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0(16$-('(/$9,5*(1(/'(2&78%5('((1*,-21
3HTXHxRV PtRV KLMRV PtRV SD] WHQJiLV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV \ /X] GH PL /X] HQ
YXHVWUDVDOPDV
4Xp ERQLWR HVWDU DTXt FRQ WRGRV YRVRWURV SHTXHxRV PtRV TXp DOHJUtD WLHQH PL
&RUD]yQ \ HO GH PL +LMR DO WHQHURV D YRVRWURV FRPR RUDGRUHV GH PL +LMR \ GH PL
&RUD]yQ
+LMRVPtRVVHJXLGVLHPSUHFRQHVHDPRUTXHWHQpLVGiQGRORWRGRHVFXFKDRVXQRVD
ORV RWURV DPDRV IRUWDOHFHRV HQ PL &RUD]yQ <R HVWR\ DTXt FRQ PL +LMR \ PL +LMR HV
DGRUDGRSRUYRVRWURVTXpJUDFLDHVSHFLDOKLMRVPtRVWHQpLVWHQpLVTXHGDUPiVVHG
EXHQRVVHQFLOORVOLPSLRVGHFRUD]yQGDRVORVXQRVDORVRWURV\TXHQRKD\DSHQD
KLMRVPtRV
1RWHQJiLVPLHGRSRUTXHHOPLHGRHVGHO'HPRQLRHVWDGDOHJUHVVLHPSUHEXVFDGD
PL +LMR VLHPSUH DTXt HVWi FRQ WRGRV YRVRWURV KDFHG RUDFLyQ KLMRV PtRV PXFKD
RUDFLyQ SHQLWHQFLD Vt \ OOHYDG OD SDODEUD GH PL +LMR D WRGRV DTXHOORV TXH HQFRQWUpLV
SRUODFDOOHSRUHOPXQGRYRVRWURV\DQRVRLVGHHVWHPXQGRKLMRVPtRVHOPXQGRVH
GHVWURQDHVWiLVYLHQGRTXHHOPXQGRQHFHVLWDDOPDVTXHSLGDQSRUHOORVORVMHIHVGH
JRELHUQR TXH VH XQHQ SDUD GHFLU TXH TXLHUHQ OD SD] \ OXHJR KDFHQ JXHUUDV YHLV D
YXHVWURV KHUPDQRV TXH PXHUHQ GtD D GtD \D SRU PLOORQHV ¢'yQGH HVWi HO KRPEUH
EXHQR GH HVWD WLHUUD" (VWi HO PXQGR SHRU TXH 6RGRPD \ *RPRUUD KLMRV PtRV /D
DYDULFLDHOSRGHUHO\RQRHQFXHQWURKLMRVPtRVSD]SRUTXHHO'HPRQLRKDHQWUDGR
HQHVRVFRUD]RQHV\HVRVKLMRVPtRVTXHPXHUHQDGLDULRVLQFXOSDQLQJXQDHOp[RGR
FRPRHVWiLVYLHQGRTXH\DQRWLHQHQGRQGH WHQHUXQWHFKR\PXHUHQSRUHOFDPLQRGH
KDPEUHGHIULRWHQHGPLVHULFRUGLDGHHOORVKLMRVPtRV/RPiVLPSRUWDQWHTXHWHQpLV
HVODRUDFLyQHVWDGXQLGRVVLHPSUHHQHODPRUSDUDHO$PRUVtKLMRVPtRVKDFHGOR
<RKHPDQGDGRDPLKLMRDTXtSDUDGDURVHVWDVSDODEUDVGHDOLHQWR\GHFLURVTXHQR
WHQJiLV PLHGR LG D PL +LMR D SHGLUOH OD VDQDFLyQ OD SHUVHYHUDQFLD HO DPRU OD
HVSHUDQ]DODFRQYHUVLyQHVRWHQpLVTXHKDFHUOR4XpPHMRUTXHPL+LMR\PL&RUD]yQ
SDUDDVLVWLURVHQHVDVSHQDVTXHWHQpLV
2UDFLyQ FRQ RUDFLyQ VH SDJD \ PL +LMR RV GDUi HO FLHQWR SRU XQR VL YRVRWURV VDEpLV
FXPSOLUORVPDQGDPLHQWRVTXHXQGtDPL'LRV\6HxRUWUDMRDODWLHUUDSDUDODVDOYDFLyQ
GHOPXQGR
6HGEXHQRVKLMRVPtRVVHGVDQWRVEXVFDGODVDQWLGDGHVIiFLOVHUVDQWRHVGHMDUOR
WRGR \ VHJXLU D YXHVWUR 'LRV PL 'LRV TXH HV OD SHUIHFFLyQ HV YXHVWUR &UHDGRU \ PL
&UHDGRU 6t KLMRV PtRV WHQHG FRQILDQ]D VHJXLG HO FDPLQR UHFWR GH OD VDQWLGDG OD
VDQWLGDG HV DPRU 6t KLMRV PtRV DEQHJDRV DVt PLVPRV WRPDG YXHVWUDV FUXFHV TXH
VRQSHTXHxDV\QRGLJiLVQXQFDQRSXHGRRHVWREDVWD¢SRUTXpPHPDQGDHVWR"HO
6HxRUQRPHTXLHUHQDGD£1RHO6HxRURVTXLHUHDWRGRVQRVTXLHUHDWRGRVKDVWDD
0tPHTXLVRFXDQGRHUDQLxDSHUR<RHQPLQLxH]FXDQGRVHSUHVHQWDHOÈQJHO<ROH
GLMH³DTXtHVWiOD(VFODYDGHO6HxRU´
+LMRV PtRV <R SXGH FRJHU RWUR FDPLQR SHUR PLUp DO &LHOR \ VH UHIOHMy HQ 0t HO
7RGRSRGHURVRPL&UHDGRU\<RIXL\OHGLMH³VtTXLHURKD]GH0tVHJ~Q7XYROXQWDG´
< YRVRWURV SRGpLV GHFLUOR PLVPR HQ HVWH PXQGR FRPR <R OR GLMH SHURHVR Vt WHQpLV

TXH ROYLGDURV GHO PXQGR HO PXQGR VH SXGUH HO HVStULWX YD DO FLHOR EXVFDG HO &LHOR
KLMRVPtRVORTXHKD\DTXtHQODWLHUUDQRYDOHQDGDHQHO&LHORQRHQWUDQLGLQHURQL
WUDMHV QL IDPD QL QDGD SRUTXH HVR HVWi FRUURPSLGR DO FLHOR HQWUDQ ODV DOPDV
SHUIHFWDV OD SXUH]D SRU HVR LPLWDG PXFKR D PL 3XUH]D YHQLG D PL &RUD]yQ KLMRV
PtRVTXH<RHVWDUpVLHPSUHFRQYRVRWURV
&XLGDGRKLMRVPtRVSRUTXHHO'HPRQLR6DWDQiVHQWUDSRUORVVHQWLGRV\FRQIXQGHD
PXFKRVKLMRVPtRV\WDPELpQRVGLJRDTXtHQPLFDVDGHRUDFLyQFRQPL+LMRGH$PRU
TXH SLGiLV PXFKR SRU HO 3DSD TXH SLGiLV PXFKR SRU ORV VDFHUGRWHV PXFKR SRUTXH
PXFKRV QR OOHYDQ VXV PLQLVWHULRV FRPR GHEHQ OOHYDUORV SHUR YRVRWURV HVWiLV DTXt
FRPR HQ RWUDV OXJDUHV GHO PXQGR SLGLHQGR SRU HOORV OD RUDFLyQ OR SXHGH WRGR KLMRV
PtRV\RVGLJRXQDFRVDPiVFDULGDGFDULGDGFDULGDGVtKLMRVPtRVVLKD\FDULGDG
HVWDUiPL+LMRVLHPSUHFRQYRVRWURV
4XLWDRVHVWDVFRVDVTXHDYHFHVWHQpLVGHUHEHOGtDVGHKDEODUXQRVFRQRWURVPDOGH
ODVFULWLFDVQRVHDFDEDURQ'LRV'LRV'LRVPL'LRVYXHVWUR'LRVKDEODGPXFKRFRQ
eO\RVGLJRFRPRGLMHHVWHPHVHQ)DURGH/X]SHGLG\DEULGORVOLEURVHO(YDQJHOLR\
PHGLWDG *$/$7$6 WRGR HO PHV SRGpLV KDFHUOR DVt FRQRFHUpLV FDGD GtD PiV D PL
'LRVYXHVWUR'LRV
2VTXLHUR\RVDPRPXFKR\RVGLJRXQDYH]PiVTXHEXVTXpLVHODURPDGHPL+LMR\
PLDURPDSHGLGSRUORVSREUHVSHFDGRUHVSRUODVDOYDFLyQGHOPXQGRSRUTXHSURQWR
PL&RUD]yQ\HO&RUD]yQGHPL+LMRYDPRVDWULXQIDUHQODWLHUUDSHGLGKLMRVPtRVSRU
WRGRV\SRUWRGDODKXPDQLGDG
2V TXLHUR PXFKR KLMRV PtRV \ RV EHQGLJR \ RV GR\ WDPELpQ XQD EHQGLFLyQ HVSHFLDO
SDUDYXHVWURVKLMRV\YXHVWURVDPLJRVSDUDWRGRVSHURPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV
&UHDGRURVGDODEHQGLFLyQ 3DGUH+LMR\(VStULWX6DQWR \ <R YXHVWUD 0DGUH 0LULDP
&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
$GLyVSHTXHxRVPtRVDGLyVKLMRVPtRV
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3HTXHxRV PtRV KLMRV PtRV SD] WHQJiLV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV \ /X] GH PL /X] HQ
YXHVWUDVDOPDV
0HGLWDG D /8&$6 KLMRVPtRVKDFHGORWRGRVPLVKLMRVTXHDPHQDPL+LMRGH$PRUD
VX'LRV VRQODVHQVHxDQ]DVGHPL+LMRSDUDTXHHOPXQGRORVTXHVLJXHQDPL+LMR
ORVKXPLOGHVORVVHQFLOORVORVSHFDGRUHVEXVTXHQHODURPDODHQVHxDQ]DGHOSRGHU
GHORV&LHORV
&DPLQDG VLQPLHGRKLMRVPtRV PDODVFRVDVYLHQHQDODWLHUUDPHMRUGLFKR\DHVWiQ
YLQLHQGR\HVWiQHQODWLHUUD VLHOKRPEUHQRRUD\VHFODYDGHURGLOODV\SLGHSHUGyQD
VX'LRVTXHPDOYDQSREUHVKLMRVPtRV£FXiQWRV\FXiQWRVVHYDQDWUiV QRTXLHUHQ
VHJXLUDOD&UX]HVD&UX]KHUPRVDHVD&UX]VDOYDGRUDHVD&UX]GH$PRU SUHILHUHQ
ODV QHJUXUDV HO ,QILHUQR HOORV YLYHQ GHVRUGHQDGDPHQWH YLYHQ FRPR HQ XQD EXUEXMD
OOHQD GH SODFHUHV GH ORFXUDV GH GHVHQIUHQR GH RGLRV \ PHQWLUDV \ YRVRWURV KLMRV
PtRVTXHHVWiLVEXVFDQGRDPL+LMRWRGRVORVGtDVWHQpLVTXHFRQYHUWLURVGHYHUGDG
QRVHiLVHQJUHtGRVTXLWDRVHO\ROXFKDGSRUODKXPLOGDGTXp OLQGDHVODKXPLOGDGHV
ODVDQWLGDGHVHO&LHOR
0LUDG KLMRVPtRV KR\ YHQJR GHURMR SRUTXHWDQWRVPiUWLUHVTXH HVWi KDELHQGR HQ HO
PXQGR \YHUpLVYHUpLVYRVRWURVWDPELpQORYHULV KLMRVPtRVSRUTXHKR\SRGpLVYHUOR
WHOHYLVLRQHVFRPROODPiLVYRVRWURVHQODWLHUUDFRPXQLFDFLyQGHUDGLRVHWFHWF\RV
HQWHUiLV GH ORV FUtPHQHV TXH FRPHWH HO KRPEUH SRU FDXVD GH PL +LMR SHUR PLUDG
£FXiQWRVTXLVLHUDQVHUPiUWLUHV SDUDHVWDUSURQWRD ODYHUDGHPL+LMRGHYXHVWUR'LRV
PL'LRVYXHVWUR6DOYDGRU
5H]DG PXFKRKLMRVPtRVKDFHGODVSHQLWHQFLDVVt VHKDQROYLGDGRODVSHQLWHQFLDVHO
D\XQR\WHQpLVTXHIRUWDOHFHRVFRQHVWDVFRVDVTXHDQWHVKDFtDQORVIUDLOHVYRVRWURV
ORVODLFRV FRPRRV OODPiLVHQODWLHUUDHOD\XQRHVODSHUIHFFLyQ GHODOPDTXHTXLHUH
VHUOLPSLDHVWRPHJXVWD7H ORRIUH]FR6HxRU HVWRWDPELpQORPiVPtQLPR DTXHOOROH
DJUDGDPXFKRDPL'LRV YXHVWUR'LRVWHQHG SXHVWRYXHVWURFRUD]yQHQHO6DJUDULR\
KDFHRV YRVRWURV WDPELpQ XQ 6DJUDULR HQ YXHVWUDV DOPDV SDUD TXH PL +LMR PRUH
VLHPSUH QRYD\iLVSDUDDFi\SDUDDOOiKDEODQGRDYHFHVORTXHQRGHEpLVFXLGDG ODV
OHQJXDVSRUTXHODVOHQJXDVPDWDQ HVXQSHFDGR KLMRVPtRV SRUTXHGHDKtVDOHQODV
GLIDPDFLRQHV ORV DGXOWHULRV LQFOXVR IRUQLFDFLRQHV OD OHQJXD KLMRV PtRV HV GHO
'HPRQLRHO'HPRQLRTXLHUHFRQIXQGLURV\VLHPSUHRPXFKDVYHFHVKDEOiLVGHXQRV\
GH RWURV SRUTXH pVWH HV DVt pVWH HVWi KDFLHQGR OR RWUR HVWH 2ELVSR HV WDO HVWH
VDFHUGRWHHVWDO VLHPSUHFULWLFDQGR\KDEODQGRPDO

