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6 de noviembre de 2.021 
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. 

 

Seguid meditando, hijos míos, CORINTIOS, así conoceréis las grandezas de vuestro Dios, mi 

Dios, conocedlas de verdad, amadlo. 

 

Siempre vuestros pensamientos sean “Señor hágase tu voluntad”, no dejéis ningún día de decir 

esta plegaria, y también a mi Hijo decidle: “Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te 

amo”; y a mi Corazón Inmaculado: “sálvame Madre, sálvame Madre, sálvame Madre, ven a 

nuestros corazones, sálvame Madre, sálvame Madre”. 

 

Hijos míos tenéis que pedir mucho por el mundo entero, especialmente hoy os lo digo, por Polonia, 

los Países Árabes, Inglaterra, España, Francia, Alemania y toda América. 

 

Hijos míos Satanás está invadiendo al mundo con sus mentiras y sus malas artes; no tengáis miedo 

vosotros los hijos de la fe, ¿os acordáis cuántas veces os he dicho, alerta humanidad, alerta 

humanidad, alerta humanidad?, ¿qué quiere decir esto, hijos míos?, que está próximo todo; pero 

no tengáis miedo de aquellos que dicen “amontonad víveres, comidas en vuestras casas”, si tenéis 

a Dios, ¿qué os faltará?, no os acordáis hijos míos del Maná que cayó del Cielo para alimentar a 

las almas. Vosotros tenéis que tener en cuenta una cosa, que si vosotros amáis a mi Dios, vuestro 

Dios, y tomáis el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, ¿qué vais a temer, qué vais a temer?; es un miedo 

que tenéis, hijos míos, como esto del virus, Yo lo anuncié hace años, que vendrían virus, pero que 

no eran virus del Cielo, que eran virus de Satanás metido en los hombres, aquel hombre o mujer 

que tiene fe y ama a su Dios, no tiene que tener miedo, porque ya lo dije, todos aquellos que han 

muerto son mártires y están en el Cielo, porque han muerto por una causa del hombre, ha matado 

el hombre y  a quien mata en estas circunstancias, son mártires en el Cielo y en la Tierra. 

 

No amontonéis cosas, hijos míos, buscad las cosas del Cielo, buscad a mi Hijo, buscadlo, seguidlo, 
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amamantaos de Él, como he dicho al principio su Cuerpo y su Sangre es la vida eterna del hombre. 

Seguid caminando en amor para el Amor, buscad el Amor, dad amor, quitaos las cosas vanas del 

mundo, acordaos de la viuda, todo lo que tenía lo dio en el Templo y aquellos que tenían tanto no 

les valió para nada porque daban de lo que les sobraba; pues eso tenéis que hacer vosotros, repartir 

con vuestros hermanos. 

 

Sabéis que mi Dios, vuestro Dios, tiene el día y la hora de vuestras vidas en la tierra, id al Sagrario 

a estar con Él, a decirle: “Señor yo quiero estar Contigo siempre, ayúdame a ser fiel a tus 

enseñanzas que has traído al mundo, que cumpla los Mandamientos que un día en esa Tabla de la 

Ley diste a Moisés para que los hombres fueran un día a las Moradas Celestiales. 

 

Preocupaos por esto, hijos míos, dejad los vicios y las maldades del mundo, Satanás es muy astuto 

y va buscando los corazones débiles, y no tan débiles, pero los débiles son los que quiere Él 

llevarse, por eso vosotros, ¡alerta!, y sed fuertes, decidlo siempre: “Contigo Señor venceré al mal 

porque Tú eres el Bien, la Verdad y la Vida”. 

 

Vengo vestida de negro, hijos míos, porque lloro por mis hijos que tantos mueren en el mundo, a 

veces en pecado, que ya no tiene remedio, y sus vidas, porque del Infierno no pueden salir al Cielo; 

por eso vosotros que estáis aquí, hijos míos, que sois mis guerreros, mis hijos pequeños, sed fuertes 

y cuando tengáis tentaciones venid al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón. 

 

Buscad, hijos míos, el ayuno, estáis entrando en Adviento, es momento de penitencia, encuentro 

con Mi Hijo, silencio, Sagrario, fortaleceos con el Sagrario, id al Sagrario, es la escuela que manda 

mi Hijo y que está allí para que vosotros vayáis a contarle todas vuestras cosas, vuestros problemas. 

Hijos míos Yo vengo aquí, estoy aquí para que vosotros pidáis, y Yo siempre os voy a decir, 

Rosario, es el arma que tenéis vosotros mis hijos de ahuyentar al maldito Satanás; rezad Rosarios 

por vosotros y por el mundo entero, porque vosotros, hijos míos, que tenéis la Luz, la que quiere 

mi Dios, vuestro Dios, que os da, tenéis que pedir por aquellos hermanos que están confundidos 

en el mundo, que hacen daño, que no hacen nada bueno, pero son también mis hijos y Yo velo por 

ellos, por eso me aparezco en todo el mundo con lo mismo, rezad y pedid por los pobres pecadores 

y también por vosotros que necesitáis el perdón; sed humildes, quitaos el yo, el yo es el Demonio, 

el que busca a aquellos que aman a Dios, mi Dios, vuestro Dios. 

