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1 de enero de 2.022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 
El vidente habla con nuestra Madre: 

 

Madre mía, ¡que hermosa eres Madre! 

 

Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en vuestras almas. 

Hijos míos qué hermoso estar aquí con todos vosotros y con todos mis hijos del mundo, aquellos 

que no han podido venir, y vosotros que habéis venido. 

 

Pensad, hijos míos, que todos tenéis que ser uno en mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra Madre del Amor, 

de la Misericordia, del Perdón, de la Alegría, de la Esperanza. 

 

Meditad a mi hijo JUAN. 

 

Vengo vestida de blanco porque hoy hay fiesta en el Cielo y en la Tierra. 

 

Pedid mucho por estas naciones que quieren turbar y quieren hacer la guerra como Rusia; pedid 

mucho para que no se cumpla ese poder Satánico que tienen los hombres. El mundo se destrona, 

hijos míos, porque no hay caridad ni amor; años tras años, siglos tras siglos viene mi Hijo al mundo 

a dar la Luz, pero todavía no le conocen, ni quieren conocerle. 

 

José y Yo cuando fuimos de casa en casa a pedir posada porque se presentaba la hora y el momento 

del nacimiento de mi Hijo, cerraron las puertas; “solicos” mi Esposo y Yo; después tuvimos que 

peregrinar a Egipto; por eso Yo os digo que améis mucho a los emigrantes, no los despreciéis, 

porque vuestra Madre fue la primera, y mi Esposo San José, a pedir posada a otro país. Yo 

guardaba todas estas cosas en mi corazón, pero hoy quiero repetirlo con vosotros para que seáis 

humildes, sencillos, obedientes, y no miréis más a unos que a otros; tened caridad y amor; mi Hijo 

se ha manifestado y se manifiesta en la casa de este “gusanico”, y ¿sabéis por qué se está 

manifestando? Muchos hijos se lo han preguntado y mi hijo no sabía responder, pero ahora os lo 
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digo, es por todo aquello que va a venir al mundo. Y se presenta mi Hijo dando su aroma para que 

el mundo vea que está vivo y que está diciendo: alerta pequeños míos, porque se aproximan estas 

cosas que vosotros sabéis ya, catástrofes, maremotos, virus; ¿os acordáis que os lo anuncié hace 

tiempo?; y vendrán otras cosas peores si es que el hombre no se clava de rodillas y pide perdón a 

su Dios. 

 

El hombre anda deambulando por el mundo con su soberbia, con la avaricia, con el poder, las 

borracheras, las comilonas y no se preocupan de aquel que muere de hambre, de aquel que necesita 

un pedazo de pan para vivir. Todo es derroche de aquellos que lo tienen; pero mirad, mi Dios, 

vuestro Dios, todo lo da gratis, ¡ay de aquellos que no lo den gratis también! 

 

Buscad la Cruz de mi Hijo, y os digo una vez más que este año nuevo: Sagrario, Biblia, meditación, 

ayuno, penitencia, confesión; hacedlo, hijos míos, para que tengáis vida, porque la vida para Cielo 

es esta: las cruces, las penitencias, el ayuno, el no tener nada. Esperad siempre a mi Hijo, estad 

alerta, porque cuando menos lo penséis se presenta; ¡ay de aquel día, hijos míos! Por eso Yo me 

aparezco en el mundo entero, lo estoy diciendo tantas veces para que mis Mensajes llenen vuestros 

corazones y os convirtáis de verdad a mi Dios, vuestro Dios. 

 

Yo soy Faro de Luz; esto será muy grande, y es grande ya; Yo estoy poniendo a las almas, a mis 

hijos, para que vosotros, los pequeños, imitéis y trabajéis, y seáis, hijos míos, los tesoros de este 

Prado; pero tenéis que ser obedientes unos con los otros y amaros de verdad, no queráis ser unos 

más que otros, sino buscad la humildad, la obediencia, y sed siempre el último, buscad los tesoros 

del Cielo, que es la Verdad, los tesoros de la Tierra son malvados, porque está dirigiendo Satanás, 

Masones, aquellos hijos míos que no tienen escrúpulos y que matan a los cristianos, a los hijos de 

verdad, de fe; tened la esperanza de que si vosotros sabéis llevar las cruces, pequeñas o grandes, 

un día estaréis en las Moradas Celestiales que mi Dios, vuestro Dios, hizo para todos los hombres, 

su hijos. 