0LUDG<RHQHOPXQGRWHQtDPXFKDVDPLJDV\DPLJRVKHUPDQRVPtRVHQPL'LRV\
6HxRU YXHVWUR 'LRV \ 6HxRU \¢ VDEpLV" FXDQGR PH UHXQtD FRQ HOORV DODEDPRV D
'LRV 3DGUH ³3DGUH DTXt HVWDV FRQ QRVRWURV GDPH XQ FRUD]yQ EXHQR \ OLPSLR \ TXH
VLHPSUH HVWHPRV D WX GLVSRVLFLyQ OOpQDQRV GHO $PRU WX\R IRUWDOpFHQRV GDQRV OD
FDULGDG \ HO DPRU SDUD DPDUQRV XQRV D ORV RWURV´ < HVR HV OR TXH KDFtDPRV HQ
QXHVWUD WHUWXOLD FRPR YRVRWURV GHFtV HQ OD WLHUUD £4Xp ERQLWR HUD TXHUHUQRV ORV
DPLJRV DTXHOORV YHFLQRV SRUTXH <R KH VLGR FRPR WRGRV YRVRWURV XQD PXMHU HQ OD
WLHUUD YLYLHQGR LJXDO TXH WRGRV YRVRWURV FXDQGR <R GLMH D PL 'LRV ³DTXt HVWi OD
HVFODYDGHO6HxRU´SXGHGHFLURWUDFRVD KLMRVPtRVSHURPL&RUD]yQHVWDED OOHQRGH
HVH'LRVPL'LRV\<ROHGLMH ³VLTXLHUR´¢3RUTXpYRVRWURVQRTXHUpLVGHFLUWDPELpQ
³\RTXLHURVHUODHVFODYDGHPL'LRV´$XQTXHQRVHiLVOD0DGUHGH'LRVVRLVLJXDOHV
TXH<ROR~QLFRTXH'LRVPL6HxRU HVFRJLyD HVWDKXPLOGH(VFODYDSDUDVHUOD0DGUH
GH'LRVSHURYRVRWURVSRGpLVVHUHVFODYRVGHO$PRUGHYXHVWUR'LRVPL'LRV
&DPLQDG KLMRV PtRV HQ VDELGXUtD \ SUXGHQFLD \ VLHPSUH OOHYDG HQ YXHVWURV
FRUD]RQHV ³-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR´$PLKLMR HVWH
SHTXHxR³JXVDQLFR´TXHHVWiDTXtFRQYRVRWURVFXDQGR<ROHGLMH³KD]ODVOODJDVDPL
+LMR DOILQDOFLQFXHQWDYHFHVWLHQHVTXHGHFLU ³-HV~VWHDPR´-HV~VWHDPR-HV~VWH
DPR´&XiQWROHDJUDGDTXHOHGLJiLV ³-HV~VWHDPR´
6HJXLG KLMRVPtRV UH]DQGR\SLGLHQGRSRUORVSREUHVSHFDGRUHVSRUTXHSDUDHVR<R
YHQJR D OD WLHUUD $ WRGRV PLV KLMRV GH DQWHV GH DKRUD \ GH GHVSXpV VLHPSUH YHQJR
FRQHOPLVPRPLVWHULR URVDULR<SRUORVSREUHVSHFDGRUHVYHQJRDVDOYDUDOPXQGR\
<RTXLHURTXHYRVRWURVHVWpLVFRQPLJRHQ ODRUDFLyQHQODSHQLWHQFLDHQHOD\XQR ,G
D OD VDQWLGDG KLMRV PtRV EXVFDG OD VDQWLGDG OD PtVWLFD OD PtVWLFD GH HVH PL 'LRV
YXHVWUR'LRV FRQYRVRWURV\YRVRWURVFRQPL'LRVYXHVWUR'LRV ³'LRVPtRJUDFLDVSRU
KDFHUPHKLMDWX\DSRUFUHDUPHSDUDWL´
3HUR PLUDG FXLGDGR FRQ 6DWDQiV SRUTXH 6DWDQiV HQWUD SRU ORV VHQWLGRV \ FXDQGR
HQWUDYXHOYHORFRDODVDOPDV SRUTXHWRGDYtDQRHVWiQSUHSDUDGDV\KDFHQODRUDFLyQ
GH UXWLQD <R TXLHUR XQD FRVD SDUD WRGRV YRVRWURV DTXt \ DO PXQGR SRUTXH HVWH
PHQVDMH VH YD D OHHU HQ HO PXQGR TXLHUR TXH FXDQGR HVWpLV HQ RUDFLyQ VLOHQFLR
VHSXOFUDO ¢VDEpLV OR TXH HV VHSXOFUDO" QR YD\iLV ORV XQRV D ORV RWURV D KDEODU QL
KDEOpLV SRUTXHODRUDFLyQWLHQHTXHVHUHOFLHORFRQODWLHUUD  \ODWLHUUDVRLVYRVRWURV\
WHQpLVTXHUHVSHWDUODRUDFLyQ HVRRVORGLJRDTXt\RWUDVYHFHVORKHGLFKRHQRWURV
OXJDUHVGHOPXQGRODRUDFLyQHVXQUHFRJLPLHQWRGHODOPDFRQPL'LRV YXHVWUR'LRV \
WDPELpQFRQYXHVWUD0DGUHTXHVR\<R0DUtD)DURGH/X])DURGH/X]
0LUDGFRPRYLQHDOOi HQOD6LHUUD PH YHQJRFRQHO QRPEUHGH)DURGH/X]SRUTXH
<RGR\/X] DOPXQGR\HVDOX]TXHWUDVPLWR DOPXQGR YRVRWURVWHQpLVTXHWUDVPLWLUOD D
DTXHOORVTXHHVWiQDYXHVWURODGR 0DUtDYXHVWUD0DUtD0DGUHHV/X]\<RWUDVPLWROD
/X]SDUDWRGDODKXPDQLGDG$PDGDOD/X]GH0DUtD\UH]DG ORV5RVDULRVTXHWDQWR
PH DJUDGDQ SRUTXH FRPR VLHPSUH RV KH GLFKR \ YXHOYR D UHSHWLUOR HVWR\ KDFLHQGR
XQDDOIRPEUDFRQ ORVURVDULRVGHWRGRVYRVRWURV SDUDTXHXQGtDFXDQGRYHQJDPL+LMR
&RQPLJROOHYDURVDODV0RUDGDV&HOHVWLDOHV6HJXLGUH]DQGRKLMRVPtRVSHUREXVFDG
ODSHUIHFFLyQEXVFDGKLMRVPtRV ODDUPRQtDODSHUVHYHUDQFLD\HODPRU

$KRUD KLMRV PtRV RV GR\ OD EHQGLFLyQ SHUR FRPR VLHPSUH 'LRV 3DGUH &UHDGRU PL
+LMR 6DOYDGRU HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR 6DQWLILFDGRU \ <R YXHVWUD 0DGUH 0DUtD
0LULDP&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
$GLyVSHTXHxRVPtRVDGLyVKLMRVPtRVDGLyVSHTXHxRV
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3HTXHxRVPtRVKLMRVPtRVSD]WHQJiLVHQYXHVWURVFRUD]RQHV\/X]GHPL/X]HQYXHVWUDVDOPDV
6t KLMRV PtRV XQD YH] PiV HVWR\ FRQ YRVRWURV PLV SHTXHxRV PLV SROOXHORV PLV KLMRV GH DPRU
4XpSHQDWLHQHPL&RUD]yQGHTXHPLVPHQVDMHVQRSXHGDQHVFXFKDUORWRGRVPLVKLMRVSRUTXHVH
PRIDQ VH UtHQ GH HVWDV FDWHTXHVLV TXH WUDH VX 0DGUH D  WRGRV ORV KRPEUHV D VXV KLMRV 0H GD
PXFKDSHQDKLMRVPtRV\WHQJRGRORUSRUORVVDFULILFLRVTXHHVWiQKDFLHQGRDOPDVEXHQDVSRUOD
VDOYDFLyQGHOPXQGRSHURDTXHOORVTXHQRFRJHQHODPRUGHVX0DGUHKLMRVPtRVVRQPLVKLMRV
WDPELpQSHURHOFDPLQRTXHHVWiQOOHYDQGRHVGHORGLRGHODPHQWLUDGHOHQJDxRGHORVSODFHUHV
+LMRVPtRVYRVRWURVSRGpLVUHSDUDUPL&RUD]yQFRPR HVWiLVKDFLHQGRHQHVWRVPRPHQWRV
<RHVWR\DTXtFRQWRGRVYRVRWURV6t)iWLPDHVPLFDVDPLFDVDGHKDFHWDQWRWLHPSR\WUDLJRD
ODV DOPDV D OD FRQYHUVLyQ SHUR FXiQWRV YLHQHQ D PRIDUVH D YHQLU LGD \ YXHOWD SRUTXH VXV
FRUD]RQHVQRHVWiQOOHQRVGHDPRU
9RVRWURVKLMRVPtRVHVFXFKDGDYXHVWUD0DGUHHVFXFKDGDPL+LMRVHG+RVWLDVYLYDVHQYXHVWUDV
DOPDVTXHHVD+RVWLDGH$PRUTXHHVPL+LMRPDQHHQYXHVWUDVDOPDV\VHSiLVOOHYDUORFRQDPRU
QDGDGHUHQFRUHVQDGDGHFyOHUDVLQVXOWRVPHQWLUDV\HQJDxRVYRVRWURVKLMRVPtRVWHQpLVTXH
GDUHMHPSORHQHOPXQGRSRUTXH<RHVWR\FRQWRGRVYRVRWURVVLPHDPiLVGHYHUGDGWHQpLVTXH
VHU KRPEUHV GH RUDFLyQ KRPEUHV GH DPRU KRPEUHV GH SHQLWHQFLD SURIXQGL]DG KLMRV PtRV WRGR
HVWRTXHRVGLJRQRDYRVRWURVVyORSRUTXHHVWRVDOGUiDOPXQGRSDUDTXHPLVKLMRVHVFXFKHQOD
YR]GHVX0DGUH
3HTXHxRV HVWR VH DFDED HV SRFR WLHPSR \D OR TXH RV TXHGD \ WHQpLV YRVRWURV TXH VHU VDQWRV
KXPLOGHVVHQFLOORVUH]DG\SHGLGLGEXVFDQGRHODURPDGHPL+LMRTXH<RGHYHUGDGKLMRVPtRV
DVtORTXLHUR
9RVRWURV HVWiLV DTXt SRTXLWRV SHUR PXFKRV SRUTXH <R RV WHQJR XQ DPRU PX\ JUDQGH \ RV
EHQGLJRKLMRVPtRVFRPREHQGLJRDWRGRVPLVKLMRVGHOPXQGRDYXHVWUDVIDPLOLDVDWRGRV6HG
KLMRVPtRVHQODYLGDSHUIHFWRVEXVFDGODSHUIHFFLyQ\TXHUHGVHUVDQWRVQDGDFRPRRWUDVYHFHV
RVKHGLFKR0XFKRVKLMRVPtRVGLFHQTXHVHUVDQWRVQRSXHGHQTXHHVRVVRQORVVDQWRVTXH\D
HVWiQSUHGHVWLQDGRV\TXHYLHQHQGHO7RGRSRGHURVRPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV&UHDGRUSXHV
QR KLMRV PtRV WRGRV ORV VDQWRV KDQ VLGR KRPEUHV \ PXMHUHV FRPR YRVRWURV ORTXH SDVDTXHVH
KDQ QHJDGR D Vt PLVPRV KDQ FRJLGR VX &UX] \ OD KDQ OOHYDGR FRQ DPRU KDQ GLFKR Vt D VX 'LRV
&UHDGRUPL'LRV&UHDGRUSHURYRVRWURVQRWHQpLVTXHGHFLUTXHQRTXHQRSRGpLVVHUVDQWRVVt
KLMRVPtRV FXHVWD VHU VDQWRV SRUTXH QDGLHTXLHUH OOHYDU OD &UX] OD &UX] GH PL +LMR VLHPSUH KD\
XQD SHJD VLHPSUH KD\ XQ GHFLU QR SXHGR QR OR SXHGR VRSRUWDU \R QR YR\ D VHU VDQWR 6t KLMRV
PtRVORPLVPRTXH6DQ-XDQORPLVPRTXHQXHVWURTXHULGR3DGUH3LRYXHVWURTXHULGR3DGUH3LR
6DQ -XDQ %RVFR 6DQWD 5RVD GH /LPD 6DQWD &ODUD GH $VtV 6DQ )UDQFLVFR 6DQ $QDFOHWR 6DQ
$QWROtQ\WDQWRVVDQWRVTXHHVWiQHQHO&LHOR\TXHYHODQSRUWRGRVYRVRWURVIXHURQWDPELpQFRPR
YRVRWURV GH  FDUQH \ KXHVR SHUR FODUR HOORV HVWDEDQ GRQGH KDFtD IDOWD ¢\ HVD IDOWD FXiO HUD"
HVWDUFRQHOKHUPDQRTXHHVWiHQORVKRVSLWDOHVHVWDUGDQGRXQYDVRGHDJXDGDQGRDPRUHOORV
OOHYDEDQ OD PHMRU SDUWH DXQTXH VXIULHUDQ VXV FRUD]RQHV SRUTXH KLMRV PtRV DXQTXH HO GRORU RV
WDODGUH WHQpLV TXH OOHJDU DO ILQDO WHQpLV TXH FRJHU YXHVWUD FUX] FRPR VHD \ GRQGH VHD DOOt GRQGH
HVWpLV FRQ HO PDULGR FRQ HO KHUPDQR FRQ YRVRWURV PLVPRV FRQ HO DPLJR QR UHSURFKpLV QXQFD
DPDGDPDG\HVHDPRUVHYDKDFHKXPLOGDG\HQODKXPLOGDGHVWiHO$PRU
+LMRVPtRVVHGYDOLHQWHVVHGFDULWDWLYRVVHGFDULGDGDPDRVORVXQRVDORVRWURVFRPRPL+LMR\
<RRVDPDPRV\SHGLGPXFKRKLMRVPtRVSRUHVDVDOPDVTXHPXHUHQHQHVDVJXHUUDVHQHVRV

H[LOLRVHQHVHp[RGR£WDQWRVKLMRV\DQRYDQDFRQRFHUVXVFDVDVVXSDtV£KDQVDOLGRKLMRVPtRV
GHO LQILHUQR SHUR OR PDOR KLMRV PtRV TXH VDOHQ GHO LQILHUQR \ YDQ D RWUR LQILHUQR SRUTXH VXV
KHUPDQRV PLV KLMRV QR ORVTXLHUHQ ORV GHVSUHFLDQ ORV KXPLOODQ ORV HFKDQ +LMRV PtRV YRVRWURV
QR VHiLV DVt GRQGH KD\D XQ FDFKLWR GH SDQ GH YXHVWURV FRUD]RQHV OOHYDGOR D HVDV DOPDV TXH
QHFHVLWDQFRPRRVGLMHDOSULQFLSLRXQYDVRGHDJXDSRUDPRUGHPL+LMRYDLVDJDQDUHOFLHQWRSRU
XQR
+LMRV PtRV YRVRWURV QR VDEpLV OR TXH HV HO ,QILHUQR HO ,QILHUQR KLMRV PtRV HV SDUD WRGD OD
HWHUQLGDG+D\TXHPHUHFHUKD\TXHHVFXFKDUKD\TXHVHUVDQWRVFRPRRVKHGLFKRSRUTXHOD
VDQWLGDGYLHQHDVtHQFDULGDGDPRUIUDWHUQLGDG
2OYLGDRVKLMRVPtRVGHHVWDVFRVDVGHOPXQGRTXHQROOHJDQSRUTXHWRGRVHTXHGDDTXt\HQHO
&LHORQRHQWUDQQLYHVWLGRVQLRURVQDGDGHOPXQGRHQHO&LHORHQWUDOD3XUH]D\VLQRVRLVSXURV
KLMRVPtRVWHQpLVTXHSXUJDUPXFKRPXFKR
+LMRV PtRV SHGLG PXFKR SRU ODV DOPDV GHO 3XUJDWRULR DTXHOODV DOPDV TXH XQ GtD FXDQGR HOODV
VDOJDQGHDOOiYDQDSHGLUSRUYRVRWURVSDUDTXHYRVRWURVWHQJiLVPHQRV3XUJDWRULR6HGPtVWLFRV
HQODYLGDODPtVWLFDHVHOFRQWDFWRGH'LRVFRQWLJR\W~FRQ'LRVPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV
&UHDGRU
$FRUGDRVKLMRVPtRVTXH<RWDPELpQKHVLGRXQDPXMHUHQODWLHUUDPLUpDO&LHORYLQRHOÈQJHO
³¢0DUtDTXLHUHVVHU0DGUHGH'LRV"SRUTXH'LRVWHKDHVFRJLGR´\<RQRPLUpQDGDPLUpD0L
'LRV D OD 9HUGDG \ DVt PH YLHQH PL 'LRV &UHDGRU 0DGUH GH WRGRV ORV KRPEUHV OD 3XUH]D OD
,QPDFXODGD OD )UiJLO OD OOHQD GH *UDFLD OD 9HUGDG (Q OD 7ULQLGDG HVWR\ <R DOOt 3DGUH +LMR \
(VStULWX6DQWRSRUTXHPLUDGVLYHLVELHQ<RVR\0DGUHGH'LRVVR\+LMDGH'LRV\VR\(VSRVDGHO
(VStULWX6DQWR\HVRORUHIOHMDHQYXHVWURVFRUD]RQHV'RQGHHVWiHO3DGUHPL'LRV&UHDGRUGRQGH
HVWiPL+LMRGRQGHHVWiHO(VStULWX6DQWRPL(VSRVRHVWR\<RWDPELpQSRUTXH<RKLMRVPtRVVR\
REUDGHPL'LRVYXHVWUR'LRV
6HJXLG FDPLQDQGR VHJXLG OOHYDQGR HO (YDQJHOLR GH PL +LMR VHJXLG OOHYDQGR WDPELpQ KLMRV PtRV
ORV0HQVDMHVGHPL&RUD]yQDOOtHQ)DURGH/X]DWRGRVORVULQFRQHVGHOPXQGRPHGLWDGORVSRUTXH
HVODHQVHxDQ]DSDUDHOKRPEUHQXHYRSDUDHOKRPEUHTXHWLHQHTXHOOHYDUHOQRPEUHGHPL+LMR\
PL1RPEUHDODKXPDQLGDG
6H DFHUFDQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV KLMRV PtRV OD EROD HVWi FD\HQGR GHVSDFLR SHUR GHSULVD £WDQWDV
YHFHV OR KH GLFKR 0LUDG KXER XQPRPHQWR FXDQGR ODV 7RUUHV *HPHODV SDVy ORTXH SDVy DPL
KLMR SHTXHxR D PL ³JXVDQLFR´ VH OR FRPXQLTXp FXDWUR PHVHV DQWHV HQ FDVD GH PL KLMD &RQVXHOR
QDGLHKL]RFDVR\YLQRODFDWiVWURIHDKtHVWiHVFULWRKLMRVPtRVFXDWURPHVHVDQWHV
$PLKLMRWDPELpQHVWDQGRUH]DQGRHQ)DURGH/X]PL&DVDOHGLMH³HO3DSDDFDEDGHPRULU´<OR
GLMH DOOt HQ )DUR GH /X] HVWDED HQ DJRQtD HVWDED SLGLHQGR SRU OD KXPDQLGDG \IXH FXDQGR <R OH
OOHYpDO7URQRGHPL'LRVVX'LRV\HVWiHQORVFLHORV
3HGLG PXFKR SRU HVWH 3DSD YXHVWUR TXH PXFKD JHQWH QR OH TXLHUH FRPR WDQWDV YHFHV \ RWUDV
WDQWDV KH GLFKR HV SHUVHJXLGR SRU VXV PLVPRV KLMRV \ GLMH TXH HQ $XVWULD HVWiQ KDFLHQGR XQ
FRPSORW PXFKRV VDFHUGRWHV KLMRV PtRV \ RELVSRV SDUD GHVWUXLUOR 4XHUHGOR DPDGOR UH]DG SHGLG
SRUpOSRUTXH\DHQYLGDHVPiUWLU