 

Venid a este lugar Faro de Luz, Yo os acojo con mis brazos y mi Manto a todos, aquellos que 
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habéis venido hoy, los que no han venido y los que van a venir, ya los tengo en mi Corazón a todos 

y os amo a tos por igual, pedidme y humillaos ante vuestro Dios, si Yo he mandado aquí y en todos 

los lugares donde me aparezco que beséis el suelo como Bernardita lo besó, es porque vosotros, 

hijos míos, no vais a ser más que vuestro Dios, os acordáis que mi Hijo besó el suelo, cayó al suelo 

por vosotros, por todos los hombres del mundo, y qué menos que vosotros humilléis y pidáis 

perdón por vosotros y por vuestros hermanos del mundo; pedid que haya vocaciones sacerdotales, 

porque esto va muy mal, ya os lo he dicho otras veces, las iglesias se vacían, no quieren ir a los 

Templos, unas veces por miedo, otras veces por dejadez, y no tenéis que dejaros caer en esa 

tentación, primero es el Templo de mi Hijo, os estoy hablando a vosotros católicos, apostólicos, 

romanos que sois de la Iglesia de mi Hijo, de Jesús, si sois de la Iglesia de mi Hijo tenéis que dejar 

todo; id a los Templos, allí donde está la Divinidad de mi Hijo en Cuerpo y Alma para pedir por 

toda la humanidad, por todos los hombres de la Tierra. 

 

Ayudaos los unos a los otros, fortaleceos, haced grupos de oración, hijos míos, aunque sean cuatro, 

cinco, seis, juntaos y rezad el Rosario a mi Corazón Inmaculado, que pronto con mi Hijo 

triunfaremos en el mundo, no tengáis miedo, otra vez os lo digo, de almacenar cosas que no valen 

para nada, que solamente valen para el hombre que tiene hambre del hombre, pero el hombre que 

tiene hambre de Dios no tiene miedo, ni le hace falta nada porque Dios, mi Dios, está morando en 

sus almas. 

 

Os amo tanto, hijos míos, seguid caminando con el Evangelio bajo vuestros brazos, vuestras 

manos, y predicad el Evangelio al mundo, aunque no escuchen; seguid poco a poco, pero siempre 

llevando el nombre de mi Hijo, porque mi Hijo es Dios y vosotros tenéis que llevar el nombre de 

mi Hijo al mundo, porque vosotros estáis elegidos para llevarlo, aunque se mofen y se rían de 

vosotros; dejad que Dios haga, Él lo hace todo bien, lo mismo que tenéis vosotros que estáis aquí, 

otros que no tienen fe vendrán por vosotros que rezáis y pedís, y no os olvidéis de las benditas 

almas del Purgatorio, que cuando salgan de allí van a pedir por vosotros también, seguid rezando 

por los difuntos, es el mes de difuntos, y acordaos de lo que os he dicho, Adviento es penitencia, 

ayuno, oración. 

 

Ahora, hijos míos, os bendigo, pero como siempre, os bendice mi Dios Padre Creador, mi Hijo 

Salvador, 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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Os digo que está aquí Conmigo, con tantos Santos y Ángeles, Pedro Pobeda, pedidle, hoy es su 

día, Germán, Germán, María, reza y pide por ellos, están en buen sitio, pero necesitan oraciones. 

Anastasio, Andrea ya estáis en la Mesa de mi Dios, vuestro Dios. 

 

Y tú hijo hazte más humilde, hazte luz para tus hermanos, que lleves la sonrisa siempre a todos 

por igual, tú eres elegido para manifestar mis Mensajes al mundo, hijo sé nada y pide mucho por 

mis hijos los sacerdotes, por el Papa, tan perseguido, ¡ay de aquellos que hablen mal del Papa!, 

nadie debe juzgar a nadie, el Papa como lo he dicho tantas veces, la Trinidad lo puso al mundo 

para ser Papa, no le critiquéis, amadlo, amadlo. 

 

Os digo adiós, hijos míos, todos los objetos y las velas están bendecidos, os quiero, adiós pequeños 

míos, adiós hijos… 

 

Ntra. Madre en Monte Faro de Luz. 

 

 

 

 

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

 

Si deseas colaborar con los gastos de la adquisición de los terrenos donde se aparece la Virgen 
puedes hacerlo a través de este número de cuenta: 
 

- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
 
Gracias. 
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