 

Quitaos rencillas y rencores; familia uniros; cuántas veces os he dicho que dos no regañan si uno 

no quiere, y aquel que esté de verdad con mi Hijo y Conmigo que vaya a una habitación a solas y 

rece y pida por aquel otro que lo está haciendo mal; no regañéis, sed buenos, hijos míos; imitad 

mi Corazón, Yo guardaba todo en mi Corazón, y todavía guardo las ofensas que cometen contra 

mi Hijo, los sacrilegios en estos días que dicen ser de Dios y son de borracheras, de odios, de 

mentiras. 
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Id a los templos, hijos míos, y Sagrario, Sagrario, Sagrario, pero de verdad, de verdad, hijos míos, 

si vais de verdad, mi Hijo y Yo estaremos con vosotros en vuestras almas; haced el bien, buscad 

los Tesoros de ese Cielo que pronto vais a tener; pedidle a los Santos para que os ayuden a ser más 

perfectos en la vida, la oración lo puede todo, hijos míos; llenad las iglesias, id todos los días si 

podéis a la Misa, Santa Misa de mi Hijo, y de verdad que podéis, pero hay momentos que se dice 

“no”, porque no puedo o porque tengo que hacer esto y lo otro; primero Dios, después Dios y 

siempre Dios; sin Dios, hijos míos, no podéis hacer nada, y si hacéis estas cosas tendréis ganado 

mucho terreno para que un día cuando muráis vayáis a las Moradas que mi Dios, vuestro Dios, os 

tiene preparado. 

 

Ya os he dicho que pidáis por Rusia, pero os pido que pidáis también por España, por Alemania, 

Francia, Inglaterra, América, Sudáfrica, al final por toda la humanidad, porque el pecado ha 

entrado en volandas y hoy solamente se ven gritos de agonía porque no tienen paz en sus 

corazones, en ellos reina el Demonio, como os dije hace tiempo y lo vuelvo a decir. Pedid por el 

Papa, vuestro Papa, pedid por él, son muchos los que quieren aniquilarle, pero no podrán porque 

mi Corazón y el Corazón de mi Hijo estamos con Él. 

 

¡Ay de aquellos que critiquen y hablen mal, no solamente del Papa sino calumniar a los mismos 

hermanos! No se puede calumniar a nadie, ni juzgar a nadie, porque el único que juzga es mi Dios, 

vuestro Dios. 

 

Seguid caminando en este año con amor, y haced aquello que os he dicho, meditad la Biblia, haced 

penitencia, ayuno; y quereos, y amad a los sacerdotes, a vuestros hermanos sacerdotes, vuestros 

pastores, no les critiquéis, aunque muchos de ellos no llevan la vida que tienen que llevar, pero no 

sois nadie para criticar a nadie; amadlos, y vosotros quereos los unos a los otros. Faro de Luz soy, 

Faro de Luz me llaman, el que viene a mi Luz Yo le daré la Luz para siempre y vivirá feliz. 

 

Hijos míos os amo, os quiero y os doy mi bendición, todo está bendecido, hoy, hijos míos, va a ser 

una bendición especial, porque siempre es Dios, mi Dios vuestro Dios, el Espíritu Santo, mi 

Esposo, mi Hijo de Amor y mi Corazón, pero hoy tenéis aquí a un hijo pequeño mío sacerdote que 

es el que va a bendeciros a todos. 

 

Adiós pequeños míos, adiós hijos míos, adiós. 
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Aquí el sacerdote, padre José, director espiritual de grupo nos da la bendición. 

 

“La bendición de Dios Todopoderoso esté con todos vosotros, Padre Hijo y Espíritu Santo 

descienda sobre vosotros; pues quedaos en paz.” 

 

 

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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