1RRVFDQVpLVGHUH]DUQRRVFDQVpLVGHSHGLUQRRVFDQVpLVGHKDFHUD\XQRQRRVFDQVpLVGH
KDFHU SHQLWHQFLD QR VRODPHQWH SRU YRVRWURV TXH QHFHVLWiLV VL QR SRU OD KXPDQLGDG \ FRQYHUWtRV
WRGRVORVGtDV
&XLGDGR FRQ OD ERFDKLMRVPtRV OD ERFD HV VHUSLHQWHPDOGDG \ FRQ OD ERFD VH KXPLOOD \ FRQ OD
ERFD PDWD YRVRWURV VRODPHQWH WHQpLV TXH GHFLU´ ³6HxRU 3DGUH 7RGRSRGHURVR &UHDGRU GH PL
FRUD]yQYHQSRUTXHVRODPHQWHHUHV7~HOTXHPRUD\PRUDUiHQPLDOPD
+DFHRVXQVDJUDULRKLMRVPtRVSDUDTXHVLHPSUHPL+LMRYXHVWUR'LRVHVWpFRQYRVRWURVKDFHGOR
KLMRVPtRVTXpVHQFLOORHVWRGRSRUTXH<RVR\VHQFLOOD\<RYHQJRFRQPL+LMRDGDUVHQFLOOH]D
GDU $PRU \ TXHUHPRV TXH QRV LPLWpLV \ YRVRWURV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV WHQpLV TXH VHJXLU HO
(YDQJHOLR GH PL +LMR \ <R FRQ PLV PHQVDMHV SDUD TXH YRVRWURV VHiLV JUDQGHV SDUD HO 7URQR GH
YXHVWUR 'LRV PL 'LRV \ XQ GtD YHQJDPRV PL +LMR \ <R \ HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR D SRU
YRVRWURVSDUDOOHYDURVDODV0RUDGDVGHPL'LRVYXHVWUR'LRV
2V DPR PXFKR KLMRV PtRV RV DPR PXFKR \ <R HVWDUp VLHPSUH FRQ YRVRWURV SHUR YRVRWURV
LQWURGXFLURVHQHO&RUD]yQGHPL+LMRKDFHGXQVDJUDULRSHQVDGTXHHVD+RVWLDTXHWRPiLVHVOD
'LYLQLGDGHVPL+LMRGH$PRUPL+LMRTXHVLHPSUHHVWDUiFRQYRVRWURVVLYRVRWURVYDLVDODSXUH]D
\VRLVSXURV
4XHUHRVDPDRVPXFKR\GHMDRVGHHVWDVFRVDVSHTXHxDVTXHVHKDFHQJUDQGHDOJXQDVYHFHV \
TXHDYHFHVPDWDPRVDODJHQWH\GLIDPDPRV+LMRVPtRVQRHVRQRHQWUDHQHO&LHORFRPRDQWHV
RVKHGLFKRHQHOFLHORHQWUDODSXUH]DHODPRUODYHUGDGHVRHVODHQVHxDQ]DTXHWUDMRPL+LMRDO
PXQGRPXULySRUHOPXQGRSDUDTXHHOPXQGRUHVXFLWDVHHQHO$PRUOD9HUGDG\OD9LGD
2V DPR RV GR\ PL EHQGLFLyQ KLMRV PtRV FRPR RV OD GD PL 'LRV &UHDGRU YXHVWUR 'LRV 3DGUH
&UHDGRU PL +LMR GH $PRU HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR 6DQWLILFDGRU \ <R YXHVWUD 0DGUH 0LULDP
&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
3HTXHxRVDGLyVVHJXLGFDPLQDQGRHQRUDFLyQSDUDODRUDFLyQVtKLMRVPtRVHQVHxDGDOPXQGR
ODVSDODEUDVGHPL+LMRTXHGLMR³DPDRVORVXQRVDORVRWURVFRPR<RRVKHDPDGR´
$GLyVKLMRVPtRV

Ahora nuestra madre se dirige al vidente:
Pequeño mío, cuántas veces te he dicho, humildad, humildad, humildad, tú eres un instrumento del
Corazón de mi Hijo y mi Corazón para estos menesteres; cállate, hijo mío, silencio sepulcral, que
hagan de ti lo que quieran pero tu sigue; perdónalos, Señor, porque a veces no saben lo que hacen
ni lo que dicen; tú conviértete todos los días, hijo mío y sé pequeño, muy pequeño, porque en la
pequeñez está la santidad,; no te creas, hijo mío, no te creas que todo está resuelto en ti; tú tienes
que ser mejor cada día y buscar también el aroma que mi Hijo y Yo te damos para que el mundo se
refleje; tú eres un instrumento de la Divinidad.
Pequeño mío, hazte nada y quítate la soberbia; sí, hijo mío, busca el Amor, la Obediencia y la
Verdad.

Sé caritativo con todos y ten la Caridad siempre en tu corazón, porque la Caridad lo puede todo,
amor con amor se paga, eso es lo que te da mi Hijo de Amor y mi Corazón; busca siempre a mi
Hijo Jesús y busca mi Corazón que pronto triunfaremos en el mundo.
Pequeño, como te he dicho, se nada, nada, sé pequeño, pequeñito.
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LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE MARZO 2017
Hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad a mi hijo JUAN.
Mensaje para el mundo entero.
Yo vuestra Madre vengo a dar los mensajes a estos pequeños míos de amor y
misericordia: no vayáis detrás de los falsos profetas, hijos míos, que anuncian
y luego no es nada en sí; cundo venga todo, hijos míos, Yo vuestra Madre con
mi Hijo Jesús nos presentaremos al mundo para deciros: ya está próximo y
está aquello que viene a la tierra. Aunque también os digo, hijos míos, tantas
cosas que estáis viendo en la tierra es obra de la maldad del hombre; estoy
diciendo que pidáis mucho por Europa y el mundo entero, América, Estados
Unidos, Corea, que quieren la guerra; sí, hijos míos, el hombre está para hacer
la guerra y no para hacer la paz.
¡Pobres hijos míos, tantos y tantos están muriendo y van a morir por el error
del hombre! ¿Dónde van? ¿Dónde va el hombre? ¿Qué quiere hacer el hombre?
¿No ven que no pueden hacer nada sin su Dios, su Creador, como Creador de
todos vosotros? Tantas veces os he dicho que os hagáis pequeños, como niños,
que si tenéis maldad, hijos míos, tiradla a un pozo, pisoteadla, id por los
caminos llevando la humildad, aunque os abofeteen, aunque os odien; sí,
hijos míos, vosotros no vais a ser más que mi Hijo y, ¿qué hizo mi Hijo? Qué
Humildad, qué Amor, qué Fraternidad, qué Caridad, que vino a morir por los
hombres que pecaban y pecan y odian y matan, y mi Hijo obediente va al
patíbulo sin una queja, hijos míos, llorando, sufriendo en su Corazón ¡Cuánto
dolor pasé en esos momentos de agonía de mi Hijo! Y ¡cuánto dolor pasa mi
Corazón con el dolor de mi Hijo viendo que todavía sus hijos están haciendo
cada día sacrilegios, mofándose y clavándole en la Cruz!.
Por eso, hijos pequeños míos, mi rebañico de aquí y de allá, unios todos en la
oración y pedid por aquellos que maltratan, que hacen daño, que crucifican
también a mi Hijo y a mis hijos pequeños que están dando la vida por el
hermano. Sí, hijos míos, todavía hay muchos que siguen a mi Hijo y me
siguen a Mi y esas cruces que llevan los hombres, ellos quieren llevarla por mi
Hijo de Amor, por eso tantas veces os he dicho: almas victimas, haceos almas
victimas, hijos míos, dejad el mundo, dejad la masacre de la maldad, del odio
y del pecado.¿ Pero es que se cree el hombre que al Cielo va a ir haciendo
daño? Dejad los adulterios, dejad la carne que tanto le duele a mi Hijo y a mi
Dios Creador, vuestro Dios Creador; dejad el odio, la miseria y pedid perdón;
sed humanitarios; pero no digáis que sois buenos, porque nadie es bueno más
que mi Dios, vuestro Dios .

¡Cuántas veces también os digo y he dicho!: confesad más a menudo y
convertíos todos los días:” Señor te amo, Jesús ven, no me dejes, quita la
tentación Jesús, ahuyenta de mí al Demonio, dame fortaleza, dame Luz,
porque tu Luz es Salvación”
Id al Corazón de mi Hijo y venid a mi Corazón ¡Ay, hijos míos, cuántos
sacrilegios hace el hombre, qué maldades, qué maldades hace el hombre,
crímenes, mis hijas y mis hijos matan a sus pequeños, no quieren a los hijos,
quieren sus vidas y sus placeres, abortando, tantos hijos y tantas hijas que
están unidos en un matrimonio en el pecado! Pero, hijos míos ¿entendéis
todos etas cosas que os estoy diciendo?, ¿al Cielo puede ir un hombre o una
mujer que esté en pecado grave como vosotros decís en la tierra; o decir, yo
quiero a este hombre, yo quiero a esta mujer aunque no haya Sacramento,
pero vamos a vivir en pecado?¡Ay, hijos míos, acordaos de mi Hijo cuando
dijo: “una mirada ya es adulterio si la miras con deseo”! Hoy, hoy hijos míos,
se ha acabado el amor, la virtud es pecado y el pecado es virtud, y, ¿sabéis por
qué?, porque han dado la espalda a su Dios y viven desordenadamente; todo
vale, todo vale; pero vale en la tierra para los hombres de mala voluntad, de
odio y de borracheras y de miseria; en el Cielo, hijos míos, que tantas veces os
lo he dicho, no puede entrar ni el odio, ni las borracheras, ni la carne; entrará y
entra la pureza; por eso hoy aquí os digo para todo el mundo que todos mis
hijos vayáis a pedir a los Santos para que los Santos intercedan por todos
vuestros, hijos, vuestras familias y por vosotros.
Convertíos, hijos míos, todos los días, no os olvidéis del Sagrario, de hablar
con mi Hijo cada instante del día, vosotros ya no sois de este mundo, sois del
Cielo y ya sabéis como tantas veces también os he dicho, hay un Monte muy
alto donde está mi Hijo esperando con los brazos abiertos; seguid ese caminar
de mi Monte hasta llegar a la cumbre donde está mi Hijo; no volváis la mirada
hacia atrás, acordaos de Sodoma y Gomorra, qué le pasó a la mujer de Lot,
ella no creyó en su Dios, y vosotros cuando vayáis caminando a la cumbre no
miréis para atrás porque el mundo acecha a vuestros sentidos, a vuestras
alamas.
Seguid, abrazad a mi Hijo, porque allí tendréis la recompensa de estar un día
en la Moradas Celestiales con mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, los
Santos, los Profetas, los Apóstoles, todos; se hará una fiesta grande para todos
aquellos.
Hoy también hay fiesta en el Cielo porque han entrado muchos hijos del
Purgatorio a la Mesa Celestial y ya son Santos del Cielo ¡Ay hijos míos,
cuando vengáis acá, veréis la grandeza y el Misterio de mi Dios vuestro Dios,
estaréis siempre con la alegría, ya no duele nada, ya es amor, paz, y esa vida
nueva que mi Hijo trajo al mundo cuando resucitó y resucitaron y resucitan

