2 de Junio 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 pequeños.

Meditad CORINTIOS, hijos míos, hacedlo, meditadlo para que conozcáis cada día más a mi
Dios, vuestro Dios.

Mi Corazón está dolorido, mucho dolor por lo que pasa en el mundo, los hombres ingratos dan la
espalda a su Dios, mi Creador, vuestro Creador y van con malicias, van con mentiras, van
haciendo daño a aquel de mis hijos que cree en su Dios Creador en mi Hijo de Amor y en mi
Corazón Inmaculado; hace meses en un mensaje que trajo mi Corazón, Yo decía: “pedid por
varios países de Europa, y también del mundo, pero especialmente por España, mi España, y Yo
dije, y ahora lo digo otra vez, España está llena de Demonios” Hijos míos y sois vosotros los que
tenéis que rezar para que mi Dios, vuestro Dios, aplaque su ira; el vaso ya está colmado y aquí
está Conmigo el Ángel de España, hijos míos, para que vosotros en esta tarde le pidáis para que
haya paz en España y en el mundo entero.

También os quiero decir hijos míos que busquéis a mi Dios en el Sagrario, si hijos míos, en la
penitencia, en el confesionario, porque mirad si no coméis y bebéis el Cuerpo y la Sangre de mi
Hijo no vais a tener vida ni aquí ni en el Cielo, por eso yo estoy con todos vosotros porque
vosotros venís contritos a pedirme a Mí y a mi Corazón y al Corazón de mi Hijo por vosotros,
por vuestras familias, por el mundo entero.

Hijos míos otras veces os he comunicado y he dicho que muchas almas se van al infierno, pero
no tengáis miedo vosotros, porque Yo sé que vosotros venís con un amor contrito a pedir la
salvación de vuestras almas y también a salvación de vuestras familias y la salvación del mundo;
sed, hijos míos, hermanos de verdad, no os olvidéis de mi Hijo de Amor que está en el Sagrario,
no tengáis pereza, id allí hablar con Él, pedidle, Él os ama tanto, hijos míos, que quiere salvar a
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todos los hombres de la Tierra, pero también lleva dolor en su Corazón como Yo, porque tantos
hombres ingratos le abandonan, no quieren mirar su Rostro y buscan las mentiras, los engaños, el
placer.

Vosotros, hijos míos, que ya conocéis Faro de Luz, que Yo vengo aquí a estar con vosotros, Yo
con mi Manto arropo a todos y os bendigo a todos y tantas almas que van a venir. Hijos míos sed
de Dios, buscad a Dios, amad a Dios, es la Salvación, es fácil, hijos míos, es fácil ser santos,
solamente la humildad; sed humildes los unos con los otros, ayudaos y siempre llevad amor en
vuestros corazones, porque sin amor, hijos míos, no hay nada; si el hombre no se clava de
rodillas y pide perdón a mi Dios, vuestro Dios, las guerras nucleares están próximas, por eso os
pido aquí hoy que pidáis al Ángel de España para que España se libre de todo esto que va a
suceder en el mundo.

Yo prometí en Fátima, mi Casa de Amor, a mis niños,” si rezáis se acabara la guerra”, y se
acabó; vosotros tenéis un poder muy grande en vuestros corazones, es rezar y pedir por los
pobres pecadores, por la conversión del mundo, ese es el Mensaje que traigo aquí y en el mundo
entero, que os améis que seáis de verdad hijos de amor, porque mi Corazón fortalecerá a todos
aquellos que vienen con amor a mi Amor; Yo doy Luz, soy Faro de Luz, Luz que doy al mundo,
Luz que os doy a vosotros, Luz que derrama mi Corazón para vosotros, que tengáis una vida de
Amor, de Fortaleza; sí, hijos míos, Yo puedo y traigo el Amor porque mi Dios Padre me da todo
este Amor para entregaros a todos vosotros.

Caminad por el mundo, hijos míos, con humildad, no seáis soberbios, quitaos el ego y el yo que
lleváis mucho en vuestros corazones, sed los últimos siempre aunque os duela todos aquellos que
os hacen y os van hacer, pero vosotros tenéis que ser listos y mirar al Cielo y pedir por aquel que
te turba tu corazón; sí, hijos míos, no habléis mal, no critiquéis a nadie, que no salga de vuestros
corazones malas cosas que vosotros sabéis que hacen daño y os hacen daño, sino que decid:
“Señor quiero ser tuyo, ven a mí, dame la Luz que Tu das para que yo sea cada día más perfecto
en la oración, en el amor a mis hermanos, en la caridad”. Sí, así hijos míos, estad en un rincón ,
no ser nadie, no ser poderosos, los poderosos ya lo tienen todo y vosotros humildes vais a tener
el Cielo, los demás, los mentirosos, tendrán su recompensa en el Infierno, pero vosotros sois mis
queridos pequeños, mis hijos de amor, por eso en esta tarde os digo que pidáis mucho al Ángel
de España para que España se fortalezca y seamos , mejor dicho, vosotros seáis fieles a vuestro
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Dios, mi Dios y así, hijos míos, un día seréis todos Amor y todos daréis Amor, y Yo, mi Corazón
triunfará pronto, hijos míos, con el Corazón de mi Hijo.

Otra cosa que los hombres no quieren saber pero está próximo, el triunfo de mi Corazón y el
Corazón de mi Hijo; buscad el Corazón de mi Hijo, buscad mi Corazón, fortaleceos, hijos míos,
con la oración y todos a una decid: “Dios mío te adoro y te amo, te pido perdón por mis pecados
y los pecados del mundo, te pido por toda la humanidad, sálvalos Señor, sálvalos Señor”.
Y ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Creador, vuestro Padre
Creador, mi Hijo Redentor, 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, adiós...

Todas las peticiones que habéis traído a mi Corazón Inmaculado puesto en las manos de mi hijo,
muchos se salvará; tened paciencia, hijos míos, y seguid pidiendo por aquellos enfermos, por
aquellos que llevan mala vida, por aquellos que no están convertidos; seguid pidiendo, hijos
míos, porque Yo todo esto que habéis traído en esta tarde se lo he puesto en las manos de mi
Hijo y mi Hijo en las manos de mi Padre, su Padre, y vuestro Padre.

Sed felices, hijos míos, id con alegría por el mundo, pero siempre llevando el Evangelio de mi
Hijo; y tú, pequeño mío, hazte humilde, tú no eres nada, pequeño mío, pero tienes que llevar esa
cruz que no pesa porque la que pesa es la de mi Hijo.

Hijo mío hazte nada y se servicial a todos tus hermanos que estén a tu lado, lleva alegría, el
Evangelio y el amor.

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz.
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