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5 de Mayo de 2.018 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de 

mi Luz en vuestras almas. 

 

Meditad, hijos míos, EL APOCALIPSIS, MI HIJO JUAN, hacedlo. 

Es un llamamiento para vuestros corazones y conocer a mi Dios vuestro Dios. 

El mundo se destrona, hijos míos, el hombre ha dado la espalda a su Dios y no quieren saber 

nada de su Creador, mi Dios y vuestro Dios. 

 

Cuántas veces os he dicho que subáis al Monte donde mi Hijo está con los brazos abiertos 

esperándoos, pero también os he dicho que sigáis en oración, contrición y amor; no miréis para 

atrás, hijos míos, porque el mundo acecha, Satanás, hijos míos, se está apoderando de la 

humanidad, y mis hijos, tantos hijos míos, se están yendo al redil de la miseria, de la 

podredumbre porque llevan el pecado en sus almas. 

 

Hijos míos, Yo me aparezco en el mundo entero a muchos de mis hijos e hijas, y Yo quiero que 

aquí, Faro de Luz, mi Casa, vuestra Casa, que vengáis a rezar, a pedir, no solamente por vosotros 

sino por la salvación del mundo, y os digo una cosa más, hijos míos, el 13 de mayo, mi día, mi 

día del mundo, mi día de Portugal, tenéis que pedir ese día, acordaos mucho, porque ese día Yo, 

vuestra Madre, la Madre del Mundo, llevaré a muchos hijos a mi Hijo de Amor; habrá milagro 

en el mundo, pero siempre vosotros tenéis que rezar mucho, hacer penitencia, ya sabéis que os he 

dicho muchas veces, una manzana que os guste y no la comáis, esa es la pequeña penitencia, y el 

Corazón de mi Hijo y mi Corazón se ensancha de amor y de alegría porque mis hijos vienen a 

Mí. 

 

También quiero deciros que pidáis al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, ya próximo 

triunfaremos en el mundo, pero antes, hijos míos, habrá, como os he dicho otras veces, guerras 

nucleares, muchas muertes, mucho dolor, mucha hambre; hijos míos, mi Corazón está de dolor, 
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Yo lloro, lloro todos los días, aunque también estoy alegre, pero mis hijos pequeños indefensos 

están muriendo cada día por estos hijos malvados que no quieren ver a su Dios, a su Creador. 

Hijos míos, pedid por ellos, porque ellos están salvados, una vez que son mártires, van al Cielo, 

hijos míos, mi Padre, vuestro Padre, se los lleva porque no han sabido, ni han podido defenderse 

y el hombre malvado, el Demonio lleva a la muerte y a la desolación. 

 

Hijos míos, Yo vengo aquí como en todos los lugares del mundo a dar Mensajes de Amor pero 

también os digo que hagáis las cosas bien, cumplid los Mandamientos de verdad, no seáis 

perezosos; Iglesia, Sagrario, Sagrario, Sagrario, mi Hijo os espera, está solo en las Iglesias, su 

Iglesia, mi Iglesia, vuestra Iglesia; confesad más a menudo, id al confesionario, no tengáis 

miedo, hijos míos, por qué ese miedo, si vosotros vais en contrición a confesar vuestros pecados 

estáis salvados, estáis salvados, hijos míos, y vosotros, Yo sé que todos los que estáis aquí 

queréis ir al Cielo, pero el Cielo hay que ganárselo, y ¿cómo se gana el Cielo?: humildad, 

humildad, amor, amor; eso es lo que quiere mi Dios, vuestro Dios, que seáis humildes, que no os 

alborotéis, que no critiquéis, que no hagáis cosas que al final os hacen daño a vosotros, y estáis a 

disgusto con vosotros mismos; pues, mirad, Sagrario, Confesión, tomad el Cuerpo y la Sangre de 

mi Hijo que es la Salvación y haced vuestros ministerios bien hechos. Señor te amo, Señor te 

quiero, Señor estate conmigo; tantas veces también os he dicho que vayáis a vuestros aposentos 

o cualquier lugar, en los momentos, a lo mejor, cuanto más necesitáis estar en la calle, coged en 

vuestras casas, sentaos y decid: “Señor, quiero hablar Contigo, ven Señor, quiero dialogar 

Contigo; Padre, dime lo que debo hacer; Padre dame fuerzas; Padre que yo sepa perdonar a aquel 

hermano, esposo, esposa, hijos, hijos míos o amigos”. Ese es el camino de verdad, el camino del 

Amor, el Cielo es Amor. 

 

Hijos míos, cuidado con el mundo, porque el mundo, el Demonio, está imperando y se está 

llevando muchas almas a su redil. Sed, hijos míos, cuidadosos, orantes, y confesores, y llevad el 

Evangelio de mi Hijo al mundo como Yo os traigo y os he dicho hoy, llevad y meditad el 

Apocalipsis, mi Hijo Juan, así quiero que seáis y venid a Faro de Luz, mi Casa, vuestra Casa, y 

os bendigo, antes os bendice mi Dios Padre Creador, Hijo Salvador, el Espíritu Santo, mi Esposo 

Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de 

Luz . 

 

Adiós, pequeños míos, adiós, hijos míos, adiós... 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 