todos los muertos, ya no habrá pena y nada de dolor que es una aleluya
constante y alabando con los ángeles, Santo, Santo, Santo!
Haceos fuertes, hijos míos, y caminad por el camino y la senda del amor; dad
amor, dad esperanza, dad caridad. Sí, hijos míos, no seáis hipócritas y tantas
veces tener doble cara, ahora pongo esta cara para que me vean, digan que soy
bueno y luego está el corazón lleno de gusanos y de podredumbre; si sois
buenos tenéis que ser humildes, sencillos y quitaos todo el mal que posee
vuestras almas y encomendaos mucho a mi Esposo José; sí, Él está alegre y
contento siempre cuando hacen acto de reparación al Corazón de mi Hijo y a
mi Corazón. Grande Esposo tuve y grande Esposo tengo en el Cielo ¡Ay, hijos
míos, qué alegría, qué alegría tuvo mi Corazón al tener por Esposo a José! Sí,
hijos míos, imitad a José, a mi Esposo; y sabéis que tenéis que imitar a mi
Esposo en la humildad; la humildad, hijos míos, eso os llevará al Cielo,
porque no veréis otra cosa más que Amor, Amor para vosotros y para los que
están a vuestro alrededor.
Os amo tanto, hijos míos, os quiero mucho, llevad siempre en vuestros
corazones Faro de Luz, porque Yo soy Luz y doy Luz al mundo, como ahora
estoy dando Luz a vosotros y al mundo. Yo soy vuestra Madre del Amor y la
Misericordia; haced oración, haced ayuno, las penitencias, pequeñas porque
esas son las que agradan a mi Hijo; solamente: “Jesús te amo, Jesús te adoro,
Jesús te quiero, Jesús quédate conmigo”; y mi Corazón también se ensancha
cuando decís:” Madre, ayúdame a querer y amar a tu Hijo Jesús y a tu
Corazón Inmaculado”.
Adiós pequeños; ahora, hijos míos, como siempre, os doy la bendición pero
mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo
Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz,
Faro de Luz, Faro de Luz. Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 16 DE ABRIL 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad a mi hijo JUAN.
Pedid mucho, hijos míos, por la Iglesia de mi Hijo, mi Iglesia, vuestra Iglesia.
En muchos lugares de la tierra, especialmente en Europa, los templos se están cerrando;
primero, hijos míos, porque no hay vocaciones sacerdotales, hoy los hombres no buscan a su
Dios y buscan los caprichos del mundo; no hay oración y los padres como no practican ellos,
muchos, muchos hijos míos, los hijos no saben discernir y están en el olvido del gran Dios, mi
Dios, vuestro Dios, para ellos no existe su Dios, su Creado. Las iglesias se vacían, hijos míos, y
están cerrando muchas iglesias, cuando mi Hijo ha estado allí siempre en el Sagrario y en los
templos ya no están.
Hijos míos, ¿qué quiere decir esto en este día que estoy con vosotros aquí y para el mundo
entero?, que tenéis que orar más, mucho más; y también os digo, hijos míos, que los rezos valen
mucho, llevan al Cielo, pero muchos de vosotros, hijos míos, tenéis que tener más caridad, más
amor, ya que rezáis tenéis que llevar a mi Hijo de Amor en vuestras entrañas.
Quitaos de orgullo, de odios, del yo, ese ego que el hombre no puede quitarse de su cuerpo
porque el mundo los atrae más y más; están en el mundo, aunque luego recen, pero no hacen la
verdad, se escabullen, ahora rezo, después pecado; falta de caridad, hijos míos, falta al mundo
de aquel que dice: Dios, Dios, Dios mío; si no cumple la voluntad ¡qué difícil va a ser que entre
en el Reino de los Cielos!.
¡Ay ,hijos míos!, mi Hijo muere todos los días y eso tenéis que tenerlo en cuenta, aunque
también resucita, pero el hombre está enmascarado con el pecado y le matan cada segundo del
día El pecado ha llegado a la bóveda del Cielo y Dios, mi Dios, vuestro Dios, va a mandar los
Ángeles ya para tocar las trompetas, avisar al mundo, de que mi Dios, vuestro Dios, el Justo, va
hacer estragos a los hombres.
Hoy que el hombre mata, que el hombre odia, abortos, separaciones, vivir de mala manera en
pecado grave, ¿cómo es posible que vosotros, hijos míos, digáis, voy al Cielo porque Dios es
Misericordia, si estáis empecaminados, tenéis el pecado en vuestras entrañas y no lo desecháis?
Claro que Dios, mi Dios, vuestro Dios es Misericordia, pero ay de aquellos que no cumplan la
voluntad y pidan perdón en el segundo de su historia.
Vosotros, hijos míos, que tanto amáis a mi Hijo y que me amáis a Mi y venís aquí, como en
otros lugares del mundo, a pedir por los pobres pecadores, vosotros tenéis que dar ejemplo ya al
mundo, tenéis que pedir, rezar por ellos, sobre todo por esas madres que quieren quitarse sus
hijos de sus entrañas
¡Ay pequeños míos! Yo he dicho otras veces que meditéis a los Santos, ¿por qué no meditáis?,
¿por qué no cogéis a una Rosa de Lima, a una Santa Clara, Santa Beatriz de Silva, San Juan
Bosco, San Antonio, San Francisco ¡Ay mi pequeño Francisco! ¡Cuánto sufrió en sus mismos
frailes, sus hijos! Y murió, hijos míos, sin nada, en el suelo, en la pobreza, en la miseria, y esos
hijos suyos empezaron en la opulencia, y la Regla que dejó para sus hijos, se la llevó el viento;
formaron otra Regla, hijos míos, y el murió de dolor y pena, solo en el suelo.

Hijos míos, vosotros cumplid con los Mandamientos de mi Dios, vuestro Dios. Él no se
equivocó, lo dejó para la salvación del hombre; pero mirad, acordaos cuando Moisés bajó del
Monte y aquellos que decían sí a su Dios, Él los vio hecho podredumbre con el pecado en sus
entrañas, adorando a otros dioses, y hoy el mundo está haciendo lo mismo, hijos míos, no
adoran a Dios verdadero, a su Creador, adoran a la Bestia, al odio, al placer, a las lujurias, al
vicio. Hijos míos tenéis que reparar al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, que ya pronto vamos
a triunfar al mundo para que haya arrepentimiento y amor de los hombres; pero tantas veces os
he dicho, no aquí si no en el mundo entero, que tendréis cruces, que tendréis dolor, que vayáis al
Sagrario, que os améis como mi Hijo os amó y mi Corazón, que busquéis, hijos míos, la
humildad, que no os esaspereís, que seáis de verdad hermanos, y amaos como mi Hijo amó; y
mirad al cielo siempre, porque mi Dios , vuestro Dios, sabe todo vuestro estar.
Sed sencillos, arrancaos de vuestros corazones todo aquello que os estorba y mirad a los pobres
más pobres que vosotros; ayudadlos, no almacenéis aquí en el mundo porque un día, pronto, mi
Dios y Señor, vuestro Dios y Señor, os llamará y después, ¿dónde va todo aquello que habéis
almacenado? Vivid, hijos míos, en la pobreza, en la humildad y sed perseverantes y no os
olvidéis de convertíos todos los días: “Señor dame la luz, la experiencia, la fortaleza, el saber,
qué hacer con mi vida, pero que siempre se haga tu voluntad no la mía”. Miraos unos a los
otros, complaceos en el amor y ayudaos, hijos míos, porque esas manos que tenéis, si trabajáis
bien en la tierra, allá en el Cielo habrá unas Moradas para que estéis siempre adorando y viendo
el Rostro de vuestro Dios y Señor, mi Dios y Señor.
Adelante, hijos míos, mi Hijo está resucitado, pero también muere por los pecados del hombre a
cada segundo, como antes os dije. Id, hijos míos, muchas veces a ver a mi Dios y Señor, mi
Hijo, vuestro Dios y Señor, porque Él espera en los Sagrarios del mundo y todas las penas y
todas aquellas cosas que tengáis en vuestras almas, decidlo, hablar con Él.
Hijos míos, Yo estoy muy contenta siempre cuando uno de vosotros en el mundo y aquí estáis
con vuestro corazón y vuestra alma llevando a mi Hijo en vuestro Sagrario; no os olvidéis, hijos
míos, de buscar la Luz, la Luz que mi Hijo y Yo os traemos al mundo y queremos reuniros para
que un día, no muy lejano, os llevemos al Reino de los Cielos.
Haced penitencia, haced la oración perfecta, y os digo una vez más, que tanas veces os he dicho,
poneos un día de silencio, todo el día solamente adorando y amando y bendiciendo a vuestro
Creador, mi Creador.
Os amo, hijos míos, os amo y os quiero a todos salvar, por eso tantas veces lo he dicho en el
mundo, Yo vengo al mundo para dar mis Mensajes de Amor y la conversión de todos los pobres
pecadores, a este hijo mío, a tantos hijos del mundo. Donde Yo me aparezco digo lo mismo:
pedid Conmigo, rezad Conmigo para la salvación del mundo, porque ya próximo está todos los
acontecimientos que van a venir a la tierra ¡Ay, hijos míos! cuando venga la guerra nuclear,
espero que vosotros ya estéis en el Cielo, pero antes, hijos míos, tenéis que rezar y pedir mucho
por todos mis hijos, porque también os digo, como en otros lugares del mundo, si rezáis y pedís
para que se aplaque la ira de mi Dios, vuestro Dios, se puede sostener los brazos de mi Dios,
vuestro Dios, por eso hay que ser orantes todos unidos, hijos míos; pero la perversión es muy
grande y muchos pecados se cometen y sacrilegios a mi Dios vuestro Dios; vosotros que ya
conocéis todo id a Dios con humildad y sed perseverantes hasta el final.
Os amo y os quiero y os bendigo, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de

María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Seguid rezando, hijos míos, aunque estéis donde
estéis, siempre llevad los Corazones de mi Hijo y mi Corazón, y no os olvidéis de hacer los
primeros sábados de mes, los cinco primeros sábados de mes, pero si son más, hijos míos, más
hombres y mujeres serán convertidos.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 21 DE MAYO 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad CORINTIOS, hijos míos.
Introduciros, hijos míos, en el Evangelio de mi Hijo para conocer las enseñanzas y lo que vino
a hacer al mundo y lo que está haciendo. Amor con Amor se paga, quereos, hijos míos, amaos
mucho, vais a ver cosas muy grandes, hijos míos, y también horrorosas, los líderes políticos,
hijos míos, los jefes de gobierno, muchos de ellos están haciendo estragos a los pequeños;
quieren apoderase del mundo y hoy en todo el mundo hay hambre, ya no en aquellos países que
vosotros conocéis y sabéis, África, América, ya en Europa, hijos míos, está llegando la pobreza.
Cuidado, hijos míos, con esos líderes, pedid mucho por ellos, porque ellos tienen a Satanás en
sus corazones, aunque hablen como vosotros decís, bonito, hablan y después hacen la guerra
porque no son buenos.
Buscad al Espíritu Santo, al Dador, al Precursor, al Hermano de mi Hijo, es el Don de la
perseverancia, el Don de Amor, pedidle a Él, porque Él a lo mismo que pedís a Él pedís a mi
Padre y a Mi y todo se entregará según como estén vuestros corazones; pedid con justicia, pedid
mucho amor, pedid que os améis los unos a los otros, pedid que haya paz, pedid el
entendimiento de obrar bien; sed fuertes en pedir, hijos míos, el Espíritu Santo viene siempre,
está siempre con todos vosotros, pero en estos días es cuando más tenéis que pedir, porque en
estos días fue cuando mi Hijo de Amor mandó a su Hermano menor a regir el mundo y dar los
entendimientos.
Mirad, hijos míos, no seáis Caín, sed Abel; los Caines son los que matan, los que odian, los que
no miran en el Amor; Abel era humilde, sencillo y luz, y Yo quiero que todos vosotros seáis
luces en mundo, que no busquéis regañar, que no busquéis odios, que no busquéis malicia, si no
que todo lo que busquéis sea todo en el nombre del Espíritu Santo, mi Esposo y en el nombre de
mi Hijo el que os salva, hijos de Amor.
El mundo de Amor en Faro de Luz, mi Casa, Yo les digo que vayáis al Sagrario allí está el
Monte de Amor. Como tantas, tantas veces os digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario; el Sagrario es
el que salva porque allí está la Divinidad, la Trinidad también con el Padre mi Dios Creador, mi
Hijo de Amor y el Espíritu Santo mi Santificador, vuestro Santificador y Yo vuestra Madre que
estoy haciendo todo aquello que mi Dios quiere, venir al mundo a dar los mensajes; Yo no soy
catástrofe, hijos míos, Yo vengo a dar mensajes de Amor, las catástrofes y las malicias las
buscan y la tienen los hombres; por eso hay guerras, por eso hay los demonios que están
desatados y están haciendo estragos a mis hijos pequeños.
Pedid mucho por los sacerdotes, hijos míos, que haya muchos sacerdotes; mirad, las iglesias de
mi Hijo en muchos lugares del mundo las están cerrando porque los hombres han dado la
espalda a su Dios y ya no necesitan a su Dios, necesitan al mundo, necesitan los placeres,
necesitan la carne, necesitan la mentira, y Yo tengo mi Corazón lleno de dolor, porque todo esto
que estos hombres hacen, si lo entregan a sus hijos, los hijos ya no ven en los padres amor, nada
más que ven odios, mentiras; así, hijos míos, tantos hijos míos de doce a catorce a quince años,
ya están hechos para la carne, para el pecado de la carne, ¡cómo van a mirar a su Dios!, si el
placer, el Demonio está metido en medio, borracheras, drogas, lujuria, mentiras.

Hijos míos, vosotros que todavía amáis a mi Hijo y me amáis a Mí aquí y en todos los lugares
del mundo donde Yo estoy, rezad y pedid para que se salven las almas; Yo he venido a que se
salven las almas y estoy aquí con todos vosotros, aquí en este pequeño rebaño, en otros lugares
rebaños más grandes, pero todos son mis hijos y Yo sé que este mensaje que doy aquí en esta
casa mía, casa de mis hijos, llegará al mundo y muchos de que lean y mediten este mensaje irán
al cielo.
Sí, hijos míos, rezad, rezad mucho por estos pecadores, hasta por vosotros para que os convirtáis
cada día; sed luz y fuerza, sed amorosos, id a la iglesia, hijos míos, no os olvidéis de vuestro
Dios, mi Dios; clavaos de rodillas, poned la cabeza en el suelo y decid: “Señor, yo no merezco
tanto, pero Tu eres Misericordia, Tu eres mi Dios; Señor vengo aquí para que me perdones y me
des las gracias que necesito para que un día yo vaya también a las Moradas que Tu nos tienes
preparadas; mi Dios y Señor, en Ti creo, a Ti te amo, a Ti te adoro, a Ti te busco; yo quiero
verte, encontrarte en mi corazón; dame oído para oír y vista para ver, que yo quiero ver siempre
tu rostro, porque yo, Señor mi Dios, Tu que me creaste, yo quiero ir a Ti porque yo soy tu
pequeño, nada, tu hijo nada, pero dame luz y fuerza para no caer en pecado y estar siempre en
brazos de tu Corazón Divino. Señor, acuérdate”
Díselo, hijo mío. Y todos vosotros y los moribundos de los que van a morir y están muriendo en
estos momentos y en todos los momentos de la vida, ahí tenéis que estar todos, hijos míos,
pidiendo por los moribundos para que su último suspiro vean y crean en su Dios Creador y ver
su rostro para su salvación.
Os quiero mucho , hijos míos, y Yo estoy aquí como en tantos lugares del mundo, para deciros,
os amo y deciros, convertiros todos los días y haced las penitencias, aquellas cosas y estas
cosas que os digo, un día en silencio, el ayuno; sí, hijos míos, el ayuno le agrada mucho a mi
Hijo y me agrada mucho a Mí, aunque os guste mucho una manzana, una naranja como vosotros
decís en la tierra, decid, por los pobres pecadores, decid, Señor, sálvalos, sálvalos, sálvalos.
Id por los caminos predicando y hablando de mi Hijo, porque el Evangelio, hijos míos, es la
Salvación que trajo mi Hijo, no seáis leprosos, sed sanos de corazón, limpios de alma, porque la
limpieza al final llevará al Cielo.
Hijos míos no discutáis, no murmuréis, no habléis mal unos de los otros, no critiquéis, solo
haciendo humildes y sencillos, y buscad, hijos míos, la humildad; poneos todos, como en
aquellos tiempos cuando mi Hijo marchó al Cielo, que empezaron a hacer ellos, los Apóstoles,
el Cristianismo; vosotros llegaréis un día que también tengáis que estar en la Casa Grande,
porque seréis perseguidos, ya estáis perseguidos, es la hora, hijos míos, de la persecución por
esos líderes que no quieren más que maldad, odio; vendrá, hijos míos, una tarde grande, el
hombre no podrá comer porque no habrá, como vosotros decís en la tierra, salarios, ni dineros y
muchos hijos míos morirán del espanto de todo esto que tiene que venir; por eso, hijos míos, os
digo que vosotros podéis quitar la ira de mi Dios, vuestro Dios, con vuestras oraciones; caminad
y seguid caminando, y pedid por mis hijos los sacerdotes, especialmente por el Papa, por el
Papa, por el Papa.
Ahora, hijos míos, Yo os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Padre, vuestro Dios
Padre Creador, mi Hijo Salvador, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro e Luz, Faro de Luz. Pequeños míos, os amo, os
quiero mucho y os llevo en mi Corazón siempre porque Yo sé que vosotros, como a tantos hijos

del mundo, amáis a vuestro Creador, mi Creador y Señor. Adiós, hijos míos, adiós pequeños,
adiós.

