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4 de diciembre 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. 

 

Mirad, hoy vengo de azul, de esperanza, de caridad, de fortaleza y de Amiga para todos mis hijos 

del mundo, para vosotros Faro de Luz, mis hijos. 

 

Meditad LUCAS, hijos míos, seguid meditando a Lucas, que son las enseñanzas para que 

conozcáis mejor a mi Dios, vuestro Dios Creador, a mi Hijo de Amor y al Espíritu Santo mi Esposo 

Santificador. 

 

Tantas veces os he dicho, ¡alerta humanidad!, y lo diré más veces, porque quiero que todos mis 

hijos estén a bien con mi Creador, su Creador; los tiempos se aproximan; pero mirad, no tengáis 

en cuenta a aquellos que vienen diciendo que mañana o pasado, dentro de un mes, dentro de un 

año está el fin de los tiempos; no, hijos míos, el fin de los tiempos está en cada uno de vosotros si 

sabéis estar en gracia de Dios, mi Dios; no temáis, el que teme es el que no puede dar nada de 

amor, de fraternidad, de cariño. 

 

Vosotros que venís aquí a este lugar, mi casa, vuestra casa, Yo os doy los Mensajes para enseñaros 

qué es lo que tenéis que hacer; buscad el aroma de mi Hijo, buscad mi Corazón, fortaleceos, no 

vayáis buscando de allá para acá, porque lo más importante de vuestros corazones está en el 

Sagrario, la Santa Misa, mi Hijo de Amor que viene todos los días todos los segundos a estar con 

todos vosotros. Confesaos, hijos míos, y esa es la alerta que Yo digo, estad en gracia de vuestro 

Dios, mi Dios, no tenéis que temer nada. 

 

Yo me aparezco en todo el mundo a muchos hijos e hijas, míos y a todos les digo igual, amor, 

confesión, Biblia, penitencia, fraternidad, consuelo y también ir predicando la Palabra de mi Hijo 

al mundo; aunque tantas veces os he dicho que no van a comprender ni van a entender, porque hoy 

el mundo está desbordado a la miseria del Demonio. Sí, hablad de mi Hijo, porque a muchos de 
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ellos mi Hijo les toca el corazón y van a la Casa del Padre para así salvarse y así se salvarán muchos 

hijos, pero vosotros tenéis que predicar, es vuestro tiempo, hijos míos; como también os he dicho 

que hagáis grupos, y lo tenéis que hacer; como mi hijo esta tarde ha hablado con otro hijo mío; a 

Mi me gusta que os reunáis, porque llegará un día que no tengáis las iglesias abiertas, porque el 

Demonio está impidiendo en el mundo que esto se haga; es muy astuto, hijos míos, pero vosotros 

tenéis que ser más listos, todos los que queréis a vuestro Dios, mi Dios, tenéis que cumplir con lo 

que Yo estoy diciendo en estos momentos, uniros tres, cuatro, cinco personas en el nombre de mi 

Hijo y en mi Nombre, siempre hablad con el Espíritu Santo, mi Esposo, para que tengáis fuerza y 

luz para predicar y hablar a vuestros hermanos, no tengáis pereza, hijos míos, la pereza es del 

Demonio, cuántos hay que dicen, tengo que ir a misa un domingo, pero resulta que se le presenta 

un familiar, un amigo o cualquiera de sus amistades y dicen, uno, lo dejo para después o para 

luego, llega el final del día y no van al Templo; hijos míos, no hagáis eso, no hagáis eso, primero 

es Dios, después Dios y siempre Dios, es el que os conforta, el que os da la vida, el que os da el 

poder, el que da la misericordia. 

 

Mirad, os dije hace unos días que pidierais por Polonia, ya lo veis como está Polonia, esos hijos 

que quieren una libertad y no se la dan, hay matanzas como en Siria, incluso en Europa, que no 

dicen nada pero están acribillando a los cristianos, católicos, apostólicos, romanos; el éxodo, hijos 

míos, así empieza todo y así acabará todo; y están empezando ya estas miserias y estos derroches 

de mal carácter y malas personas que hacen pacto con el Demonio y quieren aplastar a la Iglesia 

de mi Hijo, por eso os digo que os juntéis para rezar por estas causas, porque van a venir tiempos 

que vais a llorar mucho. ¡Ay de aquellos que no estén en gracia de mi Hijo! Vosotros alimentaros 

con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, y buscad siempre el amor de vuestro Dios. “Jesús te amo, 

Jesús te amo, Jesús te amo, ven Jesús, dame la luz, fortalece mi alma, quítame esto que me estorba 

de mi alma, quiero tener un alma pura, pura para que así un día esas Moradas que me diste, esté 

allí contemplado, y cantando el Aleluya, bendito seas Señor, alabado seas Señor”; hacedlo, hijos 

míos; os quiero tanto, si vosotros supierais cómo es el Cielo seguramente que ninguno pecaría, 

porque es toda la Eternidad, hijos míos. 

