LA CASITA DE LA VIRGEN - 16 DE OCTUBRE 2022
Pequeños míos, hijos míos; Yo soy vuestra Madre, Faro de Luz, y en este mes Yo os
dije que hicierais los seis Rosarios a mi Corazón Inmaculado; seguid haciéndolos, hijos
míos, porque Yo estoy haciendo un Rosario con pétalos de rosas que los llevo desde la
tierra al Cielo a ofrecérselo a mi Dios, vuestro Dios,
Abrid la Biblia y meditad EFESIOS; mi Hijo es el Camino, la Verdad y la Vida, id a Él,
buscadle a Él, fortaleceos en Él, dejaos de tapujos, como decís en la tierra; id al Sagrario
a donde está el Amor de los Amores, mi Hijo de Amor que está muy abandonado.
Tenéis prisa en el mundo y el mundo se acaba, un momento y después, hijos míos, si
hacéis el bien en el mundo, tendréis unas Moradas grandes y lindas, estaréis cerca de
vuestro Creador, mi Creador, pero si hacéis malas obras no esperéis nunca el regalo del
Cielo, por eso pedid mucho a mi Hijo la fe, pero la fe de verdad. Entrad, hijos míos, por
la puerta estrecha, caminad despacio, pero deprisa, porque el tiempo se va y tenéis que
dar, hijos míos, cuenta de todo aquello que habéis hecho en el mundo, a mi Dios,
vuestro Dios eterno. Mirad como está el mundo, lo sabéis, hay miedo en el mundo,
porque el hombre no quiere morir, tiene miedo a la muerte; pero si tuviesen a mi Dios,
su Dios, en el corazón, si lo ponen en práctica, el hombre no puede tener miedo, porque
todos los hombres que mueren en el amor de mi Hijo son los mártires, y los mártires
van al cielo.
Hijos míos tened en cuenta que el mundo es perverso, es malo, y esos malos hacen
malos también a los buenos, por eso hay guerras, hay odios, mentiras; vosotros tenéis
que coger el Rosario y rezar muchos rosarios al día para que se convierta la humanidad,
vuestros hijos, vuestros amigos, vuestros curas inclusive, mis hijos predilectos, que
algunos, muchos, no llevan el camino de la verdad. ¡Ay de aquellos que no cumplan sus
ministerios! Vosotros también tenéis que cumplir con vuestros ministerios, sobre todo
aquellos que son cristianos, católicos, apostólicos, romanos; estáis bautizados en el
nombre del Padre del Hijo y de Espíritu Santo; ya pertenecéis al Cielo, a mi Dios,
vuestro Dios Creador, buscad la esencia de mi Hijo, buscad el aroma de mi Corazón,
rezad; penitencia, como os he dicho tantas veces, ayuno, confesión, comulgar si puede
ser todos los días, porque el que come el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo tiene vida
eterna; trabajad para Dios, trabajad para el Corazón de mi Hijo.
No os olvidéis de mi Esposo, el Espíritu Santo, pedidle el don de bondad, el don de
caridad, el don de sacrificio, el don de sabiduría, el don de amor; buscadlo, hablad al
Espíritu Santo, habladle, siempre que tengáis un momento: “ven Espíritu Santo, llena mi
corazón de amor, dame la caridad, la fraternidad para con mi hermano”. No os olvidéis
de vuestros hermanos, hijos míos.
Yo cuando me aparecí la primera vez en Faro de Luz, mi tierra, aquella tierra que está
bendita porque pongo los pies, como ahora estoy aquí con todos vosotros, dije: “rezad
mucho el Rosario” No os olvidéis, es la metralleta para ir al Cielo, no la metralleta de
matar, sino la metralleta de amor; dejaos de pamplinas, como decís en la tierra, y seguid
a vuestro Dios con amor, y ayudad a aquellos que están a vuestro lado, nada de insultos
ni cóleras, ni coraje, ni malas palabras, que todo lo que salga de vuestros corazones sea
amor, amor con amor se paga. El Cielo es así, hijos míos, si dais uno, el Cielo os da
ciento por uno; buscad y hallaréis, hijos míos, y pedid por esos hijos míos, vuestros
hermanos, que están equivocados y saben hacer guerra y matar a inocentes; como os

dije otras veces, Nicaragua, Mozambique, y hoy os digo que pidáis por Estados Unidos,
África, todos los países árabes, Europa, ya os dije que Europa el ochenta por ciento que
son cristianos católicos, no practican, están bautizados, es doloroso; el Corazón de mi
Hijo sufre y llora por tantos hijos ingratos que no quieren a su Dios, que le están dando
la espalda a su Dios; y también os digo una vez más: amad al Papa, no le critiquéis, ni
sacerdotes, ni laicos, no, está puesto por la Trinidad, mi Dios, su Dios; vuestro Dios es
el que juzga, el hombre no puede, no puede juzgar a quien ha puesto el Cielo para que
sea vuestro Pastor en la tierra; si se equivoca, se equivoca, el Cielo lo tendrá en cuenta,
pero los hombres no tenéis que decir nada ni criticar a este Papa, mi Papa, mi hijo, el
Cielo lo puso para todos los cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Rezad por él y
rezad por toda la Iglesia porque la Apostasía está ya, el silencio de la Iglesia esta´ y los
sufrimientos del mundo van a venir pronto, lo estoy diciendo hace años, como dije la
epidemia que iba a venir y vino, el hombre no quiso rezar y vendrán tantas cosas y
echaréis culpa al Cielo, pero el Cielo no hace daño porque todos vosotros sois criaturas
de Dios, mi Dios, vuestro Dios.
Así, hijos míos, caminad por el camino recto, buscad el amor, la verdad, la caridad, y
leed mucho la Biblia, especialmente el Evangelio de mi Hijo, Él os confortará vuestras
almas; id caminando siempre en el silencio y en el amor, cuando tengáis una pena una
tristeza, ya os lo he dicho tantas veces, poneos en vuestro cuarto o donde estéis y le
decís a vuestro Dios Creador: “Señor sálvame, dame la Luz, fortaléceme, cúrame y
sáname, cúrame y sáname porque Tú puedes curarme y sanarme de mi alma y de mi
cuerpo.
Hijos míos, fortaleceos y rezad mucho por los pobres pecadores, mis hijos, y también
por vosotros, pedid la fe todos los días, porque sin la fe no se puede vivir; sed fuertes,
fuertes, y una vez más os digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario, Comunión, Comunión,
Comunión, bebed la Sangre de mi Hijo y comed su Cuerpo todos los días, hijos míos,
porque no sabéis el momento, ni la hora, ni el segundo de vuestra vida aquí en la tierra;
haced el bien, haced el bien, y ya os digo, aquel que está desvalido y le hace falta esa
mano de amor ponedlas vosotros, porque vosotros, hijos míos, sois hijos de Dios, mi
Dios.
Os bendigo, hijos míos, pero como siempre, os bendice mi Dios Padre, mi Dios, Hijo de
Amor, el Espíritu santo, mi Esposos Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Faro de
Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós, pequeños míos, adiós, hijos míos, no os olvidéis, hijos míos, de ir a Faro de Luz
todos los que podáis, todos los que podáis, Yo derramo gracias en todo el mundo,
porque me aparezco en todo el mundo, pero Faro de Luz, en esa Extremadura tan linda
de María Yo estoy apareciéndome para salvar al mundo.
Adiós hijos, adiós pequeños.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 18 DE SEPTIEMBRE 2022
Pequeños míos, hijos míos; sí, hijos míos, Yo soy vuestra Madre, Faro de Luz, la que da
Luz a todos los hombres, mis hijos que vienen a pedirme esa Luz que Yo doy para que
tengáis gozo, piedad, caridad y amor. Os narro esto, no digo lo que siempre os digo
porque quiero que vosotros, mis hijos del mundo, vuestra Madre de Luz, es la que da
Luz a las almas; fortaleceos con mi Luz, Yo estaré siempre con vosotros. Hijos míos
poco tiempo queda ya, Yo dije, mil quinientos años estaría el Demonio con vosotros en
la tierra, será atado, pero antes tenéis que sufrir mucho, y ahora Yo que doy los
Mensajes al mundo quiero que los meditéis, no el de Faro de Luz solo, sino en el mundo
donde Yo me aparezco a tantos hijos míos que les digo: “rezad, pedid la conversión del
mundo y vuestra conversión”. No creáis que estáis convertidos, hijos míos, porque hay
mucha maldad, mucha soberbia, mucho odio, muchas mentiras, entre vosotros también,
hijos míos; tenéis que poneros cada día de rodillas y pedir perdón a mi Dios, vuestro
Dios: “Señor hazme limpio de corazón, que hoy sea mejor que ayer, que yo te quiero
tener siempre en mi alma, porque Tú me la diste y Tú eres mi Creador, quiero
salvarme”. Hijos míos la salvación viene de vosotros si vosotros sois humildes,
sencillos, nada, niños; quitaos tantas cosas que os estorban en vuestros corazones, os lo
estoy repitiendo, van a venir cosas muy fuertes, como decís vosotros en la tierra, muy
desagradables, hasta muerte, porque cuando vean lo que se avecina y lo que va a venir,
el hombre ya no será el hombre, sino será el hombre de cómo este su alma, y morirán
muchos por lo que les viene encima.
Orad, estad alerta, tantas veces lo estoy diciendo: ¡alerta humanidad!, pero el hombre no
hace caso, el hombre va con su destino, pero su destino el que quiere la mentira, el odio,
el dinero, el orgullo, la soberbia, las lujurias. ¡Ay cuantas veces lo digo al mundo!, pero
el hombre cada día está soterrando su alma para el Infierno; vosotros que estáis aquí,
hijos míos, en mi Casita de Oración, caminad con rectitud, con humildad, con sencillez,
no habléis más, no hagáis mal ni a vosotros ni a los que están a vuestro alrededor, no
juzguéis, hijos míos, sed sencillos, hijos míos, sed buenos, porque los buenos van al
Cielo.
GALATAS, quiero que meditéis este mes; y vengo de rojo porque, hijos míos, el mundo
está atravesando guerras, como antes os he dicho, odios, el hombre solamente sabe
hacer daño; Mozambique, acordaros de Mozambique, Angola; Rusia con China están
tramando las guerras; los odios de los hombres son malos, por eso van a venir cosas
muy terribles a la tierra, el fuego, el agua, van a destruir muchos continentes. Hijos míos
el hombre busca destruirse, porque quieren el poder, ¡pobrecitos! Yo vengo vestida de
rojo por esas almas que son mártires, pero son mártires ya para ir al Cielo.
Vosotros pedid para que no haya guerras ni odios, tantas veces os he dicho países,
Nicaragua, el Perú, Venezuela, toda América y todo el mundo están en guerra y
solamente por la riqueza de los que mandan y sepultan a los humildes, a los pequeños,
no seáis vosotros así, si veis a un hermano que necesita de vosotros corred a ellos, ya no
se trata de darle dinero sino aliento de vuestro corazón para que esa alma se convierta y
vayan a esas Moradas un día que mi Dios, vuestro Dios, tiene reservadas.
Bendito los pobres porque de ellos son el Reino de los Cielos, bendito aquellos que
sufren, será también para ellos el Reino de los Cielos, los que están tullidos, los
enfermos, cuantos y cuantos están dando su enfermedad a mi Dios, vuestro Dios, para la

salvación de las almas, están postrados en su lecho, no pueden caminar y los que
caminan, los que caminan, cuantos y cuantos llevan el pecado en su cuerpo y no miran
aquel que está detrás de él, aquellos que sufren, tenéis que tenerlo en cuenta, hijos míos;
buscad a vuestro Dios en el dolor, en la pobreza, en el amor.
También os digo hoy que pidáis mucho por Francisco, mi hijo el Papa, y Benedicto
Papa, mi hijo también predilecto, poco, poco, ya poco estarán con vosotros, poco, pero
antes vendrán cosas terribles, el odio de mis sacerdotes, mis hijos, unos con los otros,
los Cardenales, los Obispos, no quieren buscar muchos la fe del pequeño, no quieren
buscar al pequeño en el amor, orgullo, envidias, celos, ya lo dije a mis niños en
Garabandal, como os dije hace unos días, todo se cumplió, pero ahora viene lo terrible
al mundo, pronto los mensajes se abrirán, pronto vendrán los días de tinieblas, y pronto
estará aquí el aullido de Satanás para arrastrar a mis hijos al abismo.
Mirad, ya no se adora a mi Hijo en las iglesias como se adoraba antes, tienen vergüenza
mis hijos, los católicos, de ir a la Iglesia, ¿sabéis por qué?, porque ellos mismos han
sido hombres y mujeres de mentira, de un rato, de unos días, de unos años, pero al final
ha podido en sus almas la corrupción del mundo.
¡Cuántos hijos míos dicen sí al aborto! A un crimen, a una vida que le ha dado mi Dios,
vuestro Dios; el hombre mata, crímenes, ¡ay de aquellos que no pidan perdón de aquello
que han hecho! Nunca verán el Cielo, nunca verán el Cielo; por eso os digo que
vosotros, mis hijos del mundo, de Faro de Luz, ayunéis, penitencia, confesión por lo
menos una vez al mes, ya pongo una vez al mes, hijos míos; pero haced las penitencias,
la oración en el Sagrario, que mi Hijo está solo, id a Él, que Él os conforta, no vayáis
para acá y para allá, tenéis vuestro sitio allí en vuestras iglesias, cerca de vuestras casas,
id, llenad las iglesias y pedid mucho por mis hijos, vuestros pastores, los sacerdotes;
dejaos ya de acá y para allá, decir y no decir, hablar y no hablar.
Mirad, el que salva es mi Hijo, vuestro Dios, y Él quiere que todos seáis uno en mi Hijo
de Amor; buscad la Cruz, buscad ese Viacrucis que tenéis que hacer todos los días para
ver como sufrió mi Hijo, como sufrió por salvaros; meteos en la Cruz, meteos en ella,
en el dolor, y después la alegría de la Resurrección. Hijos míos todos seréis salvados si
cumplís la voluntad de mi Dios, vuestro Dios.
Seguid caminando con el Evangelio de mi Hijo al mundo, no dejéis de llevarlo y hablad
del Evangelio. Yo vuestra Madre Faro de Luz os arropo con mi Manto a vosotros que
estáis aquí y a todos aquellos hijos míos de Faro de Luz y de otras advocaciones; y
ahora os digo adiós, pero antes os bendice mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor
Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo Miriam, Faro de Luz, Faro de
Luz, Faro de Luz.
Adiós pequeños, adiós, hijos míos, no os olvidéis, hijos míos, de pedir por los Papas;
pronto, pronto, acordaos de Satanás, le queda poco ya, ahora está en la tierra haciendo
daño, alerta, hijos míos, alerta pequeños, alerta.
Y tú pequeño, sé nada, nada, aunque te digan y hagan, aunque hablen, sigue el camino
de la Cruz de mi Hijo y así tendrás un camino de Luz y Felicidad, no camines para atrás,
camina adelante, el Evangelio de hoy mi Hijo, dice: “no se puede servir a dos señores, o
se sirve a Dios o se sirve al Diablo”, y tú, hijo mío, tienes que servir a mi Hijo porque

por eso te dio estos dones para llevar el Evangelio y para llevar los Mensajes de mi
Corazón.
Adiós pequeños, adiós, adiós…

LA CASITA DE LA VIRGEN - 21 DE AGOSTO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en todas
vuestras almas, gracias pequeños por estar aquí, por aquellos que están escuchando el
mensaje en estos momentos. Mirad, hoy vengo vestida de rojo, mártires, mártires,
mártires, maldad, maldad, maldad, soberbia, soberbia, soberbia ¿Cómo es posible
pequeños que matéis almas inocentes?; ¿sabéis por qué, hijos míos?, porque Satanás se
ha filtrado en el mundo entero y solamente quiere odio, dolor y muerte, desolación y
estos hijos míos que tienen el poder del mundo, para el mundo, son criminales, quieren
poder y no les importa aniquilar a cualquiera. Os hablaba estos días atrás de Nicaragua,
presos, muerte ¿Qué está pasando?, ¿dónde están aquellos y muchos que amaban a mi
Hijo y a vuestro Dios?, ¿dónde están?
Hoy mi Hijo habla de la puerta estrecha, y mirad, mi Hijo es recto y quiere la bondad, el
amor de todos vosotros, la caridad, la fe, la esperanza; si vosotros no lo hacéis así,
¿cómo vais a pedir el Cielo?, no podéis entrar por la puerta estrecha porque mi Hijo está
en la puerta estrecha y va a decir a muchos “no os conozco ”; por qué si hemos dado
Contigo, hemos vivido Contigo, hemos rezado Contigo, hemos ido a Misa; y mi Hijo
dirá:” sí, pero no lo completas todo, porque un domingo vayáis a Misa y luego no tenéis
caridad y amor con aquel que está a vuestro lado, la fe se derrumba, si no hacéis la
caridad, ¿cómo se va abrir la puerta estrecha? Estáis en la puerta ancha porque estáis
haciendo todo aquello que mi Dios, vuestro Dios, os manda que hagáis y no completáis,
porque os gusta, como tantas veces os lo he dicho, el mundo, el Demonio, la carne, y
habláis de mi Hijo tantas veces en corrillos, con amigos, en familia, pero no cumplís lo
que tenéis que hacer: amor, caridad, porque mirad, en las familias de vosotros y de todo
el mundo si hubiese caridad y amor no habría separaciones, no habría odios; pero os
falta lo principal, como os he dicho al principio, a vuestro Dios, mi Dios, en el medio, si
le dejáis a un lado no podéis entrar por la puerta del Amor y del Cielo porque estáis
haciendo dos cosas a la vez, queréis y no queréis, queréis y no queréis, y al final vence
el Demonio, porque vosotros sois débiles y no os fortalecéis con la fe que os está dando
mi Dios, vuestro Dios, a vuestros corazones, menos hablar y más hacer.
Mi Hijo os dice que llevéis el Evangelio al mundo entero, y ¿qué estáis haciendo, que
estáis haciendo hijos míos?, ¿qué Evangelios dais al mundo? Sois cómodos, muy
cómodos, os cansa hasta el ratico de la Misa que mis hijos los sacerdotes dan cada día y
los domingos, y van los domingos como una rutina y no sabéis dónde está el Sagrario,
donde mi Hijo está en Cuerpo, Alma y Divinidad, y no digamos los días de diario,
tenéis pereza para ir un ratico a consultar con vuestro Dios, mi Dios, a vivir la esperanza
la fe para que vosotros tengáis vida y llevéis ese Evangelio que mi Hijo está dando en
esos momentos a mis hijos los sacerdotes para que vosotros lo comáis en vuestras almas
y lo meditéis y lo llevéis a vuestros hermanos, vuestras familias, vuestros amigos; sois
cómodos hijos míos; por eso Satanás está apoderándose del mundo. No, hijos míos,
tenéis que espabilar. Cuántas veces os he dicho ¡alerta humanidad, alerta humanidad!,
porque mi hijo ese ruso como le llamáis vosotros Putin está masacrando a miles,
millones de hijos míos, en la desesperación, en la muerte; y como él vendrán otros y no
dejarán al hijo aquel pequeño que quiere la fe, que quiere la Cruz, que quiere seguir a
mi Hijo hasta el final, lo van a destruir, porque son Demonios metidos en estos hombres
de mala voluntad.

Tantas veces os he dicho, pedid por el mundo, el mundo va cayendo a pique, pero por
las malas cosas que traen y llevan los hombres; rezad mucho, no dejad de hacer las
penitencias, el ayuno, la confesión, no al año, Yo os digo de diez, quince, veinte días,
hacedlo para que os llenéis vuestra alma de ese amor tan grande, del Amor Divino para
que tengáis vida y vosotros llevéis a los demás ese Amor de mi Hijo que es el verdadero
Dios.
Dejaos de pamplinas, hijos míos, dejaos de para allá y para acá, hablar, hablar y hablar y
luego no hacéis nada por vuestro hermano que está a vuestro lado. Cuántas veces os he
dicho que hagáis silencio una vez a la semana, Faro de Luz lo viene diciendo desde que
empezó Faro de Luz, y Yo veo que no lo hacéis; cuántas veces os he dicho, penitencia,
ayuno, Sagrario, Sagrario, Sagrario, pocos vais y pocos lo hacéis; y vosotros, hijos
míos, que estáis oyendo el Mensaje de mi Corazón, no aquí solo, en el mundo entero,
quiero salvar al mundo con vosotros, pero tenéis que ayudarme y sed cada día mejores,
no seáis perezosos para la Oración, no seáis perezosos para la Santa Misa como
vosotros decís en la tierra y amaos y quereos.
Meditad todavía a EZEQUIEL, seguid caminando y pedid por esos mundos que yo
tantas veces os he dicho: Estados Unidos, China, Rusia, toda Europa; hoy la juventud
mi juventud, mis pequeños, hay un sector que mi Corazón está gozoso, contento y
alegre porque de verdad llevan los clavos de mi Hijo en sus corazones, pero hay
millones de juventud, de mis hijos que están perdiéndose por la soberbia, la avaricia, el
tener y poseer, sobre todo por la carne, el pecado que a mi Dios, vuestro Dios, repugna.
Hijos míos la copa ya está rebosando, como otras veces os he dicho, y os digo, los
Ángeles están ya con las trompetas, pronto, pronto sonarán, y, ¡ay de aquel que no está
en la gracia de mi Hijo! Y ahora es el momento, pedid por aquellos que están en pecado
grave, hay millones; mi Hijo viene, hijos míos, cuando menos lo pensáis, en la vida, en
la muerte, viene y tenéis que rezar mucho por los pobres pecadores para que vean la
Luz.
Yo me aparezco en muchos sitios del mundo, pero uno de los últimos es Faro de Luz,
Faro de Luz, quiero que vosotros penséis, hagáis y estéis no solamente por el Mensaje
sino por llevar a mis hijos allí; Yo dije que los sanaría del cuerpo o del alma; quiero que
vosotros meditéis esto: Faro de Luz soy Yo, Faro de Luz os doy la Luz para que tengáis
la Luz de Mi Corazón en vuestras almas. Amad a Faro de Luz, id a Faro de Luz,
trabajad por Faro de Luz; y lo demás, hijos míos, pronto veréis acontecimientos, muy
pronto, que ya los estáis viendo, pero el hombre dice que es la Naturaleza; los virus,
vendrán otros virus, habrá otros virus, y el hombre todavía sigue con su cosa de hombre
humano: “¿por qué Dios nos manda estos castigos, se ha olvidado de nosotros?” No,
Dios no se olvida de sus hijos creados por Él, sino que Él a veces tiene que venir y
hacer estas cosas para que el hombre crea y se postre de rodillas para ser hombre con
Dios y Dios con el hombre y ser felices, no aquí en la tierra, sino allá en el Cielo ¡Ay de
aquellos que están y ellos mismos quieren el Infierno! Yo sufro mucho cuando mis hijos
van camino del Infierno, porque allí ya se acabó, será el llanto siempre y solamente por
no ver nunca a su Creador, siempre estarán agonizando y horrorizados por todo eso que
acontece y va acontecer toda la eternidad. Buscad el Cielo, id camino del Cielo, no
tengáis nada en posesión, sed pobres, humildes, sencillos, ayudad a aquel que está a
vuestro lado, id a buscarlos, porque hay muchos que necesitan de vosotros; vosotros que

ya tenéis ese conocimiento de Faro de Luz, Faro de Luz es pobre, Faro de Luz es amor,
Faro de Luz es acogida, Faro de luz, es Faro de Luz.
Hijos míos ayudaos unos a los otros.
Y a ti, pequeño mío, en estos momentos Yo te digo, sé fuerte, no te importe aquello, lo
que ves, lo que no ves, los que te están haciendo sufrir, lo que mienten; tú eres un
‘gusanico’ que escogimos para que dieses el Mensaje de mi Corazón y el Mensaje de mi
Hijo, no te turbes pequeño, sigue y cógete la Cruz, porque aunque el dolor te taladre y
sea tu cuerpo un crucifijo, sepas que Yo soy tu Madre, en la dicha en la aflicción, en mi
vida y en mi agonía, porque Yo tuve agonía cuando mataron a mi Hijo, y di “mírame
con compasión no me dejes Madre mía”.
Aquí están muchos santos, a mi lado los Ángeles, millones de Ángeles, San Miguel, San
Gabriel, San Rafael, mi Hijo de Amor, mi Esposo, sobre todo Beatriz de Silva, que será
pronto su onomástica, y pedidle a ella, porque tenéis que pedirles a los santos, los santos
están cerca de mi Dios, vuestro Dios, y Dios también les da el poder para que ellos
hagan los milagros en el mundo por mi Dios, vuestro Dios y Señor.
Os digo hasta luego, os digo hasta la noche, os digo hasta siempre, sois mis hijos y os
amo con todo mi Corazón. Pedid mucho al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, pronto
reinaremos en el mundo, y pedid para que se terminen las guerras, hay hombres jefes de
gobierno que quieren guerras nucleares, pero vosotros si rezáis de verdad podéis
apaciguar todo esto.
Os quiero, os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, 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 mis hijos, adiós.

FARO DE LUZ - 29 DE JULIO 2022
Hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz para vuestras almas. ¿Por
qué estáis inquietos, hijos míos, por qué no veis más que las cosas del mundo? Os
afanáis en aquello que podéis tener y poseer y a veces hacéis daño, no vosotros solos
sino a los que están a vuestro alrededor.
Un día grande en la Iglesia y en el Cielo hoy, ¿por qué no imitáis a esa mujer santa?
Solamente quería estar con el Señor, con mi Hijo. ¿Por qué no lo hacéis vosotros
constantemente, a todas horas, a todos los minutos, a todos los segundos de vuestra
historia, no veis que vosotros sois elegidos para el Cielo, no veis que vosotros tenéis que
estar unidos a mi Hijo crucificado, a mi Hijo resucitado, a mi Hijo de Amor? Dad amor,
no habléis más de lo que tenéis que hablar, perseverad porque vosotros sois la sal del
mundo.
Hoy os he reunido aquí a vosotros y a este pequeño mío “gusanico”, que también tiene
que ser más humilde, tanto hablar, tanto discutir, y no estáis en las cosas de mi Hijo,
vuestro Dios; el mundo pasa, el mundo, hijos míos, condena a los hombres; ¡cuántas
veces os he dicho, y os digo, Satanás está detrás, no de unos cuantos, sino del mundo
entero; pero hay que mirar adelante, al Cielo, tenéis que pisotear a Satanás, decidle:
“vete de mí, no quiero nada contigo solamente con mi Dios y Señor”. Hijos míos haced
la voluntad de vuestro Dios, mi Dios, porque si no lo hacéis así mal lo lleváis, no
critiquéis ni habléis mal unos de los otros, fortaleceos, hijos míos, fortaleceos vosotros
que sois oradores, vosotros que estáis continuamente en el Sagrario de mi Hijo. ¿Por
qué no cumplís todo lo que Él dice, y vais por el mundo desequilibrando vuestros
corazones? Tenéis dolor del alma, pero podéis curaros si vais a la fuente de mi Dios,
vuestro Dios. Hoy aquí, hijos míos, en Faro de Luz, os lo digo, no a vosotros solos, a
todo el mundo, porque este mensaje es para todo el mundo, aunque va dirigido
especialmente a vosotros, Satanás esta en el mundo más que nunca, y acecha y acecha y
no deja tranquilo a las almas, más a aquellos que adoran a mi Hijo, vuestro Dios. ¡Alerta
humanidad, alerta hijos míos! Esto se acaba y tenéis que dar cuenta al Todopoderoso, a
mi Dios, vuestro Creador, no vale allí decir, “yo hice, no hice, yo”, ¿por qué? No, amor,
amor, y amor, pero demostradlo, sed caritativos, sed honrados, llevad el Evangelio de
mi Hijo al mundo, que hay pocos, muy pocos que lo lleven, por eso hoy os digo aquí,
hijos míos, a todos, que pronto estaré aquí con mis hijos también dándoles este mensaje.
¡Alerta humanidad! Esto se acaba, hijos míos, tenéis que ser perfectos en el amor y en la
oración; sed rectos unos con los otros, no os escondáis; sed valientes y decir la verdad,
no os escondáis de las cosas que no quieren que el mundo se entere, porque lleváis algo
metido en vuestras entrañas que no os deja vivir por la rabia, el odio, la mentira, el
placer, la lujuria, las borracheras; no, hijos míos, tenéis que ser limpios de cuerpo y de
alma; sed perfectos, hijos míos, y amaos los unos a los otros (aquí el perro ladra mucho
y empuja a Julio y se oye un cachetazo). Sed valientes, hijos míos, en la oración.
Satanás quiere destruir todo, es malo, es odioso y se presenta en cualquier momento, en
cualquier persona o animal, no deja que mi Mensaje sea para todos. Pero os digo una
vez más, no tengáis miedo de vuestras almas, no tenéis nada, solamente tenéis rencores
dentro de vuestras almas y cosas que no dejáis en libertad ya, porque os ocurren estas
cosas que vosotros decís que os hace daño; el que tiene a mi Dios, vuestro Dios, nada
puede importar el daño, nada de nada, sino tener misericordia como mi Hijo la tiene con
todos vosotros, con todo el mundo.

