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28 de febrero de 2.022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres)] 
_______________________________________________________________ 
 
Este día habíamos ido a la zona de Faro de Luz a ver unos terrenos que  

están en ventas, con la intención de averiguar si reunían las condiciones para  

adquirirlos como lugar para las apariciones de Nuestra Madre, ya que el lugar en el que se aparece 

ahora no quieren venderlo, y creemos que ha llegado el momento de comprar un terreno que reúna 

mejores condiciones que en el que nos reunimos ahora. En esta gestión nos acompañaba Julio con 

el fin de saber su opinión sobre el particular. Desde el primer momento que visitamos el terreno, 

Julio, manifestó su aprobación sobre su adquisición. 

 

A continuación, fuimos al lugar de las apariciones actualmente, rezamos un rosario y Nuestra 

Madre nos sorprendió con el mensaje que recogemos a continuación. En el cual no deja duda de 

su aceptación al cambio a este nuevo lugar. Es por ello que hemos iniciados las gestiones para su 

compra. 

 

Insistimos en la necesidad de vuestra colaboración económica, con suscripciones periódicas o con 

distintas aportaciones, con el fin de cumplir los deseos de Nuestra Madre. 

 

A este respecto señalamos al final de este mensaje los datos bancarios de nuestra Asociación.  

 

Aquí comienza el mensaje de nuestra madre: 
“Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras almas. 

Sí, el Espíritu Santo mandado por mi Hijo ha estado en todos vosotros; sí, habéis dicho sí, mi hijo 

pequeño ya lo tenía visto desde allí, desde su casita, que tenía que ser sí. 

 

Vosotros habéis demostrado ser mis hijos, y estáis todos de acuerdo; trabajad, trabajad para esta 

obra mía; desde hoy tenéis que trabajar más; decidlo al mundo entro, Faro de Luz es grande, Faro 

de Luz es el refugio de los pecadores, de todos vosotros mis hijos de amor; Yo os llevo en mi 

Corazón y os llevaré siempre; pero eso sí, ¡alerta humanidad, alerta humanidad, alerta humanidad! 
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Pedid en estos Lugares Santos donde Yo me aparezco; muy pronto allí donde habéis estado, porque 

esa va a ser mi Casa ahora en adelante, así lo quiero y vosotros tenéis que trabajar mucho y firme. 

No decaigáis, sed valientes, pedid a los cuatro vientos para que los cuatro vientos apoyen la Obra 

de mi Corazón. Yo dije hace tiempo que sería grande y es grande ya, porque el mundo entero sabe 

que existe Faro de Luz y el mundo entero está viniendo a estos lugares donde Yo me aparezco; 

trabajad con amor, con humildad, y decidles a mis hijos que los amo a todos. 

 

En mayo os diré una cosa importante, a vosotros y a todos mis hijos que vengan; y quiero que de 

verdad vengáis por Mí, no por mi hijo, tenéis que ser sensatos; amad a vuestra Madre y a vuestro 

Dios, mi Dios, es al único que tenéis que amar, a este “gusanico” que Yo he puesto en estos lugares 

es nada, es pequeño y nada, por eso tiene que estar oculto, y por eso quiero que vosotros estéis 

oyéndolo ahora en estos momentos. En mayo lo diré a todos los que vengan, que este hijo mío es 

portador de mi Mensaje, nada más. Os quiero mucho; adelante, seguid con esta obra que sois 

vosotros los pilares; hoy se ha congregado otra alma hija mía, y otros que vendrán, como sus 

amigas, sus amigos, porque aquí ha venido todo aquello que he mandado Yo y los que mandaré. 

Por mediación de unos y de otros está el mundo amando a Faro de Luz; porque Yo soy la Madre, 

vuestra Madre, y Yo donde estoy, allí vendrán aquellas almas que me quieren y que Yo las quiero; 

pero eso sí, vosotros tenéis que pedir por los pobres pecadores, por la conversión del mundo, por 

los enfermos; ahora estas guerras, que la anuncié antes de que pasará, y mira y ahora estoy 

anunciando las dos Coreas, Mozambique; pero hoy os digo que pidáis y mucho por España, por 

España que está llena de demonios, Francia, Alemania, Inglaterra, toda América, y esas misas 

negras que se están haciendo en los Estados Unidos, haciendo mofa y sacrilegios al Autor de la 

vida que es mi Hijo, vuestro Dios y Señor. 

 

Os bendigo, hijos míos, Yo hoy os bendigo a todos los que hoy están aquí con todos vosotros, os 

quiero y os amo. 

 

Adiós, hijos míos, adiós pequeños. 

 

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

 

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: 
 

- Entidad bancaria: Banco Santander 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
- BIC:    BSCHESMM 

 
Gracias. 
 

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


