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5 de octubre de 2.019 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 

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

en vuestras almas. 

 

Meditad, hijos míos, NUMEROS. 

 

Mi Corazón está alegre y contento por veros aquí a tantos hijos míos reunidos a mi Corazón, a mis 

Pies, a mis Manos, Yo os bendigo a todos, hijos míos, a todos vosotros. 

 

Pequeños míos no tengáis miedo, se rumorea tanto, tanto que Dios va a mandar un castigo, Dios 

no manda castigo, el castigo es el nuestro, el que buscamos nosotros, Dios permite tantas cosas al 

hombre, pero el hombre no responde. 

 

Mirad, el mundo se destronará, pero todavía tienen que venir cosas al mundo del cual los hombres 

se morirán de aquello que van a ver, pero os digo, hijos míos, no tengáis miedo, pues todos aquellos 

de mis hijos que estén en gracia de mi Hijo de Amor serán salvados, como dije aquí al principio, 

que la montaña se abrirá y todos aquellos que están en gracia de mi Hijo de Amor no les pasará 

nada, por eso os digo: “confesión, confesión, Sagrario, Sagrario, la Santa Eucaristía”, todos los 

días, hijos míos, id a mi Hijo a abrazadlo a queredlo, a amadlo, Él os espera a todos con sus brazos 

abiertos para que entréis en su Corazón Divino, Él os va a dar como dijo el ciento por uno. 

 

Mirad, el mundo, como sabéis todos, está mal, muy mal, los hombres no quieren paz y hacen 

guerras, los hombres matan, los hombres se odian, los hombres están peor que Sodoma y Gomorra 

hoy, pero mirad, Yo vengo al mundo a dar mis mensajes para que vosotros los leáis y os llenéis de 

todo aquello que Yo traigo a vuestros corazones para que no tengáis miedo, lo único que Yo pido 

y digo: “que os améis los unos a los otros y que sigáis a mi Hijo Jesús”. 
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Sí, hijos míos, hoy está alegre mi Corazón porque veo que todos vosotros, todos, tenéis un corazón 

limpio, hijos míos, pero no olvidéis que Satanás está detrás de cada uno de vosotros, por eso os 

digo: “Sagrario, Sagrario, Sagrario”, hoy mis hijos no quieren ir a la Iglesia, están despreciando lo 

más bello y la salvación que es mi Hijo; mi Hijo murió por todos los hombres, mis hijos no quieren 

saber nada de esa muerte de su Dios, por eso os digo, hijos míos, que cojáis la Cruz pequeña y 

llevadla a cabo, llevadla a cabo al final hasta el Monte donde mi Hijo espera con los brazos abiertos 

para estar con vosotros y llevaros a las Moradas Celestiales. 

 

Yo soy Faro de Luz, aquí he venido con el nombre Faro de Luz porque soy Luz para todos los 

hombres, aquí al principio cuando me aparecí a este “gusanico” venían poquita gente, muy pocas, 

ahora sois muchos y cada día más, Yo lo dije: “este lugar será grande” y he dicho también que es 

muy grande porque el mundo entero conoce Faro de Luz aunque no estén aquí presente, pero mis 

mensajes van al mundo entero; poco a poco, hijos míos, despacio, será grande y vosotros sois los 

guerreros los que tenéis que hacer grande este Santo Lugar; gracias portuguesiños, gracias España 

entera, gracias, hijos míos, Yo vuestra Madre os doy las gracias porque cada día sois más para 

rezar y pedir a mi Corazón Inmaculado. 

 

Mirad, hijos míos, pedid mucho por el Papa, los secuaces, los masones están al acecho para 

aniquilarlo, hay un complot, como otras veces os he dicho, para ser eliminado, capturado vuestro 

Papa, mi Papa de amor, mi hijo de Amor, por eso tenéis que pedir mucho y rezar mucho para que 

Satanás no vaya a aquellas almas que quieren destronar el corazón de un hijo limpio, puro, sabio 

y puesto por la Trinidad para todos los católicos, apostólicos, romanos, todos los cristianos y todo 

el mundo que quieran amarlo, por eso estáis aquí, Yo sé que estáis aquí pidiendo unos por vuestros 

hijos, otros por vuestros maridos, por vuestras esposas, por vuestras nueras, por aquel amigo, por 

todos los hombres que están a vuestro alrededor que los queréis, por eso os digo: “pedid, pedid 

siempre, pedid siempre porque siempre estará mi Hijo y Yo con todos vosotros, muchos sanarán, 

otros hijos míos los quiero para la salvación de su alma, es más importante, hijos míos, la salvación 

del alma que la salvación del cuerpo, sé que sufrís mucho cuando hay enfermedades gravosas, pero 

mirad, estas almas que están penando al final irán a las Moradas del Cielo porque ya han sufrido 

en la tierra. 