Sed felices, alegres, estad contentos, porque tenéis lo más hermoso en vuestros
corazones, a mi Hijo de Amor; pedidle, pedidle, no vayáis detrás, para atrás, a unos a
otros, sino allá mismo en el Sagrario, tantas veces lo he dicho aquí y en tantos sitios,
solo con vuestro Dios, hablad con vuestro Dios, decidle a vuestro Dios todas esas penas
y todas esas cosas que decís que tenéis; pero lo que tenéis, hijos míos, es una cosa
dentro que no os deja vivir, porque no estáis en paz con vuestro Dios, mi Dios; y a ti,
pequeño, hazte pobre, sencillo y humilde, busca la humildad porque se te da todo
aquello que posee para que seas santo, como todos mis hijos quiero que sean santos;
porque decimos, no Yo, vosotros, “es que santo es difícil ser”, cuando tengáis la
humildad perfecta, el amor en vuestros corazones, ya no os va a importar el mundo ni
nada ni nadie, solamente mi Dios, vuestro Dios; por eso seguidle, amadlo y meteos en el
Corazón Divino de mi Hijo y mi Corazón y así tendréis la felicidad completa; acordaos
de los santos, de tantos santos que sufrieron, pasaron calamidades, pero eran humildes y
llegaron a la santidad, por eso no digáis nunca que no podéis ser santos, que todos sois
creados por el mismo Dios, mi Dios y Señor, si han hecho y han hecho bien esos santos
anteriores que han tenido esa humildad, ¿por qué vosotros no lo podéis hacer?. Tenéis
que quitaros del mundo, tenéis que quitaros de esas cosas que os estorban, vivir una
vida santa y sana y veras como mi Dios, vuestro Dios, fortalecerá vuestros corazones y
os dará un corazón limpio y humilde y así será.
Yo os quiero tanto, y os bendigo a todos, y gracias por estar aquí a mi llamada; sí,
deseabais este mensaje, claro que sí, lo mismo mi hijo el curita, mi hijo predilecto y
también Carmen. Ramón; tenias ahí una cosita, mensaje claro hoy sí, hoy sí, pero es
para deciros que seáis buenos con vosotros mismos, y seguid el camino de mi Hijo que
os ha trazado para ir a llevar la Palabra de mi Hijo al mundo entro.
Así os quiero, hijos míos, y os digo adiós, y mi bendición, Padre, mi Hijo, mi Esposo,
Yo, vuestra Madre, os amo y os quiero, pero hoy como está mi pequeño va a bendecir a
todos vosotros y a mi niño pequeño también.
Adiós hijos míos, adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 19 DE JUNIO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Mirad, hijos míos, hoy vengo vestida de blanco y mi Hijo también, hoy es un día grande
para el mundo católico, apostólico y romano y cristiano que comen y beben el Cuerpo y
la Sangre de mi Hijo, todos los católicos tenéis que comer el Cuerpo y beber la Sangre
de mi Hijo para que tengáis vida, sin ello no podéis llegar al Cielo, hijos míos; predicad
esto al mundo, que coman y beban el Cuerpo y la Sangre del Señor de los señores, mi
Hijo, vuestro amor, vuestro Dios.
Meditad REYES todavía, hijos míos; tened alerta en vuestros corazones porque Satanás
se introduce por los sentidos, camina muy astuto, y lo que muchos creen que es bueno,
al final es malo, porque él lleva al hombre o a la mujer en volandas con su mal ejemplo,
que para ellos es buen ejemplo, porque les da todo lo que les piden. Sed sumisos y
humildes, fortaleceos, como al principio os he dicho, con el Cuerpo y la Sangre de mi
Hijo; id al Sagrario, hijos míos. Yo estoy diciendo al mundo que os reunáis, que hagáis
grupos de oración en vuestras casas, y llegará un momento que vais a sufrir mucho
porque vais a tener una sequedad de sacerdotes. El mundo se ríe, no quieren saber nada
de los Mensajes de su Madre que está avisando de todo lo que va a venir al mundo;
mirad, entre ellos hay complot, no se quieren obispo con obispo, cardenales con
cardenales, sacerdotes con sacerdotes, y es la soberbia que sale de sus corazones, porque
quieren ser dioses, también como tantos hombres en la tierra, lo estáis viendo en los
jefes de gobierno, gobiernan para ellos y no gobiernan de verdad para sus súbditos, para
tenerles contentos, darles una vida placentera, cariñosa, caridad y amor, son egoístas.
¿Por qué, hijos míos, por qué os hablo así de esta manera?, porque el mundo ha dado la
espalda a su Dios y no van de verdad a clavarse de rodillas y a pedir a su Dios el amor
que necesitan, se van, se van de Él, y el que se va de su Dios, mal lo lleva, hijos míos,
porque mi Dios, vuestro Dios, es el que ha hecho el Cielo, el Infierno y la Gloria. ¡Ay
de aquellos que no miren para el Cielo, ni vivan para el Cielo! ¡Ay de aquellos que son
egoístas para tener y poseer todo aquello en sus cuerpos, el deseo de la carne, del vicio,
de las borracheras, de los odios, de las mentiras, ya tienen su merecido aquí, después
van a penar!
Vosotros, hijos míos, que conocéis los Mensajes de vuestra Madre, cumplidlos. Yo
vengo a deciros: amaos como mi Hijo lo dijo y lo dice todavía, amaos, quereos,
fortaleceos, sed humildes, sencillos, estáis obligados a ganaros el Cielo, como un día mi
Hijo os dijo: “sed santos como vuestro Padre Celestial es Santo”. Pero el hombre no
quiere ser santo, y cuando habláis de la santidad os retiráis, “yo no puedo ser santo
porque los santos son los elegidos del Todopoderoso, mi Dios, vuestro Dios”. No, hijos
míos, sois todos elegidos para ser santos, lo que pasa que ser santo es sacrificio,
penitencia, ayuno, mortificación, no tener nada, darlo todo a cambio de nada, y eso
cuesta, claro que cuesta; pero, ¿sabéis por qué cuesta?, porque no os fiais de vuestro
Padre; el Padre viste a los pajaricos, hay trigo, cosecha, fruta, todo lo tenéis a mano,
pero vosotros queréis más, la abundancia de vuestros corazones es el egoísmo, tener y
poseer, y no podéis servir a dos señores, hijos míos, o se sirve a vuestro Creador, o se
sirve al Diablo. ¡Alerta humanidad! Os lo estoy repitiendo varias veces.

El mundo va de fracaso en fracaso, ¿por qué?, porque no rezan, no van al Señor, no van
a postrarse allí en el Sagrario a pedirle. Vosotros que ya entendéis de esto, mis hijos de
Faro de Luz, y otros más del mundo, muchos millones, millones hay que saben lo que
tienen que hacer, pero el egoísmo de sus corazones le turban y no llegan hasta el final,
por eso dicen, “no puedo ser santo, yo no soy el que está elegido por el Creador, mi
Creador” Que error tenéis en vuestros corazones. Haced todo sin egoísmo y sin mirar
que porque hacéis una cosa os van a dar el triple, dad sin que lo sepa nadie; y ya no se
trata de dinero, se trata de amor, de cariño, de caridad, fraternidad; si entre vosotros
todavía hay discordia unos con los otros, “este no me gusta, no hablo con este, porque
este es así, este es de otra manera”. No, hijos míos, cuando Yo estaba en la tierra, tantas
veces os lo he dicho, tenía amigas, amigas y solamente hablábamos de Dios, mi Dios,
mis amigas, Yo estaba con aquellos amigos y amigas que adoraban a su Dios. Y
vosotros que tenéis lo mejor, que tenéis a la Divinidad en el Sagrario, Cuerpo, Alma y
Divinidad, id al Sagrario, id al Sagrario, no paséis de largo, y tantos problemas que
tenéis como decís vosotros, que de verdad que lo sé todo, hijos míos, que lo sé todo lo
que estáis sufriendo, pero menos sufriréis si vais a consultarlo con mi Hijo al Sagrario,
dejadlo allí, no digáis más, entrad y ya sabe mi Hijo, vuestro Dios, que estáis allí y vais
a consultar en vuestros corazones aquello que os turba que os da miedo, que no sabéis
hacer nada, pero Él puede hacerlo todo, por eso no tengáis miedo, entrad en el Sagrario,
en la Iglesia de mi Hijo y aunque no habléis, decidle solamente: “aquí estoy, Tú sabes
todo, Tú lo sabes todo, ayúdame, fortaléceme y dame el don y la sabiduría de amarte
siempre y cumplir siempre tu Santa Voluntad”.
Hijos míos seguid pidiendo por Nicaragua, hoy muy especial por Colombia; pedid por
aquellos países que están matando a mis hijos que son mártires, tantos mártires y Yo
lloro, lloro, aunque vengo vestida de blanco, de alegría, porque es un día grande en el
mundo; pero mis Entrañas, mi Corazón, como humana que estoy en Cuerpo y Alma en
el Cielo, sé sufrir por mis hijos. Pedid por toda la humanidad, pedid que se acaben las
guerras, y pedid también por esto que quieren hacer los hombres, las guerras nucleares,
que se pare todo lo malo, vosotros con la oración podéis, acordaos siempre de cuando
Yo me aparezco en Fátima, le dije a mis niños: “si el mundo reza acabará la guerra”, y
rezó el mundo y se acabó. Pero hoy el hombre está asqueado, no quieren saber nada de
la Divinidad de su Dios verdadero; por eso vosotros que estáis aquí en esta Casita de
Amor y en tantos lugares del mundo oyendo mi Mensaje, vosotros tenéis que pedir por
toda la humanidad.
Haced, hijos míos, grupos buenos, amaos, quereos, fortaleceos, id a Faro de Luz, mi
Corazón está allí y Yo os voy a recibir y os recibo con mis brazos abiertos y mi Manto
abierto para introduciros a todos; sabéis que va a ser vuestra casa, ya es vuestra casa, ahí
tenéis que adorar muchos a mi Hijo; amad a mi Hijo, amadme a Mi, a la Trinidad; sí
sois de Dios, sois creados por Dios, mi Dios y tenéis que llevar la humildad en vuestros
corazones y decir: “Señor te amo, a mi Hijo Jesús, te amo, Jesús te amo, Jesús te amo”.
Sabéis que Yo vengo siempre con miles, miles, millones de Ángeles, aquí hay millones
de Ángeles, aquí están todos los santos; encomendaos a vuestro Santo particular, porque
para eso lo ha puesto la Santa Madre Iglesia; Rosa de Lima, Teresa de Jesús, Clara,
Beatriz, San Cirilo, como vosotros llamáis, Tomás, los Apóstoles, Patriarcas, todos
están aquí Conmigo, porque el Cielo lo quiere, me aman, me quieren, siempre me han
querido y me han amado, y vosotros tenéis que amarme a mí también, como también
tenéis que amar a mi Hijo más que a nada, y a mi Dios Creador, vuestro Dios Creador,
más, más, más, hasta lo Infinito.

Os amo y os quiero mucho, seguid caminando y llevad el Evangelio de mi Hijo al
mundo, y cuando vengan vuestros hermanos a turbaros, rezad por ellos, dad la media
vuelta y pedid por ellos. Sabéis que todos aquí están bendecidos, y lo he dicho en Faro
de Luz como aquí, unos se curarán, otros se salvarán, pero todos llevarán y llevan el
Sello de mi Dios, vuestro Dios, en sus corazones; haceos de verdad niños humildes y
sencillos.
Os amo, os quiero, y os doy mi bendición, pero como siempre, Dios Padre Creador, mi
Hijo de Amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam,
Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. No regañéis, no discutáis,
cuando haya discusiones, que tantas veces lo he dicho, los matrimonios, en los novios,
en los amigos, en los hijos y en los padres, el más inteligente, el que más ame a su Dios
Creador que se vaya a un rincón, a una habitación, se clave de rodillas y pida por esa
persona, el marido, la mujer, los hijos, aquellos que turban, y pedid por ellos para que
un día, un momento, vean la Luz, porque seguro, hijos míos, que la Luz se la va a dar su
Creador cuando menos lo piense, así que vosotros, Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Adiós pequeños, adiós hijos, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 15 DE MAYO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Hijos míos estoy muy contenta, estoy muy feliz porque vosotros habéis venido a mi
llamada y tenéis que estar siempre, como decís en la tierra, unidos con el Cielo, el Cielo
con vosotros; no reprochéis nada, hijos míos, Faro de Luz es grande y va a ser grande,
más grande, por eso estoy con estos corazones que quieren trabajar por la Obra de Faro
de Luz, admitidlos, queredlos. Humildad, hijos míos, y amor con amor se paga; el
Evangelio de mi Hijo de hoy ya lo sabéis, amaos, estad unidos, no discutáis, ni queráis
ser más unos que los otros, la humildad lleva al Cielo, la soberbia al Infierno.
Estáis trabajando por el Cielo, ya lo sé, pero tenéis que estar unidos, allí donde estéis,
dejaos de las cosas del mundo que lleva mal porque es el Demonio el que enreda y
enreda y no dejáis trabajar unos con los otros; no sed nada, sed niños, sed gusanicos
como este hijo mío, él está obedeciendo al Cielo, él es escogido del Cielo por mi Hijo y
Yo su Madre para que dé estos mensajes; es el momento de Faro de Luz; lo estáis
pasando mal, claro que sí, pero a veces no escucháis la voz de vuestra Madre y hacéis lo
que queréis por vuestra cuenta. No, hijos míos, mirad siempre al Cielo, es vuestra Casa
al final y tenéis que merecerlo y tenéis que ser sabios, porque mi Dios, vuestro Dios, os
dio los talentos; mi Hijo habla de las Vírgenes con la lámpara encendida, ¡cuántos y
cuántas van con las lámparas encendidas y tienen que buscar el aceite en otros lugares
porque han dejado de esperar a ese Dios, ¡mi Dios, vuestro Dios, que va a venir y viene
pronto!, y ¿cómo estarán mis hijos en estos momentos?
Vivís una vida desastrosa fuera del ámbito de mi Dios, vuestro Dios. El mundo tenéis
que soterrarlo, vosotros que comulgáis todos los días, que coméis el Cuerpo y la Sangre
de mi Hijo; ¿os acordáis cuando mi hijo en la Santa Misa de aquel día, hace poco,
veinticuatro horas con mi Dios?, y luego cómo dije Yo también; tenemos que estar con
vosotros, Yo estoy con Él siempre pero vosotros tenéis que estar pendientes las
veinticuatro horas: “Jesús mío te amo, Jesús te amo”; y dejaos de cosas del mundo que
no llevan a nada; buscad el aroma de mi Hijo, buscad el Cielo, hijos míos, es el
momento. Yo me aparezco en el mundo entero dando el mismo Mensaje, fraternidad,
caridad, amor, comprensión, unión; hoy el hombre no busca esto, busca la soberbia, el
ego, el yo, el tener y poseer, “yo tengo y como tengo, soy dueño y señor”; ídolos caídos,
eso no lleva nada; el hombre es criatura de su Dios, mi Dios, y vosotros sois criaturas,
tenéis que obedecer a vuestro Dios, nada de juergas, borracheras, odios, mentiras,
rencores, cóleras, insultos; así está el mundo, porque el mundo está dando la espalda a
su Dios cada día más.
Mi hijo, este gusanico, ayer lloraba en unas comuniones que fue al templo de mi Hijo,
hacía la comunión un hijo de un amigo de él, más de cuatrocientas personas;
comulgaron tres, hijos míos, tres, los catequistas, eso es un dolor que tengo en mi
Corazón, más de cuatrocientas personas y no se acercaron a tomar el Cuerpo y la Sangre
de mi Hijo; ¿dónde estáis?, ¿qué hacen los hombres? Mi Corazón llora y el Corazón de
mi Hijo también, porque solamente el hombre se preocupa por las cosas del mundo,
tener y poseer y hacer mucho daño unos a los otros: y no, tenéis que espabilar; vosotros
que estáis llenos del Espíritu Santo tenéis que ir a llevar el Mensaje de mi Hijo y el Mío
al mundo, sobretodo el Evangelio; que, por cierto, seguid con HECHOS DE LOS

APOSTOLES. Hoy vengo vestida de verde, de esperanza, quiero que en el mundo haya
esperanza. Reuniros, amaos, haced grupos de oración, que tantas veces os he dicho, y
dejaros ya, como decís vosotros en el mundo, de pamplinas, que si me han dicho, que si
me dejan de decir, que si ahora esto que si ahora lo otro, las lenguas; no, a mi Dios,
vuestro Dios, no le gusta criticar unos de los otros; buscad su Amor, buscad, y decidle:
“Jesús, me amas tanto que yo quiero buscarte y encontrarte para nunca más irme de Ti,
y quítame toda la soberbia, la avaricia, los placeres de la vida, quítame a Satanás de mí,
y dame siempre comer y beber tu Cuerpo y tu Sangre”, decídselo, hijos míos.
Aquí ahora mismo estáis presentes y este hombre que está aquí ha venido con todo su
corazón a hacer un reportaje, no de este gusanico, sino de mi Hijo y de Mi, porque
quiero que se sepa en el mundo entero; vosotros queréis que se sepa en el mundo entero
lo que es FARO DE LUZ, habéis luchado mucho, y ahora que llega el momento estáis
cerrando las puertas. Vuestra Madre os quiere a todos y quiero que seáis comprensivos
porque esto llegará a un fin bueno; si fuese del Demonio no estaría aquí ni este hijo ni el
otro ni vosotros.
Dad esperanza, y tened alegría, y vosotros no digáis nunca no, porque no cerréis las
puertas del Cielo, si creéis en Mi y en mis Mensajes seguid con humildad, seguid
amándoos los unos a los otros, no digáis nunca no. Mi hijo está sufriendo mucho, mi
pequeño, porque ve visiones y él está sufriendo porque no habla nada, pero por detrás se
habla, y eso no puede ser, hijos míos; se lo digo a Faro de Luz, a todos mis hijos, sed
serviciales unos con los otros, abrid las puertas a todos, porque cuando sea cosa de
Satanás Yo cerraré las puertas para que no vayan y los eche fuera del Camino del Cielo,
porque Faro de Luz es Camino del Cielo.
Sed, hijos míos, humildes, sencillos, trabajad por Faro de Luz, ya dije hace tiempo que
sería grande, ya es grande y os dije que llegarían multitudes, pronto lo veréis; pero tened
en cuenta una cosa, os lo he dicho muchas veces, pedid para que se convierta toda la
humanidad, pedid por todos vuestros hermanos, vuestras familias, sobre todo por esta
juventud, que llora mi Corazón al ver el traspiés que están llevando en la carne, en las
borracheras, en el odio, en el crimen; hijos míos, ¿que estáis haciendo?; y esos padres,
¿por qué no educáis a vuestros hijos en el amor de mi Hijo?, ¿por qué no vais a la
iglesia vosotros, por qué dais la espalda a vuestro Creador? Solamente hablar, hablar,
esto y lo otro; y cuantos crímenes se cometen al día, millones de hijos abortados, y ahí
no dice nadie nada, sino le respaldan; si porque mi hija ha sido violada, porque mi hija
ha sido una cosa que no ha querido ella. ¿Dónde está el amor, dónde está la caridad,
quién eres tú para matar a nadie? Hijos míos la vida os la da mi Dios, vuestro Dios, y la
quita cuando Él dice y quiere. Rezad por ellos, hijos míos, vosotros sabéis que lo que
están haciendo es malo; buscad a vuestro Dios; y os digo una vez más, Rosario,
Penitencia, Biblia, Confesión y Comunión, con que hagáis esto salvaréis vuestras vidas.
No os olvidéis de aquel que está a vuestro lado, el que no tiene nada; id a él, como
muchas veces lo he dicho; no es el dinero lo que vale, una caricia, un cómo estás; id a
visitar a los enfermos, id a donde está la pena y el dolor; pero el mundo pasa; acuérdate,
hijo mío, cuando se presento mi Hijo a ti: “dame una limosna por amor de Dios”, y te
fuiste corriendo, al final ya te diste cuenta, un poco tarde, hijo mío, pero pediste perdón
y aprendiste a ir a aquello que se estaba manifestando en tu corazón, que era mi mismo
Hijo el que pedía la limosna por amor a Dios; hoy pasáis de largo los que dicen: “será
para borracheras, no puedo”, siempre poniendo pegas; es el mismo Dios, mi Hijo, el que

está entre vosotros, el que pasa al lado vuestro cada día y cada minuto y no os dais
cuenta; y seguís con la misma rutina, como decís aquí en la tierra. Hijos míos aprended,
aprended ya en la caridad, en el amor y en saber estar con aquel que te necesita. Seguid
caminando, id a Faro de Luz todos los que podáis, porque allí mi Mensaje como aquí es
el mismo, salvación, salvación, conversión, adoración y amor. Os digo como siempre,
Sagrario, Sagrario, Sagrario, no paséis de largo, iros a la Iglesia, hijos míos, llenad los
Templos y buscad siempre a vuestro Dios, mi Dios; y trabajad para Faro de Luz, sois
mis guerreros, todos sois mis guerreros, y todos los que habéis venido a esta mi Casa os
lo digo, os amo, os quiero a todos, pero sabéis que, si amáis a Faro de Luz, a Mi, a
vuestra Madre María, trabajad por esta obra de Amor, de esperanza y salvación.
Y ahora hijos míos, como siempre, os bendigo; como siempre os digo, Dios Padre
Creador, Dios hijo Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador, vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Y a ti, pequeño mío, se más tranquilo, fortalece tu corazón con la Cruz de mi Hijo,
tienes que saber llevar la cruz, ama a todos; silencio, hijo mío, mi Hijo, el Espíritu
Santo, la Trinidad completa, hubo un día que te ungimos con el don del Mensaje y del
Aroma, ahora se ha quitado el aroma porque quiero que estés oculto, solamente que
vengan a mi Hijo y a mi Corazón; sigue caminando en silencio y en amor, que sepan
que también eres un pobre pecador, y tienes que buscar la cruz de mi Hijo, que será la
tuya en pequeñez o en grande, aunque el dolor te taladre, aunque te mueras del dolor
Nosotros estaremos contigo para ayudarte y abrirte el camino que tienes que seguir.
Ahora os bendigo a todos Yo particularmente, todos estáis bendecidos, llevaos velas a
vuestras casas porque os dije que sirven para enfermedades del cuerpo y del alma.
Adiós pequeños míos, adiós hijos, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 17 DE ABRIL 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Gran día para todos los hombres del mundo, creyentes y no creyentes; mirad, hoy me
han puesto un traje de gala, blanco ¿Qué significa blanco?, pureza, como vuestra Madre
es pura; así teníais que ser todos, hijos míos, hombres y mujeres y niños. ¿Por qué vais
detrás del pecado, hijos míos, y no hacéis reflexión y miráis a vuestro Dios que está
sangrando en el Cielo por los sacrilegios que el hombre comete en el mundo? ¿Sabéis
cuantos pecados han hecho los hombres en estos días de Pasión de mi Hijo? Juergas,
como decís, vacaciones, y os olvidáis de lo más principal, de estar con mi Hijo en la
Pasión, en esta Pasión que todos los días la tiene, porque todos los días llora y sufre por
los pobres pecadores, ¿hasta cuándo vais a estar así? Y muchos cristianos católicos
creyentes se olvidan en estos días de amar, de estar en el Sagrario, en la Pasión con mi
Hijo, y se van y se olvidan; ¡qué dolor tienen nuestros corazones, hijos míos, de que, en
estas fiestas, como vosotros las llamáis, o de dolor, haya tan pocos que vayan a estar
con mi Hijo en su Pasión! Tened cuidado, hijos míos, que Satanás entra por los
sentidos, está entrando en todos los países del mundo, sobre todo en los gobiernos;
gobernantes que hacen leyes para destruir al hombre porque dentro de ellos está
Satanás, y hacen todo aquello que sus cuerpos quieren, el odio, la mentira, la carne, la
podredumbre; sobre todo el odio; el hombre odia mucho. Estáis viendo, hijos míos,
estas guerras que está haciendo el hombre, y creen en ese Dios Todopoderoso, pero no
creen de verdad, porque si creyeran no habría odio, ni engaño, ni mentiras; pero el
hombre lleva en sus entrañas el pecado dirigido por Satanás; a vosotros, os queda una
cosa que hacer, rezad y pedid mucho por vuestros hermanos del mundo.
Ya están preparándose las dos Coreas con cohetes para hacer una guerra; porque ellos
mismos no se creen lo que están haciendo, sino la destrucción de los hombres, del
pueblo; y muchos hijos míos inocentes dan sus vidas y mueren de hambre, y de muerte
con balas o misiles, y destruyen a todos mis hijos inocentes, los cuales son mártires,
porque ellos no tiene culpa de que haya guerras; y el hombre se compone de eso, del
odio, de tener y poseer; por eso os digo, hijos míos, que pronto vendrá la paz, pero
como antes os dije hace tiempo, vendrán guerras, vendrá hambre, peste, virus; ahora se
habla y habláis de la sarna; sí, hijos míos, doscientos millones en el mundo con sarna,
sino lo remedia el hombre también traerán muertes, y otros virus que vendrán; ¿por
qué?, porque el hombre todavía no se pone de rodillas a pedir clemencia y perdón a su
Dios Creador, mi Dios Creador.
Muchos pasáis por el mundo creyendo que hacéis bien y no hacéis bien, porque no
lleváis la palabra de mi Hijo, el Evangelio que Él da para que vosotros llevéis a vuestros
hermanos el Misterio de mi Hijo que es Dios Verdadero, el que salva, el que perdona y
el que da todo a cambio de nada. Pero hoy el hombre está metido en ese suburbio de su
entraña de no reconocer ni ver a ese Dios que los creó. Mirad, nuestros Corazones
triunfaremos pronto, pronto, pero antes tenéis vosotros, mis hijos del mundo, los que
creéis de verdad, tenéis que hacer apostolado y ser guerreros de verdad, nada de
callarse; y también os digo, las lenguas viperinas, tenéis que cortarlas, tenéis que cortar
el juzgar a aquel hombre o mujer que no hacen nada a veces y muchos les critican;
incluso al Papa, ¿por qué tenéis que criticar al Papa, no sabéis que el Papa, mi hijo
predilecto, como el de mi Hijo, está puesto por la Trinidad? Desde el Cielo lo

