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2 de Mayo de 2.009 
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. Yo soy la Madre del Rosario, la Madre del Amor, vuestra Madre hijos míos. 

 

Gracias pequeños míos, por estar aquí Conmigo, con muchos Santos y muchos Ángeles a 

mi alrededor y a vuestro lado. Hijos míos, el Mensaje que os traigo hoy es que améis mucho a mi 

Hijo Jesús, adoradlo, amadlo, bendecidlo, haced un altar en vuestros corazones para que more 

siempre. Este mes hijos míos, es el mes de María, como mis hijos quieren que así sea. Yo vuestra 

Madre del Amor y de la Misericordia en este mes voy a derramar muchas Gracias para todos 

vosotros, para vuestras familias y para el mundo entero. Meditad este mes a "Jeremías". 

 

Caminad hijos míos, con las lámparas encendidas y alerta hijos míos, porque, como 

tantas veces lo he dicho, Satanás es muy astuto y merodea todos los corazones del mundo. Pero 

vosotros estad alertas y en esos sagrarios que estáis haciendo en vuestras almas pedid a mi Hijo 

que os salve, que os guíe, que os lleve por el camino de la Verdad y de la Vida. Por eso al 

principio os he dicho que le améis ¿Quién como Dios, hijos míos?, nadie, hijos míos. Él es el que 

salva al hombre, por eso vosotros que estáis en el "redil" del Corazón de mi Hijo y de mi 

Corazón, tenéis que luchar y tenéis que llevar la cruz, la cruz no la vuestra solo hijos míos, sino 

la cruz también de vuestros hermanos, de vuestros hijos, esposos, o esposas. Sed sumisos y 

humildes de verdad, de corazón, como Yo un día fui esclava de mi Señor, y así Él me levantó y 

con el Fiat que Yo le dije en esos momentos Yo fui la Madre de Dios y la Madre de todos los 

hombres. 

 

 



 

Escuchad mi plegaria, hijos míos, mis mensajes, difundidlo al mundo entero. Buscad y 

hallaréis, id por los caminos llevando el Evangelio de mi Hijo y los mensajes de mi Corazón y 

venid a este Santo Lugar donde Yo estoy hijos míos para daros mi Bendición, para abrazaros y 

para teneros siempre en mi Corazón. Sed, hijos míos, sumisos y obedientes a la Iglesia y no la 

critiquéis, no criticar a mis Sacerdotes, a los Sacerdotes de mi Hijo, ellos también necesitan de 

vosotros y tenéis que ayudarlos. Id con las lámparas encendidas por todos los rincones del 

mundo para que vean que vosotros sois la Luz del Mundo y la Sal de la Tierra. 

 

Hijos míos, esto se acaba muy pronto, muy pronto, ya estarán aquí los días de tinieblas, 

ya os dije hace años que los virus vendrían por las plantas, por los animales, por los hombres, por 

las aves, hasta por los peces, hijos míos, y el hombre no lo entiende, no lo entiende, pero esto son 

pruebas para que los hombres vean que ante Dios el hombre no es nada, y el hombre tiene que 

arrodillarse para pedir perdón por todos sus pecados, por todos aquellos que cometen el mal 

entre ellos y por el mundo. Pedid hijos míos por los dirigentes del mundo. En éstos, como os dije 

un día, Satanás ha entrado en muchos de ellos y no dejan al mundo llevar la Bondad y el Amor 

de Dios. 

 

Caminad hijos míos, rezad muchos Rosarios en este mes, mi Mes de Amor, que Yo estaré 

con vosotros y pedidme que Yo os daré mi Bendición allí donde vosotros me llaméis.  

 

Ahora hijos míos, besad el suelo por los pecados del mundo, y así hijos míos, vosotros 

que sois la Sal de la Tierra, id caminando y llevando por el mundo la Palabra de mi Hijo, que es 

la Verdad, El Cordero que quita los pecados del mundo y da la Salvación. 

 

Os bendigo hijos míos, como os Bendice mi Dios Padre Creador, vuestro 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 pequeños míos, adiós hijos míos, llevad el Sagrario que os he dicho en vuestros 

corazones para que more mi Hijo de Amor y vuestra Madre de Amor. Adiós hijos... 

 

 

Ntra. Madre en Faro de Luz 
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