MENSAJE DADO EN LOURDES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en vuestros
corazones y mi Alma en vuestras almas; Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia.
Hijos míos, estamos aquí en mi Casa de Amor, mi Casa de tantos hombres y mujeres del
mundo: Lourdes, Faro de Luz, Fátima, La Salet y tantos y tantos donde me veneran en el
mundo. Yo vendré, hijos míos, a por vosotros si de verdad tenéis un corazón contrito y amáis a
mi Hijo con Amor, mucho Amor.
Hijos míos, santificad vuestras casas ya que vuestro mundo se parará literalmente, vuestro sol
será bloqueado de vuestra vista, vuestros días de confusión durarán, parecerán larguísimos,
interminables algunos aunque solo durará, hijos míos, una semana. H ijos míos, los efectos
posteriores de estos acontecimientos serán terribles, algunos nunca vivirán como viven ahora,
muchos perderán su casa, la perdida de vista será pasmosa, ya que una cuarta parte de la
población mundial morirá durante los acontecimientos, hijos míos; y vendrán más cosas,
vendrán durante estos acontecimientos, y después muchas personas no estarán al corriente de
estas cosas y no estarán preparadas; sí, hijos míos, tenéis que vivir en el Amor de mi Hijo, en su
Corazón para que mi Hijo os lleve siempre a la Luz, a la Luz, hijos míos, para que viváis todos
estos peligros que van a venir; sí, hijos míos, la guerra nuclear, habrá roturas en estas plantas
químicas y habrá cambios nucleares sobre vastas aéreas; aunque los misiles nucleares no
estarán desplegados en aquellos tiempos, algunos podrían estallar debido a la sonda del impacto
de los terremotos; muchas personas, hijos míos, recibirán quemaduras y padecerán
enfermedades por los rayos nucleares, controlar estos elementos tóxicos no será posible a no ser
que las plantas sean cerradas o paradas totalmente; muchos hijos míos sufrirán por los
escombros que bajarán y por las lluvias ácidas, el gran rio seguirá cuando las temperaturas
caigan a plomo hasta de 80 grados bajo cero; hijos míos es la consecuencia del meteoro, de un
meteoro, hijos míos, sobrevolando la tierra, hijos míos; esto ocurrirá justo después del gran
aviso, dentro de meses; durante aquellos meses observareis que la temperatura bajará, incluso
cuando el tiempo debiera de ser más caliente, por la estación del año; el gran fin durará, hijos
míos, de siete a veinte semanas.
Pequeños míos, tenéis que imaginaos lo que va a venir a la tierra; las condiciones, hijos míos,
serán el obstáculo sobre ella durante muchos años; Yo vuestra Madre miro a Dios, y le pido a
mi Dios para que la ira se aplaque y sea pequeña.
Hay que mirar mucho a Bosnia, a Yugoslavia, a Francia, a Brasil, a Siria, a México, a Roma, a
España, especialmente Madrid. Hijos míos, el hombre ignora y no pide a su Dios el perdón,
todas estas cosas vendrán a la tierra, sobre todo las heladas, el frio, pero también, hijos míos,
vendrá una ola de calor; el sol, hijos míos, quemará tanto que muchos hijos morirán de estos
acontecimientos, porque sufrirán en sus cuerpos la pérdida de su Dios, y ya no verán más que
las tinieblas, y de espanto morirán porque no podrán resistir la belleza y el Amor de su Dios, mi
Dios.
……..
Yo, hijos míos, estoy siempre hablando para que vosotros recapacitéis y vayáis al Sagrario, Yo
hablo ahora del gran aviso; hijos míos, pronto estará aquí el Anticristo, Lucifer, hará y como
actuará, donde estoy hablando con mucha claridad en todos los rincones del mundo. Hijos míos,
Yo soy vuestra Madre y Yo pisoteé la cabeza de Satanás; pero mi Dios, vuestro Dios, le ha dado

tiempo para que haga estragos a la tierra, a mis hijos, por eso vosotros tenéis que ser astutos y
pedir mucho por la salvación del mundo y de vuestros corazones.
Cubríos vuestras cabezas, cubríos vuestro corazón con el Amor de mi Hijo, como muchos
remedios, hijos míos, el Corazón de mi Hijo; reparadlo, reparad el Corazón de mi Hijo que
tanto, tanto, hijos míos, clavan puñales a ese Corazón Divino, Amoroso, en favor de la vida;
sacrilegio en todos los lugares del mundo están haciendo a la Divinidad de mi Dios, mi Hijo y
vuestro Dios, mi Señor; vosotros todavía podéis repararlo, hijos míos; sed fuertes, animados, id,
hijos míos, siempre a la Verdad, al Evangelio, a Faro de Luz. Yo cuando cojo a estas almas que
van Conmigo a las peregrinaciones que ese gusanico hace, muchos de ellos, muchos de mis
hijos van con amor, van a pedirme, pero, mirad, hijos míos, no solamente estoy aquí en
Lourdes, Fátima, Faro de Luz, tantos lugares del mundo, Yo estoy siempre en vuestros
corazones, hijos míos, y podéis pedirme allí donde estéis, a vuestra Madre del Amor, porque Yo
todo lo que me pidáis se lo entrego a mi Hijo y mi Hijo se lo entrega a su Padre mi Dios
Creador, vuestro Dios Creador y no desatiende a nadie, pero id con amor, con luz, con
contrición, haced siempre la voluntad de vuestro Dios, mi Dios.
Hijos míos, ya sé que el hombre es difícil de quitarse su voluntad, porque la voluntad hoy en día
es el misterio de la tierra, del mundo, de los vicios, de los caprichos, del dinero, de la carne, de
la maldad, de la soberbia; y mi Hijo os dice y Yo os digo: dejad todo eso atrás, pegaos al
Corazón de mi Hijo y a mi Corazón para que nosotros os demos vida, os demos, hijos míos, Luz
para que vosotros caminéis, porque todavía estáis caminando en tinieblas y esas tinieblas es el
poder del Demonio, y nosotros velamos siempre por vosotros, pero tenéis que venir con cariño a
pedir con mucha fe, hijos míos; pedid no solamente por vosotros, sino también por aquellos,
vuestros hijos, vuestras familias, vuestros amigos y llevad siempre en vuestros corazones el
nombre de mi Hijo y mi Nombre, y siempre santiguaos, hijos míos, allí donde vayáis, allí
cuando salgáis de vuestras casas, también en vuestras casas.
Sí, hijos míos, seguid así con amor y prudencia, no tengáis pereza, hijos míos, la pereza
tampoco es buena, el hombre que es poderoso es perezoso, no puede tener a su Dios en su alma,
es como aquellos que dicen, y vosotros los sabéis y lo habéis oído muchas veces: “yo creo pero
no practico”; eso es mentira, hijos míos, ahí está la mentira de Satanás; o crees o no crees; y
esos son los que tienen pereza, los que les vale el mundo, pero a su Dios no le tienen en sus
corazones, por eso tenéis que hacer penitencia, tenéis que humillaros mucho, hijos míos.
Quereos y abrazaos; Yo soy vuestra Madre, vuestra Madre del Amor; y tened en cuenta, hijos
míos, que el aviso está próximo y tenéis que preparaos para que un día pronto recibáis a vuestro
Dios, mi Dios, en vuestras almas; pero no tengáis miedo, hijos míos, porque Yo vengo al mundo
a hablaros de todos los acontecimientos que van a pasar, y a este hijo mío pequeño, también se
lo he dicho: paciencia, amor, luz y verdad, caridad, mucho Sagrario, mucho hablar con mi Hijo,
mucho ser fuerte para que cuando venga todo lo que tiene que venir, estéis en los Brazos de mi
Hijo y en mis Brazos.
Id a Faro de Luz, hijos míos, conoced Faro de Luz, vivid el mensaje que traigo al mundo, y
vosotros llevadlo también al mundo, para que el mundo lo lean y mediten las palabras y las
catequesis que Yo, vuestra Madre, os traigo para la salvación de las almas.
Hijos míos, caminad, y doy gracias por estar aquí Conmigo por venir Conmigo. Sí, hijos míos, a
cualquier lugar que vayáis si lleváis el nombre de María, mi nombre y el nombre de mi Hijo,
estaremos siempre con vosotros; no os olvidéis de los niños, de los ancianos, de esas hijas mías

que quieren abortar, que quieren cometer crímenes. Hijos míos, pedid para que mi Dios, vuestro
Dios, detenga esa maldad en esos corazones que solamente quieren y buscan el vicio y los
placeres; Yo lloro, hijos míos, como ahora que estoy llorando, porque tantos crímenes cometen
mis hijos, hijos míos, porque la Bóveda del Cielo ya responde y mi Dios vuestro Dios está, hijos
míos, ya diciendo que va a ser castigada la humanidad; pero Yo, con mi Hijo, estamos diciendo
a mi Creador, vuestro Creador, que espere un poco más, que de un poco de tregua, como decís
en la tierra, para ver si el hombre por mediación de los mensajes de Faro de Luz y de todo el
mundo, el hombre vea la Luz, se conviertan y amen.
Hijos míos, os amo y os pido que vengáis a mí siempre porque mi Corazón y mis Brazos están
abiertos para vosotros todos mis hijos.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero antes como siempre, mi Dios 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. Ya pronto el aviso que Yo he prometido hace
siglos a muchos hijos que tienen el secreto guardado para el día y la hora, se va a consumar
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 18 DE JUNIO 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, a MATEO
Rezad mucho, hijos míos, estad unidos en la oración, haced grupos en todo el mundo, el Dragón
está haciendo estragos al mundo y sus secuaces, todos los demonios, están imperando en el
mundo haciendo maldades y hacen que los hombres hagan sacrilegios, vivan una vida
desordenada, incluso en los justos
El hombre no tiene fuerza, porque el hombre quiere vivir solo, sin su Dios y si no tienen a su
Dios, hijos míos, entra la negrura en sus corazones y hacen estragos a las almas. Yo lloro
mucho, hijos míos, por todos mis hijos, porque no ven, no quieren ver ni oír, están sordos y
saben que mi Dios, vuestro Dios, está ya al borde de todo aquello que Yo y mi Hijo hemos
dicho al mundo; es tanto, hijos míos, la ira de mi Dios, vuestro Dios, que tienen que
revolucionarse toda la humanidad y clavarse de rodillas y pedir perdón por tantos pecados que
comete el hombre. Ya no se trata de de veinte, de cuarenta, de cinco, de doscientos millones, es
que la mayoría de los hombres ya no quieren a su Dios.
Muchos hijos míos tienen el secreto del día y la hora y ya se aproxima, hijos mí; os no estáis
viendo que cada día hay más catástrofes, más odios, más miserias, más muertes, fuegos
interminables, los hombres mueren en los fuegos, los hombres mueren en el mar, los hombres al
no tener la conciencia limpia atraen el pecado a sus almas, a sus corazones; pero mirad, no
solamente porque haga el pecado grave el hombre sino por su soberbia; no tienen amor, buscan
su yo, su ego, como decís en la tierra, sus vanidades, lujurias.
¡Ay! hijos míos, Yo lloro y mi Hijo también porque el desenfreno que hay en la vida, en el
mundo es total ¿Dónde van los hombres?, ¿Qué quieren los hombres?, ¿Qué quieren mis hijos?,
placeres, odios, carne, mentira, ¿por qué no buscáis, hijos míos, el amor, la pureza, la
reconciliación ¿Por qué tantas familias están rotas y se rompen, por qué, hijos míos? porque no
han dejado que entre mi Dios vuestro Dios en sus almas, en sus casas y esos hijos no dan pié
con bolo, como decís en la tierra, porque no ven de los padres, los padres no tienen formación
de Dios y esos hijos salen sin formarse en todo su Creador, por eso están por el mundo llenos de
pecado, haciendo pecado, muriendo en el pecado, muriendo en las negruras.
Hijos míos, mirad al Cielo, fortaleceos con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, confesad; mirad
que mi Dios, vuestro Dios, con mi Hijo y el Espíritu Santo, mi Esposo, os están llamando, están
tendiendo sus manos, sus Corazones, acogedlos e id, no seáis sordos, hijos míos, id al camino de
mi Hijo en la Cruz, no queráis ser dioses de dioses; los dioses que hay en el mundo son vanos,
no son dioses, son la mentira, el engaño del Demonio; el Dios verdadero es Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo, a eso tenéis que adorar y clavaros de rodillas y pedirle por la
Sabiduría, por el Entendimiento, por la Fortaleza, por la Caridad, por el Amor, por la
Fraternidad; pedidle, hijos míos, que seáis santos; vosotros tenéis que desarrollar la santidad,
tenéis que buscar a ese Dios, lejano tantas veces, por ese Dios verdadero, que si vosotros habláis
con Él, Él os dará tanto y tanto que llegareis también a la Santidad y la Mística.
Mirad los Santos, hijos míos ¿Qué hicieron los santos, que eran como vosotros hombres y
mujeres?; se negaron así mismos, cogieron la Cruz y le dijeron a su Creador: mi Creador,Tú me

creaste para Ti y yo quiero encontrarte y buscarte, porque yo soy feliz Contigo nada más;
porque Tú eres la Savia, el Amor, la Fortaleza, todo; yo te busco y te quiero buscar, yo te adoro
y te amo, mi Señor; hazme pequeño, pero grande a la vez, santo, santo.
Hijos míos, qué fácil es todo si vosotros queréis quitaros el orgullo y ser honesto y no ser
perezosos para la oración, para cuando vayáis al templo y confesad más a menudo y llevad la
Palabra de mi Hijo a todos aquellos que están a vuestro alrededor; y todos vosotros, aquí y en el
mundo, si tenéis en las casas hombres y mujeres y niños que no adoran a su Dios, y solamente
eres tú el que adora, clávate de rodillas y pide por ellos, pide por ellos, por tus hijos, tu mujer, tu
marido, toda la comunidad, porque el que da la Luz y el que convierte es mi Creador, vuestro
Creador. Pedid y tendréis, llamad y vendrá, tened todas las puertas de vuestros corazones
siempre abiertas y tened siempre las luces encendidas, porque en la Luz entra mi Dios, vuestro
Dios.
Sed justos con aquellos que están a vuestro alrededor y no juzguéis porque el único que puede
juzgar es mi Dios, vuestro Dios, y allá, como juzguéis, os van a juzgar al final, pero todos una
cosa os digo, amad y llevad el amor y seréis juzgados por el Amor.
Sois, hijos míos, la sal de la tierra, fortaleceos y daos la luz unos a los otros; sed serviciales,
hijos de mi Dios, vuestro Dios.
Caminad, hijos míos, con el corazón contrito, con corazón de amor; y todos aquellos hermanos
vuestros, amigos, familiares, no les dejéis solos, ayudadles en todo y por todo y, como siempre
os digo, seguid subiendo a la Montaña donde está mi Hijo con los brazos abiertos en su Cruz
para que así cuando lleguéis al final Él os abrace y os lleve a las Moradas Celestiales que están
hechas desde principio para todos vosotros.
Hijos míos, os digo que os améis los unos a los otros como mi Hijo y Yo os amamos. Faro de
Luz me llaman, Faro de Luz soy, venid a mi Luz, buscad mi Luz porque Yo a mis polluelos a
mis hijos los atiendo a todos y Yo estoy siempre en vuestros corazones.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós pequeños.
Ahora os bendigo, hijos míos, como os bendice mi Dios Creador Padre, mi Hijo de Amor, el
Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de
Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, EXODO.
La verdad de mi Dios, vuestro Dios, la tenéis en ese Libro que llamáis Biblia. Refugiaos,
estudiadlo, meditadlo; ahí está la Sabiduría de nuestro Dios; sí, mi Dios también, vuestro Dios y
mi Dios.
Cuando Yo era niña, hijos míos, Yo también meditaba a aquellos hombres que escribían ya del
Todopoderoso, mi Dios Creador, vuestro Dios Creador. Alimentaos porque es el final del
hombre, el hombre tiene que estudiar todo el poder de ese Dios que se ha dado, que es Creador
y que nosotros, Yo también y vosotros, es nuestro Creador, a Mí también me creó mi Dios y a
vosotros también ¿Por qué esa lucha de los hombres que dicen que no existe Dios Creador?,
¿Por qué esa lucha de los hombres que solamente tienen un padre y una madre que son los que
han engendrado ?
¡Ay, pequeños míos!, mi Dios, vuestro Dios, si no quiere, no engendran, pero Él es Poderoso y
Misericordioso y ha hecho al hombre y a la mujer para tener hijos, por eso vosotros estáis bajo
el control de vuestro Dios, mi Dios, sin Él no se puede hacer nada ni cumplir nada.
No tengáis miedo, hijos míos, porque antes de todos los acontecimiento que estoy diciendo en el
mundo, mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfarán, vamos a triunfar para los hombres de
buena voluntad ¡hay de aquellos que se retiren y den la espalada a su Dios mi Dios!.
Mi Dios, vuestro Dios, está dando cada día mucho amor, mucho cariño para que el hombre vaya
a Él, se clave de rodillas, pida perdón y diga: “Señor, Tú me creaste para Ti y yo tengo que
encontrarte Señor, ayúdame a ser fuerte y fiel a todo aquello que Tú quieres que sea”.
Hijos míos ya muchas veces os he dicho, Moisés trajo los Mandamientos de la Ley de Dios, ahí
está todo, el que cumple los Mandamientos se salvará, pero aquellos que no cumplan, que mal
lo van a ver; por eso, pequeños míos, primero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a vosotros mismos; no tomarás el nombre de mi Dios en vano; santificad las fiestas, hijos
míos, honrad a padre y a madre; y así todos, hasta diez Mandamientos gravó mi Hijo; Moisés
bajó de la Montaña llevando aquello que mi Dios, vuestro Dios, le dio, para que el hombre se
salvara, pero el hombre es terco, es malo, en conciencia y en hechos y no mira, solamente mira
el egoísmo de sus placeres, de sus vidas, de su yo; el hombre tiene que quitarse de todo esto y
tiene que coger la humildad; la humildad, hijos míos, dar todo por nada, hasta un vaso de agua
en el nombre de mi Hijo, le dará el ciento por uno.
Aprended vosotros, hijos míos, de mi Hijo, que mi Hijo vino haciendo el bien y murió haciendo
el bien; acordaos de las veces que cayó al suelo, que comió el polvo y el hombre le machacó y
le están machacando, porque el hombre todavía no cree en ese Dios que le dio todo, todo, por
todos; por eso, hijos míos, buscad la obediencia, la caridad, el amor, todo aquello que es bueno,
porque si un día, hijos míos, vais a ir al Cielo, tenéis que ir puros, tenéis que trabajar y entrar
por la puerta estrecha, la ancha ya es el Demonio el que la abre y todos aquellos que quieran la
puerta ancha, que lo tienen todo, sus placeres, no entrarán en ese Reino de los Cielos donde
existe la Bondad y la Pureza y la Gloria, están cantando todos los que están salvados.