escogieron, hijos míos. ¿Por qué se empeñan los hombres en criticarlos y hablar mal,
difamar, por qué? ¿Os acordáis del Evangelio?, “el que esté limpio de culpa tire la
primera piedra”; se fueron todos, ¿por qué?, porque sus corazones estaban cegados de la
mentira, del odio y de ser más que los demás. Quitaos, hijos míos, el ego, el yo, así no
adelantáis nada, tenéis que ir con humildad a todo y en todo. Si os dicen algo, bajad la
cabeza y pedid por esta persona que son vuestros hermanos; están en un error, pero dos
no riñen si uno no quiere, como vosotros decís en la tierra; y es verdad, hijos míos, si
sois buenos y sois humildes tenéis que veros como ángeles; pero la soberbia destroza al
hombre: “este me ha dicho, yo digo, ahora pongo esto, este es bueno, este es malo”. No,
hijos míos, los hijos de la Luz tenéis que ir limpios, porque la limpieza de corazón es la
que lleva al Cielo, los trapos sucios y las mentiras no pisan el Cielo y vosotros estáis en
el camino del Cielo, hijos míos.
Seguid pidiendo, los Mensajes que Yo en el mundo entero doy, como en Faro de Luz, es
Amor; quiero que vosotros vayáis caminando con vuestra cruz, la Cruz de mi Hijo, a ese
Monte de Amor, para que así un día Yo con mi Hijo os llevemos en volandas a la Mesa
de mi Dios, vuestro Dios. Seguid caminando en amor y para el Amor. Yo os quiero
tanto, no solo a vosotros que estáis aquí, hijos míos, sino a toda la humanidad, porque
todos son mis hijos; pero vosotros estáis adelantados ya para la perfección, nadie quiere
ser víctima, almas victimas, nadie quiere ser sacrificado por los demás, si supierais qué
valor tiene eso, si supierais el valor que tiene dar la vida por los demás, como mi Hijo
que dio la Vida y la está dando todavía; y todavía el hombre le está crucificando, le
odian como me odian a Mi; ¿por qué los hombres son tan ingratos, si lo que da mi Dios,
vuestro Dios, es amor, fortaleza, caridad, salvación. ¡Cuánto llora mi Corazón y el
Corazón de mi Hijo, sobretodo, como al principio empecé, por los sacrilegios que se
han cometido en esto que llamáis Semana Santa, por tantos hombres y tantos niños,
hijos míos; esas madres que abortan, millones de niños que no les dan una esperanza
para que vivan; la vida es de Dios, mi Dios, vuestro Dios, nadie puede ir ahí a poner y
decir “esto es mío y esto hago porque quiero”; ¿quién eres tú, hija mía, o hijo mío, que
truncas la belleza, el amor que os da mi Dios, vuestro Dios, quién sois vosotros? Por eso
tenéis que ver y estáis viendo que vienen cosas muy grandes a la tierra,
desprendimientos de las tierras, los volcanes, el agua que se lleva las casas; eso es lo
que tenéis que ver, lluvias torrenciales, el mar va creciendo para ahogar a muchas
ciudades, y todo esto lo vais a ver; y el hombre callado, y hacen juergas, borracheras,
miserias, y no reconocen que sin su Dios no pueden hacer nada, nada; vosotros tenéis
obligaciones con el que está a vuestro lado, habladle de mi Hijo Jesús, de que está en la
tierra, que está con vosotros, y que le amen; vosotros sois portadores de esa fe que
tenéis, que la habéis recogido de mi Dios, vuestro Dios; introducid a vuestros hijos,
vuestros hermanos, vuestros amigos todo el Evangelio que dejó mi Hijo para la
salvación del mundo.
No os preocupéis de nada del mañana, del comer, del tener y poseer, si mi Dios, vuestro
Dios, os lo da gratis todo, vosotros tenéis que dar gratis también, no lo que sobra, hijos
míos, sino aquello que con esfuerzo estáis dando o vais a dar a esas almas, vuestros
hermanos que necesitan un cariño un dinero, algo que necesitan de vosotros, que mi
Dios, vuestro Dios, os lo está dando todo; el Señor, mi Dios, es justo con los hombres,
vosotros también tenéis que ser justos con vuestros hermanos, con vuestras familias.
Confesaos, hijos míos, más a menudo; y os digo una vez más: Sagrario, Sagrario,
Sagrario; id a hablar con vuestro Dios, mi Dios; no riñáis, no discutáis, sed sumisos y

humildes y así tendréis la escalera para subir a las Moradas que mi Dios, vuestro Dios,
os tiene preparadas desde antes que nacierais.
Os quiero mucho, os amo, hijos míos, y, como siempre, Yo bendigo a todos, todo queda
bendecido, todo queda bendecido, hijos míos; pedid perdón a vuestro Dios, mi Dios, no
solamente por vuestros pecados, sino por los pecados del mundo; haced sacrificios y
penitencias; como os dije un día, no solamente es darse con látigos, o no comer, no,
sacrificio es hacer la voluntad siempre de mi Dios, vuestro Dios; si un hermano tiene
hambre y tú puedes remediarlo, esa es la penitencia, hijos míos; si un hombre o una
mujer necesitan de tus servicios ahí tienes que estar, hijos míos; y eso es la penitencia,
es darse uno a los demás como mi Hijo se dio para todos; sed como vuestro Dios, imitad
a vuestro Dios, caminad con vuestro Dios, porque la Salvación la tendréis si hacéis todo
esto y lo cumplís.
Hijos míos os doy mi bendición, pero como siempre, antes 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; no os olvidéis, hijos míos, de
pedir por mis hijos los sacerdotes, por todos los obispos, cardenales, arzobispos; y
también como dije al principio, también las dos Coreas, Alemania, España, Francia,
Italia, toda Europa, especialmente por mi tierra, Jerusalén.
Adiós hijos míos, adiós pequeños, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 8 DE MARZO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas. Qué alegría, hijos míos, teneros aquí en la presencia de mi Hijo y la
presencia de mi Corazón; sed guerreros; no es casualidad, hijos míos, las cosas del
Cielo, porque vosotros ya sois pilares, los pilares de Faro de Luz; venid a mi Corazón,
hijos míos, Yo estaré siempre con vosotros; caminad, caminad, llevad el Evangelio de
mi Hijo allí donde vayáis, aunque os rechacen.
Estáis en un momento muy delicado, el mundo atraviesa sinsabores, negruras y locuras;
a mi Hijo y a mi Corazón muchos no los quieren, no quieren porque no creen en la
Divinidad de mi Hijo, en su Madre, Yo vuestra Madre; por eso lloro y estoy llorando
por estos hijos ingratos que a mi Hijo le dan la espalda. Cosas verán los hombres y no
creerán hasta que venga la muerte total; ¡ay de aquellos que estén en pecado grave! Ya
sabéis que vendrá cuando el hombre menos lo piense, cuando estén llenos de
borracheras, de lujurias, de mentiras, de odios, de miseria; por eso digo, alerta
humanidad, alerta humanidad, alerta humanidad. Hoy está dividido el mundo, unos sí,
otros no, y otros que se están yendo hijos míos a otros mundos de maldad, de odio, de
mentira, por sus caprichos y sus cuerpos; pero vosotros sois fuertes, vosotros tenéis que
alimentaros siempre con el Amor de mi Hijo y mi Amor; trabajad, trabajad por la Obra
del Cielo, que es la vuestra, que un día os llevaremos a esas Moradas que mi Dios
Creador y vuestro Dios Creador hizo para todos vosotros. Sed felices amándoos, sed
buenos cristianos, amad mucho a la Iglesia, a vuestros sacerdotes, queredlos, no
critiquéis ni habléis mal de ellos, solamente el que juzga es mi Dios, vuestro Dios.
Caminad por los caminos del Amor; cuando busquéis a personas que se van a poner a
vuestro alrededor, llevad un aliento de amor y habladle de mi Hijo Jesús que tan
olvidado está; hoy no quieren hablar de mi Hijo, les estorba, por eso hay tantos
crímenes en el mundo, y más que habrá por el odio, la mentira y por el fracaso de sus
corazones, porque quieren ser ese ego, ese yo que llevan no les deja vivir tranquilos y
están en las negruras y no saben salir de las negruras porque no tienen amor; vosotros
consolad mi Corazón Inmaculado, consolad mi Corazón y venid a mi Corazón, porque
Yo arropo con mi Manto a todos; pedid por vuestras familias para que, un día no muy
lejano, vayan también al redil, porque todo lo que pidáis a mi Hijo y a mi Corazón lo
conseguiréis; pero no os olvidéis nunca de que tenéis que llevar el Evangelio al Mundo.
Fortaleceos, hoy estáis aquí porque Yo lo he querido y mi Hijo, y sois ya componentes
de Faro de Luz, que lo sepáis, hijos míos, porque os ha traído aquí Faro de Luz, que Yo
soy; trabajad por Faro de Luz, no olvidéis lo que estoy diciendo, sois ya los pilares, id a
Faro de Luz, y venid a esta Casita, mi Casa de Amor que Yo también doy mensajes los
terceros domingos de cada mes.
Os quiero mucho, os amo mucho, no a vosotros solos, sino al mundo entero, y vosotros
tenéis que buscar los medios para ir llevando el Amor de mi Hijo a toda la humanidad;
sois poquitos, sois pequeñitos, pero sois grandes, las oraciones de los pequeños son
como millones de oraciones del mundo. Seguid caminando, seguid buscando a vuestro
Dios, sed fieles, porque si eres fiel tú, tú y tú y tú, un día tendréis la recompensa del
Cielo; y tú, padre José, tan amigo y tan amante de Faro de Luz; te voy a decir una cosa,
padre: “hijo mío camina en la humildad, camina en el amor, tú sabes que tienes un
trabajo grande que hacer; prepárate, hijo mío, porque cosas bonitas y grandes vas a
tener, pero también dolor, también clavos y espinas, pero esos clavos y espinas son las
de mi Hijo y será llevadero; lleva tu presencia, hijo mío, a esos hijos que a veces no son

como quieres tú que sean; paciencia, paciencia, porque en la paciencia, hijo mío, está mi
Corazón y el Corazón de mi Hijo; que se refleje siempre en tu corazón el Cuerpo de mi
Hijo, porque tú eres ya cuerpo de mi Hijo, Sacerdote real. Sigue caminando, como
siempre te digo, en amor y para el amor; hijo mío sigue fortalecido con ese Amor que
nosotros te damos; paciencia, mucha paciencia, te han tocado vivir cosas extrañas que a
veces te duele el corazón, pero de ahí saldrá la Luz para que un día tantos y tantos que
no lo ven, por ti, verán esa Luz gloriosa y grande para que gocen un día en el Reino por
tu amor, tu amor y tu amor”.
Y a vosotros os termino diciendo: Sagrario, Sagrario, Sagrario, id al Sagrario, hablad
con mi Hijo, id a Él, porque Él no se equivoca nunca, y todo lo que pidáis se os dará, y
mi Corazón también estará con vosotros siempre.
Adelante, hijos míos, Faro de Luz soy, Faro de Luz me llaman, el que viene a mi Luz
Yo le doy la Luz para siempre. Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero, como
siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador y Yo
vuestra Madre también os bendigo; pero como antes os ha bendecido mi hijo pequeño
José también él será el que os de la última bendición, hijos míos.
Adiós pequeños, adiós hijos, adiós, adiós.

Si alguien quiere participar con un donativo para la compra del nuevo lugar de las
apariciones, os mandamos la cuenta de la Asociación de Faro de Luz, muchas gracias.
-

Banco Santander (España)
IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954
BIC/SWIFT: BSCHESMM

LA CASITA DE LA VIRGEN - 20 DE FEBRERO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas. Os digo gracias, hijos míos, por venir a mi Casa de Amor, mi Corazón
os ama tanto y os bendice tanto, pero no a vosotros solos, si no al mundo, todos son mis
hijos.
Hoy es un día grande en el mundo católico, Jacinta, Francisco, mis niños, vuestros
hermanos, imitadlos, ¿no veis, hijos míos, qué fácil es ser santos?, hicieron la voluntad
de mi Dios, su Dios, hasta hicieron penitencia, porque ya ellos sabían que su Creador
les mandaba tener ese amor sublime, hermoso, grande; hicieron penitencia, hijos míos,
niños pequeños, ¡qué grande!, no solamente por verme a Mi sino porque su corazón se
trasfiguró en el Amor de ese Creador, mi Creador, su Creador; ¿por qué no lo hacéis
vosotros, por qué estáis erre con erre con ese ego y ese yo; y yo, y yo, rencores, cóleras,
insultos?, nada de amor. ¿Por qué no os perdonáis, por qué no vivís en amor, como Yo,
mi Esposo y mi Hijo en Nazaret? Qué bonito era estar constantemente con el corazón y
el alma puesto en el Cielo, en Ese, mi Creador: “te amo mi Dios, y hágase siempre tu
voluntad”. Y los hombres quieren guerra, matan, odian unos a otros, no puede haber
dialogo, porque uno quiere ser más que el otro, y el otro igual. ¿Por qué tantos rencores,
tantos odios y tanto tener y poseer? Hijos míos tantas veces os lo he dicho en Faro de
Luz, aquí, al Cielo no van los tesoros, ni los vestidos, ni los muebles, al Cielo va la
pureza, y vosotros tenéis que buscar la pureza de vuestros corazones; sed valientes,
estáis a tiempo para arrepentiros de todo aquello que os estorba.
Odiad al Demonio, hijos míos; mirad, en Estados Unidos están haciendo muchas misas
cometiendo sacrilegios a mi Hijo de Amor y a mi Corazón. Los masones están entrando
fuertes en el mundo y solamente quieren odio y aniquilar a la Iglesia de mi Hijo; no os
dejéis maltratar por Satanás, odiadlo, pisoteadlo, y decid siempre: “Señor en Ti confío,
Tú me hiciste para Ti y yo tengo que encontrar ese camino, ese momento para siempre
de estar en tus Moradas”. Refugiaos en mi Corazón y en el Corazón de mi Hijo, y todo
aquello que tengáis que os estorba y que os hace daño pisoteadlo, id al Sagrario del
Amor de mi Hijo, pedidle con ansiedad: “Señor yo no quiero esto, yo quiero la felicidad
y el amor que Tú me das”.
Os dije hace un tiempo que pidierais por Rusia, ¿verdad?, por Mozambique; hoy os pido
que pidáis por las dos Coreas, y también por toda Europa y el mundo entero; el hombre
se desintegra el mismo, porque no busca el amor y la verdad como os dije, buscan los
tesoros de la tierra, y los tesoros de la tierra, que la mayoría son malos, les llevan al
precipicio del Infierno. Buscad los tesoros del Cielo, el Corazón Santo de mi Hijo, el
Corazón Santo mío, venid y olvidaos de esas cosas que os gustan, vanaglorias; “qué
bonito y que bueno eres y cuanto sabes”; y en los primeros puestos; mi Hijo dice:
“amor, amor, y mi Sagrario”; en eso tenéis que fortaleceos porque ahí no hay mentiras,
no hay engaños, porque es la pureza total, es vuestro Creador, vuestro Señor, mi Dios y
Señor. ¡Ay cuando Yo le dije al Ángel: “hágase la voluntad” !; y no conocía nada, pero
ya mi Dios y Señor me dio ese entendimiento de que había ese Dios tan hermoso que
me iba a llenar de gozo, y de ese Hijo de Amor para salvar al mundo, y mi Hijo vino a
salvar al mundo; mi Hijo está salvando al mundo, pero como al principio decía cierran
las puertas, no quieren saber nada de ese Dios bueno.

Hijos míos, mirad lo que os digo, tenéis que llegar a ser santos, tenéis que luchar para
ser santos, esas bocas que tenéis, tenéis que cerrarlas no criticar, no murmurar, no
calumniar, sino que todo sea amor; aquel que me odia yo le tengo que amar, aquel que
no me mira o tiene algo conmigo, tengo que darle buena cara, aquel que me pide tengo
que dar; daos cuenta, hijos míos, mi Dios, vuestro Dios, todo lo da gratis y como lo da
gratis en un momento se evapora si Él quiere. Acordaos de aquel que esteba
almacenando, y venga a coger, como decís vosotros, la cebada o el trigo, para sentarse
allí porque iba haber hambre, y le dijo: “esta noche vengo a por ti, te voy a pedir
cuentas” No tengáis miedo a la muerte los que estáis con el Señor, con mi Dios, vuestro
Dios, en gracia, es lo que tenéis que llevar; y quitaos de los sabores malos de las
negruras que hay en el corazón, porque muchas veces, la mayoría de las veces, sois
vosotros que queréis negrura porque no sabéis responder a las palabras del Corazón de
mi Hijo y mis Mensajes.
Meditad MATEO; ahora es tiempo de penitencia, vais a entrar, os pido, hijos míos, mis
amorosos hijos, haced penitencia, haced oración por aquellos que necesitan de vosotros.
Faro de Luz me llamo, Faro de Luz me llaman y vengo a dar Luz; como os dije un día la
Montaña de Faro de Luz pronto se abrirá y todos aquellos que estén en la gracia de mi
Hijo entrarán, como en tantos lugares del mundo donde Yo me aparezco, que les doy la
contraseña, como vosotros decís en la tierra, para que en ese momento que venga la
muerte os salvéis; pero tenéis que ser santos, no digáis que no podéis porque mentís,
mentís, negaros a sí mismos, coged la Cruz que mi Dios, vuestro Dios, os manda, y
seguidle hasta el final; no digáis que no podéis porque eso es tentar y mi Dios, vuestro
Dios, quiere que seáis santos como Él es Santo, mi Dios es Santo. Dejaos ya, como
decís en la tierra, las pamplinas, “que no puedo, que ahora no puedo ir a la Iglesia, que
ahora tengo pereza, que ahora no porque mañana no” Llenad las Iglesias porque sois
cristianos católicos, apostólicos, romanos, hijos míos, si no vais es porque sois
hipócritas, hijos míos, esforzaos para vuestra santidad, y dad a vuestro Dios todo
aquello bueno que tenéis y que vais a tener con la ayuda de mi Dios, vuestro Dios.
Pedid por los pobres pecadores, por aquellos que no comen, por aquellos que hacen
lujurias, por aquellos que odian a mi Dios, vuestro Dios, a los que odian a mi Jesús, mi
Hijo, vuestro Dios y los que odian a vuestra Madre María.
Pedid y rezad por ellos. Hijos míos tenéis tiempo todavía de ir al Sagrario de mi Hijo,
no os olvidéis, si queréis amor y felicidad mejor que vuestro Dios nadie; pero tenéis la
rutina esta que decís en la tierra: “no, mañana, pasado, ahora no puedo, ahora viene una
visita y no puedo atender a mi Dios” Dejad todo, id a la Iglesia, a vuestro Dios, después
todo lo demás, porque con Él lo podéis todo, hijos míos, sin Él no podéis nada, Él es
vuestro Dios Creador y mi Dios Creador, si no vais a Él, ¿dónde vais a ir, donde vais a
ir? Y cuidado porque el Dragón, Satanás, está al acecho de todos y cuando menos lo
penséis os lleva a su redil, les estruja en sus negruras para que ya no salgáis del abismo,
por eso una vez más os digo: sed santos como vuestro Padre Celestial es Santo, quitaos
las agonías y la muerte de vuestras almas y haceos hombres nuevos, y decid: “Jesús te
amo, Jesús te amo, Jesús te amo, ven a mi corazón, fortalece mi corazón, que odie a
Satanás” No queráis, hijos míos, ni mentarlo, no queráis, porque Satanás es malo y está
dando los últimos coletazos en el mundo, porque se aproxima todo aquello en los Libros
Sagrados que se tiene que cumplir; pronto veréis tantas cosas. Os dije hace tiempo que
vendría una guerra nuclear, se están preparando, porque el hombre es demoníaco y
quiere los poderes, las miserias de otros para llenarse sus corazones de grandeza, no les

sigáis, hijos míos; seguid al Sagrario, a esa Hostia tan Divina que habéis visto en esta
casa, mi Casa; adoradlo siempre, lo mismo que le adoráis aquí, id a los templos donde
mi Hijo está vivo, Cuerpo, Alma y Divinidad.
Seguid caminando, seguid amándoos, y no critiquéis ni habléis mal unos de los otros,
sino dar amor porque aquello que hagáis, mi Dios, vuestro Dios, juzgará. Mirad, llevad
el corazón lleno de amor, lleno de lo que habéis hecho en la tierra, no llevéis corazón
negro porque el juicio será Infierno o Cielo.
Os amo, hijos míos, y como siempre, os bendice mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam Corazón de
María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Id a Faro de Luz, id a pisar la Tierra
donde Yo la piso y estoy siempre esperándoos que vayáis.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós.
Encomendaos, hijos míos, a Jacinta y a Francisco, es un día grande en el Cielo y en la
tierra, especialmente en su Portugal ¡Cuánto amor, cuánto amor desprendieron esos tres
niños, cuánto amor!, por eso se ven en lo más alto del Cielo; haceos como niños para
entrar en el Reino de los Cielos.
Adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 16 DE ENERO 2022
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, a Isaías, así conoceréis, como siempre os he dicho, a mi Dios,
vuestro Dios, cada día, y entraréis en su Corazón Divino, que es el Corazón de mi Hijo
Jesús, vuestro Maestro, vuestro guía, vuestra Salvación.
Mirad, hoy quiero deciros y hablaros de los leprosos, porque todos vosotros, hijos míos
del mundo, estáis con lepra, del cuerpo y del alma; es fuerte lo que voy a deciros, pero
vosotros, de verdad, hijos míos del mundo, mis hijos de la luz, vais a comprender
enseguida lo que Yo quiero que vosotros sepáis: que mi Corazón está lleno de Amor
para todos vosotros, porque todos sois mis hijos; todos tenéis lepra, y Yo os digo que
busquéis la salvación y la fe del alma, para que mi Hijo, vuestro Maestro y vuestro
Amigo, os de la fe, la esperanza y la caridad; pero,¡ ay de aquellos que no quieren ni la
fe, ni la esperanza, ni la caridad! Otros están llenos de maldades, de odios, de mentiras,
de lujurias, del pecado, del robo, de las miserias, de la boca, de la maldad de sus
corazones que solo sale odio, mentiras, guerras unos con los otros, blasfemias; eso es lo
que vengo a deciros, buscad a vuestro Dios, entrad en vuestro Dios y amad a vuestro
Dios.
Mirad, en esta Casa, Casa de Oración, mi Hijo se presenta con su Aroma, y he dicho
que se publique al mundo entero. ¿Dónde estáis, por qué no lo hacéis? Como cuando, en
muchas ocasiones, este “gusanico” ha tenido el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo en sus
manos, que eran mis Manos, para que el mundo se enterase, y lo habéis escondido
porque tenéis miedo, como tenéis miedo a esta enfermedad que hay en el mundo; como
cuando Yo os dije hace años que vendrían virus producido por Satanás; no tengáis
miedo, porque aquellos que iban a o morir o han muerto, eran mártires, están en el
Cielo, no han hecho otra cosa más que esperar esa muerte, y mi Corazón y el Corazón
de mi Hijo estábamos con ellos, estamos con ellos.
¿Sabéis lo que Yo he dicho otras veces?, que os clavéis de rodillas, que pidáis al Cielo
para que se vaya esta epidemia; acordaos, hijos míos, cuando a mi hijo Moisés, mi Dios,
vuestro Dios, se le presenta y le dice: “vete a sacar a tus hijos de Egipto, no te van a
hacer caso, pero tú diles que van a venir plagas”. Y al final cuando le tocó al hijo del
Faraón, es cuando vieron que aquellos hombres tenían que salir de Egipto. Pues esto
está pasando ahora; pero después salieron. Y, ¿qué pasó después?; al principio creyeron
que Dios, su Dios los había liberado, pero cuando fue Moisés a la montaña hicieron
becerros de oro y adoraron al Becerro de Oro; cuando vino Moisés y vio aquello, las
lujurias, las mentiras, los odios, la maldad, como ahora está pasando en el mundo, tiró
las Tablas de la Ley; eso lo sabéis todos, hijos míos, y aunque lo sabéis camináis por un
camino pedregoso, de mentiras, de odios, del poder, del yo, del ego, de la soberbia;
tenéis que estar unidos, ¡cuántas veces lo he dicho en Faro de Luz, como en otros
lugares del mundo que me aparezco!, amaos los unos a los otros como mi Hijo y Yo os
amamos; pero “erre que erre”, como vosotros decís en la tierra: tú no puedes más que
yo, si tú me la haces me la pagas, yo voy hablar mal de esta persona o de la otra porque
quiero y me da la gana, porque le odio; y los celos, las envidias es lo que está haciendo
que mi Dios, vuestro Dios, se presente al mundo con estas cosas que estáis viendo:
maremotos, terremotos, los volcanes, el agua que llega a las casas, los hombres que

mueren, mueren y mueren, y eso es lo que Yo he dicho siempre a todos mis hijos del
mundo: “clavaos de rodillas, rezad y pedid por los pobres pecadores, pero también por
vosotros que estáis también en pecado, que no sois perfectos, hijos míos, porque no
queréis, porque ya lo sabéis, vuestro Dios, mi Dios, lo dijo: “sed santos como vuestro
Padre Celestial es Santo” ¡Ay los hombres, las mujeres y los niños!; hoy en día saben
mucho, mucho porque el hombre está metiendo a los niños, mis hijos pequeños, las
mentiras, la carne.
Hijos míos, sed buenos, perfeccionad a vuestros hijos, dad ejemplo a vuestros hijos;
además, tantas veces os lo he dicho, dos no riñen si uno no quiere, y aquel que sea luz, y
doy en Faro de Luz, buscad el rincón para no discutir con esta persona o la otra, y
decidle: “Señor te entrego todo y que sea tu voluntad en mi corazón”, y no discutáis, la
discusión es demoníaca; hoy en día está el Demonio más que nunca en las almas, ya os
lo he dicho, hasta en los niños, que tienen una inteligencia desarrollada, que están
sabiendo las podredumbres, las miserias del mundo y entran en ese mundo del
Demonio; ya no hay quien diga: “Señor Jesús, ven sálvame, fortaléceme”, ¿por qué?,
porque los mismos padres no practican. La Iglesia, la Iglesia de mi Hijo, la verdadera, la
cristiana, católica, apostólica, romana es la verdad; si los padres se desvían, ¿cómo van
a ir los hijos a ese Dios Creador, mi Dios Creador?
Hijos míos de Faro de Luz, Yo vengo a Faro de Luz, como es Faro de Luz, estáis con
Faro de Luz, Yo soy María, la advocación Faro de Luz, porque a este “gusanico” se lo
dije: Yo soy, me presento, como Faro de Luz; Luz soy, Luz doy, el que venga a mi Luz
lo salvaré y tendrá Luz hasta el final de sus días.
Ayudaos, confortaos, no seáis vanaglorias, ni seáis aquellos que vais para que os vean,
el bueno, el bueno, el bueno, no hijos míos, en silencio todo, haced todo en silencio que
solamente el que lo ve, y el que lo tiene que ver es vuestro Creador, mi Creador y Señor,
todo lo da gratis, a ti, a ti, a ti, y al mundo entero, mi Dios quiere que vosotros también
lo deis gratis, lo que dé vuestra mano derecha, que no lo sepa la izquierda, o al revés,
haced la caridad, el amor, la perfección del corazón, porque al Cielo van los justos y los
puros, no penséis que al final vais a ser salvados porque decís que sois buenos; sois
buenos, claro que sí, y hacéis cosas buenas, pero os falta lo más principal, la oración, la
penitencia, la comunión, esa comunión que el que no coma el Pan, el Cuerpo de mi Hijo
y la Sangre, ¡qué difícil lo va a tener para el Reino de los Cielos! Por eso hoy habéis
venido a esta Casa de Oración, Casa de Amor, por eso os digo esta lección, esta
catequesis, y que os doy este Mensaje de Amor para vosotros y el mundo entero que lo
sabrán pronto.
Haceos pequeños, y cuidado con la boca, solamente juzga mi Dios, vuestro Dios,
vosotros sois sumisos, nada, pobre, humilde, llevad la Palabra, el Amor a aquel o
aquellos que están al lado vuestro, y siempre tened en vuestros corazones que el que
salva es mi Hijo de Amor.
Quitaos el yo, el yo ese que lleváis que retuerce vuestros corazones, si vosotros en
vuestra pequeñez seguís caminando en el amor, tendréis amor, y un día pronto Yo con
mi Hijo os llevaremos a las Moradas Celestiales que fueron hechas para todo aquel que
busca a ese Dios escondido, a ese Dios de grandeza, de luz, de paz, de misericordia.

