre en Faro de Luz
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