Hoy es un día muy especial, hijos míos, en Faro de Luz, mi Casa, coincidió alguna vez estar allí
el día del Carmen; aunque Yo soy Faro de Luz, pero Faro de Luz, a mi me quieren por la Luz
por lo que vengo dando al hombre y el Carmen es la salvación del Purgatorio, pequeños míos.
Pedid mucho por aquellos que están en el Purgatorio, porque, tantas veces os he dicho, cuando
salgan de allí ellos van a pedir por vosotros para que también os salvéis; ahora mismo, hijos
míos, estoy sacando con mis trenzas a las almas del Purgatorio; muchas miles hoy van a salir
del Purgatorio para el Cielo, por eso no os olvidéis de pedir vosotros por vosotros, está bien que
pidáis por los demás, pero también vosotros necesitáis el Amor, el Cariño, de mi Dios vuestro
Dios para vuestras almas.
Seguid caminando, hijos míos, no vayáis para atrás sino más adelante, y todo aquello que
estorbe vuestros corazones dejadlo en un rincón, pisoteadlo porque Satanás está al acecho de las
personas, de mis hijos pequeños y humildes. Pedid mucho por los sacerdotes, por los sacerdotes,
hijos míos, necesitan tanto de las oraciones, aunque muchos dicen que no hace falta rezar; no,
hijos míos, no hagáis caso, la oración es la que quiere mi Dios, vuestro Dios, y también que
habléis con Él; cuando os retiréis coged y habladle, llamadle que mi Dios, vuestro Dios, está
siempre con todos sus hijos.
Buscad, hijos míos, a ese Dios que está oculto, pero que está presente siempre, porque ese Dios,
hijos míos, ya no solamente está en el Sagrario, mi Hijo de Amor, mi Hijo está por el mundo, en
ti, en tu hermano, en tu padre, en el amigo, en tu nieto, en todos, mi Hijo de Amor está
buscando a sus hijos hoy más que nunca en la Tierra, porque el hombre se ha desviado y parece
que estáis, hijos míos, es que lo estáis ya, peor que Sodoma y Gomorra y eso es peligroso, hijos
míos, porque ahí entran todos, porque los malos van a los buenos y los buenos van a lo malo,
porque, hijos míos, si no hay oración y hay perfección en el corazón de esto que está mi Hijo,
ahí os disipáis y al final caéis, hijos míos.
Pisotead al Dragón, a Satanás como Yo hice y hago; pisadle la cabeza y decidle: “vete de mi,
maldito Satanás que yo no quiero nada contigo, solamente quiero a mi Dios y Señor que es el
que me da la Luz, el Amor y todo aquello que necesita mi alma”.
Hijos míos, una vez más os digo: “alerta, las luces encendidas, vuestros corazones que estén
abiertos, porque no sabéis el momento ni el día, ni la hora, pero ya os he adelantado algo
importante, mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfarán; pero mirad, las horas del mundo no
son las horas del Cielo, pero por eso tenéis que estar alerta y haceos un Sagrario para que
siempre more el Corazón de mi Hijo, mi Corazón, la Trinidad en vuestras almas”.
Haced penitencia, haced oración, pedid por los pecadores, pedid por vuestras familias, pedid por
vosotros mismos. Yo soy Faro de Luz, Faro de Luz traigo, la Luz que radia en el mundo, porque
la Luz es, no es la oscuridad, hijos míos, es mi Luz; la Luz, siempre Luz y Yo doy la Luz
porque Yo soy Luz, a esto me trajo mi Dios Padre a la tierra para que el hombre viese y vea que
Yo soy el Faro de toda la humanidad, Luz Perpetua, Luz de Amor y Luz para todos mis hijos.
Id a Faro de Luz, hijos míos, y decid al mundo que Faro de Luz es la Casa de María, la Madre
de todos los hombres ¡Qué grande es ya, hijos míos!, pero será más grande; pero vosotros tenéis
que trabajar también y llevar la Luz de mi Corazón a vuestros hermanos; hablad mucho de Faro
de Luz, porque allí Yo estoy siempre esperando a todos aquellos que nombren “María Faro de
Luz quiero estar Contigo, ayúdame, compláceme, díselo a tu Hijo, dile que necesito la Luz, que
necesito Luz para caminar, necesito tu Corazón Inmaculado.”

Sí, hijos míos, mi Corazón está lleno de espinas que el hombre ingrato clavan a mi Hijo y a mi
Corazón, de tantos insultos, tantas cosas malas, tanto desprecio a su Dios, a su Creador, por eso,
venid vosotros a curarnos y a estar con nosotros. En estos momentos, hijos míos, mi Corazón y
el Corazón de mi Hijo lloran por los hombres que no tienen amor; venid vosotros, hijos míos, a
consolarnos, porque también necesitamos consuelo, aunque somos vuestros Padres. Vuestro
Dios y vuestra Madre de Amor, lo necesitamos, porque estamos unidos y cada hombre que hace
pecado se siente en nuestros Corazones, porque vemos que esas almas que nosotros queremos
están luchando para ir al Infierno; por eso, hijos míos, rezad y pedid a mi Creador, vuestro
Creador, para que esos hombres y mujeres y niños vean la Luz de Dios, mi Dios, y la Luz de mi
Corazón.
Ahora, hijos míos, os digo que en este día recéis y pidáis al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón
por todos los moribundos, por todos los que están muriendo y van a morir en este día, para que
mi Corazón y el Corazón de mi Hijo diga a su Padre a Dios Todopoderoso que tenga piedad de
todos aquellos que van a salir de este mundo para el otro, que se salven todos, hijos míos, que se
salven.
Os doy la bendición, hijos míos, pero antes como siempre, Dios Padre Creador, Dios 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 míos

LA CASITA DE LA VIRGEN, 20 DE AGOSTO, 2017 (En casa de Julio)
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi
Luz en vuestras almas.
Meditad, hijos míos, CRONICAS, hacedlo y llevad a cabo estas enseñanzas
que mi Corazón os dice, porque son enseñanzas de conocer más a mi Dios,
vuestro Dios.
Gracias, pequeños míos, por estar aquí en esta casa, Casa de Amor y de mi
pequeño gusanico.
Vosotros sabéis consolar mi Corazón, y Yo estoy muy contenta de que
vosotros, aunque seáis poquitos, para mi Corazón sois millones, porque venís
a pedir por mis hijos los pobres pecadores. Seguid haciéndolo, comunicad al
mundo la Oración de mi Corazón y el Padre Nuestro; ahí está todo, si el
hombre cumpliese en hacer lo que os dice el Padre Nuestro, es la salvación de
la humanidad.
Quiero que seáis humildes, hijos míos, que busquéis esa humildad que el
hombre desecha; el hombre vive loco y está llevando al matadero a otros hijos
míos hermanos vuestros por su soberbia, no saben hablar de Dios, mi Dios
vuestro Dios, solamente hablan de mentiras, de engaños, de idolatrías; hoy el
mundo se compone en los vicios, las miserias, el pecado; el pecado hoy es
virtud y la virtud, ¿qué es la virtud hijos míos? Recapacitad, un hombre con
virtud tiene el Cielo ganado, un hombre de vicio busca las negruras y el
Infierno para toda la Eternidad.
Esto no lo quieren ver tantos hijos míos, que Yo y mi Hijo de amor estamos
detrás de ellos hablándoles a ellos en sus corazones, pero ellos no quieren
saber nada de la Virtud, de la Humildad, del Amor.
Tenéis que ser fraternos, hijos míos, tenéis que ser vosotros esa humildad
perpetua de aquellos que no la tienen, y decirle a mi Hijo: “enséñame a amar
y dame un corazón de carne, quítame las piedras, el odio, el engaño, la
mentira, el rencor, la miseria y dame esa Carne que es el Cuerpo de mi Hijo de
Amor“; pedídselo; ¡ay cuantas veces os lo he dicho, que en algún rincón de
vuestras casas o donde estéis, os sentéis o de rodillas o de pié, habléis con
vuestro Creador! ¡Qué fácil es! Yo cuando niña hablaba muchas veces con mi
Creador, hijos míos: “Padre Eterno, aquí estoy, yo quiero ser tu esclava” Un
día lo dije al Ángel, pero Yo antes cuando las oraciones venían a mi Corazón,
Yo le hablaba a mi Dios :“Señor, hazme siempre para Ti, yo quiero buscar en
tu Corazón el alivio de mi alma, el refugio de tu Amor; Señor quiero seguirte
hasta el final, pero como Tú eres mi Padre Creador mío, Tú eres el que pone,
hace y deshace, quiero seguirte siempre en este caminar hasta el llegar a Ti”

Así, hijos míos, Yo decía a mi Dios estas plegarias ¿Por qué vosotros no
podéis hacerlas?, ¿sabéis por qué?, porque os ata el mundo, no os deja y
arrastra el mundo, el mundo del Demonio y vosotros tenéis que ser más
astutos, tenéis que ser como las Vírgenes, tener siempre las lámparas
encendidas, no ir detrás en vez para adelante; el que va detrás se queda sin
aceite y las luces no se encienden, el que sigue adelante sigue con las luces
encendidas y cuando viene el Esposo se acomoda en esa tienda para estar con
ella, hablarla y abrazarla y llevarla al Reino de los Cielos; pero aquellas que
han dejado de que las luces se enciendan, ¿qué van a coger, hijos míos?, las
negruras, sin fuerzas, sin ánimo, pero con soberbia, dadnos el aceite porque no
tenemos para encender la luz.
Nunca os quedéis a mitad del camino, tened siempre las luces encendidas,
porque, hijos míos, no sabéis el momento que se presentará mi Hijo, el Esposo,
para teneros en sus brazos. Sed fieles a Él, buscad el Aroma , buscad su Amor;
tantas veces, tantas veces os lo digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario; no tengáis
pereza, hijos míos, hay tiempo para todo, Yo lo tenía aunque mi Sagrario
también era mi Hijo, pero mi Sagrario antes de tener a mi Hijo era hablar con
mi Dios, con mi Creador, con hacer las cosas de verdad, en buena lid, como
decís en la tierra; Yo estaba con mis padres , obedecía a mis padres, pero mi
mundo, mi vida, mi alma, mi Corazón estaba en el Señor, mi Dios Creador.
Es fácil, hijos míos, seguir a mi Dios, vuestro Dios, solamente es dejarle que
El haga y que entre en vuestras almas y vosotros, como Yo un día le dije:
“hágase en mi según tu Palabra, como Tú quieras, donde quieras, aquí estoy,
soy tu esclava” Y, mirad hijos míos como mi Dios Creador, vuestro Dios y
Creador, hizo Maravillas en mi alma, en mi ser, en mi niñez, en mi nada.
Vosotros también aunque no seáis la Madre de mi Hijo, mi Dios, vuestro
Dios ,también sois madre de Dios, mi Dios, si vosotros desde el principio le
aceptáis como Hijo, como Dios; hacedlo, hijos míos; es fácil ir por los
caminos del mundo dando amor aunque las cruces sean fuertes, aunque a
veces reneguéis y digáis, no podemos, o no puedo. Se puede todo, hijos míos,
con voluntad y amor y cariño, porque en ese cariño, hijos míos, está mi Dios,
vuestro Dios; si le llamáis todo será más fácil, todo será bueno porque el que
entra en vosotros es mi Dios, vuestro Dios, y si hacéis y cumplís su voluntad,
hijos míos, ya tenéis ganado esa mística que tanto hablo, Dios contigo, tú con
Dios, un contacto que no se puede ir ya, porque ese contacto es mi Dios.
Vuestro Dios llena vuestras almas y ahí mora como tantas veces Yo también
le decía a mi Dios y vuestro Dios Creador:” Tú me conoces, Tú me sondeas,
Tú me sondeas, Tú me conoces, hágase tu voluntad en mi alma, en mi cuerpo,
en mi todo.”
Luchad, hijos míos, sobre todo cuando vengan las negruras, Satanás, porque
Satanás se presenta en cualquier momento de vuestras vidas.Yo le vencí y

vosotros también tenéis que vencerlo. Y , ¿cómo lo podéis vencer?: “Señor,
aparta de mí este maldito Satanás que no quiero saber nada de Él, porque Él es
odio, muerte, mentira, sangre “ Sí, hijos míos, como tanta sangre estáis viendo
en el mundo ¿Quién trae la sangre? ¿Quién trae la maldad? ¿Quién está
viniendo estragos en el mundo?; es el mismo Satanás que escoge a los
hombres, que quita su voluntad, porque no rezan, no oran, no aman, no adoran
a su Dios y empiezan a matar y quieren sangre, quieren poder y al final se van
al Infierno, porque mi Dios, vuestro Dios, prohíbe que el hombre mate al
hombre , quite la vida al hombre, porque solamente hay uno y ya sabéis quien
es, mi Dios vuestro Dios, que da la vida y la quita; vosotros, hijos míos, hoy
aquí y para el mundo entero os pido que recéis y pidáis por toda la humanidad,
por esos hombres que hacen daño, porque también son mis hijos y también
creados por el mismo Dios, mi Dios, mi Dios y mi Hijo, el Espíritu Santo, mi
Esposo. Me duele que esas almas, que crearon para el Cielo, vayan al Infierno,
por su egoísmo, por su yo, por tener y poseer; también, hijos míos, por tener
fama y dinero; y eso, hijos míos, no puede entrar en el Cielo.
¡Cuántas veces os he dicho en Faro de Luz y en tantos lugares del mundo, al
Cielo entra la Pureza, al Cielo entra el Amor, al Cielo entra aquel que luchó,
que vivió en Dios, para Dios y para todos los hombres que tienen buena
voluntad!
Seguid caminando, hijos míos, seguid así orando, pidiendo unos con los otros;
la guerra se elimina con los rezos; hijos míos, el hombre puede cambiar si
vosotros, el mundo, rezáis por ellos, por todos; acordaos aquel día que les dije
a los niños, mis niños de Fátima: “rezad para que se termine la guerra,” y
rezaron, el mundo rezó y se terminó la guerra; pues eso es lo que quiero Yo
hoy que sigáis, porque, hijos míos, sino esto se acaba y vendrán tiempos muy
peligrosos, muy de dolor; hijos míos, luchad, hablad a vuestros hermanos, id a
los Templos, rezad en cualquier lugar que estéis unos cuantos, cinco, diez, tres,
dos, y pedid siempre por la salvación de los pobres pecadores.
Hijos míos, seguid rezando y pidiendo por los agonizantes, por aquellos que
están muriendo y van a morir en el día, ahora mismo, para que mi Dios,
vuestro Dios, tenga Misericordia de todos ellos y le de esa muerte, como decís
vosotros, buena muerte, para que se arrepientan de sus pecados.
Y vosotros id al confesionario más a menudo, confesad, porque, hijos míos,
no se trata de tener pecados mortales sólo, que eso ya está en negrura el
hombre o la mujer; Dios se retira del pecado, pero también tenéis que
confesaros de los veniales, como vosotros decís en la tierra, falta de caridad,
hablar lo que no se debe, una regañina que dice bueno esto no es malo, esto es
bueno, no esto lo perdona Dios; hijos míos, cuidado, cuidado, mentiras
piadosas, no hay mentiras piadosas, hijos míos, o somos o no somos. Sí, hijos
míos, os lo digo así, o somos o no somos; pero Yo ahí no me meto, hijos míos,

digo para que entendáis, o sois, o no sois de Dios, mi Dios, vuestro Dios. Por
eso caminad con lealtad, con pureza, con rectitud, con caridad; sí, hijos míos,
la caridad es la que le falta al hombre, y cuidado con las lenguas ,hijos míos,
con las lenguas, eso pierde mucho a los hombres; hoy, hijos míos, Yo quiero
que ahora al finalizar recéis diez Ave María a mi Corazón por aquellos que
matan, por aquellos que hacen daño, por aquellos, hijos míos, que están
equivocados.
Ahora os digo no un adiós sino hasta siempre; Yo estoy siempre en vuestros
corazones cuando me llaméis; como con mi Hijo y mi Dios Creador, vuestro
Dios Creador, siempre está o estamos en los momentos que digáis Madre,
Jesús, Dios mío, Espíritu Santo, allí estamos contigo.
Ahora os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador, mi Esposo, y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, os quiero mucho, hijos míos, adiós
pequeños