Hoy también os pido que tengáis presentes a todos los sacerdotes del mundo, a mis hijos
predilectos, que de verdad sabéis que muchos de ellos no llevan sus ministerios como
tienen que llevarlo, pero vosotros tenéis que pedir por ellos, para que sean santos,
humildes, que les fortalezca la Luz del Cielo, su Creador, para volver a la conversión;
pedid por ellos; y también os digo que no os olvidéis de vuestro Papa, Papa puesto por
la Trinidad, que tantos y tantos le quieren matar, le quieren hundir, le dicen
barbaridades. ¡Ay de aquellos que critiquen y hablen mal del Todopoderoso, mi Dios!;
vuestro Dios lo puso en la tierra para el mundo entero, los cristianos, católicos,
apostólicos, romanos; amadlo, aunque esté confundido, aunque a veces haga cosas y
diga cosas que a veces los hombres lo interpretan mal y hacen daño; no, no, no habléis
mal ni del Papa, ni de vuestros hermanos, ni de vuestras familias; si queréis ser santos
negaos a vosotros mismos, coged la Cruz y caminad despacio, pero firmes, porque los
ojos del alma son la verdad, el espíritu que lleváis vosotros en ese alma que os dio mi
Creador para que hagáis el bien; rechazad el mal, pisotead al Demonio y sed fuertes;
fortaleceos con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, id a misa todos los días si podéis,
tantas veces os lo he dicho: Sagrario, Sagrario, Sagrario, penitencia, confesión, y tantas
veces os he dicho: ¡alerta humanidad, alerta humanidad, alerta humanidad! Cosas se
avecinan, vienen muy pronto, están viniendo acontecimientos que los hombres, muchos,
no quisieran verlo, porque en esos actos morirán de pánico, de lo que va a venir a la
tierra.
Os quiero mucho, hijos míos, Yo no vengo a regañaros ni a daros disgustos, como decís
en la tierra, vengo a abriros los ojos del alma; entrad en los Ojos, en el Rostro de mi
Hijo Jesús, que muchos hombres, muchas mujeres, no le quieren y le desprecian
todavía; pedid a vuestro Creador que salve al mundo; y vosotros uniros en oración y
haced actos, hijos míos, actos de amor, y decidle a vuestro Creador: “Tú me hiciste para
Ti, no descansaré hasta que te encuentre”.
Ahora, hijos míos, Yo os bendigo; pero como siempre, os bendice mi Padre Señor
Creador, mi Hijo Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra
Madre Miriam, María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós pequeños míos, adiós hijos míos, adiós hijos.
Ahora nuestra Madre se dirige al vidente:
Hijo mío, vengo vestida de negro, porque los hombres, como he dicho otras veces,
especialmente Rusia, quiere dominar otra vez el mundo, y por otro lado en Europa están
metidos los Masones en los corazones, hasta en los hijos predilectos, por eso, hijo mío
pequeño, a ti te digo, haz penitencia, sé pobre, fortalece en el amor para que sigas
amando a todos aquellos que están a tu lado; no mires más a uno que a otro, sino que
seas nada; por eso Yo te llamo “gusanico”; como a ti te lo estoy diciendo se lo estoy
decidiendo a tantos hijos míos que dan el Mensaje de mi Hijo y mi Mensaje en el
mundo; aunque el dolor te taladre sigue caminando, y reza y pide por tus hermanos de
Faro de Luz ,Yo pondré las palabras que tienes que decir, hijo mío. Equivocaciones, el
Demonio se está metiendo, pero Yo tu Madre no lo voy a consentir.
Camina con humildad, camina con amor; por eso estoy triste hoy y alegre a la vez, triste
porque el mundo quiere guerra, odio, pero si el hombre reza y se arrodilla y pide
clemencia y perdón otro mundo habrá de alegría y de justicia y de amor.

Pequeño sigue, aunque muchos no te entiendan y te comprendan, mi Hijo te escogió
para estos menesteres. Faro de Luz es grande, será más grande, aunque pongan
obstáculos los mismos que empezaron la Obra, pero Yo les daré ese amor para que ellos
vean que Yo soy Luz y Yo soy la Madre de todos los hombres; te quiero, hijo mío,
sigue obedeciendo a tu Dios, mi Dios.
Adiós Madre, adiós…

LA CASITA DE LA VIRGEN - 19 DE DICIEMBRE 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad a mi hijo JUAN.
Buscad los caminos de vuestro Dios, hijos míos. ¡Qué gozo tiene mi Corazón de ver a
estos hijos míos que han venido a este Mensaje de amor, Mensaje para el mundo!
Buscad y hallaréis, pedid y tendréis.
Vengo vestida de blanco, vengo con muchos santos, mis Santos, mis hijos, con muchos
Ángeles, millones de Ángeles, hijos míos, y vosotros pronto si buscáis el Aroma de mi
Hijo y el Amor de mi Hijo tendréis unas Moradas Celestiales en el Cielo. Mi Dios
Creador, vuestro Dios Creador, os creó para Él y tenéis que merecer, hijos míos, tenéis
que luchar, tenéis que sufrir, pero en el sufrimiento está el amor, si todo lo hacéis con
amor, todo será sencillo, como vosotros decís en la tierra; sed calmosos, sed obedientes,
sed humildes; no habléis de política, hijos míos, pedid por ellos, por vuestros enemigos.
Y machaca, machaca el hombre contra vuestro Papa; para el Cielo es santo, para los
hombres, para muchos, un demonio. No, hijos míos, la Trinidad lo puso y vosotros
tenéis que obedecer; esos que no quieren al Papa son demonios, y si vosotros queréis
ese juego de estar con ellos, vosotros también tenéis el Demonio dentro de vuestros
cuerpos; así que no juzguéis, hijos míos, no juzguéis a nadie, amaos, quereos,
fortaleceos todos como al principio os he dicho con el aroma de mi Hijo.
Yo vengo dando los Mensajes de Amor al mundo porque quiero salvar al mundo, y los
que siguen a mi Hijo y los que vienen Conmigo no les tiene que importar la vida del
mundo, sino la vida del Cielo. Buscad, hijos míos, y mirad que mi Hijo está con
vosotros, está en cada de vosotros, dentro de vosotros, está hablando a vosotros;
escuchadlo, porque no le escucháis, vivís un mundo irreal; el miedo, el miedo que tiene
el hombre por su huida a aquel mundo que no conocen; el hombre si de verdad tomase,
comiese y bebiese del Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, no puede tener miedo; el hombre
tiene miedo a la muerte por este virus, ya lo dije que era demoníaco, ya lo he dicho hace
años que vendrían virus, y más que van a venir, y cosas más fuertes van a venir, porque
el hombre no se arrodilla ante su Dios y pide clemencia y perdón, el hombre vive una
vida de maldades, de lujuria, de borracheras, de tener y poseer, de ser dioses; solamente
hay un Dios, hijos míos, mi Dios, vuestro Dios.
Haced caso a vuestro Dios, haceos niños, no vayáis a las cosas que al final no podéis
salir de esas cosas; queréis salvar al mundo, hijos míos, con vuestras palabras, vuestros
dichos; no, el mundo lo salva mi Dios Creador, vuestro Dios Creador; ya lo estoy Yo
diciendo al mundo: oración y penitencia, ayuno, conversión, confesión; eso es lo que
tenéis que hacer buscar las maravillas del Cielo. ¡Ay cuántas veces os he dicho que allí
no entra ni dinero, ni trajes, ni lujos! Allí entra un amor sincero, puro y humilde; los que
creen que van a salvarse por tener tanto y poseer tanto, ya lo tienen aquí; vosotros no
tengáis nada; además, os lo digo tantas veces, compartid con vuestros hermanos, con
aquellos que no tienen nada; daos cuenta de que todo lo que poseéis, mi Dios vuestro
Dios, os lo da gratis, pues vosotros también dadlo gratis a esos que no tienen nada, mis
hijos vuestros hermanos; no os riáis de esos hijos míos que lo están pasando mal, que no

comen, no tienen nada. Yo no vengo a reñiros, pero vengo a daros un Mensaje de Amor,
un Mensaje de Verdad, fortaleceos, comunión, sacramentos. ¿Por qué se vacían las
iglesias, hijos míos?, porque el hombre no tiene oración, son cómodos, son tibios; ¡ay
de aquellos que no cumplan sus ministerios, como tantos hijos míos sacerdotes!; ¡ay de
aquellos que no cumplan sus ministerios!; porque todo está escrito en el Cielo, y cuando
seáis juzgados enseguida vais a ver lo que hicisteis; por eso Yo vengo al mundo a
enseñaros y a deciros: “convertíos, buscad a vuestro Dios, mi Dios”.
Sí, hijos míos, Yo no hablo en teología, hablo como una madre de la tierra, tal como
soy, como vuestras madres; sencillos, porque aquellos que tienen y poseen la
vanagloria, se la bajan y a veces no piensan más que en ellos, y es la perdición del
hombre.
Acordaos de Sodoma y Gomorra, de Moisés, dejaron a un rincón a su Dios y mira lo
que les pasó; por eso están pasando ahora estas cosas que están pasando y van a venir;
porque estamos, hijos míos, Yo lo digo porque soy vuestra Madre, estamos y estáis
vosotros también en un momento que tenéis que pedir mucho al Corazón de mi Hijo y a
mi Corazón; y velamos por vosotros y estamos con vosotros, pero vosotros tenéis que
ser también arquitectos y guerreros del Corazón de mi Hijo y mi Corazón. Faro de Luz
me llaman, Faro de Luz soy Yo quiero, y sé que es grande Faro de Luz, pero vosotros
tenéis que alimentar a Faro de Luz, también tenéis que apoyar a Faro de Luz para que
sea grande en España, en el mundo; de verdad hijos míos, pensadlo, id buscando a ese
Dios que está escondido, dicen que está escondido, o quieren que esté escondido,
porque no les interesa, porque mi Dios, vuestro Dios, habla muy, como decíais vosotros,
muy sencillo, muy a las claras y eso es lo que no le conviene al hombre, porque al
hombre le conviene el aborto, la eutanasia, porque ahora está de moda en el mundo.
Mirad, muchos hijos míos, hijas e hijos, cuando llega una hija y le dice “mamá estoy
embarazada”; y esas madres y esos padres, que van a Iglesia, le dicen “hay que abortar,
esto no lo puedo consentir, porque esto no es normal, hay que abortar”. Los padres, la
hija, ¿qué mérito tienen?, se hacen criminales de un hecho real, de una vida, y si mueren
sin pedir perdón se van al Infierno, hijos míos; por eso vosotros tenéis que hablar
mucho a vuestra gente, a vuestras amistades, a vuestras familias, desechar el aborto; y
todos aquellos que digan al aborto sí, no les sigáis, no les sigáis, porque solamente
quieren vivir a cuenta de los demás.
La vida es muy sencilla, mi Hijo vino y murió por todos para salvaros y quiere un
corazón limpio, no adulterado, un corazón de verdad, por eso, hijos míos, buscad en el
Evangelio de mi Hijo todo aquello que es santidad, es pureza, es enseñanza, es fortaleza,
buscad, El no equivoca a nadie. Y como siempre os digo, buscad el Cerro, la Montaña,
porque allí está mi Hijo con los brazos abiertos esperando a todos, pero no miréis para
atrás porque muchos han empezado a subir la Cumbre, han mirado atrás, han visto el
mundo, las cosas tan agradables para el hombre o la mujer, y se caen desplomados, y no
llegan al final que es los brazos de mi Hijo esperándoos a todos. Cuando tengáis
tentaciones, hijos míos, llevad siempre el Rosario, y cuando vengan las malas noches o
los malos días, cogedlo: “Madre, mi Jesús, sálvame de la tentación, del peligro, porque
yo no quiero ofenderte, porque Tu eres mi Creador y Señor.
Hijos míos fortaleceos con la Comunión, como os he dicho antes, los Sacramentos,
confesaros más a menudo, no tengáis miedo; y no tengáis miedo a este virus que está

aquí, que está muriendo mucha gente, claro que sí que está muriendo mucha gente, pero
son mártires, eso es lo que tenéis que saber, que son mártires, porque ellos no han
querido este virus y este virus viene del Demonio.
Hijos míos tenéis unos santos en vuestros corazones, pedid a los santos que trasmitan
todas las oraciones a mi Señor, a mi Padre, a mi Creador; Yo también llevo todas las
oraciones vuestras a mi Hijo y mi Hijo se las comunica al Padre, porque la Copa está
rebosando y estáis en los tiempos apocalípticos, las noches de tinieblas están a punto de
llegar; pero no tengáis miedo, porque mirad, en las casas, en muchas casas hay uno que
cree y otro que no cree, dos que creen, dos que no y dos que sí; pues mirad, si vosotros
os reunís y adoráis a mi Dios, vuestro Dios, seguro que se salvan por la oración del uno
el otro, pero si no rezáis, hijos míos, mal lo lleváis, vendrán catástrofes muy fuertes,
más que ahora que estáis viendo, esto no es nada, hijos míos, ya os dije que morirán del
susto cuando vean tanto dolor, en segundos morirán del pánico.
Hijos míos rezad mucho, coged el Rosario, llevadlo consigo; rezad muchos Rosarios a
mi Corazón Inmaculado para que Yo vaya a mi Padre Celestial a pedir por todos
vosotros, y a mi Hijo de Amor para que se calme todo, puede calmarlo, el mundo puede
calmarlo si rezáis de verdad.
Adelante mis guerreros, mis hijos de amor, y llevad siempre el Amor de mi Hijo a esos
hermanos que están a vuestro lado, habladle de mi Hijo, ya no se habla de mi Hijo, nos
quieren quitar de las iglesias, se quieren llevar a otros lugares las iglesias, pisotean,
sacrilegios a mi Hijo de Amor, a vuestro Dios; muchas iglesias son ferias, y la Iglesia,
hijos míos, que está la Divinidad, mi Hijo de Amor, hay que respetar, oración profunda,
silencio y hablar con Él; tenéis que comunicaros con mi Hijo, no hace falta rezar
Padrenuestro, Ave María y Gloria cuando entréis al Templo, allí donde esta mi Hijo en
Divinidad: “Señor aquí estoy, no sé qué decirte, qué hablarte, pero Tú sabes todo lo que
está dentro de mi corazón”. Eso, hijos míos, le agrada mucho a mi Hijo; porque un
Dios, como vuestro Dios, mi Dios, lo sabe todo, lo sabe todo y a Él no se le puede
engañar; entonces si vais con amor, Él os mira con amor y os dará amor, así que
siempre haced esta oración que es pequeñita, solamente: “aquí estoy Señor, Tú lo sabes
todo” Eso sí, cuando vayáis al Sagrario sabed que allí está vuestro Todo, vuestro Todo,
y verás como vais a salir, vais a salir felices; y pedid por las enfermedades vuestras,
ahora mismo, vosotros, algunos de vosotros, quien sea, todos: “sálvame y cúrame,
Señor, sáname y cúrame, sáname y cúrame, Tú lo puedes todo”; mirad que oración más
pequeña, cortita y hermosa, porque estás pidiendo a tu Dios aquello que necesitas y Él
se alegra, porque esa confianza que tienes con tu Dios, mi Dios, es lo más importante.
Así que adelante, hijos míos; y marchad a Faro de Luz, id a Faro de Luz, allí os quiero
en Faro de Luz, ya es famoso en el mundo, pero Yo quiero que vosotros seáis también
portadores de todo aquello que Faro de Luz conlleva.
Os quiero y os amo mucho; y a todos vosotros, hijos míos, que habéis venido os doy
una bendición especial hoy, para vosotros y vuestros hijos y vuestros hermanos y
vuestros familiares, todos, también le doy a todo Faro de Luz que escucharán mañana
seguramente el Mensaje de Amor que trasmito para todos vosotros.
Haceos como niños, dejaos de discusiones, dejad, como al principio os dije, la política,
la política no vale nada, hijos míos, es el embrujo de los Demonios que se cizañan unos

con otros para que vosotros estéis mal en vuestras almas; corazón puro, corazón limpio,
amaos; Sagrario, Sagrario, Sagrario, Sagrario, hijos míos.
Os doy mi bendición, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo
Redentor, 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 míos, adiós hijos, adiós.
Nuestra Madre se dirige al vidente
Y a ti pequeño mío te vuelvo a repetir, sé nada, sé pequeño, sé servidor de aquellos que
están a tu alrededor, no te creas que eres nada, eres mi hijo “gusanito”, sigue caminando
en el amor para el Amor, cumple con tu deber, hazte nada y sigue a mi Hijo de amor y
ama las enseñanzas de estos Mensajes que pongo en tus labios para tí y para el mundo
entero
Adiós hijo.

CASA DE JULIO - 6 DE DICIEMBRE 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, a JUAN, a mi pequeño Juan.
Hoy vengo vestida de blanco para vosotros, hijos míos, que os he traído a esta Casa de
Oración, mi Casa de Amor. Sois componentes de Faro de Luz ya, hijos míos, porque
vosotros lo habéis dicho. ¿Sabes lo que significa esto?, amor, amor a vuestra Madre, y
vuestra Madre os da Amor, Amor, Amor.
No os olvidéis del Sagrario, ya os dije a vosotros con mi hijo, que no tengáis rencillas ni
rencores en las familias, que seáis todos en uno en mi Hijo Jesús, ¡alerta, hijos míos!,
está próximo todo, Yo no puedo decir la hora ni el día, pero está próximo, por eso Yo en
todo el mundo que me aparezco les digo lo mismo: convertíos, ayunad, tomad el Cuerpo
y la Sangre e mi Hijo para que tengáis vida, y pedid por aquellos que no tienen nada,
que están solos, tristes y abandonados; acordaos de aquel que veis en la calle o en
cualquier lugar, es mi Hijo que está en ellos, y vosotros también sois mi Hijo Jesús; sed
humildes y sencillos, quitaos la soberbia el “ego”, quitaos la maldad, los caprichos,
pedid por aquellos que hacen mal, por aquellos que dicen y hablan de paz y luego hacen
la guerra; pedid por Polonia, hijos míos, en estos momentos, también por Europa. Están
cerrando las iglesias, mis hijos, porque no hay vocaciones sacerdotales, porque el
mundo está atravesando lo que un día pasó con Noé, Sodoma y Gomorra, con Moisés
también, y ahora el mundo que va muy deprisa, pero prisa a la maldad, al pecado, a las
borracheras, al odio, a no amarse, y mi Hijo vino y murió por todos vosotros y está
muriendo por aquellos que van a venir. El hombre en vez de ir a su Dios le está dando la
espalda, porque el mundo está lleno de masones, el Demonio está acaparando los
corazones humildes, los corazones que a Mi me aman y Yo los amo a todos; pero es
muy astuto, entra por los sentidos y cuando entra en el hombre o en la mujer, ya está
cogido, por eso tenéis que pedir la fe, la fe de mi Hijo y a mi corazón Inmaculado para
estar siempre con vosotros.
Pedid por vuestras familias, no tengáis rencores ni cóleras en los matrimonios, amaos,
fortaleceos con el Espíritu de mi Hijo que es el que lleva al Cielo, ¿entendéis? Sabed
que hay un Infierno y un Cielo, y Yo vengo a dar estos Mensajes para que vengáis a mi
Corazón y al Corazón de mi Hijo, para que así un día estéis en la Moradas Celestiales
que preparó mi Dios, vuestro Dios, antes de hacer el mundo; creed en Él, amadlo,
porque Él es Creador vuestro.
Hijos míos gracias por estar aquí con mi pequeño, pero esto no es una casualidad, esto
es una realidad, porque habéis venido a llenaros de mi Corazón, y que mi hijo os
hablara de Faro de Luz; pero Yo quiero que vosotros vayáis también, haced esa pequeña
penitencia, porque vosotros también tenéis que pedir por esta, por vosotros, porque
todavía os falta.
Sed pequeños, haceos pequeñitos, niños, el niño no tiene maldad, el hombre sí; y buscad
el Aroma de mi Hijo, como ahora quiero que cada uno de vosotros vengáis a la cabeza
de mi hijo y toméis el Aroma que mi Hijo y Yo le hemos dado para que imprima en

vuestros corazones y pidáis la gracia que traéis; tocadle la cabeza, hijos míos; buscad
siempre el Aroma, y pensad que mi Hijo y Yo estamos en vuestros corazones siempre.
Luchad, predicad el Evangelio de mi Hijo aunque no crean, aunque digan que estáis
locos, que no sabéis donde vais, pues mejor, hijos míos; llevad la cruz, pequeña o
grande, porque mi Hijo está en la Montaña con los brazos abiertos esperando que vayáis
y Él os refugie en su Corazón, para que un día cuando muráis vayáis a esas Moradas que
Él creó para todos sus hijos.
Caminad en silencio, pero siempre orando; y os digo, como digo en Faro de Luz, el
Rosario es vuestra arma para subir al Cielo, no os canséis de rezar el Rosario, la oración
preferida de mi Corazón; y os digo también, comed y bebed siempre el Cuerpo y la
Sangre de mi Hijo para que tengáis vida, hacedlo, verás que felices seréis; el que tiene a
Dios nada le falta; buscad, llamad, se abrirá y os dará. No seáis teólogos, ni filósofos, ni
grandes gentes, sed pequeños, ahí va la humildad al Corazón de Dios, mi Dios, Él no
busca a los poderosos, busca a los humildes, a los nada.
Ayudad al prójimo, a aquel desvalido, a aquel que no tiene nada, si podéis, si no podéis
con dinero, como vosotros decís en la tierra, llevadle esperanza, habladle. Caridad,
fraternidad, amor, eso es lo que quiere mi Corazón y el Corazón de mi Hijo, pronto
triunfaremos en la tierra; y no tengáis miedo con los días de tinieblas que van a venir; y
por eso os digo al mundo entero que tenéis que pedir por la conversión del mundo,
porque el día que venga el Hijo del Hombre, mi Hijo de Amor; se llevará a uno y dejará
a otro, el sufrimiento total para aquel que se quede; por eso Yo en todo el mundo estoy
diciendo: venid a vuestro Dios y a mi Corazón para salvaros a todos, cuando estéis en
las casas rezad el uno por el otro, y sed serviciales como al principio os dije, no tengáis
pereza, no tengáis soberbia, cuando discutáis, no discutáis, id al Corazón de mi Hijo y
poned todo a su Corazón; dice el hombre en la tierra: “dos no riñen si uno no quiere”,
pues eso es bonito, no hay que reñir, no hay que alzar la voz, no hay que sublevarse el
uno con el otro, el que tiene a Dios, nada le falta, y todo lo que sale de su corazón es
amor.
Por eso vosotros que estáis aquí, hijas mías, hijos míos, haced lo que Yo os digo, verás
que bien vais a ir, el corazón vuestro se llenará de gozo siempre cuando tengáis a mi
Hijo en vuestra alma, en vuestros labios, en vuestro ser.
Os quiero mucho, hijos míos, gracias por venir aquí, a mi Casa de Oración, a estar este
rato con vuestra Madre y Ella Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de
Luz.
Rezad mucho por los ateos, rezad mucho por aquellos que odian a su Dios, rezad mucho
para que aquellos que hacen sacrilegios diariamente, todas las horas, todos los minutos
del día y de la noche, que todos los que vayan a morir y que estén muriendo se
acuerden de su Dios y le digan: “Señor perdóname por todos mis pecados, por todas mis
ingratitudes, por todo el mal que he hecho; yo quiero pedir a ese Dios, mi Dios, que me
de la luz y la fuerza para decirle: sí, Te amo, llévame a las Moradas que Tú has
preparado para mí”.

Ahora, hijos míos, os voy a bendecir; pero como siempre, os bendice mi Dios Padre
Todopoderoso, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra
Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños.
Gracias Madre.

