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2 de octubre de 2.021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 
En este día, y antes del mensaje de Nuestra Madre, Nuestro Señor se hizo  

presente bajo la Sagrada Forma, que todos los asistentes pudimos contemplar y  

adorar, terminando con la comunión de la misma por parte del vidente; al mismo tiempo que la 

Virgen nos pedía, al resto de los asistentes, que hiciésemos una comunión espiritual. 

 

 Ver vídeo del mensaje: https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY 
 

                   
 

“Pequeños míos, venid y adorad a mi Hijo, que es maltratado por todos los hombres del mundo; 

que sepa el mundo entero que mi Hijo está aquí con todos vosotros.” 

 

Comulgad espiritualmente todos, haced actos de reparación en estos momentos: “Creo en Ti, Dios 

mío, Te adoro a Ti, Dios mío, Te amo a Ti, Dios mío, no permitas que me separe de Ti, en la hora 

de mi muerte llámame y ven a mí”. 

https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY
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Hijos míos Yo soy vuestra Madre del Amor y de la Misericordia; ha querido mi Hijo hacer este 

regalo a toda la humanidad, que toda la humanidad se entere de este regalo, que hoy en Faro de 

Luz, en mis Manos lo traigo, a mi Hijo, y en las manos de mi pequeño le pongo a mi Hijo; adoradlo 

siempre, Sagrario, Sagrario, Sagrario. 

 

No dejéis, hijos míos, que entre el Demonio en vuestros corazones; sed humildes, sencillos; sed 

niños, amaos, fortaleceos, comunicaros los unos con los otros, no estéis distanciados los unos de 

los otros, sed todos en uno en mi Hijo, hablad de mi Hijo, llevad el Evangelio de mi Hijo al mundo, 

aunque el mundo no quiera saber nada de la Divinidad de mi Hijo. 

 

Vengo de azul, hijos míos, con mi Hijo pequeño en mis brazos, y sabed que viene la Corte 

Celestial, tantos Santos, incluso algunos amigos vuestros: Teresita de Lisieux, Padre Pio, Clara, 

Francesco, Ignacio, Beatriz de Silva, Rosa de Lima, y tantos hijos que ya están santificados y están 

en el Trono de mi Dios, vuestro Dios. 

 

Venid a este lugar Santo y fortaleceos con mis palabras, no tengáis miedo al mundo, tened miedo 

al Demonio, que está merodeando en muchas almas y no saben qué hacer, porque están ya metidos 

en ese maldito de Satanás. 

 

Miraos los unos a los otros y haced el bien, siempre que vayáis a todos los lugares donde vayáis 

llevad el nombre de mi Hijo. 

 

María hija mía, haz caso a mi hijo, haz caso a mi Corazón, y eso mismo os lo digo a todos vosotros 

en este día, y a toda la humanidad, mis hijos queridos que tanto amo, venid a la Fuente que nunca 

se acaba, la de mi Hijo, y al Corazón mío que Yo os daré fortaleza, os daré amor; pero no vayáis 

un momento nada más, todos los días tenéis que pedir auxilio a vuestro Dios, mi Dios Creador. 

 

Hijo mío, a ti te digo, pequeño, sé humilde, aunque no te comprendan también, reza y pide por 

todos. 

 

También os digo, hijos míos, haced los ayunos, que se olvidan, las penitencias, que se olvidan, los 

ratos de Sagrario, Sagrario, Sagrario. 

 

Coged fotografías de la Hostia de mi Hijo para mandarla al mundo entero. 
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“Bendito seas Señor, alabado seas Señor, bendito seas Señor, Madre mía, Padre mío, haz que todos 

aquellos que estén aquí hoy vean tu Corazón ensangrentado y vean que Tú eres la Verdad y la 

Vida, Madre del Consuelo, Amor de los Amores, ayúdanos a llevar estas pequeñas cruces que a 

veces se hacen grandes, y cámbianos el corazón por un corazón sano, obediente, amoroso a tu 

Hijo, gracias de todo corazón.” 

 

Y a todos vosotros, hijos míos, os doy las gracias por estar aquí, estar Conmigo pidiendo y rezando 

por la salvación del mundo; dejaos de pamplinas,  hijos míos, quitaos las caretas ya; este lugar es 

Santo y vosotros tenéis que trabajar en este lugar, todos a una a mi Hijo; no vayáis caminando con 

blasfemias y criticando unos a los otros, eso no lo quiere mi Dios, vuestro Dios, quiere la pureza 

y la humildad; no seáis los primeros, si no los últimos, no seáis aquellos orgullosos que van por el 

mundo diciendo yo, yo, yo ,yo,  no; mirad aquel que estaba en el Templo, aquel que decía “yo no 

soy como estos, como este, o como aquel, soy mejor, doy limosna”; y se criticaba el mismo y aquel 

otro; el pequeño humilde, se daba golpes de pecho, “Señor perdóname, porque soy pecador”; eso 

es lo que quiero Yo y mi Hijo, que no vayáis por el mundo alardeando de que sois; no sois nada, 

hijos míos, y tenéis que ser lo que Dios, mi Dios, quiere que seáis. 