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE OCTUBRE 2017
Pequeños míos , hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Una vez más estoy con todos vosotros, hijos míos; a veces os he dicho que ocho, o
diez, o cuatro, para mi Corazón son millones y vosotros hacéis millones orando y
rezando por el mundo entero, os doy las gracias, hijos míos, por estar aquí Conmigo,
con vuestra Madre del Amor.
Quiero que meditéis, hijos míos, MATEO, hacedlo pequeños míos.
Y hoy os digo que pidáis mucho por los religiosos, pedid mucho por los sacerdotes,
pedid mucho por los obispos, pedid mucho por los cardenales, pedid mucho por los
misioneros, pedid mucho por vuestro Papa.
Hijos míos, tantas veces os he dicho que el mundo se destrona, y el mundo está
dando las bocanadas ¿Por qué no aman a su Dios, por qué están retirados de su Dios,
por qué no van a buscar a su Dios, por qué no van a su Creador? Èl que creó al
hombre, a todo, Él es el Principio y el Final; si el hombre no busca a su Dios y pide
perdón, hijos míos, no verán el Rostro de su Creador. Dad gracias vosotros, hijos
míos, que tenéis la Fe, que vivís de la Fe, que buscáis la Fe; pero más que eso tenéis
que ser caritativos, tenéis que tener caridad con aquel hermano, aquellos que están a
vuestro lado.
Mirad, hijos míos, este mundo no es de gozo sino de cruces; sé que sufrís, no vosotros
solos, sino tantos hijos míos del mundo, ¡tanta pena, tanto dolor!; pero miradme a Mí
en el momento que mi Hijo iba con la Cruz a cuestas, Yo también llevaba los pecados
del mundo, Yo también sabía el sufrimiento que mi Hijo llevó y también lo llevé Yo,
pero Yo en silencio como mi Hijo y vosotros tenéis que hacer lo mismo, cuando haya
pena, cuando haya dolor, vosotros como tantas veces os he dicho id al rincón a orar,
hablar a pedir a vuestro Dios todo aquello que necesitáis.
Hijos míos, pensad que esta vida son cruces y sin cruz no se puede ir al Cielo; buscad,
hijos míos, pedid, hijos míos, porque todo cuanto vosotros pidáis, si es para bien de
vuestras almas, allí está mi Dios, vuestro Dios, para remediar las causas y los dolores.
buscad el Cielo, buscad vuestra pureza, hijos míos, refugiaos en el Corazón de mi Hijo
y en mi Corazón; Yo soy vuestra Madre, Corazón limpio, puro y cristalino y a vosotros
os traigo este mensaje.
Copiad a mi Corazón, hijos míos, y buscad el Corazón de mi Hijo que es manso y
humilde, Él os dará el ciento por uno, y, como tantas veces, otra vez os digo, tenéis
que buscar el Monte, id despacio, pero firme, pero no miréis para atrás; buscad la Cruz
de mi Hijo que está en el Monte esperándoos con los brazos abiertos, tantas veces lo
he dicho al mundo, pero no miréis para atrás porque el mundo es muy atractivo y
muchos de ellos, muchos caerán en ese precipicio y no subirán el Monte porque ellos
están con sus mentes en los vicios, en las miserias, en el pecado.
Hijos míos, sed limpios, sed buenos todos, pedid a mi Corazón y al Corazón de mi
Hijo, salvaos, salvaos, pero la salvación, hijos míos, viene por vosotros mismos, la
inteligencia lo que os dió mi Creador, vuestro Creador, el entendimiento de hacer el

bien o el mal, vosotros tenéis que ser libres y sois libres para hacer o el bien o el mal y
Yo estoy aquí como en tantos lugares del mundo para deciros a todos, hijos míos, id a
la busca de vuestro Dios, buscadlo, buscadlo, siempre buscadlo porque es Él el que
os va a salvar, el que os va a dar aquellas palabras aquella cosa tan linda que es el
camino del Cielo.
Hijos míos, si supierais vosotros como es el Cielo, el Cielo es aquello que es siempre
Amor, Felicidad, Aleluya, sabéis aquellos santos todos los que están salvados y que
están en la Mesa de mi Dios, vuestro Dios, siempre cantando: “bendito eres Señor,
gracias por traerme aquí Señor, gracias por darme ese Amor, gracias por crearme
para Ti”, ¿sabéis como están ellos?, siempre están cantando las alabanzas a ese
Dios, mi Dios, vuestro Dios, para toda la Eternidad.
No busquéis el Infierno, hijos míos, porque el Infierno es para siempre, también para
toda la Eternidad; allí solamente hay, hijos míos, podredumbre, miseria, odios, dolor,
rencores; mirad, como otras veces os he dicho, solamente no ver la presencia de su
Creador, eso es horroroso, hijos míos; no busquéis el Infierno, buscad, ahora estáis a
tiempo, estáis a tiempo, hijos míos, para ir a ese Dios, mi Dios, que es todo, que lo da
todo; buscadlo y vosotros tendréis, hijos míos, esto que os estoy diciendo: el Cielo.
Mirad cuánto dolor tiene mi Corazón cuando los hombres se matan; los hombres no
quieren buscar el aroma de su Dios y están buscando siempre guerra, peleas y
discordias, odios, mentiras, rencores, cóleras; y estos, hijos míos, si ellos no ven la
verdad y el amor serán trasportados a las negruras del Infierno.
Sed buenos, hijos míos, humildes, sencillos, buscad, buscad siempre el Amor y la
Caridad; Yo soy Faro de Luz; hoy están Conmigo aquí Teresa de Jesús, Padre Pio, mi
pobre Padre Pio, mi lindo Padre Pio, mi hija Rosa de Lima, y tantos y tantos ángeles
que me custodian, también está San Dámaso; como vosotros llamáis en la tierra, aquí
ya no son Santos, hijos míos, ellos son ya luces, luces como Yo quiero que seáis
vosotros; también está mi negrito, mi negrito; sí, aquel que fue desechado de los
hombres, que no buscaron los obispos el amor que Yo traje, el manto se convirtió en
flores con mi Imagen, Juan Diego, ¡hay si imitarais a Juan Diego en su humildad!.
Hijos míos, vais a ver guerras, vais a ver catástrofes, vais a ver, hijos míos, que los
ríos y los mares se desbordarán y se llevarán a muchos hijos míos; llevad siempre la
Cruz en vuestros corazones, y pedid por estos traumas que va hacer, hijos míos. El
Demonio, porque el Demonio le queda poco tiempo de estar aquí ya en la tierra, ya va
a ser atado pronto, pero antes él se quiere llevar a millones de almas, y vosotros con
rezar y pedir y hacer sacrificios, penitencias, podéis, hijos míos, salvar a muchas
almas.
Por eso os digo, venid a mi Corazón, porque Yo vuestra Madre estoy hablando con mi
Hijo y con mi Dios Padre para que el mundo se convierta y se salven todos, por eso
vengo al mundo a daros mi Amor, mi Cariño; pedid, hijos míos, que todo esto sea
pequeño; pero viene, está viniendo y vendrá, como viene muy deprisa, hijos míos, la
bola de fuego a la tierra.
Sí, hijos míos, otra vez os comunico: 2060, 2060; hijos míos, pedid mucho por la
Iglesia, por vuestra Iglesia, por la Iglesia de mi Hijo, por la Iglesia que hay un silencio
sepulcral; ellos, muchos, no se aman; ellos, muchos, se van; ellos, muchos odian;

ellos, muchos no quieren estar; ellos, muchos, no obedecen al Papa ¡Ay, hijos míos, el
que no cumpla sus Ministerios de verdad, sea sacerdote, sea religioso, sea cualquiera
de vosotros, que mal vais a estar en esta vida y en la otra!; por eso os digo, buscad el
Aroma de mi Hijo, confesad a menudo, tomad el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo; y
finalizo, hijos míos: Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Ahora, hijos míos, Yo quiero que vayáis uno a uno cogiendo el aroma de mi Corazón
que he puesto a mi Hijo para que lo pongáis en vuestros corazones, poned vuestros
dedos en su cabeza.
Pedid, hijos míos, al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón que vengamos siempre y
estemos siempre con vosotros, con el mundo, con vosotros, vuestros hijos; Yo tengo
mucho dolor, pero vosotros tenéis que calmar ese dolor y quitarme las espinas de mi
Corazón que son tantas que me ponen los hombres, como a mi Hijo por los sacrilegios
que hace y comete el mundo segundo a segundo.
Pedid mucho, hijos míos, como os he dicho, por la Iglesia, mis hijos los sacerdotes, los
obispos, los cardenales, por el Papa.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero como siempre mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Salvador y 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, buscad a mi Hijo siempre, adiós
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Una vez más, hijos míos, estoy con vosotros, con mis polluelos, mis pequeños hijos,
buscad la humildad, hijos míos, la soberbia va al Infierno, la bondad y la humildad van
al Cielo.
Mirad, cuando Yo estaba en la Tierra con mi Esposo José y mi Hijo, vuestro Dios y
Maestro y Señor, Yo estaba haciendo oración todos los días hasta las tantas horas de la
noche, mucho con mi Marido José; José me decía: “María, ya está bien, tienes que ir a
descansar”, y Yo le respondía a mi Esposo: “José para Dios no hay tiempo”.
Ese cansancio que tenéis vosotros, hijos míos, no es la fuerza y la luz que mi Hijo os da
y mi Corazón a vuestros corazones; no tengáis prisa para dormir, dejad un “ratico”
orando y pidiendo a mi Dios, vuestro Dios, por vosotros y por el mundo entero; mirad,
Yo cantaba los salmos a mi Dios y Señor y le decía así:
Ahora nuestra Madre canta los salmos es su lengua.
Así cantaba los Salmos, las oraciones, como vosotros decís, de la Biblia, los Salmos; y
vosotros tenéis que hacer lo mismo; a mi Dios y Señor, vuestro Dios y Señor le gusta
mucho que cantéis, pero canciones de Dios, de la Iglesia vuestra, mi Iglesia. Dejad el
mundo, hijos míos; el mundo parece que es bueno, pero no es así, vosotros no sois de
este mundo ya, hijos míos, tenéis que quitaros las caretas ya, y tenéis que servir a Dios
Todopoderoso, mi Dios y Señor y vuestro Dios, como Yo hice cuando estuve en la
Tierra hasta el final, que me llevaron los Ángeles en Cuerpo y Alma y estoy en el Cielo,
y ahora aquí con todos vosotros.
Escuchad mi Palabra, poned en práctica los mensajes que Yo doy en Faro de Luz, en el
mundo entero y aquí en estos momentos; meditadlo, meditadlo, llevad en vuestros
corazones este Amor que os damos mi Hijo y Yo, servid a vuestro Dios en el cuerpo y
en el alma, no tengáis miedo de los fracasos y de las penas y de las cruces que vosotros
decís que tenéis, no, tenéis que servir a un señor solo, tenéis que amar a Dios sobre
todas las cosas, mi Dios y Señor, tenéis que arreglar las cosas entre vosotros, ¡cuántas
veces os he dicho en Faro de Luz y en tantos lugares del mundo que en dos personas si
hay discusiones que se retire a u lugar, se postre de rodillas y hable con su Dios y
Señor!.
Arreglad las cosas con amor, no tengáis, hijos míos, la soberbia, la soberbia no llega a
nada, tenéis que ser oradores, oradores de verdad, como decís en la tierra,
REZADORES; buscad el Sagrario, id al Sagrario y estad unidos que no haya rencores,
ni cólera, ni insultos entre vosotros, entre las familias, entre vosotros, hijos míos,
esposos, esposas, hijos e hijas, pedid al Corazón Divino de mi Hijo y a mi Corazón que
subsanen todas vuestras penas; si tenéis pena, hijos míos, y dolor es porque vosotros no
habéis encontrado el camino del Cielo y el camino del Cielo, hijos míos, es la Pureza,
tenéis que tener sabiduría en vuestros corazones y desechar al Demonio y pisotearlo,
vosotros sois Faro de Luz y tenéis que llevar la Luz con vosotros a toda la Humanidad.

Hijos míos Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia, Faro de Luz, Faro de Luz
que estoy siempre con vosotros; luchad por Faro de Luz, meditadme en todo aquello
que vuestra Madre os está dando, meditadme en la Pureza, en la Fortaleza, en la
Humildad, en la Dulzura, porque Yo soy Dulce, hijos míos, y yo transmito la Dulzura a
aquellos que me piden Dulzura; quitaos la hipocresía, quitaos la cosa esa que a veces
tenéis de hablar lo que no debéis, porque el que habla y critica a su hermano, a su
hermana, al prójimo, mi Dios, vuestro Dios no puede estar con vosotros porque mi
Dios, vuestro Dios, os ha hecho puros para que seáis pureza, porque al Cielo va la
Pureza; tantas veces lo he dicho que tenéis que vosotros luchar; no tengáis

miedo porque Dios, mi Dios, vuestro Dios, está siempre con vosotros, si sois
leales y de verdad decís la verdad y vais con amor a vuestro Dios, mi Dios, Él
os salvará del Maligno, de Satanás.
Formaos en la Doctrina de mi Hijo, buscad a mi Hijo, buscado; y vosotros, hijos
míos, sed fuertes en todo y por todo; mirad, hijos míos, el Evangelio de mi Hijo,
id al confesionario, pero de verdad, id al Sagrario pero de verdad, no digáis
ahora o mañana, todos los días tenéis que poder en un momento dado de
vuestra historia, de vuestro día tenéis que estar con mi Hijo, porque mi Hijo es
la LUZ DEL MUNDO y a vosotros os ha elegido para que seáis también sus
coherederos, tenéis que ser Apóstoles, Guerreros en estos momentos del
mundo, porque el mundo se está destronando, hijos míos, el mundo en la
picardía, en odio, en la mentira, en el Demonio que trae todos los males a las
familias a los hijos; esto, hijos míos, vosotros tenéis que rezar mucho y pedir
mucho para que se convierta toda la humanidad, pedidlo, hijos míos, id a mi
Dios, vuestro Dios: “Padre, ayúdame porque yo solo no puedo nada, pero
Contigo iré escalando escalones para llegar a ese Monte de Amor donde estás
Tú con los brazos abiertos a recibirnos para entrar en tu Corazón” Yo vuestra
Madre, como tantas veces os he dicho, estoy tejiendo un Rosario para que
vosotros cuando muráis piséis por esas cuentas y llevaos a las Moradas
Celestiales.
Hijos míos, Yo os amo mucho y os he elegido a vosotros y a tantos de vosotros,
muchos me escuchan, otros se van, pero si vosotros seguís el camino de Cruz
de mi Hijo tendréis las Moradas Celestiales, Yo vengo con el Rosario a dároslo
para que pidáis por toda la humanidad.
Mirad como está la juventud, vosotros lo estáis viendo, veis también madres
que no quieren a sus hijos, que los matan, y no solamente las madres, también
los abuelos que dicen sí al aborto y muchos hijos míos van al Templo de mi
Hijo y no les importa decir, “Ese hijo tiene que morir porque no es querido en
amor”, pero, ¿qué sabe el hombre de amor?, si el Amor lo da vuestro Dios, mi
Dios, ¿Qué sabe el hombre de lo que está haciendo?, si solamente hace su
capricho, sus gustos, sus miserias, sus mentiras, sus lujurias, por eso, hijos
míos, estáis aquí, porque mi Dios, vuestro Dios, lo ha querido.