FATIMA - 16 DE OCTUBRE 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad CORINTIOS, hijos míos.
Vengo vestida de azul con muchos ángeles a mi lado y muchos santos, como sabéis,
adornando a cada lado de mis pies: Padre Pío, Rosa de Lima, Francesco, Antonio,
Ventura, Sofía; sí, hijo, sí, Teresa de los Andes, “ese Loco de Amor me ha vuelto loca”;
también me lo dice a Mi, se lo dijo a mi Hijo ¡Qué amor tan grande tenía!, murió muy
joven, enferma, como Teresa de Lisieux, pero su vida se la dio a mi Señor, vuestro
Señor, por la salvación de los pecadores, ¡cuántos hijos míos se han salvado por esos
dolores de su cuerpo!.
Pero así son muchos santos, dieron sus vidas por salvar al mundo, por eso, hijos míos,
sed fieles a vuestro Dios, no tengáis miedo a los hombres, muchos hombres están
desterrándose esos cuerpos que mi Dios, vuestro Dios, les dio para la santidad, en
Satanás han buscado las negruras, están buscando el Infierno. ¿Por qué, por qué antes
eran buenos y ahora se han vuelto demonios? Muy sencillo, hijos míos, porque no
tienen amor, no tienen humildad, no son fuertes en sus pensamientos del bien y le
arrastra, y le arrastra ese Dragón que merodea, no a ellos solos, sino a toda la
humanidad, no quiere que seáis felices; estáis alborotados, no tenéis paz, sosiego, estáis
para allá y para acá haciendo cosas que no debéis de hacer porque son malas, y lo
hacéis, y lo hacéis, un día, otro día, fornicáis, tragáis, hacéis, no el bien, sino el mal con
vosotros mismos.
¿Por qué me aparezco en Faro de Luz, hijos míos?, quiero salvar a la humanidad, y no
lo entienden, pero vendrán muy pronto estas cosas que el hombre tiene en sus
pensamientos: “el Señor va castigar, muy pronto está aquí”; entre ellos están hablando
del horror, de lo que va a venir, ellos tienen en sus pensamientos que viniendo el mal o
el bien, como decís vosotros, vais a estar salvos, y Yo os digo, ¿por qué no buscáis la
humildad, por qué no vais al Sagrario, por qué no sois más sencillos y más pequeños?
¡Ay cuántas veces lo estoy diciendo al mundo!: hijos míos buscad a vuestro Dios,
entradlo en vuestras almas, no vayáis para allá y para acá, merodeando cosas que no
debéis hacer y las estáis haciendo, caretas dobles; ¡alerta humanidad!, cuántas veces lo
estoy diciendo.
Hoy vengo con mucho dolor, aunque vengo de Esperanza, traje azul, fijaos hasta el
cabello lo traigo suelto, con flores, ¿me ves hijo? -Sí, Madre, qué hermosa estás, qué
linda eres, ¡qué ojos!, qué penetrables son tus ojos.
-Por eso, hijo mío, tienes que pedir mucho por aquellos que sufren, por aquellos que
necesitan de mi Dios, su Dios.
Vosotros que sois componentes de Faro de Luz, trabajad por Faro de Luz, haced Faro de
Luz grande vosotros, porque Yo estoy con todos vosotros y vosotros tenéis que caminar,
trabajando, dando a toda la humanidad, a aquellos que están a vuestro lado hablad de mi
Corazón, del Corazón de mi Hijo, pedidle a mi Esposo, el Espíritu Santo, el Consuelo,
la sabiduría, la fortaleza, y a mi Hijo: “Jesús te amo, Jesús te adoro, Jesús eres toda mi

vida” ¿Por qué no le habláis así a mi Hijo de Amor, por qué estáis un ratico y luego
estáis disparatando con vuestras bocas? Tantas veces lo hacéis.
El Cielo lo tenéis que ganar en cruz y con cruz, no vais a ser más que el Maestro; por
eso trabajad de verdad, a fondo y no seáis perezosos, ¡cuántos hijos míos tienen en su
boca, te amo y luego no sale de ahí!, no, si se dice te amo, hay que amar, y ya no solo a
mi Hijo y a mi Corazón, sino aquellos que tenéis a vuestro alrededor, no rechacéis
nunca al hermano, quered a todos por igual, empezando por los hijos, el esposo, los
nietos, los amigos, todos por igual, no rechacéis, porque estáis rechazando a mi Hijo,
que mi Hijo está en todas las almas del mundo, mejor en todos los hombres, mujeres y
niños del mundo, mi Hijo camina siempre al lado de todos vosotros y cuando rechazáis
o cerráis la puerta a uno de vuestros hermanos, la estáis cerrando a mi Hijo.
¿Te acuerdas pequeño” dame una limosna por amor de Dios” ¿Qué hiciste?, rechazaste
a mi Hijo, ibas muy deprisa a ver aquella hija mía que iba a dar un Mensaje, pero el
Mensaje era para ti, hijo mío, pasaste de largo y no miraste a mi Hijo, después cuando
se presenta otra vez y te dijo, “una limosna por amor de Dios”, recapacitaste, te sacaste
unas monedas del bolsillo y ya no estaba mi Hijo, se había ido con dolor porque tú no
tenías ese amor que tenias que tener con tu Dios; pequeño también te digo que al final
cambiaste ese corazón de hielo a un corazón de carne, y Yo estoy contenta porque tú
estás llevando los Mensajes de mi Corazón al mundo, pero también te digo, pequeño,
que los que están a tu alrededor están haciendo labores en Faro de Luz, pero quiero más,
quiero caballeros de verdad, guerreros de verdad.
Mirad a toda la humanidad, ¿cómo está el mundo?, se está fraguando en una caldera de
fuego, en esa caldera de fuego que es el Dragón, está buscando a mis hijos para
introducirlos en el Infierno porque no están haciendo aquello que mi Dios, su Dios,
comunica a los hombres. Dejaos ya de estas cosas del mundo y buscad las cosas del
Cielo, el Cielo es toda la Eternidad y tenéis que salvaros vosotros con amor, y
desprenderos de tantas cosas que no tenéis que tener, que son malas, vanidosas y tenéis
que buscar a esas almas para salvarlas con vuestras oraciones, venid a mi Corazón, no
os dejéis, hijos míos, avasallar por el Dragón, el Infierno también es toda la Eternidad y
vosotros tenéis que salvaros y salvar a todos los que podáis con vuestras oraciones y
vuestro amor y Yo como Capitana, como Faro de Luz, llevaré al mundo a una casa
limpia y Celestial, pero antes tiene que pasar su calvario, su cruz, no creáis que todo se
va hacer todo sencillo, es sencillo si vosotros cumplís los Mandamientos de vuestro
Dios. Amaos, primero amad a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en
vano, santificar la fiesta, que hoy en día se están olvidando del poder de mi Dios,
vuestro Dios, descansó y dijo: “ese día de mis hijos para el corazón”, y no se está
haciendo, están huyendo, se van yendo porque el Dragón Infernal, el Demonio, los
busca por los sentidos y los vuelve locos y de ahí no salen, de ahí no salen porque no
saben humillarse y ser humildes ante su Creador.
Hijos míos dejaos, como decís en la tierra, de pamplinas, buscad el fondo del Corazón
de mi Hijo: Jesús te amo, ¡qué bonita oración! Como la que habéis recitado, Jesús te
amo, Jesús te amo, y mi Hijo cuando oye estas plegarias se ensancha de gozo, como
decís en la tierra, y quiere que todos vosotros os salvéis con su gracia, pero vosotros
también tenéis que poner de vuestra parte. ¿Dónde está el ayuno, dónde está la
penitencia, dónde está el día del silencio? Cuántas veces lo he dicho: un día al mes
silencio, vosotros mismos a un rincón a estar con vuestro Dios, mi Dios, en solitario,

hablando con vuestro Dios y Dios con vosotros, ponedle todas vuestras cosas a ese
Dios, mi Dios, que va a estar ahí siempre escuchándoos, ¡os quiere tanto!, sabed que es
vuestro Creador y cuando crea al hombre, lo crea para la salvación y llevarle al Cielo a
las Moradas Celestiales; pero vino el pecado del hombre, matando, odiando y hoy sigue
haciendo lo mismo, por eso, hijos míos, id a Faro de Luz, publicad todo de Faro de Luz,
decid que vuestra Madre, la Madre del mundo, espera a sus hijos con los brazos
abiertos.
Sed fuertes porque os he traído a Fátima, o cualquier lugar donde Yo me aparezco,
porque quiero que hagáis esa penitencia, ya que no lo hacéis en vuestras casas, os duele,
os cuesta, porque el mundo atraganta vuestras almas.
Hijos míos mirad, cada uno de vosotros, no los que estáis aquí solo, en el mundo hay
problemas en las casas con hijos, esposos, nietos, hermanos, familia, pero mi Hijo dijo:
“dejad todo y seguidme, venid a Mi que Yo soy el Pan y la Vida, Yo soy el Cordero, Yo
soy el que salva, Yo soy vuestro Dios, vuestro Amigo, venid a Mi”. Y tenéis que dejar
aquello que está estorbando en vuestros corazones, que no lo podéis remediar con
voces, cuántas veces os he dicho: “silencio, rincón, hablad con vuestro Dios, mi Dios”.
Miradme a Mi, esclava del Señor ¡Qué bonito!, ¿verdad que sí, hijos míos? qué lindo,
pues vosotros como Yo, Yo era una mujer, como vosotras y, ¿qué pasó?, Yo miraba al
Cielo y Yo siempre he cogido con mi madre y mi padre y orábamos en un rinconcito,
una salita de la casa, mis padres me enseñaron a leer las Escrituras, Yo tenía ansia de
ese Dios, mi Dios, que me creó y mira por donde pues fui hallada, mejor dicho, me vio
mi Señor Creador que Yo iba a ser la Madre de Jesús; vuestro Maestro, vuestro
Salvador, me eligió a Mí, me eligió a Mí, pero Yo en esos momentos que el Ángel me
dijo: “has hallado el Amor y vendrá el Amor a tu vientre” y Yo dije “hágase en Mi lo
que quiera el Señor mi Dios”. Mira, tantas veces lo he dicho, me subió, me subió, pero
no porque Yo lo mereciera, porque Yo amaba a mi Dios de verdad, y vosotros lo podéis
hacer, hijos míos, dejad los tabúes del mundo, dejad las cosas vanas de este mundo y
buscad el aroma de mi Hijo y el aroma de mi Corazón, porque así os llevaremos en
volandas, como tantas veces os he dicho, a las Moradas que os tiene preparadas mi
Creador, vuestro Creador.
Sed valientes, mirad como está el mundo, cada día peor, pero esto lo traen los hombres
por el pecado, por el pecado, nada de la naturaleza, nada; os dije en varias ocasiones, en
varias ocasiones, España está llena de demonios, las Islas están llenas de demonios,
Madrid está llena de demonios, porque los demonios son los hombres, como cuando mi
hijo narra lo que vio en el Vaticano, la casa de Pedro, hombres que eran demonios para
matar, aniquilar a la Iglesia; pero todavía no, todavía no, falta todavía tiempo, porque mi
Hijo está diciendo a su Padre: “Padre, un momento más, un poquito más, un tiempo más
para que ellos vengan a decirte gracias y perdónanos, Padre Creador”. Y Yo os lo digo
que está esperando en vosotros al mundo entero que se claven de rodillas y le digan: “te
amo, gracias, sálvame, cúrame y dame fortaleza, te quiero Señor”.
Esto es lo que os digo hoy, y quiero que vosotros escuchéis mi Mensaje y lo pongáis en
prueba y lo llevéis acabo, es lo que os pido, es muy sencillo, hijos míos, y os traigo a
estos lugares para que de verdad recéis y sepáis que la Madre de Dios y la Madre de los
hombres está en todos los lugares del mundo.

Id con fuerza, ánimo, porque la esperanza no se tiene que acabar de vosotros y os digo
una vez más, primero lo vuestro, salvad a vuestras familias, uniros, no tengáis rencillas
ni rencores, ni cóleras, no va nada, ni gana nada el alma que dice que ama a su Dios,
Dios no quiere estas cosas que al final son del Demonio.
Buscad a Dios, buscad a vuestro Creador, id a mi Hijo, al Espíritu Santo de Amor, de
Verdad; hablad con mi Esposo el Espíritu Santo, porque Él os dará fortaleza, unidad,
sabiduría, prudencia, caridad y amor; y os digo adiós, hijos míos, pero antes, sabéis
siempre, Dios Padre Creador, mi Hijo Redentor, Espíritu Santo, mi Esposo, y Yo
vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Este Mensaje ha sido un poquito largo, ¿verdad, hijos míos?, pero Yo quiero que os
enteréis ya y que estéis siempre bajo ese control del Espíritu Santo, mi Esposo, que le
pidáis, porque Él está dando Fuerza y Luz a todos los que vayan a decirle y a pedirle:
“ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu Luz”.
Adiós hijos, adiós pequeños, adiós…

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE SEPTIEMBRE 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de Luz en vuestras
almas.
Pequeños míos tenéis que rezar mucho, ser humildes y sencillos y haceos como niños,
como siempre os he dicho, porque el mundo, hijos míos, está como vosotros estáis
viendo. Estos hijos míos que están Conmigo y con mi Hijo están viendo todo aquello
que se avecina, otros que son mis hijos no quieren ver; viene muy deprisa todo, hijos
míos, y vosotros tenéis que cambiar vuestras vidas.
En la humildad siempre estará el amor; ahora son otros países los que están en guerra y
quieren guerra; tenéis que pedir por todos; no se habla de la Masonería, y la Masonería
es la que hace la guerra, la que divide a la Iglesia, tenéis que pedir mucho, hijos míos,
por vuestra Iglesia, mi Iglesia, la Católica, Apostólica, Romana, la de mi Hijo, la
Verdadera.
¿Cuándo un Dios de verdad manda a matar a sus hijos? ¿Verdad que no, hijos míos? Un
Dios verdadero y de amor une a todos sus hijos y ha impuesto unos Mandamientos para
que todos vosotros lo llevéis a cabo.
¡Ay, hijos míos, como se van mis hijos de mis brazos y de los brazos de mi Hijo!
Quieren odios, mentiras, fuegos, violencia, sexo; ¡ay el pecado de la carne, que tanto
ofende a mi Dios, vuestro Dios!, ¡cuántos van al Infierno por ese pecado! Vosotros,
hijos míos, que ya conocéis las enseñanzas de mi Hijo llevarlas en vuestros corazones y
a los que estén a vuestro lado dadle ese amor, ese cariño que necesitan, habladle de mi
Hijo; hoy no habláis de mi Hijo, tenéis miedo, hijos míos; mi Hijo quiere corazones
contritos, obedientes, sacrificados; cruz, ¡ay que pocos llevan la cruz!, que son
pequeñas, a veces se hacen grandes porque vosotros la hacéis grande, grande fue la de
mi Hijo, esa fue la grande, hijos míos, pero tenéis una cosa muy grande vosotros, si
vosotros sabéis pedir y de verdad vais en contrición a mi Dios, vuestro Dios, Él os
ayudará a llevar esas cruces; pero el hombre no quiere ver esto y no aman a su Dios,
incluso este Dios, ¿que nos hace que nos da? Si no vemos el resultado, ¡pobrecitos!,
solamente os digo, una hora de vida y ya está ahí vuestro Dios con vosotros, tenéis que
agradecerlo, pero hoy se levanta el mundo y se acuerdan de su Dios y rezan y van por el
mundo absorbidos en las cosas del mundo, en los tesoros del mundo, tener y poseer; ¿de
qué le vale tener y tener si todo esto que tenéis no va a entrar en el Reino de los Cielos?
Allí entra el amor, la pureza, la sonrisa, ¿por qué os afanáis en tener cuantas, cuantas
cosas? Tenéis que decir a mi Dios, vuestro Dios, cuando Él os juzgue.
Hijo mío Yo te lo di todo y tú, ¿qué me diste a Mí?, pasé por tu lado, Me viste, ibas de
largo, aquel pobre que estaba pidiendo por el Amor de Dios, ¿te acuerdas, hijo mío?,
¿qué te pasó a ti? Tantas veces mi Hijo está con vosotros y no le conocéis, porque
estáis arraigados en el mundo, en las cosas del mundo, tener y poseer, y luego con un
Padrenuestro lo tenéis todo resuelto, si tenéis algún problema en vosotros mismos y en
vuestras familias, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tantas veces os lo he dicho, id a una
habitación a rezar por él o por ella, y vuestro Dios, mi Dios, que ve en lo escondido, ya
lo sabe todo, no hace falta regañar, como decís vosotros en la tierra, estar a mal con el
otro que está a vuestro lado. ¿Qué humildad es esa? Vosotros estáis en la tierra para ser
santos, tenéis que haceros santos, y no digáis que no, hijos míos, porque los santos,

tantos santos, miles de santos que están en los Cielos, eran como vosotros, lo que pasa
es que se negaron a sí mismos, cogieron la cruz y supieron llevarla con amor, dejaron
todas las cosas del mundo; quitaos los hábitos malos que hacen daño a vuestras almas.
Yo me aparezco, como sabéis, en Faro de Luz, como en tantos lugares del mundo para
daros Amor y que recéis Conmigo para la conversión del mundo.
Mi Corazón llora, mis ojos están llenos de lágrimas todos los segundos, aunque estoy
alegre y contenta tantas veces, hoy también estoy contenta pero vengo vestida de negro
por esas guerras que va a hacer el hombre, pronto la vais a ver, el hombre quiere
matanza, y matar, y matar y matar y no se acuerda de ese Dios Misericordioso y
Protector y Creador de todo hombre.
Os he escogido a vosotros, hijos míos, Faro de Luz, y aquí estáis una representación que
hacéis miles de personas porque estáis rezando, rezando Conmigo en estos momentos
por toda la humanidad.
A vosotros, hijos míos, os digo: “amad a vuestro hermano, dejaos de tener esas cosas
unos con los otros, no vale la pena, no merece la pena”; si os ponéis sublevados ahí
entra el Demonio, y es lo que quiere el Demonio, está dividiendo a las familias, está
dividiendo los sacerdotes, a los cardenales, los obispos, quieren matar a vuestro Papa, a
mi hijo predilecto, están haciendo complot, ya viste pequeño mío el sueño y luego la
narración, quieren aniquilar la Iglesia, la Iglesia de mi Hijo, la Cruz de mi Hijo.
Vosotros sois elegidos y tenéis que agradecer día y día porque habéis nacido en un país
católico, ¡ay de aquellos que no conocen a mi Hijo!, son otras religiones que también
mi Dios, vuestro Dios, salvará si cumplen con todo aquello que lleva el formato de sus
iglesias; pero tened en cuenta la verdadera, la autentica, la única, la de mi Hijo, vuestro
Dios, la Católica, la Apostólica, Romana.
Hoy también quiero deciros, como mi hija ha dicho, pedid al Padre Pio, claro pedidle,
porque los santos trasmiten también todo aquello que vosotros pedís y luego llevan a la
Mesa de mi Dios, vuestro Dios dará aquellos que sí, y a otros que no, pero lo
importante, hijos míos, es la salvación de las almas, de vuestras almas, no discutáis si
vais hacer o dejar de hacer, el orgullo no vale para nada, el ego no vale para nada,
poneos en el último lugar de vuestras vidas, ¡qué bonito!, Yo no fui nada y mira donde
estoy en lo más alto, ¿por qué?, porque mi Dios vio a esta esclava, que me llamo esclava
todavía, porque Yo soy una criatura como vosotros, pero se fijó en Mi y en esos
momentos se reflejó la Trinidad en mi Corazón, mi Hijo pequeño que no había nacido,
el Espíritu Santo que me poseyó y mi Dios Creador que vio a esta su Esclava y le dije:
“Sí hago lo que Tú digas”. Y, ¿por qué vosotros no?, ¿y por qué vosotros no?.
Tenéis que ir despacio pero firme, “esto no lo quiero hacer porque es malo, esto no lo
quiero hacer porque es peor, esto sí lo hago porque Tú me mandas hacerlo”. Los
Mandamientos, ¡qué fácil es ser bueno!, quitaos las cosas del mundo, el mundo es
mucho, o casi todo del Demonio que quiere aniquilar al hombre, por eso se mete por los
sentidos y el hombre o la mujer se vuelve loca o loco y no ve más que el pecado de la
avaricia, del poder, del yo; sed sumisos, hijos míos, no discutáis nunca más, fortaleceos
con el aroma de mi Hijo y el aroma de mi Corazón.

Id caminando a esa Cruz ya, ya no os digo la Cruz de Faro de Luz, la Cruz de vuestros
días, la Cruz que estáis viendo todos los días, no os olvidéis nunca de hacer el Vía
Crucis, el dolor de mi Hijo, el dolor Mío, veréis que saldréis fortalecidos, mientras más
entréis en vuestro Dios, mi Dios, más santos seréis.
Tened un contacto siempre de noche y de día: “Señor te amo, Señor te quiero, Señor te
adoro, no me dejes, Tú eres mi todo, mi vida, mi salvación, mi luz, mi guía”; y amad
mucho a la Iglesia, a los Sacramentos de la Iglesia, no os olvidéis, si podéis todos los
días tomad el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo porque ahí tendréis la Vida Eterna, y si de
verdad vais de verdad, lo sentiréis, veréis como de verdad no vais a discutir ni vais
hacer daño unos con los otros nunca más, porque el que está en vuestras almas es mi
Dios, vuestro Dios.
Amaos, hijos míos, y una vez más os digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario, qué hermosura
estar un ratico, ya no digo horas, pero entrar y ver que allí está en Divinidad, Cuerpo y
Alma vuestro Dios, Él os dirá tantas cosas en vuestros corazones, pero tenéis que
hacerlo, no pasar de largo, Dios es vuestro Dios, Dios es vuestro Creador y todo esto
que os ha dado tenéis vosotros también que darlo, la cosecha de vuestras almas.
Id por los caminos, como tantas veces os he dicho, llevando la Palabra de mi Hijo,
llevadla aunque no os correspondan y se rían de vosotros, la conversión, hijos míos,
viene de arriba, del Cielo, de vuestro Dios, y os digo más, todos vosotros, enfermos,
enfermos que dais vuestra enfermedad a mi Dios, vuestro Dios, es conversión para los
demás hermanos, salvación para los hermanos todos, por eso os digo, aunque el dolor os
taladre, aunque os duela el alma y el corazón, dáselo a vuestro Dios Señor. Él os
compensará el ciento por uno, y sed listos porque pronto, muy pronto vendrá mi Hijo de
Amor, como un ladrón y, ya os lo he dicho muchas veces, no ahora, hace siglos, que mi
Hijo viene y vosotros tenéis que estar alerta con las lámparas encendidas, no lo olvidéis,
cuanto menos lo penséis, y lo digo al mundo entero, vendrá como un ladrón, ¡ay de
aquellos que no estén con su corazón puesto en la Divinidad de su Dios.
Por esos vosotros sois mis hijos y os estoy dando esta catequesis para que vosotros ya,
tenéis que ir corriendo, corriendo al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón para que
nosotros os arropemos con Nuestros Brazos y os digamos: “habéis hecho lo correcto,
venid todos a nuestros brazos”, porque un día no lejano iréis a las Moradas Celestiales
si cumplís de verdad lo que he dicho al principio, los Mandamientos, y os digo una vez
más, dejaos de rencores, cóleras, insultos unos con los otros y amaos como mi Hijo y
Yo os amamos.
Hijos míos Yo soy vuestra Madre del Amor, os quiero a todos y quiero que os salvéis
todos, por eso tenéis que hacer mucha oración, penitencia, ayunos, que se está
olvidando el mundo incluso mis hijos predilectos, hoy todo vale, no, vale lo bueno, lo
malo no vale para el Corazón de mi Hijo y mi Corazón, lo malo es Satánico y Satanás,
como os he dicho, está haciendo estragos y entrando por los sentidos, para que el
hombre caiga en la tentación y cometa pecado.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, 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.

Pedid mucho también, hijos míos, por los que están muriendo en estos momentos, que
la Misericordia de mi Dios y su Dios les salve a todos los que están en agonía y
muriendo; también por todos vuestros familiares difuntos, también para la salvación de
toda la humanidad, pedid por vuestra Iglesia, por vuestros sacerdotes, por el Papa
especialmente.
Os quiero mucho y os digo hasta luego, hasta ahora, hasta siempre.
Adiós hijos míos, adiós pequeños míos.

LA CASITA DE LA VIRGEN, 15 DE AGOSTO 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
¡Qué grande, hijos míos, es el Cielo, y qué grande, hijos míos, es la tierra, donde mi
Creador, vuestro Creador puso al hombre y a la mujer para dominarla!; pero que pena
tiene mi Corazón porque muchos hijos míos son ingratos y no van por el camino de la
rectitud, de la pureza y la verdad.
Hoy es un día muy grande; me llevaron al Cielo, unos dicen que dormía; no, los
Ángeles vinieron con mi Hijo y mi Esposo José, y también el Espíritu Santo, me
llevaron en Cuerpo y Alma; y así estoy aquí, como en tantos lugares del mundo, donde
vengo a aparecerme y dar mis Mensajes de Amor y de Salvación.
Hoy vengo vestida de verde, de esperanza, hijos míos, de esperanza.
¿Por qué no camináis hacia vuestro Dios? Es fácil ir a Él, porque Él es el Amor;
introduciros en su Corazón y decidle: “Dios mío, Padre mío, Señor, no me abandones,
llévame a Tu lado siempre” Él va abrir su Corazón siempre; pero como os he dicho al
principio, el hombre es ingrato, quiere guerra, quiere odio, quiere miseria, quiere
placeres, y este mundo de amor que mi Dios, vuestro Dios, hizo, lo están convirtiendo
en satánico, porque Satanás está dentro de los hombres; y vosotros, hijos míos, hijos del
mundo, mis hijos, haced caso a mi llamada, quitaos vuestros egos y vuestro “yo”,
vuestras miserias, y buscad la bondad, la caridad, el amor, cada uno en su ministerio, el
sacerdote en su misterio de amor, y vosotros, los laicos como os llamáis, haced todos la
voluntad de vuestro Dios, mi Dios, como Yo dije: “hágase la esclava del Señor en Mí”
Y mirad, ¡qué grandeza! Y también vosotros podéis ser grandes siempre cuando
cumpláis la voluntad de vuestro Dios; pero vais racaneando en la vida, un día sí, otro
día no, no sabéis lo que hacéis.
Y vosotros, mis hijos predilectos, mis hijos cristianos, católicos, apostólicos, romanos,
como os llamáis y es verdad, tenéis que dejar el mundo ya y buscar la esencia de vuestro
Dios, mi Dios, como Yo hice aquel día: “hágase en Mí Tu Voluntad, aquí está la esclava
del Señor” Y fui esclava de mi Señor, pero Madre de mi Señor, Hija de mi Dios y
Esposa del Espíritu Santo de Amor, y vosotros también podéis hacerlo, solamente
introduciros en el Sagrario de mi Hijo. Muchos dicen, Sagrario y dicen que van al
Sagrario y siempre hablando del Sagrario, y no van ni un minuto; pero la boca está llena
de esto:“yo, yo, yo”. Obras son amores, hijos míos, y vosotros tenéis que hacer obras
con el hermano desvalido, aquel que necesita ese amor, ese consuelo ¿Por qué no lo
hacéis, por qué pasáis de largo cuando una indigente va a pediros una ayuda y dais la
vuelta? ¿Vosotros creéis que ese es el camino del Cielo?
Dad sin recibir nada a cambio; caridad y amor, id ahí donde os necesitan, no vayáis a
aquellos que siempre actúan igual, que dan para que les den, y dais también a quien os
da; no, hijos míos, acordaos de la viuda:“esto es lo que tengo, pero lo pongo” ¡Qué
grandeza, qué grande mujer! Y aquel, presumiendo, dando, “yo no soy como aquel,
como el otro, y doy para que me vean”; no, hijos míos, no, que no sepa tu mano derecha
lo que hace tu izquierda, o la izquierda lo que hace la derecha.

