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5 de Abril de 2.008 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

Hijos míos, pequeños míos, gracias por venir a mi llamada, por estar aquí en mi Casa de 

Amor, Faro de Luz.  

 

¡Qué alegría siente mi Corazón al ver que tantos hijos míos rezan Conmigo para la 

salvación de los hombres! Sí, hijos míos, Yo vengo aquí, a este lugar a salvar al mundo. 

Pedidme, tantas veces os he dicho que le pidáis a mi Corazón Inmaculado. Yo os sanaré el 

cuerpo y también el alma. 

 

El mundo atraviesa un momento difícil, hijos míos, ya os lo he dicho otras veces. Los 

hombres no quieren humillarse ante su Dios, no quieren ver el rostro de Dios. Satanás, hijos 

míos, acecha y acecha los corazones de los más débiles. Po eso, vosotros tenéis que ser rocas. 

Por eso venís aquí para que Yo infunda en vuestros corazones, en vuestras almas, mi Corazón 

Inmaculado. Sed buenos, humildes, buscad el Evangelio de mi Hijo que no falla nunca, hijos 

míos, es el que salva. Yo ya no puedo sostener sus brazos, porque el mundo le está dando la 

espalda a su Padre y a mi Hijo, mi Dios y vuestro Dios. 

 

Tengo pena, hijos míos, mi Corazón sufre por tantos niños y niñas que son violados por 

hombres que no tienen corazón. Los Jefes de Gobierno no hacen nada por la Iglesia, por la paz, 

por el amor. Por eso vosotros tenéis que ser rocas y pedir por ellos. Id a la Iglesia, hijos míos, 

amad mucho al Papa. La Iglesia está en crisis y si las familias no oran, no rezan ni piden, no 

habrá Sacerdotes en el mundo para administrar el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo para que tengáis 

Vida.  

 

Por eso vosotros venís de lejos… Otros de más cerca. No dejéis, hijos míos, de hacer 

penitencia y oración por vuestros hermanos que están confundidos. Amadlos, porque son mis 
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hijos y Yo los amo también. Id, hijos míos, por el mundo llevando la Palabra de mi Hijo porque 

mi Hijo es vuestra salvación. 

 

Yo dije que habría sequías, virus, hambre, guerras… Ya lo veis, el mundo está pasando 

sequía, hijos míos, pero si vosotros rezáis y pedís a vuestro Dios y a mi Corazón Inmaculado con 

humildad y amor, mi Dios, vuestro Dios, os sacará de esto que está pasando en el mundo.  

 

Los hombres no aman a su Dios, los hombres no miran el rostro de su Dios. Mis hijos, los 

Sacerdotes, se están equivocando en muchas cosas. No son Pastores de verdad; muchos sí, pero 

otros están confundidos, por eso vosotros tenéis que pedir por ellos, porque también ellos 

necesitan de vosotros y están en el error. 

 

 Sabed, hijos míos, que Satanás quiere venir a por las almas sencillas, por eso les da los 

gustos, los placeres, los dineros, como decís en la Tierra, y todo aquello que satisface al hombre. 

Vosotros tenéis que coger la Cruz, la Cruz de mi Hijo, que es la salvación del mundo. Esperad, 

hijos míos, a que Él os dé la recompensa; pero tenéis que humillaros, sed buenos y sencillos.  

 

Venid a este Lugar, hijos míos, a llenaros de amor, a llenaros de mi Corazón. Venid, hijos 

míos, porque Yo con mis brazos os abrazo a todos y con mi manto os protejo a todos. Gracias 

otra vez, hijos míos, porque estáis aquí conmigo pidiendo por la salvación del mundo. 

 

Y ahora, hijos míos, Yo doy bendiciones especiales para vosotros, para vuestras familias 

y para vuestros pueblos. Id llevando la Palabra de mi Hijo al mundo que es la salvación del 

hombre. Os amo, hijos míos, como Madre de Luz que soy os doy la Luz. Y ahora, mi hijo 

pequeño va escribir un nombre en el Libro de Oro donde ya están salvados...... 

 

Rosa, mi pequeña Rosa, ámame Rosa con todo tu corazón. No te dejes engañar, Rosa, mi 

pequeña Rosa. Yo te amo y a todos vosotros hijos míos os doy mi Corazón para vuestros 

corazones.  

 

Os bendigo, hijos míos, como os bendice mi Dios, Señor Padre, vuestro Dios, Señor 

Padre, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador y Yo, vuestra Madre Myriam, 

Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 
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Adiós, pequeños míos.  

 

Pedidme, hijos míos, por todos aquellos que vosotros creáis que tienen necesidad. A 

algunos los curaré del cuerpo, a otros los curaré del alma, adiós hijos míos... 

 

 

Ntra. Madre en Faro de Luz 