Mirad, habéis tenido muy bonitos días, habéis ido muy deprisa, pero lo
importante lo habéis hecho, el Sacrificio, la Penitencia; no miréis qué coméis o
qué vais a comer mañana; decídselo: “Señor, hágase Tu voluntad, porque Tú
nos cuidas, Tú eres el que nos cuida, ¿Qué vale una comida?, ¿qué vale un ir
para allá o para acá?, o que no he llegado, o he llegado a tiempo, a destiempo,
si lo importante es el momento que habéis estado con mi Hijo y con el Padre
Pio; habéis venido a estar con él aunque haya sido un ratico, pero él os ha
bendecido y os ha llevado todas las plegarias a mi Hijo de amor y a mi Corazón
Inmaculado.
Sí, hijos míos, tened en cuenta esto, que el que quiere lo puede, pero siempre
en la voluntad de vuestro Dios y Señor.
A ti hijo mío, José, Yo te quiero y te he dado una Iglesia para que cubras de
amor a todos aquellos que están a tu lado; siempre la voluntad, la fortaleza, no
pidas dinero, el dinero quema, el dinero quema, machaca al hombre y le lleva
al Infierno, ya se lo dije allí donde un día me aparecí a mi hija Bernardita y Yo le
dije: “Bernardita dile a tus padres que no cojan dinero, porque el dinero quema
y es obra del Demonio”.
Para qué quiere ganar el hombre tanto si luego su alma está perdida para toda
la Eternidad; por eso, hijo mío José, sigue en el Camino, porque Yo y mi Hijo
de Amor te pusimos a Juan Bosco, mi hijo de amor, aquel que tanto curó, aquel
que tanto enseñó, aquel Santo de los Santos, que luchó por esa juventud de la
calle; tú haz lo mismo, Yo estaré siempre contigo.
Hijo mío, tú siempre tienes que estar al lado de los pobres, de aquellos que
necesitan de tu amor, de aquellos que necesitan del amor de Dios, mi Dios y
Señor; por eso, José, Yo estoy y estaré siempre contigo; pero mira, hijo mío,
sigue el camino de la humildad, de la Luz y de la fe, fortalécete en el Corazón
de mi Hijo, haz lo que estás haciendo, las horas de oración en el Sagrario, porque el
Sagrario todo lo puede.
Y a vosotros, hijos míos, que os digo hasta luego, no adiós, quiero que vosotros
también vayáis al Sagrario, cuando podáis, no digáis mañana ni pasado, enseguida,
ya, porque mi Hijo y mi Dios, vuestro Dios, necesitan las oraciones para salvar al
mundo.
Faro de Luz me llaman, Faro de Luz soy, Yo doy Luz a todos los que vienen a Mi, por
eso os digo a vosotros, pequeños, que trabajéis por la Obra de Faro de Luz, no
tengáis miedo, id todo lo que podáis allí a dar testimonio, y allí donde piséis, donde
vayáis llevad el Evangelio de mi Hijo y los mensajes de vuestra Madre, María Reina de
toda la humanidad, Yo soy Madre de la Paz, de la Paz, de la Paz.
Pronto muy pronto, hijos míos, triunfaremos el Corazón de mi Hijo y mi Corazón, pero
tendréis que ver tantas calamidades, tanto odio, tantas guerras, tanto fuego, tanto frio;

esto está ya en la tierra, como la bola va viniendo despacio pero deprisa a la
humanidad.
Hijos míos pedid también para que se convierta y crea en mi Hijo el pueblo de mi Hijo,
los judíos, como le llaman el mundo, Jerusalén; y también os digo aquí en esta casa
en esta habitación de amor, que pidáis: Francia, Alemania, Italia, vuestra España, mi
España de María como me llamaban, los Países Árabes, Rusia, Estados Unidos, mi
Casa también, que mi Casa está y quieren deshacerla otros países que no aman a mi
Hijo ni a su Dios; pedid por la humanidad, pedid, hijos míos, por vuestra España
especialmente, porque necesita mucha oración.
Ahora, hijos míos, os digo adiós, hasta luego, pero os amo mucho y quiero que me
llevéis siempre en vuestros corazones; decidme: “Madre, quédate con nosotros todo el
día, toda la noche, toda mi vida; hazme sentir el Amor de mi Dios, vuestro Dios, y que
yo sea puro, santificado y hombre o mujer de oración y de amor.
Ahora, hijos míos, como siempre, mi Dios Padre os da la Bendición, vuestro Dios y
Señor, mi Hijo de amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
No os olvidéis de cantar los salmos, hijos míos, es una manera muy preciosa de que
conozcáis a mi Hijo de Amor, a mi Padre y al Espíritu Santo, mi Esposo; Yo también os
amo y os digo hasta siempre hijos míos.
Adiós pequeños, adiós , hijos adiós.
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Meditad PROVERBIOS este mes, hijos míos.
Qué alegría tiene mi Corazón, hijos míos, de veros otra vez, aquí y Conmigo; Yo soy Vuestra
Madre, pedidme, hijos míos, Yo os ayudaré desde el Cielo y aquí también en la tierra, porque
Yo estoy en la tierra, hijos míos, Yo estoy en cuerpo y alma en el Cielo, los Ángeles me
llevaron con mi Cuerpo natural y estoy incorrupta y por eso mi Dios todo Poderoso, vuestro
Dios, me manda a la tierra a tantos lugares del mundo para dar estos Mensajes de Amor.
Mirad, hoy quiero deciros una cosa muy importante: “cuidado con los que vais al Templo de mi
Hijo, en el momento que pisáis el Templo de mi Hijo, que hacéis la Señal de la Cruz, es la
Muerte y la Resurrección, toda la Pasión está ahí, todos los momentos; hoy la Casa de mi Hijo
se ha convertido en espectáculos; mirad, bien está que tengáis tantas cosas que usáis, pero
mirad, fotografías por aquí, whatsapp por aquí, como decís vosotros ¿Qué misa contempláis si
estáis haciendo fotografías cuando mis sacerdotes están diciendo la Santa Misa, como decís
vosotros?, ¿de verdad estáis con vuestro Dios, o estáis más bien en los aparatitos estos que
decís vosotros aquí en la tierra? Dios el primero y el final, tenéis que respetar la Casa de mi
Hijo, porque mi Hijo es el autor de la Vida, el que vino a salvaros a todos, pero hoy se ha
convertido la Iglesia de mi Hijo, no en un escaparate, sino también en un teatro, porque no vais
con devoción y recogimiento al Templo de mi Hijo; dejaos de hablar unos con los otros y
confortaos con mi Hijo y hablad con mi Hijo, pedid a mi Hijo, a eso vais, ¿verdad, hijos míos? y
Yo no lo digo, verdad hijos míos, aquí a vosotros sólo, lo estoy diciendo para el mundo entero,
que estos mensajes que Yo vuestra Madre digo, os comunico que acto seguido están en el
mundo entero a otros hijos que me quieren oír y meditar mis Mensajes de Amor.
Yo soy Faro de Luz, Luz traigo a los hombres, pedid a mi Corazón, hijos míos, y no tengáis
miedo porque hoy en día el mundo está aterrorizado de todo aquello que va a venir a la tierra;
paciencia, hijos míos. Mirad, mi Hijo está siempre en la tierra, los acontecimientos están en la
tierra, si el corazón vuestro está limpio y puro, no tenéis que tener miedo, ni tenéis que decir,
“hay que pronto va a venir”, y aquellos y los otros que creéis vosotros que son malos, no, nadie
es bueno más que Dios, mi Dios; vosotros sois pecadores, hijos míos, toda la humanidad es
pecadora; pero tened cuidado, hijos míos, porque Satanás viene a turbar vuestros corazones y
vuestras mentes y tenéis ya que aprender de mi Corazón manso y humilde como el de mi Hijo;
venid al Corazón de mi Hijo y no tengáis miedo, hijos míos, si estáis en Gracia de Él, tenéis que
vivir en paz, con alegría, no os preocupéis del mañana, preocupaos de que vuestras almas estén
puras, cristalinas, porque mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, hizo al hombre puro para
llevarlo al Cielo. Mi Hijo al final vino a la tierra a ser Crucificado por el hombre malvado que
dejaron de amar a su Dios y cogieron la maldad, los caprichos, las lujurias, las mentiras, los
odios, mi Hijo vino al mundo a ser Crucificado por todos, y todavía, hijos míos, es Crucificado
porque cada hombre o cada mujer hace pecado grave, sacrilegios, las mentiras, los odios, las
guerras, crucifican a mi Hijo, porque mi Hijo vino ya a salvar a todos y todavía el hombre hace
daño y no quiere a su Dios, le han dado la espalda cada día más, esa juventud, mis hijos
pequeños; ¡ay hijos míos, qué dolor siente mi Corazón cuando esos hijos desvarían, se van a
otros lugares, se van de su Dios Creador, y no miran que Él puede salvar a la humanidad y a
todo, es su Dios, su Creador.

Hijos míos, Yo no vengo a poner trabas a vuestros corazones, sino al revés, vengo a daros este
Mensaje de Amor, de Dulzura, de Esperanza, y quiero que vosotros vayáis a mi Hijo al
Sagrario, ¡que olvidado esta mi Hijo!, ¡cuántas pocas personas, hijos míos, que van al Sagrario!,
como al principio os he dicho, parecen una sala de conferencias los Templos de mi Hijo, es el
murmullo, el hablar, el decir pero no; para, en vez de ver de pensar, dialogar, de meditar a ese
Dios verdadero que está esperando con los brazos abiertos a que vayan a su Corazón, y mi Hijo
está esperando y sus hijos no van; hijos míos tenéis que ir, tenéis que hacer esfuerzo, no seáis
perezosos, la pereza es un pecado, hijos míos, mi Dios vuestro Dios os ha dado la savia y el
Amor para que vosotros deis amor, vayáis a contemplar a mi Hijo vuestro Dios y llenaos del
Corazón de mi Hijo para dar Dulzura a los que están a vuestro alrededor.
Pedid mucho,, hijos míos, a mi Hijo en el silencio:“Señor Tu lo puedes todo, salva y cura a esas
almas que te necesitan y a esas almas que esperan de Ti” Él lo puede todo, hijos míos,
fortaleceos, hijos míos, con los Mandamientos de mi Hijo; que lindo es si toda la humanidad
meditaran los Mandamientos de mi Dios, vuestro Dios, que un día a Moisés le dio: “amarás al
Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, no matarás, amar al padre y a la
madre, no desear a la mujer o al hombre que no es tu hombre y tu mujer” Vid en conciencia
para el amor y así seréis felices.
Mira como está el mundo, hijos míos, tenéis que mirar cómo está el mundo, guerras, odios,
abortos, miseria, hambre, aniquilación unos con los otros, envidia, rencores y es tanto el odio
que siente el hombre por las envidias y por el yo, ¡cuando se quitará el hombre el yo, el ego del
yo que llevan!, que bonito seria de alabar y meditar siempre a todas las horas: “Jesús te amo,
Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús ven a mi corazón, dame la Luz, yo quiero llevar
la Luz para que un día cuando Tu vengas a por mí, te haya llevado mis manos llenas, mi
corazón de amor y mi pureza del alma.
Hijos míos, os doy las gracias una vez más por estar Conmigo aquí en esta casa mi Casa de
amor, pero Yo os digo que vayáis por el mundo llevando todo aquello que habéis oído y lo que
vais a oír más adelante porque Yo soy catequista y traigo el Mensaje de Amor para la salvación
de todos los hombres.
Formaos, hijos míos en el Amor, quitaos las caretas, quitaos las envidias, quitaos el odio, pedid,
hijos míos, por aquellos que hacen mal, que hacen daño, aquellos que matan, pedid por ellos,
hijos míos, porque son hermanos vuestros y son hijos de un mismo Dios, perdonad, perdonad,
perdonad a todos aquellos que hacen daño y que os hacen daño, aunque vosotros, hijos míos,
llevéis la razón, tenéis que olvidar y tenéis que perdonar, porque, hijos míos, con el perdón
viene la Misericordia, viene la Caridad y viene todo el Amor, para que vuestro Dios, mi Dios, se
llene ese Corazón lleno de esas alabanzas y esas peticiones que hacéis vosotros. Yo, hijos míos,
os pido que pidáis por los niños, por todos los niños del mundo; sed conscientes que esos
niños necesitan mucho cariño y mucho amor de todos vosotros.
Esposos, amad a vuestras esposas; esposas, amad mucho a vuestros esposos; hijos, amad mucho
a vuestros padres, padres amad mucho a vuestros hijos, dadles las enseñanzas de mi Hijo, el
Amor de los Amores, la Trinidad encarnada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Yo vuestra
Madre María, Faro de Luz que está también dentro de la Trinidad. Pedid, pedid mucho, hijos
míos, no os olvidéis de que mi Dios, vuestro Dios, os dará el ciento por uno; pero eso sí,, haceos
pequeños, humillaros, sed sencillos y sed limpios para que entre la limpieza en todos vuestros
corazones; Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia.

Pronto mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfaremos en el mundo, porque así está
pronosticado; todos los acontecimientos que la Biblia pone y habéis leído y vais a leer, todo
vendrá a la tierra, ya estáis viendo catástrofes, miseria, hambre, guerras, éxodo, tantas cosas
veréis, pero todavía no, hijos míos, todavía no, acordaos de una palabra que mi Hijo dijo:
“vendré a la tierra cuando el pueblo, mi pueblo, diga bendito el que viene a Jesús a la tierra otra
vez”, que ellos vean que Jesús, mi Hijo, es Dios verdadero, y le adoren y le amen; todavía falta,
hijos míos, pero vuestras oraciones lo hará muy pequeño y vendremos muy pronto a reinar a la
tierra con los que estéis aquí para siempre, para el final, y decid siempre: “bendito el que viene
en el nombre del Señor, gracias Señor porque me has hecho hijo tuyo, porque soy hijo de la
Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la autentica, la de verdad, la verdadera, la de Cristo el
Salvador.”
Y ahora, hijos míos, como siempre, os doy la bendición, pero antes mi Dios Padre Creador,
vuestro Dios Padre Creador, mi Hijo el Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo el Santificador y
Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Hijos míos no os olvidéis de pedir mucho por los niños, por los niños, pedid mucho, hijos míos,
y vosotros siempre caminad con un corazón limpio y puro porque así tendréis todo aquello que
pidáis si es bien para vuestras almas a mi Dios vuestro Dios.
Os quiero mucho, hijos míos, os quiero mucho os amo y siempre que me pidáis y que estéis
Conmigo siempre abriré los brazos y mi manto os arropará a todos porque Yo os quiero a todos
a todos mis hijos del mundo y digo no un adiós sino hasta pronto, hasta siempre, hasta ahora.
Adiós pequeños míos, adiós hijos míos, adiós hijos