Buscad a Dios, a ese Dios de Amor, mi Dios, Él no engaña nunca y os llevará a las
Moradas Celestiales, como Yo hoy estoy aquí, y en tantos sitios del mundo vengo a
buscar a mis hijos y me estoy encontrando indiferencia, “no te conocemos, ni a Jesús ni
a Ti, ¿quién sois vosotros?” ¡Qué pena y qué dolor tiene mi Corazón cuando veo a mis
hijos divididos y haciendo mal, droga, abortos, miserias, mentiras; están hasta el límite,
están llamando a Satanás y no se dan cuenta de que cuando vayan al Infierno, como
tantos millones van al Infierno, ya de allí no van a salir.
Es el momento de buscar a vuestro Dios, mi Dios, estáis en los tiempos de la
Apocalipsis; la Apocalipsis, hijos míos, está ya, están los días de tinieblas, están los días
de terremotos, maremotos, enfermedades, virus y tantas cosas que vais a ver, pero el
hombre no quiere ver, aquí hay mil muertos, allí dos mil, cinco mil, diez mil; eso es la
naturaleza, dicen, esto tiene que venir, porque tienen que morir; porque esto, porque lo
otro. Os hablo como una madre de la tierra, soy vuestra Madre del Cielo, pero también
soy de la tierra y os hablo la verdad, no creáis lo que os digan los hombres, sino ver lo
que estáis viendo. Un día vendrá, ¡ay de aquellas viudas, ay de aquellos que están por
ahí, que no vean; ay de aquellos lo que se le viene encima!
Hijos míos mi Hijo ya lo dijo, ni el día ni la hora, pero está llegando el momento, y Yo
vuestra Madre os lo digo; Yo me aparezco en el mundo a muchas almas hijas mías,
hijos míos para traer este Mensaje de salvación: “amaos los unos a los otros como mi
Hijo y Yo os amamos”, buscad el refugio de los clavos de mi Hijo, esas Llagas de amor,
que nadie se acuerda de aquello que mi Hijo sufrió por salvar al mundo.
Bendito los peregrinos que buscan el camino de la pobreza, de llevar la oración y el
consuelo de mi Corazón y el de mi Hijo al mundo, abridle las puertas y sed vosotros
también peregrinos del mundo, no seáis comodones, cómodos como decís vosotros,
comodones, aquí me siento y aquí me den todo; no, trabajad, hoy tenéis que trabajar
mucho en el mundo, tenéis una obra grande que llevar a cabo, FARO DE LUZ, os lo
digo a todos los componentes que conocen Faro de Luz, Yo dije un día: “será grande,
quiero una casita allí para que vayan los peregrinos a descansar”, Yo pondría todo y
pondré todo, pero vosotros sois los guerreros para hacer la obra, si vosotros no os
movéis, la obra no se hará, hijos míos; por vosotros, no por mi Corazón, porque Yo
estoy indicando los caminos que tenéis que seguir, y tenéis que ser fuertes, sobre todo
humildes, y estad unidos porque si no hay unión, hijos míos, ¿cómo puede haber una
Obra de Amor? Tenéis que estar unidos, hablaos, comunicaos, dejad la soberbia y la
agonía de vuestras almas para el demonio, para Dios, no, Dios es Amor, Dios es
fortaleza, Dios es Verdad, Dios es Justicia, Dios es Luz.
Meditad a MATEO, seguid meditando Mateo, y pedid a los Santos que os ayuden.
Yo estoy con vosotros y estaré siempre con vosotros pero obedeced a mi Corazón, y una
vez más os digo: “haceos esclavos de vuestro Dios, mi Dios, y del Corazón de mi Hijo,
y de mi Corazón” Sagrario, Sagrario, Sagrario, pero de verdad, cumplidlo, id al templo,
llenad las iglesias; ¿por qué se vacían la iglesias, hijos míos? Primero porque no hay
directores que dirijan bien a su rebaño, y además porque son cómodos, y como no les
dan nada, ni saben de Dios nada, se van, se van. Cuando terminen, como otras veces os
he dicho, estos señores, como vosotros decís, mayores, que van a la Iglesia, ¿pensáis
que va a ir la juventud?, si no tiene raíces del Corazón de mi Hijo y mi Corazón, no lo
sienten, y si no se les habla, ¿cómo van a ir? Vosotros sois los que tenéis que llevar todo

el Evangelio a vuestros hermanos, los que quedáis mayores y menos mayores, para que
la Iglesia siga marchando, porque el silencio de la Iglesia está hace tiempo, y ya lo dijo
mi hijo, ese santo grande, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, por eso que
vosotros lo sabéis id caminando en el amor para el Amor.
Y los que estáis aquí, que sois poquitos, otras veces lo he dicho, representáis millones
de hijos míos, porque estáis pidiendo por la salvación del mundo, para eso he venido y
vengo al mundo, quiero salvar al mundo con vuestras oraciones, pero si no hay
oraciones, si no hay quien siga mi Corazón y el Corazón de mi Hijo, mal va el mundo.
Por eso, hijos míos, si no lo hacéis, vendrán terribles cosas al mundo y va a ser un
espanto; formalizaos, hijos míos, formaros todos en ese Amor de vuestro Dios que os
ama, y dejaos de tonterías, hijos míos, dejaos de hablar lo que no debéis, criticad lo que
no tenéis que criticar, sino que vayáis con un amor sincero y puro, fuerte, porque ahí
vendrá vuestro Dios, mi Dios, a vuestras almas, pero en a los cuchicheos del mundo
Dios no está, hijos míos.
Dios está en la pureza, en el amor, la fortaleza del amor; haceos, hijos míos, pequeños,
muy pequeños, como los niños recién nacidos, esos son ángeles y eso es lo que quiere
mi Dios, vuestro Dios, para vosotros, haceos pequeños.
Hijos míos caminad, caminad en el mundo, pero con la sabia de mi Hijo Jesús, de
vuestro Dios, vuestro Maestro y vuestro Amigo.
Hijos míos os quiero y os amo; ahora os doy mi bendición especial, no a vosotros solos,
sino a todo mi Faro de Luz, a todos los componentes, a todos los seguidores, a todo el
mundo, y pido siempre que vosotros llevéis siempre el Rosario en vuestras manos para
en cualquier sitio donde estéis recéis Conmigo, y ese Rosario será rosa para llevarlo al
Trono de mi Dios, vuestro Dios, y Él os bendice también, como ahora mi Dios Padre
Celestial, mi Hijo Redentor, 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, seguid el camino del Evangelio, no os olvidéis y no
seáis tacaños con vuestro Dios, mi Dios, pedidle y Él os dará el ciento por uno, pero
siempre Dios, Dios, Dios, Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Adiós pequeños, adiós
Pequeños pasad vuestras manos por la cabeza de mi hijo para llevaros el aroma de mi
Hijo y el Mío.

LA CASITA DE LA VIRGEN 18 DE JULIO 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad EXODO, hijos míos.
Mirad, hoy vengo vestida de negro, tantos hijos ingratos que dan la espalda a su Dios, a
mi Dios, ¿hasta dónde van a llegar? Son corderos muchos de ellos, pero llevan la
maldad en sus corazones y hacen daño con sus dichos, su hacer, sus mentiras y engaños.
Mirad, muchos jefes de estados, aquellos que no creen ya en este Dios verdadero que es
vuestro Dios y mi Dios quieren retirarlos a todos de los países, a mis hijos los cristianos
católicos, apostólicos, romanos; es un engaño que tienen ahora, matar y que se vayan,
no quieren la doctrina de mi Hijo en esos mundos que tantas, tantas conversiones ha
habido, no los quieren y mi Corazón está roto de dolor y mi Hijo. El hombre sabe hacer
sacrilegios y creen que no hacen daño, Yo os digo, hijos míos, que vayáis a la Iglesia,
confeséis y comulguéis todos los días.
Yo vine como Madre advocación del Carmen y Yo os dije un día en Faro de Luz que el
Escapulario lo llevarais siempre; hoy os lo digo otra vez, llevadlo y pedidme, porque Yo
aquel día que vosotros vais a dar la vida, si vosotros venís a Mi, os llevaré en volandas a
mi Dios, vuestro Dios, para que estéis salvados.
Sed santos, hijos míos, tantas veces os lo he dicho, la santidad es hacer la voluntad de
vuestro Dios, mi Dios, pero total; negaos a sí mismos, coged vuestras pequeñas o
grandes cruces y seguid a mi Hijo Jesús que murió por todos vosotros y está muriendo
por toda la humanidad todavía.
Qué pena, hijos míos, ver los corazones que no son contritos, que son odios, rencores,
cóleras, insultos, esos padres que no saben educar a sus hijos, esos hijos están
desvariando en el mundo, ya no conocen a Jesús, a su Maestro, a su Dios, no quieren oír
el nombre de mi Hijo, al Autor de la vida, y muchos padres que saben todo esto, que
quieren y aman a su Dios, mi Dios, no les hablan de Dios, mi Dios, porque no les
interesa tampoco a los padres; borracheras, juergas, tener y poseer, se hacen dioses; esto
es lo que pasa en el mundo, hijos míos, vosotros no lo hagáis, hijos míos, estad siempre
haciendo la voluntad de vuestro Creador, mi Creador; dad ejemplo a los que están a
vuestro lado, no a unos cuantos que ya conocéis y que son como vosotros, id al mundo,
llevad el Evangelio a todos aquellos que no conocen ni quieren conocer a su Creador,
mi Creador.
Amor con amor se paga, hijos míos, y tenéis que ir al Corazón de mi Hijo todos
vosotros, Faro de Luz y el mundo entero, porque Yo me aparezco al mundo para dar
mis Mensajes de Amor para quitaros del mundo.
Vosotros tenéis que seguir el ejemplo y ese Amor que Yo os doy para convertiros y
convertir aquel que está a vuestro lado.
Amaos mucho, no critiquéis ni habléis mal de unos y de otros. Mirad, la crítica, como
os he dicho en otros mensajes que os he dado, está acribillando, como decís vosotros en

la tierra, al Papa, mi el Papa, mi hijo de Amor ¿Quién son los hombres para criticar al
Papa ni a nadie? Juzgar solamente juzga mi Dios, vuestro Dios. ¡Ay de aquellos que
están hablando y hablando mal del Papa! ¿No sabéis que está puesto por la Trinidad?
No ha sido por los hombres, si no por Cielo, aunque tenga defectos porque es pecador
como todos vosotros, pero es el Papa, el Papa es obra de Dios, mi Dios vuestro Dios, no
le critiquéis más, hijos míos, porque si criticáis hacéis mal porque estáis cavando
vuestra fosa para un día estar en el Infierno.
Hoy los Apóstoles están Conmigo, todos los Apóstoles, para que todos estén pidiendo
por toda la humanidad. Hijos míos fortaleceos, fortaleceos en el amor, orad mucho,
Sagrario, Sagrario, Sagrario es lo que Yo vengo a deciros a todos, dejaos del mundo de
las vanaglorias, las mentiras; el yo, el yo es el maldito Satanás; hoy está luchando en el
Cielo ya el Ángel San Miguel con Satanás porque queda poco para que venga todo
aquello que Yo he comunicado hace muchos siglos, están próximos todos los
acontecimientos, por eso os digo, “meteos en Dios, para Dios, y siempre Dios, mi
Dios”; es el único que os va a salvar, hijos míos. Id al Corazón de mi Hijo, venid a mi
Corazón, pronto llegará el triunfo de nuestros Corazones, pero el mundo está pasando
una crisis muy grande de odio, de guerra, de mentira; no os preocupéis, hijos míos, si
vais a morir por esta epidemia, poneos en manos de vuestro Dios, mi Dios, esto os
llevará al Cielo porque esto es obra del Demonio y de los hombres, seréis mártires todos
los que muráis.
Rezad mucho, y como os he dicho al principio, el Escapulario, ese Escapulario del
Carmen, como me dicen y me llaman, salva; os lo digo a todos, llevadlo en vuestros
adentros; hoy el hombre no quiere nada de aquello que tanto, tanto hacía y hace
milagros: la Medalla Milagrosa; Lourdes el agua, y tantos y tantos; el aceite que mana
en muchos lugares del mundo, el cual es aceite de mi Hijo y aceite Mío para curar; el
agua de los ríos de Faro de Luz que ya, ya ha curado a muchos hijos míos, y los que se
van a curar; pero eso sí, estad unidos todos en mi Hijo de Amor porque todos sois
elegidos para ir al Cielo; pero dejaos del orgullo, de la mentira, de la soberbia; en la
familia estad unidos, muy unidos, es lo que os digo hoy; fortaleceos en la Comunión, en
la Confesión, en el ayuno, en las penitencias y educad bien a vuestros hijos, habladles
de mi Hijo, de mi Hijo, vuestro Dios que está en la tierra para acoger a todos aquellos
que quieren ser discípulos de mi Hijo de Amor.
Os quiero mucho, hijos míos, y doy mi bendición a toda la humanidad, Faro de Luz,
Portugal, todos los países del mundo, que son todos mis hijos, pero tened en cuenta que
tenéis que rezar y pedir mucho por aquellos que están en mala situación en estos
mundos que odian, matan por ser cristianos hijos de mi Hijo Jesús y de mi Dios
Redentor.
Gritad, gritad fuerte que Jesús mi Hijo está en la tierra para abrazar a todos su hijos.
Faro de Luz me llaman, Faro de Luz soy, venid a que os de Luz y pedidme todo aquello
que necesitáis, pedid también a los Santos para que ellos intercedan por vosotros, por
todos vuestros hijos, amigos y enemigos; y quereos, no unos cuantos como a veces se
hace en la vida, tú, tú, tú, no, id a aquel que no te quiera, aquel que te odia, aquel que te
pide un cacho de pan, dáselo si puedes, y si no puedes llévale la Palabra, el Evangelio
de mi Hijo, que es lo más importante de todo, la Salvación del mundo, el Cielo; queda
poco para todos, pero aquello es toda la Eternidad, pedid el Cielo, hijos míos, dejad los

trastos viejos y llevad las cosas bonitas, la pureza, el amor de vuestros corazones a mi
Dios, vuestro Dios, que os creó para que un día estéis con Él disfrutando para toda la
Eternidad.
Os bendigo a todos, hijos míos, como estas velas, como las velas que van a llevar a Faro
de Luz próximamente, y a todos mis hijos, especialmente, todos son mis hijos, pero
aquellos que están sufriendo en cama, hospitales y aquellos que están dando sus vidas
en estos momentos; pedid vosotros por ellos para que mi Dios, vuestro Dios, tenga
Misericordia de toda la humanidad y salve al mundo, a eso he venido. Vosotros sois mis
hijos, me tenéis que ayudar para que todo el mundo se salve, por eso os digo, seguid
caminando con esa pequeña o gran cruz que a veces no soportáis.
Mirad al Cielo, mirad a la Cruz de mi Hijo, al Redentor, al Amor, al Autor de la Vida;
seguid, hijos míos; os amo hijos, os quiero; ahora como siempre os da la bendición mi
Dios Padre Creador, vuestro Padre Dios Creador, mi Hijo Redentor, el Espiritusanto 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.
Os amo, os amo, acordaos del Escapulario, Vida Eterna para siempre con mi Amor para
todos.
Adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN, 20 DE JUNIO, 2021
Pequeños hijos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras almas.
Hijos míos hoy vengo toda vestida de azul y también con esperanza para todos vuestros
corazones, no tengáis miedo hijos míos, buscad la Luz de vuestro Dios, mi Dios; hoy
quiero deciros a todos vosotros que estáis aquí y al mundo entero mis hijos que creen en
mi Hijo, que pidáis mucho, que recéis mucho que vayáis al Sagrario; mirad el mundo se
destrona, no quieren a su Dios, pero todavía hay muchos hijos como vosotros que
buscáis el aroma de mi Hijo, buscadlo siempre, es vuestra salvación.
También os quiero decir, hijos míos, que pidáis por vuestro Papa, criticado; quieren
aniquilarlo, hijos míos, de tal manera que están buscando el momento de quitarle sus
Ministerios ¡Cuántos cardenales, obispos y sacerdotes están en contra de vuestro Papa,
mi hijo predilecto! ¿Quién son los hombres para criticarle, para no amarlo? Hijos míos
pedid mucho, pedid mucho por el Papa, quieren que firme cosas horrendas, cosas que
no están en la Iglesia de mi Hijo, quieren dividir a la Iglesia, por eso os digo, como al
principio os he dicho, que recéis y pidáis mucho a mi Dios, vuestro Dios, sobre todo por
vuestro Papa; también os pido que pidáis por el mundo, por esas naciones que están en
guerra, que quieren ser ellos los dioses, como muchos de aquí que vosotros y otros y
otros que buscan su dios para dejar de amar a su Dios verdadero; caprichos, la agonía
del pecado, de la soberbia del ego, como decís vosotros en la tierra, de tener y poseer; el
pecado ya no es pecado, es virtud, y la virtud pecado, hijos míos.
Por esas madres que abortan, esos hijos que son matados por esos padres, incluso
alrededor de esos abuelos; y padres también que no quieren que sus hijos nazcan, por lo
que dicen ellos, violaciones, “¿por qué mi hija no va abortar si ese niño no es concebido
con amor? Quién sabe, ¡que sabéis vosotros, hijos míos! Es obra de Dios, y a Dios no se
le puede ir con esas mentiras; Dios es perfecto, hijos míos, y lo que hace Dios será
perfecto siempre, es Amor; por eso, pedid mucho por esas madres que también agonizan
en el Infierno, pedid para que vean la luz y vayan a su Dios, mi Dios.
No estés triste, hijo mío, tu madre está en unas moradas muy grandes, eres tu el que
tiene que pedir a tu madre por ti para que tú seas también un santo en la tierra, para eso
está.
Qué ministerio más hermoso tienes, todo dado por mi Dios, tu Dios, vuestro Dios. Rosa,
como la tuya, como tu madre Rosa, querido Julio, que también está en unas moradas,
pero tienen que purgar todavía, pero sepas, hijo mío, que la salvación la tienen; es tu
caminar el que tiene que llevar tu corazón a ese corazón santo, ahora en la tierra, hijo
mío; tienes un ministerio, esfuérzate y lleva corazón y al corazón de tantos hijos que mi
Dios, tu Dios, te pone en tu caminar.
Y vosotros, pequeños míos, que sois poquitos aquí pero que hacéis, como os he dicho
tantas veces, sois muchos porque la oración que hacéis en estos grupos, en estas casas
donde Yo me aparezco a muchos hijos míos, es grande y tenéis fuerza; sois baluarte,
rayos o para rayos, como decís, para atraer al mundo a la salvación. Pronto vendremos
mi Hijo y Yo a la tierra otra vez para que nuestros Corazones triunfen, poco falta ya,
hijos míos. Por eso os he dicho muchas veces: ¡alerta humanidad! Por eso, Sagrario,
Sagrario, Sagrario; mirad, las iglesias están vacías, las iglesias están cerrando, porque el

mundo prefiere el mundo; el hombre, el hombre es agónico, no sabe lo que quiere,
solamente sabe borracheras, idolatría; ellos mismos se hacen su dios, porque no creen ni
en mi Hijo Jesús, ni ese Dios Verdadero, Creador; por eso lo mucho o poco que queráis,
hijos míos, id al Sagrario, rezad por toda la humanidad; hace tiempo os dije que Europa
el ochenta y cinco por ciento son bautizados católicos pero no practican, poco a poco irá
menguando.
Cuando vosotros tengáis quince o veinte años más las iglesias sufrirán un silencio, hijos
míos, y parecerá que está dormida, y estará dormida, porque así lo quiere mi Dios,
vuestro Dios, pero resurgirá; cuando el hombre se dé cuenta será tarde, muy tarde; por
eso vosotros predicad el Evangelio al mundo, vosotros sois ahora mis hijos predilectos
para llevar el Evangelio de mi Hijo; que no se derrumben vuestros corazones, y ayudaos
unos a los otros, no seáis egoístas, hijos míos, id siempre por la puerta estrecha, no
cojáis las anchas porque en las anchas está el Demonio, en la estrecha está vuestro Dios,
mi Dios; seguid buscándolo, y quereos, quereos mucho, amaos mucho, ayudaos,
fortaleceos, y como estáis haciendo aquí en esta Casa de Oración, mi Casa, hacedlo en
tantos lugares que vayáis, y haced grupos de oración, es lo que va a permanecer en el
tiempo, mucho tiempo, hasta que la Iglesia de mi Hijo surja, porque va a morir pronto,
pronto.
Pedid por mi pueblo, el pueblo de mi Hijo, el mío que está también agonizando,
hermanos contra hermanos matándose, ¿para qué, para qué, hijos míos? Y en otros
lugares del mundo odios, mentiras, dicen que hablan de paz y después hacen la guerra
los mismos hermanos.
Buscad, hijos míos, los tesoros del Cielo y dejad los tesoros de la tierra, esto no vale
nada, hijos míos, los que valen son aquellos que un día estaréis en las Moradas que mi
Dios, vuestro Dios, ha hecho para gozar de vuestro Dios, mi Dios, y cantar las Aleluyas
ahí cara a cara.
Hijos míos sed santos como vuestro padre Celestial es Santo, ya lo dijo mi Hijo, y no os
olvidéis de buscar en la oración, en el Padrenuestro, ahí está todo el argumento del
corazón del hombre, y también no os olvidéis de los Mandamientos que un día Moisés
os regaló; hoy el hombre no quiere saber nada, no quiere nada de su Dios, por eso Yo
vengo al mundo y traigo estos mensajes para que vosotros los meditéis; y ahora os digo
también que meditéis GENESIS este mes, hacedlo así conocéis cada día más a mi Dios,
vuestro Dios; no os olvidéis de hacer los primeros sábados, porque Yo estoy con
vosotros siempre y todas esas oraciones que traéis a mis Manos y a mi Corazón, Yo las
llevo a mi Hijo y mi Hijo las lleva al Padre, y el Padre está contento por tantos y tantos
hijos que tienen amor todavía y esperanza de ser un día santo, no en la tierra si no en el
Cielo también.
Hijos míos caminad, id a Faro de Luz, ya sabéis que Faro de Luz es grande no ya aquí
en España, en el mundo entero, por eso tenéis que ir vosotros; haced Faro de Luz
grande, Yo estaré siempre allí como estoy aquí con vosotros. Y tú, padre, gracias por
estar aquí, porque las bendiciones vuestras son las bendiciones de vuestro Dios para
toda la humanidad. Hijo mío sigue caminando y no sufras más, sabes ya que ella está ya
en las Moradas, ahora eres tú el que tiene que luchar por ti y buscar tu rebaño para
traerlos a mi Hijo Jesús como Buen Pastor.

Os quiero mucho, hijos míos, seguid caminando, llevad el Evangelio a vuestros
hermanos, no tengáis miedo de pronunciar: “Jesús es tu Dios, tu amigo” Y decirle
siempre: “Jesús, Tú que eres humilde, nuestro Dios y Pastor, Amigo no te olvides de
estos pobres pecadores, sobre todo de mí, yo no te merezco, pero eres tan grande y tan
bondadoso y misericordioso, yo sé Jesús que Tú me perdonas, sé Jesús que Tú siempre
estás conmigo, quítame la cizaña de mi corazón y dame tu aroma de tu Corazón para
que yo sienta tu Corazón en mi Corazón, para amarte a Ti por toda la eternidad”
Decídselo, hijos míos, a mi Hijo, porque Él espera con los brazos abiertos en aquella
Montaña, en cualquier sitio que pidáis está con los brazos abiertos para acogeros a
todos; pero no miréis para atrás, porque atrás está el mundo y el mundo es Satanás, Yo
quiero, hijos míos, que mi Hijo siempre esté con vosotros y os abrace con sus brazos
ardientes.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero antes como siempre mi Dios Padre
Creador, mi Hijo de Amor 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

LA CASITA DE LA VIRGEN 16 DE MAYO 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Hijos míos tantas veces os estoy diciendo rezad, sacrificio, Sagrario, comunión y
perfección en vuestras almas para que no entre el Demonio que es muy astuto y quiere
vuestra pereza para que no vayáis a los templos, no recéis y vuestra arma, hijos míos,
mis hijos del mundo, es el Rosario, rezad muchos rosarios, no os conforméis con uno en
el día, hijos míos, si son cinco, diez, quince, veinte, mejor, porque así sacaréis almas del
Purgatorio y se convertirán las almas, no seáis egoístas, dad a los demás aquello que
podéis vosotros dar.
Mirad, hace tiempo Yo vengo diciendo que mi pueblo entraría en guerra, los mismos
hermanos, y todos por ese Dios que todavía no conocen.
Y hoy os mando a todos los padres y abuelas y todos vosotros que conozcáis la Sagrada
Escritura, empezad por Abraham, tanto tiempo estoy diciendo que cojáis la Biblia para
conocer a mi Dios, vuestro Dios, pero hoy os digo que la cojáis y empecéis por
Abraham, gran hombre obediente, enérgico, pero obediente a mi Dios su Dios y le hizo
padre de toda la humanidad.
Los niños, vuestros hijos, nietos y vosotros mismos tenéis que conocerle, tenéis que
conocerle, todo aquello que pasó en aquellos tiempos para conocer a vuestro Dios, mi
Dios, seréis muy felices conociendo los pasajes de la Biblia, los momentos de la Biblia
hasta que vino mi Hijo y mi Hijo llevó aquello que su Padre dio a conocer al hombre, no
quitó nada, porque era Dios y no puede desobedecerse Él; con Él, Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo, lo mismo, hijos míos, tres, como decís vosotros, Personas en
Uno; lo que hace Uno están a gusto los dos, y lo que hace el Otro también; por eso
tenéis que tener presente la Trinidad en vuestros corazones, pedid a mi Hijo para que mi
Hijo lo lleve a su Padre para que haga el milagro en todos vosotros.
Sed bíblicos, hijos míos, hoy es el momento de que conozcáis a vuestro Dios; es rutina
la que llevan muchos hombres, y la rutina no es buena, hijos míos; sed perfectos,
humildes, quitaos ese “yo” que lleváis, el “ego”, como decís vosotros; de qué os vale
estar vosotros unos con los otros, hablar mal unos con los otros, criticar unos con los
otros. Eso no es de Dios, hijos míos, Dios quiere la humildad y sobre todo la pureza,
que hoy brilla por su ausencia, como decís vosotros en la tierra, hoy todo da igual, el
pecado es virtud y la virtud es pecado.
Hijos míos, mis pequeños, rezad a vuestro Dios para que no entréis en la agonía del
Demonio que os lleva a la perversidad y está matando vuestra alma limpia, ¡ay de
aquellos que están dando escándalo, como dijo mi Hijo!, “más le valiese ponerse una
cuerda y meterse en el mar”.