 

Salid, hijos míos, con la luz que os doy, con la fuerza que os doy, con mis palabras, con mi Corazón 

al mundo, a gritar al mundo que Jesús, mi Hijo, está en el mundo abrazando y hablando a todos 

los hombres, creyentes y no creyentes, porque el Creador de toda la humanidad es mi Dios, vuestro 

Dios, es la Verdad Viva; la Iglesia de mi Hijo es la Iglesia de verdad, la verdadera, por eso, hijos 

míos, uniros, abrazaos, y venid a estos lugares que Yo me aparezco para que llevéis mi Consuelo, 
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mis Mensajes de amor. 

 

Conmigo están muchos Santos, muchos, todos los Santos, pero quiero reflejar uno, Francisco 

Javier, y otro más, Padre Pio, y otro más, Rosa de Lima, y otro más, Teresa de los Andes, Teresita 

de los Andes, Teresita de Lisieu, y vuestra amiga Teresa de Jesús, Clara, Rufino, Eulalia, tantos 

mártires; pedidles, pedid vosotros a estos mártires y estos Santos para que ellos intercedan por toda 

la humanidad y por todos vosotros que necesitáis del consuelo, del cariño, del amor; no tengáis 

miedo, el miedo es del Demonio, vosotros buscad las Llagas de mi Hijo, como tantas veces os he 

dicho; que subáis al Monte, pero no miréis para atrás, porque si miráis veréis al mundo y al final 

iréis al mundo y no llegaréis a la Cumbre donde mi Hijo está con los brazos abiertos esperando 

para abrazaros y llevaros a la vida Eterna; os quiero como mi Hijo os quiere. 

 

Pronto nuestros Corazones triunfaremos;  rezad mucho, rezad mucho por la conversión del mundo, 

rezad para que el hombre se convierta; el hombre ha dado la espalda a su Dios, no quieren a su 

Dios, viven frenéticos en borracheras, en odio, en crímenes, en sexo, en todo lo que trae el 

Demonio, que es la mentira, la maldad, es la pobreza de sus cuerpos; seguid a vuestro Hermano y 

vuestro Dios, Jesús, porque Él está con todos vosotros hasta el fin de vuestros días; y también os 

digo que pidáis, otras veces os lo he dicho, al Ángel de España; sí, pedídselo, pedídselo, tanta falta 

hace a España el amor, la comprensión, ¡cuánta falta hace a España que el hombre sea hombre de 

verdad, de amor, de fraternidad, de caridad!. Hoy el hombre está sordo y sin vista, no ven, no oyen, 

solamente oyen el murmullo de Satanás; os digo esto porque quiero de vosotros que tengáis en 

cuenta que el Demonio existe y viene a por todo lo que sea de Dios, mi Dios, vuestro Dios, quiere 

cerrar las Iglesias, y lo está consiguiendo, quiere que el hombre no se arrodille, y lo está 

consiguiendo, quiere que los Templos sean una sala de fiestas. ¡Respeto, respeto a vuestro Dios, 

mi Dios! 

 

Sí, hijos míos, seguid caminando con ese amor que mi Corazón os da, y seguid caminando para el 

Cielo, porque mi Hijo y Yo estamos pendiente de todos vosotros, pero vosotros tenéis que poner 

vuestra parte; decid no al pecado, sí al Amor, sí a mi Dios, sí quiero estar Contigo, y que se haga 

tu Voluntad. 

 

Así termino esta tarde, hijos míos, con vosotros dándoos un abrazo de amor y arropando con mi 

Manto y bendiciendo a todos vosotros y todos los objetos, las velas, ¡qué bonito llevar velas! 

Acordaos también, hijos míos, como otros años os he dicho, que la Nochebuena, como vosotros 
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llamáis, en la mesa tengáis el Misterio y dos velas alumbrando, se ponga quien se oponga; si sois 

de verdad hijos de mi Dios, vuestro Dios, tenéis que cumplirlo aunque no les guste a muchos, 

incluso a los hijos o al esposo o a quien sea; primero Dios, después Dios y siempre Dios; así que 

os bendigo, hijos míos, pero como siempre, 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. 

 

Adiós pequeños, adiós, hijos míos. ¡Alerta humanidad, alerta humanidad, alerta humanidad! 

Adiós. 

 

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 (SANTANDER) 
 
Gracias. 
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