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7 de Junio de 2.008 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

Nuestra Madre comienza su mensaje: 

 

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

vuestras almas. 

 

Gracias, hijos míos, por estar aquí con vuestra Madre del Amor y el Consuelo. ¡Sí, hijos 

míos!, Amor porque os amo a todos, a todos mis hijos del mundo, y Consuelo porque doy 

consuelo a todos mis hijos que vienen a Mí con penas y con alegrías. 

 

Mirad, hijos míos, Yo quiero, como otras veces os lo he dicho, que meditéis el 

Apocalipsis de mi hijo Juan. Estamos en los últimos tiempos aunque el mundo no lo vea así. ¿No 

veis, hijos míos, que cada vez hay más desastres en la Tierra? Los hombres se van de Dios, los 

hombres quieren vivir la vida que trae Satanás de placeres, de gustos, de felicidad, como dicen 

ellos, pero se están metiendo en el hoyo negro, hijos míos, porque el Dragón no descansa y 

quiere llevarse a mis hijos de amor, a mis niños. Vosotros, hijos míos, todavía amáis a vuestro 

Dios, mi Dios, por eso venís a estos Lugares para hacer penitencia y hacer oración.   

 

Mi Inmaculado Corazón va a triunfar pronto, hijos míos, a Satanás solamente le quedan 

500 años para hacer los desastres que está haciendo a la Humanidad. Por eso veréis signos en el 

Cielo y también en muchas almas, en muchos hijos míos. Signos que mi Hijo y Yo transmitimos 

para que el hombre vea que mi Hijo de Amor está aquí con vosotros en la Tierra. No dejéis 

nunca, hijos míos, de oír la Santa Misa. Id al confesionario, id con mi Hijo al Sagrario. Buscadlo, 

buscadlo, hijos míos, porque Él es el que os da el Pan y la Vida. 

 

Yo vengo aquí a Faro de Luz, hijos míos, para daros mi Consuelo y mi Amor, por eso 

estoy contenta de veros aquí, plantados a mis pies. Aquí hay Ángeles, muchos Ángeles, que 

están Conmigo y con vosotros para daros Fuerza, hijos míos, y llevaros por el camino de la 
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Verdad, del Amor a mi Hijo. Buscad el Corazón de mi Hijo, desagraviadle de tantos pecados que 

comete el hombre, hijos míos, de tantas blasfemias, de tantos sacrilegios. Por eso os pido que 

recéis mucho, que pidáis mucho por todos vuestros hermanos de todas las razas, también por 

vuestros hijos, que necesitan tanto de vosotros, de vuestra oración, de vuestra humildad. Amad 

mucho a vuestras esposas y las esposas, que amen mucho a sus esposos. Hijos, amad a vuestros 

padres, y vosotros, padres, amad a vuestros hijos. Yo siempre estaré con vosotros donde vosotros 

estéis y me llaméis.  

 

Faro de Luz, así me llamo y vengo aquí, a este rincón de la Tierra, a daros Amor, a daros 

Esperanza, a daros Dulzura. Pedid, hijos míos, también por los Sacerdotes, por el Papa, que está 

abandonado por muchos de sus hijos, y por la Iglesia, que está en crisis porque no hay oración. 

Por eso, hijos míos, vosotros sois los baluartes de hoy para salvar a la Iglesia de Mi Hijo y a 

ponerla firme y fuerte.  

 

Mi Hijo os ama a todos y os quiere a todos, por eso os da estos “Pensamientos de Amor”, 

para que vengáis a mis plantas a pedirme por los enfermos, por aquellos que están encarcelados, 

por aquellos que están solos, por aquellos que están tristes y no creen, ni aman a su Dios. Hijos 

míos, venid a este lugar, que es Santo, para daros Yo mi bendición y así bendecir a todas 

vuestras familias. 

 

Ahora, hijos míos, Yo os bendigo, como mi Dios Padre y Señor, vuestro Padre y Señor os 

bendice; mi Hijo de Amor Salvador, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra 

Madre Myriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

Adiós, hijos míos, adiós pequeños. Pedidle a mi Corazón, pedidme que Yo, si es para 

bien de vuestras almas, os lo voy a regalar. No os olvidéis de ir a por agua para sanar el cuerpo y 

el alma, hijos míos. 

 

Adiós pequeños, adiós hijos... 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz 