Yo lloro mucho por mis obispos, cardenales que están haciendo el odio, y trayendo la
maldad y el Demonio a mis hijos los humildes, están maltratando al Papa y muchos de
mis hijos odian al Papa, ¿por qué hijos míos, cuántas veces lo tengo que decir?, puesto
por la Trinidad, incluso Yo estaba cuando fue elevado al Papado, escogido por la
Santidad, por el Cielo; qué hombre puede hacer lo contrario y decir lo contrario. Le
quieren hacer firmar unos documentos, están avasallándole los de la capa negra, pero
los Ángeles están a su derecha y eso no lo firmará, en tal caso, hijos míos, firmará la
sentencia a estos hijos míos que tanto lloro para que se vayan de la Iglesia. La Iglesia es
pura, la Iglesia es humilde, la Iglesia es Santa, es mi Hijo el que rige la Iglesia con su
Padre, el Espíritu Santo, mi Esposo y Yo vuestra Madre, María, María; ¿por qué los
hombres son tan cobardes y hacen daño y quieren hacer daño a la Iglesia donde están
ellos, que un día el Cielo le impuso el sacerdocio en sus corazones? Y ahora son
cobardes porque el Demonio ha entrado en ellos; la Masonería está en la Iglesia, ¡tántos
hijos míos que al principio fueron celestiales, hombres santos!, y se volvieron atrás y se
están volviendo atrás por el vicio, la corrupción, el dinero, la soberbia, la carne, la
impureza, y Yo lloro, lloro mucho, y mi Hijo también, le están haciendo daño, países
contra países, odios tienen en sus corazones y quieren también que se hagan sacrilegios,
pisotear a mi Hijo, cualquier hombre y mujer que no creen en Dios, en ese Dios que mi
Hijo van a tomar su cuerpo, ¿hasta dónde llegan estos hijos malvados?, estáis peor que
Sodoma y Gomorra, hijos míos; y vosotros los que estáis unidos, Faro de Luz, como en
tantos lugares del mundo que me aman a Mi y a mi Hijo, luchad, rezad, coged el
Rosario y seguid rezando el rosario, para que mi Corazón se lo lleve a mi Dios Padre
Creador de tantas almas que hay que rezan, piden por la salvación de sus hermanos del
mundo.
Yo doy Luz, mucha Luz, pero el hombre no quiere recibirla, se mofan, hablan mal,
dicen disparates, como decís en la tierra:” ¿qué va a ser verdad que la Virgen viene al
mundo?, si la Madre Dios tuvo más hijos, y no fue inmaculada”. Qué aberraciones está
diciendo el hombre. ¿Cómo es posible que en las almas de estos hombres y mujeres no
vean que fui virgen antes del parto y después del parto?, porque Dios, mi Dios, no
puede tener pecado. El hombre es malo, muy malo y encima todavía odian a mi Hijo y a
Mí, nos quieren desterrar del mundo; pero os digo una cosa pequeños míos, mi Corazón
y el Corazón de mi Hijo triunfaremos muy pronto, pero antes veréis tantas cosas que os
vais a asustar lo que viene al mundo; como otras veces os he dicho, morirán del espanto
y de lo que vean.
Por eso hoy es un día muy especial, y ¿sabéis cual es el día?, hoy mi Hijo y Yo hemos
ido al Purgatorio y hemos sacado muchos miles de almas para el Cielo, que ellos van a
pedir por todos vosotros.
Pero mirad, pedid mucho para que haya sacerdotes santos, porque os he dicho que
muchas iglesias están cerrando, porque mis hijos han huido de su Dios, y vais a pasarlo
mal, muy mal; pero todo tiene su arreglo, os hablo como una madre que está con
vosotros aquí ahora mismo, remediadlo vosotros, rezad, penitencia, amaos los unos a
los otros, pero de verdad, no os critiquéis, no blasfeméis, no llevéis cuentos para allá y

para acá, pedid a vuestro Dios, mi Dios, la humildad, la contrición de vuestros pecados,
y pedidle la sabiduría, el entendimiento para obrar el bien, no el mal, y a Mi pedidme la
dulzura de mi Corazón, porque Yo estoy dispuesta a daros mi dulzura.
Venid a Mi todos; y a ti, hija, niégate a tí misma, cógete la cruz y sigue a tu Dios;
María, muchas cosas tienes que sufrir, pero si tú eres lista y tú vas al Corazón de mi
Hijo y a mi Corazón todo será llevadero y tendrás aquello que estás pidiendo, pero poco
a poco, no con soberbia sino con amor: “hágase en mí tu voluntad, Señor”.
Y todos vosotros que estáis aquí hoy, poquitos, pero muchos porque representáis a todo
Faro de Luz en el mundo y sois los primeros que estáis oyendo el Mensaje, negaos a
vosotros mismos, sed caritativos, sed honrados, y no tengáis pereza, muchos de mis
hijos se conforman con una misa el domingo y han cumplido; hijos míos si supierais las
misas, como vosotros decís, ¡cuántas almas y cuantas conversiones en esos momentos
pidiendo por la humanidad, podéis vosotros sacar a muchos hermanos vuestros de
familiares del Purgatorio y salvarse en la hora de su muerte, no sabéis el poder que tiene
la Santa Misa, mientras más mejor, hijos míos, porque tenéis tiempo, tenéis mucho
tiempo, y a veces estáis ahogados, “que si viene un familiar, que tienen que estar con él,
que ahora no puedo, iré luego más tarde”, y se ha pasado la mañana y se pasa la tarde y
no vais al templo los domingos, que teníais que ir todos los días, hijos míos, a comer y
beber el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo para que tengáis vida, y que poco lo hacéis, no
tenéis tiempo, tenéis siempre prisa, el mundo no es vuestro ya, el mundo es el Cielo y
tenéis que trabajar para un día llegar a las Moradas que mi Dios, vuestro Dios, os tiene
preparadas en el Cielo. Hacedlo, hijos míos, los que podáis, que podéis todos, pero no
queréis, estáis en el mundo y las cosas del mundo os satisfacen más que las cosas del
Cielo; os estáis perdiendo lo mejor: la salvación en un contacto directo, Dios y tú, tú y
Dios, todo el día, toda la noche, todos los momentos, porque todo le pertenece a mi
Dios, vuestro Dios. Vosotros, hijos míos, sin Dios, mi Dios, no sois nada, nada, porque
en cualquier momento, fulano, el otro, hoy te llamo, en estos momentos, ¿y tu alma
cómo va a estar, y cómo está?; ese es el remedio, que tenemos que estar en Gracia de mi
Dios, vuestro Dios, siempre; tenéis que estar en Gracia siempre, y alabando, adorando y
mortificándoos, pero siempre tenéis algo que decir, me duele esto, me duele lo otro, no
puedo, no tengo ganas, me duele todo, si no puedo.
Y a ti, hijo mío “gusanico”, también te lo digo, que se entere el mundo, no te quejes más
de tus dolores, sigue adelante porque mi Hijo y Yo te llevamos en volandas, y no es el
momento, es el momento del sufrimiento, también te lo digo a ti pequeño, niégate a ti
mismo, coge la Cruz y sigue a tu Dios que es el que manda en tu corazón.
Os amo mucho; mirad, Pascual Bailón está aquí, Padre Pío, Gregorio Magno, Santa
Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Rosa de Lima, Santa Clara, el
Pedro Pobeda, Padre Hoyos, acordaos de Padre Hoyos, del secreto que tiene el Padre
Hoyos, que pronto mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfaremos, pero antes veréis
catástrofes, dolor, penas, muerte, guerras como ya os he dicho, mi pueblo está en guerra
porque no conocen a su Dios todavía y tantos países están en guerra por odio, por tener

y poseer, y os voy a decir otra cosa muy importante hoy día de la Ascensión de mi Hijo,
habrá un país que domine toda la humanidad.
Hijos míos id a Dios, cristianos, católicos apostólicos romanos, la verdadera religión del
mundo es la de mi Hijo Jesús, vuestro Dios, acordaos de esto; si el hombre reza será
más apacible todo, pero el hombre no tiene momento de rezar, ni quiere rezar, por eso
os digo, hijos míos, adelante y no tengáis miedo, porque el miedo es del Demonio; sí,
hijos míos, si tienes a Dios, mi Dios, nunca tendrás miedo porque Él estará siempre a tu
lado tendiéndote las manos, cogiéndote a su pecho para que no tengas miedo, y un día
llevarte a las Moradas Celestiales, Dios mío aunque seáis mártires tenéis que ir adelante
y no tener miedo a la muerte porque mi Dios, vuestro Dios, está con vosotros siempre.
Faro de Luz me llaman, Luz doy al mundo, y a vosotros también, pequeños míos;
pronto vais a reír, vais a estar alegres porque en aquella “tierrica” estaréis juntos
pidiendo por la humanidad, y Yo presentándome a todos mis pequeños en Faro de Luz,
y estos hijos míos portugueses que tanto amo como a todo el mundo, también le mando
estos recuerdos, seguid al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, nosotros estamos
también con vosotros, mis pequeños portugueses.
Adiós pequeños míos, adiós hijos, adiós hijos.
Os bendigo, pero antes como siempre mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor, el
Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María,
Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Pequeño “gusanico”, aunque el dolor te taladre y te haga un Crucifijo que sientas que
soy tu Madre en la dicha, en la fricción, en tu vida, en tu agonía, míranos con
compasión no me dejes Madre mía. Tendrás momentos muy fuertes, hijo mío, pero
tiene que ser así. Ama a todos aquellos que no miran como tienen que mirar la bondad
de los hombres. Perdona y está con aquellos que a veces hacen daño sin querer o
queriendo, tienes que perdonar a todos, pero tú hazte humilde, sencillo y pequeño
porque sin esto tampoco puedes seguir al Cielo.
Adiós hijos míos, adiós pequeños.
Pequeño mío te recuerdo que meditéis MARCOS, y Yo vengo vestida de azul, como
mi Hijo también está a mi lado vestido de azul, también con millones de ángeles y
bendiciendo a toda la humanidad, amad a mi Hijo, amadle siempre.
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, HECHOS DE LOS APOSTOLES.
Hoy tenéis un regalo para vuestros corazones, vuestras mentes y para vuestras almas, mi
HIJO, quiero, y Él quiere, que le llaméis “ESPERANZA y MISERICORDIA”. Haced
estampas, hijos míos, y dadlas por Faro de Luz y por el Mundo.
Hijos míos, mi Hijo ha querido estar contigo y con todos vosotros, pero no va a estar,
porque siempre ha estado Conmigo en Faro de Luz, pero hoy viene en una imagen para
ser venerada, que un día allá en Faro de Luz, en mi Casita, estará presente para todos
aquellos que vayan a pedirle la Misericordia y el Amor.
Dejaos ya de tabúes, hijos míos, tanto miedo, sufro con este miedo que tenéis ¿Por qué
no rezáis más? ¿Por qué no os claváis de rodillas y pedís para vuestro Cielo? Es lo que
tenéis que llevar en vuestros corazones, y tened en presencia que un día estaréis
gozando del Cielo ¿Por qué ese miedo, por qué tanto miedo? No tenéis confianza en
vuestro Dios, no le amáis, ¿por qué hijos míos?
Pedid que se vaya este virus, ¿Por qué queréis que se vaya este virus hijos míos?, ¿por
qué queréis estar en el mundo y gozar del mundo? Sabéis que el mundo es soberbia, es
lujuria, es el Demonio; ¿y eso es lo que quieren mis hijos? ¿Por qué no os claváis de
rodillas y pedís perdón? Pero está este pueblo lejos de su Señor; ya os dije, tiempos de
Noé, se quedó solo con la soledad; tiempos de Moisés, cuando bajó; los hombre odiaban
y se escogieron otros dioses, los que les gustan a los hombres, la avaricia, el oro, el yo,
el tener y poseer; vayamos a la Torre de Babel, querían ser como dioses, querían llegar
al Cielo, y también mi Dios, vuestro Dios, confundió al hombre porque no llevaba buen
camino; después Sodoma y Gomorra, hijos míos, catástrofe total, desaparecieron todos
en aquel santo con su familia; después vino Roma, crímenes, maldades, vicios,
destrucción, mataban y mataban; y hoy es igual o peor, hijos míos, porque ya el hombre
no ama ni quiere amar, destruyen al mundo y no ven a ese Dios Misericordioso y
Salvador. Hoy no se hace penitencia, los mismos hijos míos cristianos que dicen ser
cristianos, pero que al final no llevan el ardor en sus corazones porque están en el
mundo y les gusta el mundo, quieren poseer, acordaos tantas veces que mi Hijo nació en
un pesebre, y estuvimos huyendo, huyendo porque mi Hijo tenía que reinar, sino le
hubiesen matado también a Dios, a su Dios, a mi Hijo de Amor.
Vivimos pobremente, pero con humildad, y la humildad lo puede todo, hijos míos, y
vosotros podéis hacerlo también, pero queréis poseer, tener y venga tener, y venga
guardar, por eso tenéis miedo a la muerte, porque sois egoístas, no miráis más que para
vosotros y no miráis a vuestro Creador, que os ha creado a todos.
Ahora viene la muerte de la eutanasia, ¡pobrecitos!, ¡ay hijos míos!, ¡ay hijos míos!, el
Infierno acecha en vuestros corazones, pobres de mis hijos los médicos, porque tienen
que firmar, les hacen firmar para las muertes; habrá en estos médicos mártires como hay
tantos en el mundo que se ofrecen a su Dios Creador por tantas causas del mundo.

Buscad el amor, buscad la humildad, dejaos del ego, ese ego que tenéis, esas caretas
dobles; ahora sí, mañana no; sed humildes, vosotros pequeños míos tenéis la mejor
parte, que me estáis amando, y me amáis de verdad, de corazón, trabajáis para mi
Corazón; pero no, hijos míos, no os descuidéis en la oración, en la oración, en el rezar, y
pedid por aquellos que están a vuestro lado, y los que están a vuestros lado son vuestros
hijos, los primeros, todo no vale en las familias, tenéis que hablarles de mi Hijo, les
guste o no les guste, no queráis tapar sus vidas que son peligrosas, porque aquel o
aquella que se aparte del Corazón de mi Hijo y de mi Corazón, no tendrá reina, no
tendrá Cielo, porque en la tierra han despreciado al Autor de la Vida, que es mi Hijo, no
lo han querido y lo han puesto en un rincón; han vivido una vida falsa, de mentiras, de
caprichos y de su yo, y a Dios, mi Dios, vuestro Dios, le han dejado en un rincón, por
eso mi Hijo dice, el que no coma mi Cuerpo y beba mi Sangre, no tendrá el Cielo que
prometió un día a toda la humanidad.
Fortaleceos, hijos míos, con la Comunión, comed a mi Hijo todos los días, porque
podéis todos los días, si no queréis hacerlo es porque no queréis, pero mi Hijo espera,
mi Hijo está aquí, en todos los rincones de la vida, de los pueblos, de las naciones, de
todas las iglesias, hospitales, ermitas, mi Hijo está presente siempre, siempre,
esperándoos.
Por eso, hijos míos, Yo os digo que vayáis a mi Hijo, que está solo, hoy más que nunca,
por ese virus que ha entrado al mundo y por el miedo que ha entrado al hombre. ¿Cómo
es posible que os aferréis a la vida, que os aferráis a ella? Dejáis al autor de la Vida
solo, cuando Él es creador de todo y os espera.
Reflexionad, hijos míos, la vida se acaba, y vosotros tenéis que trabajar mucho con
vuestros hijos, vuestras familias, vuestros amigos; hablad de mi Hijo, como antes os
dije, les guste o no les guste, Dios primero, Dios final, Dios amor, Dios es todo, el que
no va a Dios mal lo lleva, hijos míos, por eso Yo os digo, hijos míos, mis hijos de Faro
de Luz y del mundo entero, que os améis; y amad a aquel que está a vuestro lado, no
despreciéis a nadie, no habléis de nadie, no murmuréis de nadie, no critiquéis de nadie,
no juzguéis porque solamente mi Dios, vuestro Dios, es Juez.
A mi Dios, vuestro Dios, no lo ha visto nadie, cuando os digan, porque se está diciendo
en el mundo, que mi Dios, vuestro Dio, se comunica y habla con vuestros hermanos, no
los creáis, a Dios no lo ha visto nadie, y cuando vayáis al Cielo le vais a ver, tal como es
mi Hijo, vuestro Jesús, a este sí, a mi Hijo le habéis visto en la tierra, pero al Padre,
nadie lo ha visto, si dicen esto hijos míos, no lo creáis, no es verdad, muchos dicen que
el Padre, mi Padre, vuestro Padre, vuestro Dios y mi Dios, habla y viene a hablar con
los humanos, no, hasta que no entréis en el Cielo no veréis a mi Dios, vuestro Dios.
Tenéis un camino de piedra, de cruz, de dolor, pero aunque el dolor os taladre, mi Hijo
y Yo estaremos siempre con vosotros, me ha dicho a Mi, mi hijo pequeño, el que está
narrando mi Mensaje, una hija que pida por sus hermanas, sí, cariño mío, sigue pidiendo
todavía, están cerca ya, como ya están, Anacleto, Fidel, Rosa, Vicente y Andrés, están
en el Santo Purgatorio, purgando aquello que dejaron de hacer en la tierra, pero están
salvados; por eso vosotros, hijos míos, tenéis que dar un vuelco a vuestra vida,
convertíos cada día, y la conversión es amor, amor, amor, amor y amor; Sagrario,
Sagrario, Sagrario y Sagrario, dejaos de pamplinas, como decís en la tierra; poned los
ojos y el corazón en vuestro Dios, porque Él es la Verdad y la Vida y Amor, con Amor

se paga, y vosotros si tenéis mucho amor se os pagará con ese cachito de Cielo, o gran
cacho de Cielo, como vosotros también decís en la tierra, que será lo más maravilloso,
lo mejor que existe para humano.
Mi Hijo vino para salvar al mundo, no le conocieron, hoy tampoco le conocen, pero
dejó la huella, Yo he venido a salvar al mundo, por eso nosotros tenemos que
esforzarnos, vosotros, hijos míos, no Yo, vosotros, hijos míos, porque el Demonio entra,
entra por los sentidos y a veces confunde a este hijo y muchos hijos videntes del mundo,
para que vosotros escribáis lo que no digo Yo; os digo que vosotros, hijos míos, tenéis
que perseverar y cambiar vuestras vidas para que un día mi Hijo y Yo vengamos a por
vosotros para que estéis en el Cielo.
Satanás quiere confundir al mundo y le está confundiendo, y muchos hijos míos van
detrás de Él, muchos, muchos y últimamente se está metiendo en los jefes de gobierno,
que dicen que quieren paz y lo que hacen es la guerra y Satanás está metiéndose en sus
corazones, para que vosotros al final no seáis felices y vayáis con la Bestia, con el
Demonio, por eso os pido una vez más hoy a toda la humanidad, vosotros España, por
vuestro Ángel de España, tenéis que pedir mucho a Él y por los Ángeles del Mundo
también tenéis que pedir por esa Nación, para que el Demonio no haga estropicio,
muerte y desolación, guerra, mentiras y odio, por eso pedid mucho a vuestro Ángel de
vuestra nación.
Le queda poco al Demonio de estar en la tierra, hijos míos, porque los acontecimientos
están viniendo muy fuertes ya, la gente no mira, no quiere mirar, cuando lo vean encima
es cuando se van a acordar, se han acordado ahora, hijos míos, de esto que ha pasado, de
esa nieve que vino tan fuerte en unos lugares del mundo, eso no es casualid, hijos míos,
esa agua desbordante en tantos lugares que se llevan las casas, que se llevan a los
hombres, que mueren los hombres, eso no es casualidad.
Hijos míos pedid mucho para ver si mi Dios, vuestro Dios, calma con vuestras
oraciones lo que se avecina al mundo, viene todo muy deprisa, pequeños míos, pero
tenéis todavía días y horas y años para pedir para que se calme, que se clave el hombre
de rodillas y pida perdón por todo lo malo que está haciendo.
Hijos míos también os pido que pidáis en estas semanas de agonía de mi Hijo por tanto
sacrilegio que se va a cometer y se está cometiendo, el hombre no para de hacer daño y
de buscar al Demonio y no buscar a su Dios, Yo lloro, sufro porque veo tantas almas
que van al Infierno por tantos pecados que se comete en la humanidad, lloro porque se
van con Satanás toda la Eternidad.
Quiero que pidáis mucho por los niños, por esas mujeres, esas hijas mías que abortan y
quieren abortar más, por esos hombres que mueren por una inyección que le ponen y le
van a poner, por esos odios que hay en el mundo, que no quieren remediarlo porque
llevan Satanás en sus corazones, por eso lloro, porque se nos va a mi Hijo y a Mi de las
manos, porque puede más Satanás que el Amor de su Dios y el Amor de su Madre.
Hijos míos os quiero mucho, y como os dije al principio, mi Hijo se ha hecho presencia
aquí en esta Cruz tan divina, tan amorosa; haced lo que os he dicho, y seguid
caminando, no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque la muerte tiene que venir un día

u otro; dejaos de aferraos a esta vida, a este mundo, que al final no vale nada los tesoros
de aquí no valen nada, los tesoros del Cielo son los que valen toda la Eternidad.
Os quiero y os amo, quiero también mandar una bendición especial a los portugueses, a
todo el mundo, a todos los que aman a Faro de Luz; os quiero, hijos míos, y os digo
adiós, pero antes como siempre mi Dios Padre Creador, mi Hijo Redentor, el Espíritu
Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de
Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. No os olvidéis de pedir por el Papa, mi hijo de amor,
por los sacerdotes del mundo, por todos aquellos que aman a su Dios, y también a los
que no le aman, todos son nuestros hijos.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós, adiós…
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Pequeños míos, hijos míos, Yo soy vuestra Madre de la Misericordia, de la Penitencia,
del Amor, de la Justicia, de la Verdad, hijos míos, soy vuestra Madre, aquí estoy para
todos vosotros que estáis aquí y para el mundo entero; venid a Mi, hijos míos, que Yo
siempre tengo los brazos abiertos para daros el Consuelo que necesitáis en vuestras
almas.
Vengo vestida de negro, hijos míos, ¡cómo no!, tantos hijos míos que se han ido ya,
unos al Cielo, otros al Infierno y otros al Purgatorio, pedid por todos los moribundos,
por vuestras familias que ya han muerto, pedid por los que están muriendo en estos
momentos que son millones, hijos míos.
Fortaleceos con mi Espíritu, fortaleceos con mi Corazón, venid siempre a mi Corazón y
al Corazón de mi Hijo.
Meditad, hijos míos, HECHOS DE LOS APOSTOLES, hacedlo, no os olvidéis.
El mundo está en crisis, hijos míos, el mundo no se quiere, no hay amor y como habéis
visto y veis, mi Hijo, como humano, tuvo tentación del Demonio, no permitió, pero para
que vosotros cuando tengáis vuestras cosas, estas cosas que vienen en la mente y luego
van al alma, os fijéis en vuestro Dios y en mi Corazón para que no caigáis en pecado;
vais a estar siempre tentados, hijos míos, el hombre era bueno cuando mi Dios vuestro
Dios les puso en el Paraíso, pero después fueron malos porque no quisieron obedecer a
su Dios Creador y de ahí viene la maldad, los malos sentimientos, la perversión, las
lujurias, el pecado de la carne, hijos míos, horrible, hoy en día en el mundo, por eso
Sodoma y Gomorra y otros como cuando Moisés, como os dije la otra vez que hablé
con vosotros, los eliminó porque eran perversos, se fueron de Dios, y ahora está
pasando peor que antes, hijos míos, porque sois tantos millones, no os dais cuenta de
que vais al precipicio porque no oráis, no buscáis a vuestro Dios, no hacéis las
penitencias. Sí, hijos míos, solamente estáis en vuestros quehaceres de la vida y no os
paráis a estar con vuestro Dios, hablar con vuestro Dios, meditar a vuestro Dios, confiar
en vuestro Dios, vais como sonámbulos por la vida, y no, tenéis que hacer todo aquello
que vuestra Madre y mi Hijo os dice, oración, confesión, penitencia, ayuno, caridad,
venid a pedirlo, que nosotros os daremos esa fortaleza para que vosotros hagáis lo que
tenéis que hacer en el mundo.
Hijos míos el mundo está en crisis, está en guerra, los hombres se matan unos a otros,
por eso os digo, pedid por el mundo, por esas guerras secretas que hay en el mundo, y
por el poder que quiere el mundo para dominar al mundo. Dos países, hijos míos, van a
aplastar al mundo si vosotros no rezáis y os claváis de rodillas y pedís perdón.
La Iglesia tiene crisis, hijos míos, mi Iglesia, la Iglesia de mi Hijo, están divididos,
muchos Templos ya no existirán, y de aquí a veinte años, hijos míos, si no hay savia de
verdad, oración, serán fulminados muchos sacerdotes, muchos religiosos, y tendréis
crisis porque no habrá hijos que vayan al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón; ellos
están divididos, ¿por qué hijos míos? ¿Sabéis por qué?, porque han dejado de amar a su
Dios, como vosotros en pequeñez; pero ellos son pastores y quieren también eliminarse
los unos a los otros. Rogad a vuestro Dios, a mi Dios y pedid para que esto no suceda,
porque el camino que lleva el hombre es destrucción total.

