3 de Noviembre de 2.007
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)]
_______________________________________________________________

Nuestra Madre comienza su mensaje:

Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz, en
vuestras almas.

Veis uno de los Milagros de mi Hijo visible para vosotros y para el Mundo entero. Yo
dije: muchos me verán y otros verán las huellas de mi Corazón en la Montaña.

Seguid viniendo, hijos míos, a este Santo Lugar, lugar de amor, lugar de salvación, lugar
de esperanza; pero vosotros, hijos míos, tenéis que sufrir también; llevad la Cruz de mi Hijo en
vuestros cuerpos. Quiero perfección en vosotros, santidad, llevad el Evangelio al Mundo, hablad
de mi Hijo, hablad de mi Corazón.

No os preocupéis de los que os van a matar el cuerpo, pero está el alma que es de mi
Creador, vuestro Creador. Allí no puede entrar nadie, hijos míos. Yo prometí a mis niños de
Fátima que aquellos que hiciesen 5 primeros sábados de mes, confesasen, rezasen y hablasen
Conmigo y pedir por el Papa, en la hora de su muerte, Yo vendré a por ellos para llevarles al
Cielo.¡ Qué fácil es todo aquello que mi Corazón dijo y dice ahora.!

Sed buenos, amaos, sed dulces como Yo soy Dulce; y como Yo os amo a todos, vosotros
también tenéis que amaros, no busquéis el Mundo, hijos míos, buscad a vuestro Dios, es el que
salva, Él es Amor. Hijos, amad a vuestros padres, padres, amad a vuestros hijos, esposos, amad a
vuestras esposas, esposas, amad a vuestros maridos.

Hijos míos, el Mundo solamente da tristeza, y vuestro Dios, mi Dios, alegría. Pedid y
pedidme, Yo sé todo aquello que os hace falta, y soy Corredentora en el Mundo con mi Hijo para
salvar a las almas, Yo estoy aquí, como en tantos lugares del Mundo, para daros mi Amor y mi
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Bendición, Yo os arropo con mi Manto y os llevo en mi Corazón a todos.

Gracias, hijos míos, por estar aquí con vuestra Madre de Amor, pero os digo que pidáis
también por aquellos que no aman a Dios, por los que se han alejado de la Iglesia de mi Hijo,
por los que no tienen fe, porque también son mis hijos, están equivocados, pero para eso vosotros
tenéis la fe, para pedir por ellos y salvar al Mundo Conmigo.

Si supierais como es el Cielo; ríos, comidas; sí, hijos míos, frutales, palacios, pero allí
todos son iguales. Almas blancas, puras, es lo que entra en el Cielo; los muebles y los pecados y
los dineros como vosotros decís en la tierra, allí no entran, hijos míos, por eso caminad con
pequeñez, pero con alegría, y dando amor a todos aquellos que se acercan a vosotros, no cerréis
vuestras puertas, no cerréis vuestros corazones, allá donde haya penas, poned alegría hijos míos,
porque allí estoy Yo con vosotros para dar Dulzura y Amor.

Esto es Faro de Luz, esto es el camino del Cielo, el que me escucha, hijos míos y el que
me ama, Yo les bendigo y les daré el ciento por uno porque así lo quiere mi Hijo, y así lo quiere
mi Dios para estar aquí con todos vosotros, como estoy en el Mundo, también diciendo estos
Mensajes para salvarlos a todos.

Pedid y rezad por los pobres pecadores, y pedid también por vosotros, hijos míos,
también vosotros vais a comulgar espiritualmente en vuestras almas y aquí está mi hijo de Amor
que lo estáis viendo todos.

Ahora mi hijo va a comulgar…

“Creo en ti Señor, porque Tú eres mi Creador y mi Dios, porque Tú mandaste a tu Hijo
para la salvación del Mundo y distes a los Apóstoles y a los Pastores el don de perdonar los
pecados, yo mi Dios y Señor, pido perdón por todos mis pecados, te pido Señor por mi soberbia,
por mi fragilidad, por aquello que yo he hecho daño, a veces queriendo y otras sin querer. Señor
Tú eres mi Dios Creador, Padre Hijo y Espíritu Santo, todo Honor y Gloria sea para Ti,
Trinidad Santísima y Purísima”.

“Perdón Señor, perdón, no Te merezco Señor, hazme pequeño, Señor, en la nada, Señor,
que vea tu Luz, porque tu Luz me salva, Te pido Señor por todos mis hermanos del Mundo, por
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aquellos que no Te quieren, por aquellos que Te odian, Te pido por todos mis hermanos, mi
familia. Señor Tú eres el Amor, la Verdad y la Vida, a Ti honra y gloria, por los siglos...”

Ahora comulga…

Sí, hijos míos, también vosotros tenéis a vuestro Dios en vuestras almas, respetadlo y
adoradlo siempre, no faltad al Sagrario del Amor, confesad más a menudo; hijos míos santo os
quiere mi Dios, vuestro Dios, venid a Él y a mi Corazón Inmaculado.

Ahora os bendice mi Dios Padre Creador, vuestro Dios Padre Creador, 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 pequeños míos, adiós hijos, adiós queridos...

Ntra. Madre en Faro de Luz.
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