 

Amaos, amaos mucho y sed guerreros de este Santo Lugar porque si vosotros no trabajáis, este 

Santo Lugar se irá a otras personas, y mi hijo de amor, mi pequeño, si él no cumple con lo que su 

Dios quiere, le retirarán todo lo que se le ha dado. 

 

Pedid mucho por los sacerdotes, por los obispos, los cardenales, ¡ay de aquellos que critican al 

Papa, ay de aquellos que hablan mal del Papa puesto por la Trinidad!; ¿quién sois vosotros para 

juzgar, si solamente juzga mi Dios, vuestro Dios? Por eso amadlo, defendedlo y sacrificaos 

también por sus debilidades. 

 

Pequeños míos Yo estoy aquí con todos vosotros para daros amor y fortalecer vuestros corazones, 

y ahora es el momento, hijos míos, que pidáis a mi Corazón todo aquello que traéis, aquello que 

le habéis dicho a mi pequeño; pero Yo quiero que me lo digáis a la cara; mirad mi Imagen ahora 

después de comulgar a los ojos de Faro de Luz, Yo trasmito Luz, doy Luz y soy vuestra Madre. 

 

Seguid caminando, seguid caminando en el Amor y para el Amor. Faro de Luz me llaman, Faro 

de Luz soy, el que venga a mi Luz Yo le trasmitiré la Luz del Cielo. 
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Hijos míos Yo os bendigo, pero hoy está presente mi Hijo de Amor en las manos de mi hijo que 

son mis Manos; haced acto de reparación, comulgad espiritualmente todos; comulga hijo mío. 

 

Mandad imagen de esta Santa Comunión, que el mundo se entere de que en Faro de Luz está mi 

Hijo con su Cuerpo y su Alma y su Divinidad; no os olvidéis, hijos míos, de confesar a menudo, 

de tomar el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, porque Él tiene Vida para la finalidad de vuestros días, 

y no os olvidéis, hijos míos, de la Santa Misa, si podéis todos los días. 

 

Estáis en el mes del Rosario, rezad, no por vosotros, por vuestras familias, sino por la conversión 

del mundo, a eso vengo, a eso vine y a eso vendré a salvar a todos mis hijos de Satanás. 

 

Sed valientes, fortaleceos en la oración y así seréis perfectos y humildes, que es lo que quiere mi 

Dios, vuestro Dios, y Él os llenará de gozo, de sabiduría y de paz. 

 

No os olvidéis del Espíritu Santo, mi Esposo, pedid la fortaleza, el don de palabra, el don de amor; 

Él guio a mi Hijo en la tierra y ahora vosotros tenéis que pedir que os guie a vosotros también en 

la tierra. 

 

Ahora, hijos míos, ya os doy la bendición, pero como siempre mi Dios Padre Creador, mi Hijo 

Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre, Corazón de María, Faro 

de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Gracias pequeño. 

 

Adiós, hijos míos, seguid caminando en el amor, no tengáis rencillas, ni rencores, ni cóleras los 

unos con los otros, hablaos, estad juntos, uníos, Faro de Luz es Amor y como Amor tiene que 

perseverar en todo y por todo. 

Adiós hijos.” 

 

Al principio del Mensaje nuestra Madre nos dice que debemos hacer actos de reparación, ya 

sabemos que se acercan las fiestas de Halloween, de todos es sabido que en esas fiestas se celebran 

actos Satánicos, debemos rezar mucho para reparar el Corazón de nuestra Madre y de su Hijo 

Jesús. 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir de ahora se va a poner el número de cuenta de la ‘Asociación de Faro de Luz’, para todo 
aquel que quiera hacer alguna donación. Esas donaciones son para poder comprar el terreno 
donde Nuestra Madre quiere hacer realidad su obra, os damos las gracias por vuestro esfuerzo. 
 
Si deseas colaborar con los gastos de la Asociación Monte Faro de Luz puedes hacerlo a través de 
este número de cuenta: 
 

- Banco: SANTANDER 
- Titular: MONTE FARO DE LUZ 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