 

No tengáis miedo, os lo vuelvo a repetir, no tengáis miedo y no escuchéis tantas cosas que os 

dicen, que se acaba el mundo ya, no, hijos míos, todavía falta, pero eso sí, como al principio os he 

dicho, que vendrán días de tinieblas, vendrán terremotos, maremotos, fuego, mucho fuego y 
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muchas almas que se irán en esos momentos, pero son víctimas, son mártires, hijos míos, como 

aquellos que matan con balas o con bombas, todos son mártires y todos los mártires van a las 

Moradas Celestiales y también os digo: “¿Cuántas almas quieren ser almas víctimas?, ¿por qué no 

pensáis en esto que os digo?” 

 

Hombres y mujeres, hijos e hijas, almas victimas quiero para reparar mi Corazón de verdad y 

reparar a todos los hombres de la tierra, almas víctimas, podéis hacerlo, si vosotros lleváis la 

humildad desde el principio y os ponéis a mi Dios, vuestro Dios, diciéndole: “Señor hágase en mí 

tu voluntad”, veréis qué lindo es ser almas víctimas; pero hay mucho miedo, porque ser almas 

victimas hay que quitarse de muchas cosas terrenales, el mundo apega al hombre, el mundo es 

muy bonito para el hombre, pero en el Cielo, como tantas veces os lo he dicho, no entran los 

tesoros, ni las casas ni los vestidos, ni aquello que hace daño al hombre, en el Cielo van todos 

aquellos que son puros, y todos los que no lo son se irán al Infierno, porque otras de las cosas, 

hijos míos, que todo el mundo no habla, el Infierno existe, existe, hijos míos, Yo se lo di ver a mis 

hijos de Fátima, a Teresa de Jesús, y a tantos santos y santas, Padre Pio de Pietrelcina, vuestro Pio, 

y a este gusano que está aquí, lo narró varias veces cómo es el Purgatorio y cómo es el Infierno. 

 

Hijos míos no penséis en el Infierno, pensad en el Cielo, por eso tenéis que caminar con amor para 

el amor, bondad y bondad, caridad y caridad y abnegaros a vosotros mismos, seguid a mi Hijo con 

amor y llevad vuestra cruz, eso es lo que os pido, hijos míos, en esta tarde. Esta tarde vengo de 

luto, de negro, por tantos hijos que están muriendo en el mundo, por aquellos que son mártires 

también; seguid pidiendo por las benditas almas del Purgatorio, por los moribundos del día, pedid 

por vuestros hijos, vuestras familias, pedid por la paz del mundo, sí, hijos míos, pedid. 

 

Seguid caminando en el amor, amaos y quereos, no tengáis rencillas ni rencores ni cóleras unos 

con los otros, esposos amad mucho a vuestras esposas, esposas amad mucho a vuestros esposos, 

hijos amad a vuestros padres, padres amad mucho a vuestros hijos, todos quereos en mi Hijo de 

Amor, y haced un Sagrario en vuestra alma para que mi Hijo y Yo entremos en vuestros corazones, 

en esa alma que está limpia y que esté limpia. 

 

Yo vuestra Madre os lo digo, seguid en amor, confesad y estad un ratito en la Iglesia con mi Hijo 

de Amor en el Sagrario, pedidle, habladle, habladle cara a cara, Él os escucha, no seáis rutinarios, 

no recéis como muchos y muchas personas, hijos míos, rezan: 

padrenuestroquestasenloscielos…..(deprisa). No, hijos míos, meditad, meditad el Padre Nuestro 
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y el Ave María pausadamente, como lo habéis rezado aquí, así quiero que todos seáis uno en mi 

Hijo de Amor y en mi Amor. 

 

Os quiero, hijos míos, os quiero mucho, a mi lado está Padre Pio, Santa Rosa de Lima, como 

vosotros la llamáis, Teresa, Francesco, Beatriz, Borja y tantos ángeles que están Conmigo, mi 

Esposo José y mi Hijo Jesús que ahora os damos la bendición, como siempre, mi Dios Padre, mi 

Dios Hijo, el Espíritu Santo mi Esposo Dios, vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de 

Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. 

 

Adiós pequeños, adiós, hijos míos, id en Paz, todo aquello está bendecido, como he dicho, Padre, 

mi Hijo y el Espíritu Santo mi Esposo y vuestra Madre, todo está bendecido, hijos míos, todo, 

adiós hijos… 

 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 