Y vosotros, hijos míos, pequeños míos, haceos sencillos, pequeños, quitaos el ego, el
“yo”, y servid con vuestras almas y corazón puro a vuestro Dios; id a Él, id y
reclamadlo: “Dios mío me creaste para Ti, yo quiero ser siempre tu hijo, fortaléceme,
ayúdame y en las tentaciones estate conmigo, no me dejes, no me abandones, porque Tu
eres mi Creador y Señor.”
Hijos míos pidiendo, y en las tentaciones pedid mucho a mi Hijo que se una a vosotros,
no dejéis que Satanás entre en vuestras almas, que no se apodere de vuestras almas,
porque entra por los sentidos, despacito, pero al final cuando os coge ya muchos no
sabéis salir, porque un día u otro estáis con remordimientos, creyendo también que
estáis haciendo el bien y estáis haciendo el mal, perjudicando al hermano, hablando lo
que no se debe. Hijos míos la crítica para mi Dios, vuestro Dios, no es buena; mi Dios
vuestro dios quiere que sea todo oración, oración, oración; mi Hijo, mi Hijo cuando
vino al mundo, ¿quién le adoró?, ¿quién fue a verlo?, los Ángeles y unos pastores. Trajo
la Luz al mundo y no le recibieron, murió en una Cruz por todos vosotros, por la
humanidad y hoy le crucifican más que antes, por su soberbia, sus vanidades, sus “yo”,
aquellos que quieren ser reyes, dioses en el mundo.
Despojaos de todo esto y vestíos con ceniza, hijos míos, haced esas penitencias que mi
Hijo quiere, que es la humildad, la pureza, la observancia, el amor; daos unos a los
otros, quereos de verdad, no os critiquéis unos a los otros, que todos seáis uno en mi
Hijo en vuestro Dios y mi Dios, y Él os ayudará siempre, pero no rechacéis a nadie, a
ninguno, porque a aquellos que rechazáis son mi Hijo el que está allí.
Hijos míos haceos buenos, sed buenos, sed perfectos en el amor; y como siempre os
digo, Sagrario, Sagrario, Sagrario, ¡qué oculto está mi Hijo!, ¡que pocos van a Él!, ¡que
solitario está!, no se trata de ir todo el día, todas las horas, pero estáis cerca de vuestros
templos, id, haced esas visitas aunque sean de tres minutos; fijaos tres minutos, pero
decidles: “Jesús aquí estoy, háblame, dime qué debo hacer” El mundo se sanaría si
todos los hombres se clavaran de rodillas para hablar con su Dios.
Sed buenos, hijos míos, sed santos. Por eso mi Padre, vuestro Padre, ya lo dijo: “haceos
santos como vuestro Padre Celestial es Santo” Tened confianza, buscad a mi Hijo, Jesús
vive con todos vosotros, decidle: “Jesús, Hijo de María, yo también quiero estar en tus
brazos, en los brazos de tu Madre” Decídselo, porque nosotros siempre os vamos a dar
el consuelo, toda la verdad, todo el amor, toda la justicia, todo aquello que vosotros
necesitáis para ser felices. Este castigo que tenéis es del Demonio, hijos míos; también
una prueba el Cielo, porque os está diciendo vuestro Dios, mi Dios, que os clavéis de
rodillas para que se vaya el virus, pero tenéis miedo, tenéis mucho miedo; y el miedo no
es bueno, hijos míos, si tuvieseis confianza en vuestro Dios, mi Dios, todo se acabaría,
pero tenéis miedo a morir; pero ¿qué vais a dejar hijos míos?, si lo más bonito y lo
mejor que podéis tener es ir al Cielo, ¿qué queréis, o qué creéis, que vais a estar aquí
doscientos, quinientos años, hijos míos?, si todos tenéis que ir a la Justicia Divina. Ese
es el miedo que tiene el hombre, porque sus conciencias no están tranquilas; no, hijos
míos, mis hijos, mis guerreros, Faro de Luz no puede tener miedo, sino que tiene que ir
con la cara descubierta y decir: “Señor, Tú estás conmigo, si Tú quieres llevarme,
llévame”; porque va a ser donde vais a estar felices para toda la Eternidad. Ya os dije
que todos los que han muerto y van a morir y están muriendo por este bicho, Demonio,
que tiene el mundo, son mártires, están salvados; pues seguid, aunque el dolor os
taladre, aunque estéis para morir; en dolor decid siempre: “hágase Tu Voluntad y yo con

tu ayuda y tu amor cumpliré todo, pero que no me vaya para atrás, sino que siempre
vaya para adelante, para Tu Cielo, para tu amor, Señor apiádate de mí porque soy un
pobre pecador.”
Mi Hijo está pidiendo en estos momentos por todos vosotros, por todo Faro de Luz, me
está pidiendo que pronto vayáis, pero esperad, aunque Yo os dije pronto, ¿sabéis por
qué ese pronto no ha sido?, porque Yo esperaba más de mis hijos, en la oración, en la
penitencia, en el ayuno, en el amor; están fuera de su Dios y no son sinceros, dicen una
cosa y hacen otra.
Pero hoy os digo también, hijos míos, que pidáis por vuestra España querida, también
especialmente por el Líbano, también por China, el error del hombre, por América,
especialmente por Italia, donde está mi hijo, que está sangrando por todas las cosas que
se le avecinan, y esas cosas está la muerte, pero Yo le salvaré, porque es hijo de la
Trinidad, puesto por la Trinidad. ¡Ay de aquellos que critiquen y hablen mal de este
Papa, vuestro Papa! ¡Ay de aquellos!
Y vosotros, pedid perdón por todos estos hombres y mujeres que blasfeman contra el
Papa. ¿Qué sabrá el hombre de este Papa, mi hijo predilecto?
El hombre es malo, es demoniaco y el Demonio se mete en tantos obispos, cardenales,
sacerdotes, para hacer daño y destruir a la Trinidad en la tierra. Pedid por el Papa, hijos
míos, y ayudaos los unos a los otros en la oración y en la perfección del amor; haced
caridad en estos momentos, en estas fechas que es penitencia, cruz, amor y resurrección;
quedaos, hijos míos, con la Resurrección, porque la Resurrección es la Vida del hombre
en aquel Mundo, aquel Cielo que está preparado para todos los hombres; y vosotros sois
elegidos y escogidos, perseverad, hijos míos, en la fe, buscad la fe, decidle: “Señor,
dame fe, dame fe” Así os quiero, guerreros de verdad, fortaleceos, id caminando y
llevad la Palabra de mi Hijo al mundo; y os digo una vez más, el hombre si no se
arrodilla, dentro de veinte años, serán aniquiladas muchas partes del mundo, y veréis
que Dios no miente, que Dios, vuestro Dios, mi Dios, cumple todo aquello que dice;
pero dice, como os digo Yo: clavaros de rodillas para que se vaya todo esto y no venga
la podredumbre, la miseria.
Está en crisis la Iglesia, hijos míos, y si la Iglesia está en crisis, qué vais a hacer
vosotros, mis hijos, los que me seguís a Mi y a mi Hijo, tenéis que ser humildes,
sencillos y pedir por todos ellos.
Ahora, hijos míos, os doy mi Bendición como siempre, pero antes, mi Dios Padre
Creador, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador y Yo vuestra
Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Adiós pequeños, adiós hijos míos.
Fortaleceos en el amor, pronto estaremos juntos en mi Tierra, vuestra Tierra, Faro de
Luz. Os quiero a todos, a toda la humanidad, venid a Mí y a mi Hijo, hijos míos.

LA CASITA DE LA VIRGEN - 24 DE ENERO 2021
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, a MARCOS
Hijos míos, mi Dios, vuestro Dios, es Amor, siempre es Amor, y vosotros tenéis que
llevar el amor, porque si no os queréis, hijos míos, unos otros, no tendréis vida eterna;
empezad a quereos, a rezar juntos; estáis en un momento, hijos míos, delicado, Satanás
es astuto y quiere devorar la Obra de mi Dios, vuestro Dios. Vosotros tenéis que estar
unidos, no dejéis el Sagrario, hijos míos, id a la Iglesia donde está mi Hijo esperándoos;
pero tenéis miedo, miedo a morir. ¿No sabéis que un día u otro tenéis que morir? El
mundo es así, el hombre mira por sus cuerpos, por sus vidas, ¿qué son cien años, hijos
míos?, si al final todos tenéis que morir; por eso tenéis que ofrecer vuestros cuerpos a
mi Dios, vuestro Dios, para que cuando muráis estéis en el Reino de los Cielos, que fue
preparado para todos los hombres del mundo, desde el principio hasta el final.
Mirad cuantas naciones, muchas naciones, están cerrando las iglesias de mi Hijo,
porque ya no les satisface ser católicos, se van a otras religiones donde está el Becerro
de Oro, y no quieren llevar la humildad que mi Dios, vuestro Dios, impone al hombre
para que un día llegue a las Moradas Celestiales.
Vengo de negro, hijos míos ¡Cuántos hijos están muriendo!, no de este virus que decís
vosotros, sino de enfermedades, como todos los tiempos, muchos hijos míos; por eso
vosotros tenéis que pedir por ellos para que al final de sus vidas, la Misericordia de mi
Dios, vuestro Dios, les lleve a esas Moradas que preparó desde siempre.
Amad mucho a vuestro Dios, no le dejéis arrinconado y también pedid por el mundo, ya
no se trata de naciones, se trata de todo el mundo ¡Ay de aquellos que hicieron este mal
sino no piden perdón!
Haced caso a vuestro Dios, a vuestras conciencias, sed sumisos y humildes; vosotros
que amáis a mi Dios, vuestro Dios, haced penitencia, haced la oración perfecta. Quiero,
una vez más os lo digo, una vez a la semana o al mes, que estéis en silencio, solamente
orando y pensando en vuestro Dios ¡Qué poco caso hacéis de lo que Yo os digo! Pero
como Madre os quiero a todos, y no tengo aquí en mi Corazón nada de represalias, ni
nada, hijos míos, que pueda molestaros, solamente mi Amor y mi Corazón está con
todos vosotros.
El Demonio, hijos míos, está acechando, y pronto vendrá el Anticristo, el malvado, a
apoderarse del mundo; ya tenéis el silencio en la iglesia, las guerras entre obispos y
cardenales, los sacerdotes no llevan sus Ministerios como mi Hijo les mandó y les
manda. Viven una vida cómoda muchos de ellos, pero aquellos que la cumplen tienen
un lugar en el Cielo ¡Ay de aquellos que no pidan perdón y vuelvan al redil! Tantas
veces lo he dicho y os lo diré, hijos míos, mis sacerdotes, venid a los brazos de vuestro
Dios y a mis brazos, nosotros os arropamos con cariño, porque vosotros sois la sal de la
Tierra y tenéis que salar, vosotros estáis para llevar a tantos y tantos hijos míos
extraviados y apenados en este mundo de lágrimas.

Y vosotros, hijos míos, también que vais a las iglesias, que vais al templo, cada día
tenéis que ser mejores, dejad atrás la soberbia, el “yo”, el decir “yo” y “yo”; no, sed
nada, tantas veces os he dicho que os hagáis pequeños como niños, así veréis el Cielo.
Hijo mío tienes que purificarte en tu enfermedad, tienes que pedir por tu salvación,
también a ti, José, quiero que con tu enfermedad pidas a tu Dios, mi Dios, clemencia,
luz y alegría en tu sufrimiento; y a ti, Carlos, que estás en las Moradas ya, tu familia
tiene que pedir por otras familias para salvarlas; y vosotros que estáis aquí, poquitos,
tenéis que también pedir por vosotros y por vuestros hijos.
Mirad, cada oración que hagáis con amor que salga del corazón, no se pierde, mi
Corazón la tiene reservada y Yo la llevo a mi Hijo, y mi Hijo al Padre, y mi Dios,
vuestro Dios, esas oraciones, las lleva a aquellas almas que necesitan de purificación, de
salvación, para que no se pierdan.
Lloro lágrimas todos los días, mi Corazón está triste, pero también goza, porque muchas
almas, muchos hijos míos aman a su Dios y me quieren a Mi; venid a nuestros brazos; y
mirad, tantas veces os lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en Faro de Luz lo he dicho
tantas veces, la Cruz de mi Hijo está alta, pues tenéis que subir a la Cruz para que mi
Hijo os bendiga y os acoja con sus Brazos y os ponga en su Pecho; está alta, es
dolorosa, es camino, hijos míos, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha pena,
pero aquel que la cumpla, que llegue al final, ¡qué gozo va a tener, al final toda la
Eternidad! Allí, en lo que llamáis Cielo, que está mi Creador, vuestro Creador,
esperándoos, a aquellos que han cumplido con su deber. Por eso Yo me aparezco en
todo el mundo, para dar el mismo mensaje, convertíos, id a vuestro Dios a pedir perdón,
y la Clemencia y la Piedad de mi Dios, vuestro Dios, os llevará un día a esas Moradas
que hizo para todos.
Trabajad por Faro de Luz, no tengáis miedo, hijos míos, esto es una tormenta que está
pasando, pero tener en cuenta, hijos míos, que las tormentas que vengan del Cielo serán
distintas, serán las últimas; por eso estad alertas, ¡alerta humanidad!, porque el
Demonio, Satanás, vendrá a llevarse a muchos hijos míos, aquellos que no quieren saber
nada de su Dios; por eso, ya lo he dicho, me aparezco para que el enemigo, como
vosotros decís, que es Satanás, no entre en vuestros corazones; y sed felices en el
Corazón Inmaculado de mi Hijo y mi Corazón.
Mi Corazón triunfará pronto, pero antes vendrán tinieblas, ¡tantas cosas tenéis que ver!,
que estáis viendo, pero el hombre no cree en lo que está viendo. Yo os digo, hijos míos,
que cuando triunfe mi Corazón todo será Celeste, una Nación Celeste, el Mundo
Celeste, porque triunfaré en el mundo con mi Hijo de Amor, ya no habrá pena, no habrá
dolor, sino todo será Amor.
Pero vosotros tenéis que trabajar mucho en vuestras casas con vuestros hijos, no tengáis
miedo en hablar de mi Hijo; siempre tenéis que estar bajo el control de ellos, como de
algunos esposos y esposas, que tiene que ser lo que digan ellos, que no llevan la razón,
que llevan ese Demonio dentro de sus cuerpos para hacer daño a estas personas, mis
hijos, que quieren a su Dios; pero ellos como es familia, vosotros bajáis y no queréis
hacer daño, ni a unos ni a otros y siempre sufrir, porque queréis que vuestros hijos,
vuestros maridos, vuestras esposas sean como muchos de vosotros, creyentes y

amorosos de vuestro Dios, mi Dios, por eso tenéis que ser valientes y habladles de
vuestro Dios; es el momento, hijos míos, en el mundo, de que mi Hijo Jesucristo que
vosotros sois participes de mi hijo en la Cruz, habléis de su Cruz, améis a su Cruz y
digáis al mundo, que por su Cruz estamos salvados toda la Humanidad.
Quereos y amaos, haced oración, si podéis en unión de unos poquitos; sí, hijos míos,
llegará un momento de que las iglesias serán cerradas, ya están cerrando muchas
iglesias en el mundo, porque mis hijos han abandonado al Creador, a su Dios, y se van a
lo fácil, se van al mundo, a la miseria del mundo y el mundo los corrompe y los lleva al
Infierno.
Hijos míos haced, como os he dicho, penitencia y oración, fortaleceos, tened buen
semblante, alegría, donde haya dolor, poned alegría, donde haya tinieblas, poned la luz,
llevad la alegría siempre, porque vosotros lleváis la mejor parte que es mi Hijo
Sacramentado en vuestras almas. Comulgad y confesad muy a menudo, estad en gracia
siempre, porque como siempre os he dicho, llegará el momento que el hombre vea que
se presenta su Creador en medio de las tormentas y del pecado, y ya no se podrá hacer
nada, ni mi Hijo, ni Yo, sino que será un Juez que justicie a los buenos y a los malos.
Por eso lloro porque quiero con vosotros salvar al mundo.
Faro de Luz me llaman, allí vine, me aparezco para dar Amor a todos mis hijos, y a
decirles, “no tengáis miedo, seguid adelante, porque el Corazón de mi Hijo y mi
Corazón estará siempre con todos vosotros”.
Así hijos míos, Yo hoy os digo: “fortaleceos y quereos, amaos siempre, porque si no os
amáis a vosotros que os estáis viendo, ¿cómo vais amar a vuestro Dios que no veis?
Tenéis que amar a Dios sobre todas las cosas, y después a vosotros mismos, como mi
Hijo dejó su Amor y tiene su amor para toda la Humanidad.
Pequeños os amo mucho, seguid caminando, seguid con Faro de Luz que ese nombre
viene del Cielo y es la Luz para todos los hombres de la Tierra, Faro de Luz me llaman,
Faro de Luz soy.
Ahora os digo, no adiós, sino que siempre estaré con todos vosotros, y a todos mis hijos
que van a tener el mensaje que ahora mismo estoy dando bajo este pequeño “gusanico”,
vosotros que vais a oírlo, fortaleceos con estas palabras y este corazón que os mando el
Amor a todos mis hijos por igual; os voy a bendecir, pero antes como siempre, mi Dios
Padre Creador, mi Hijo Redentor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador y Yo
vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Mando un cariño y un beso muy grande, muy fuerte, como una Madre manda a sus hijos
de esas provincias, de esos mundos, de Brasil, de Santo Tomás Príncipe, Angola, de
toda lengua portuguesa, francesa, italiana, alemana, inglesa; hijos míos, pedid mucho,
especialmente por el Líbano, por Irlanda del Norte, Italia; sí, hijos míos, por toda la
Humanidad.
Si vosotros os clavaseis de rodillas y pidieseis para que se vaya este virus que tenéis, y
tenéis que orar, hacer penitencia, pero todos, no unos cuantos, toda la humanidad y
proclamen Jesucristo es Dios verdadero, el único que hay que amar. Dios de Verdad de
Amor.

Adiós pequeños, adiós hijos, adiós.
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, SAMUEL.
Y llevad consigo los Mandamientos del Amor de vuestro Dios, mi Dios, cumplidlo,
amadlo y llevadlo siempre en vuestras almas.
¡Qué pena, hijos míos, tiene mi Corazón cuando estos hombres, mis hijos del mundo,
son tan malvados, quieren sobre todo la muerte, no están a gusto porque el Demonio
está con ellos, ayer el aborto, hoy la eutanasia, ¿dónde van a parar hijos míos?, se están
fabricando ellos mismos el Infierno; no le sigáis vosotros, hijos míos; penitencia y
oración para todos aquellos malvados, que son mis hijos también y los amo. Se reúnen
para decir paz y firman guerra, odios, mentiras, ¡qué horror, hijos míos, el mundo como
está!; mi Hijo lloró cuando nació, sabía todo, lo que iba a pasar, lo que está pasando y lo
que vendrá, lloró en su cuna por esa salvación del hombre, pero Él vino y nadie le
escuchó, más que cuatro pastores y algunos más que estaban cerca de donde Yo di a luz
a mi Hijo.
Este es un momento, hijos míos, os lo digo al mundo entero, a todos mis hijos, que
hagáis penitencia y oración porque si no lo hacéis vendrán cosas horribles al mundo,
pero ya no por la obra del hombre, si no por la obra de mi Dios, vuestro Dios; han dado
la espalda a su Dios, no quieren saber nada de su Dios, arrinconan a su Dios, arrinconan
a mi Hijo y me arrinconan a Mí
¡Qué pereza hay en el mundo!, y sois vosotros, hijos míos, los laicos, como decís
vosotros, los que tenéis que salvar a la Iglesia, así que preparaos, sed fuertes aunque
seáis mayores, porque vosotros vais a traer sabias nuevas al mundo de otros hijos que
vendrán, pero tenéis que pasar las pruebas que están escritas en el Cielo.
Pedid mucho por los Ministros, ya tantas veces lo he dicho, ¡ay de aquellos que sus
Ministerios no cumplan!; y también vosotros, hijos del mundo, si no cumplís con
vuestros ministerios de amor, de humildad, de fraternidad, de quitaos el “yo” no podéis
seguir camino del Cielo; negaos a vosotros mismos, tomad vuestra cruz, hijos míos, y
llevadla con amor.
Tú, si tienes dolor y sufres, “Señor, dame más, porque yo se que Tú vas a quitarme esos
dolores y vas a estar conmigo en todos los segundos de mi vida”; tú que estas
desesperado o desesperada, mira al Cielo busca a tu Dios, dile: “Señor apiádate de mí
porque soy un pecador”.
Tú, aquel que eres egoísta con el dinero, guarda, guarda, guarda y vas a quedarte sin
nada, porque en un segundo tu vida se irá a esas Moradas Celestiales; o a ese Infierno
preparado para los malvados, de aquellos que no cumplan con lo que mi Dios, vuestro
Dios, os dice; por eso os he dicho al principio “Mandamientos de la Ley de Dios”,

cumplidlos, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no
despreciéis nunca a nadie, aunque os duela, aunque no os guste, poned alegría en
vuestras almas, alegría en vuestros labios, que mi Dios, vuestro Dios, os fortalecerá para
que sigáis caminando con ese amor seguro y lleno del amor de vuestro Dios, mi Dios.
¿No es más bonito hacer el bien que hacer el mal? No os comparéis a estos hijos míos
malvados que quieren la muerte, la maldad, la miseria, el hundimiento del más pequeño;
pero si vosotros seguís el camino de la rectitud, de los mandamientos tendréis esas
Moradas que están preparadas para toda la Eternidad.
Desprendeos, hijos míos, de lo que os duela, de lo que os duela, desprendeos, no hagáis
como aquel que amasaba para mí, para mí, para mí, egoístamente. Creía que tenía
ganado todo el mundo y no tenía ganado nada, tenía ganado el Infierno, porque Dios, mi
Dios, vuestro Dios, todo lo da gratis, y vosotros tenéis que hacer lo mismo; acordaos de
aquella viuda, santa mujer, dio todo; mirad aquellos, yo doy, la opulencia, el tener y
poseer, yo lo puedo todo, aquella mujer no podía nada, pero tenía el tesoro más grande
que Dios, mi Dios, vuestro Dios, está en el Cielo ya, y vosotros podéis hacerlo en
pequeñas dosis, en pequeñas dosis, hijos míos, dad amor, dad amor aquel que necesita
amor, aquel que necesita luz, aquel que necesita esperanza, aquel que necesita comer,
aquel que necesita vestido, ahí estáis vosotros, ahí tenéis que estar, id a la Iglesia de mi
Hijo, a mi Iglesia a rezar, a pedir, hablar con mi Hijo.
Mi Corazón está dolorido, muy dolorido, hijos míos, porque mi Hijo está expuesto en
todo el mundo, en todos los Templos del mundo o casi todos los Templos del mundo y
que poquitos van a visitarlos, se cuentan por los dedos; uno que no puede porque tiene
que hacer esto o lo otro o lo demás allá, como decís vosotros, pero luego la boca la
tenéis muy larga, muy grande, hijos míos, que cuando vais por la calle, y os hablo como
una madre, como vuestra madre que está en la tierra, y os encontráis con alguien, no
paráis los minutos, ni en las horas para estar hablando, y vuestro Dios, mi Dios, sólo en
el Sagrario, ¿es normal eso, hijos míos?, ¿sois de verdad cristianos, católicos,
apostólicos, romanos?; porque la Iglesia de mi Hijo es la Verdadera, es la Autentica, la
Verdad; por eso si mi Hijo se queda en el Sagrario para todos vosotros, que menos que
un “ratico”; dejad ya las cosas del mundo; si vosotros tenéis pensamiento de ir al Cielo,
el Cielo es sacrificio y dolor, cruz, no creáis que porque recéis Padrenuestro, Avemarías
y Glorias, si no cumplís los Mandamientos, no hacéis nada, no estáis haciendo nada, es
como decís vosotros en la tierra, hipocresía.
Faro de Luz me llaman, vengo a dar Luz y estoy con vosotros, y tanto Amor doy a
todos, a vosotros de aquí, a los que no pueden estar Conmigo, pero Yo estoy con todos
ellos, los arropo con mi Manto y los bendigo a todos; ya estaremos en Faro de Luz, pero
tenéis que obedecer, tenéis que obedecer, porque mirad lo que dice mi Hijo: “dad al
Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” Vosotros os debéis al mundo
también, pero siempre en buena, no en mala, ni en mentira.
Yo soy vuestra Madre, mi Corazón triunfará pronto, los secretos que están todos unidos
saldrán a la Luz pronto y mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfarán; a mi hijo, el

Hoyo, como decís vosotros, de Valladolid, la Promesa grande que mi Hijo le hizo a ese
hijo mío espiritual, Padre Hoyo, se cumplirá pronto; también se cumplirá, hijos míos,
que aquel cuadro que está en Fátima donde Yo me aparecí a mis niños, vaya en
peregrinación, andando de España y Portugal a Rusia, porque la conversión de Rusia ya
está próxima, muy próxima, mi Corazón triunfará; por eso Yo quiero que vosotros
hagáis penitencia, no os canséis de dar amor en vuestras casas, vuestros hijos, vuestros
maridos, vuestros nietos, nietas; aunque está muy mal, como decís vosotros, el mundo,
pero vosotros tenéis que dar ese testimonio de mi Hijo, de vuestro Dios, que Él vino a
salvaros y murió en una Cruz por todos vosotros, como ahora está muriendo por tantos
pecados que comete el hombre en el mundo; qué pena me dan que sean mis hijos
criminales, que sean mis hijos matadores, que sean mis hijos malos de corazón y de
conciencia, no se dan cuenta que eso es malo, hacer el mal a los niños, a los ancianos, a
todos.
Guerras y guerras, maldades y maldades, odios para tener poder, miseria y Yo lloro,
lloro mucho por todos mis hijos. Quiero que vosotros entendáis, hijos míos, que sin el
amor no se puede vivir; daos a Dios, mi Dios, vuestro Dios; id a Él siempre con
humildad, y esa humildad que mi Dios, vuestro Dios, os da la llevéis vosotros también
a los hermanos, que os abracéis y os queráis.
Esto pasará pero vendrán otros, cosas peores, más peores, ya os dije, terremotos,
maremotos, las casas que se hunden, el mar que se lleva los pueblos enteros; todavía no
habéis visto lo fuerte que va a venir al mundo. Os dije de esta epidemia, ¿os acordáis
hace años?, que iba a venir un virus muy fuerte, mandado por el Demonio; y los
hombres respetando al Demonio para hacer el mal; vendrán otras enfermedades, quizás
si vosotros rezáis y estáis amamantándoos con el Amor de mi Dios, vuestro Dios
calmará todo, pero sino será Divino el castigo.
Ya os dije que el mundo se destruirá en fuego; pero hay un fuego espiritual muy fuerte
en todos mis hijos que tienen que entender y comprender, si están en gracia, estos no
sufrirán; pero, ¡ay de aquellos que estén en pecado grave ¡Ya lo dice mi Hijo: “Id al
Infierno que hice para los malvados, y los que no creen, ni aman a su Dios”
Seguid caminando, hijos míos; vengo vestida de negro, con mucho dolor porque mueren
muchos hijos míos diariamente, unos son matados, otros por enfermedades; hijos míos
tened en cuenta de que todos, toda la humanidad, se presentará al Trono Divino de mi
Dios, vuestro Dios, para ser juzgados; llevad los brazos llenos de amor: “Señor Te di de
comer, Te di de beber, Te vestí, todo aquello que Tú me dijiste lo he cumplido; Señor,
¿qué quieres, que más haga?- “Despréndete de todo y ven a mi Corazón Divino y
remedia aquellos que necesitan de todo lo que Tú tienes, incluso lo que no tienes.”
Os bendigo, hijos míos, y os pido que todas las naciones que ahora están en oración con
Faro de Luz, los países africanos, portugueses, Portugal, y os voy a decir una cosa más,
os voy a decir cinco naciones, Australia, Canadá, Francia, Inglaterra, Turquía, tenedlas
presente, rezad mucho por ellas para que no tengan esas guerras, maldades que tienen en
sus corazones, y que sean fieles a su Dios.

También pedid por vuestra España, pedid por toda Europa, que ya os dije que el ochenta
y cinco por ciento de los que se llaman cristianos y bautizados católicos no practican
casi nada.
El mundo está desvariando, pero vosotros, mis hijos, los laicos, tenéis que salvar
Conmigo parte de la humanidad.
Ahora os bendigo, hijos míos, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón
de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Hijos míos, mis hijos de Faro de Luz, Yo estoy con todos vosotros, y os digo que
meditéis los mensajes que os doy, para todos vosotros y para toda la humanidad.
Seguid caminando en el amor y para el amor, llevad el Evangelio de mi hijo al mundo y
para el mundo; hablad de mi Hijo, decid al mundo que mi Hijo, mi Jesús, está aquí en la
tierra con vosotros, no os olvidéis; como os digo, y os dije, que pongáis esas velitas ese
día que nació mi Hijo en esa cena o comida que vais hacer, y tened presente aquellos
que no comen, aquellos que mueren de hambre, aquellos que están solos.
Sí, hijos míos, haced esto por todos aquellos que no pueden hacer lo que hacéis
vosotros, porque esas noches son muchas de borracheras, de odios, de mentiras, de
comilonas; pensad que mi Hijo, vuestro Dios, nació en una cuna, en un pesebre, sin
nada, con paja; pensadlo, Dios de Dios, Rey de Reyes, en un pesebre, hijos míos.
Y a mis hijos los sacerdotes, cumplid con vuestros Ministerios, y pensad que vuestro
Dios, mi Dios, mi Hijo, nació en un pesebre, sin nada
Adiós pequeños míos, adiós hijos, adiós

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE NOVIEMBRE 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas; la Luz que derramo, hijos míos, es la Luz de mi Corazón; todos aquellos
que digáis: Madre dame tu Luz, Yo la doy a todos mis hijos del mundo; por eso Yo
vengo y digo y os digo: “soy la Luz, Faro de Luz, un Faro que no se apaga nunca y una
Luz que penetra en los corazones de vuestras almas.”
Mirad, hijos míos, tenéis que preparaos para el Adviento, el Adviento, ¿sabéis qué es?,
la venida de mi Hijo al mundo; pero preparaos bien, aquí quiero que hagáis las
penitencias, los ayunos, las confesiones, el pedir perdón por vuestro ego, vuestra
soberbia; Yo quiero que hagáis todo, como mi Hijo quiere.
Sed niños para que entre el Espíritu de Dios en vuestras almas, ¡cuántos y cuántos hijos
míos no quieren buscar a su Dios!, y lo digo siempre, todos los días en todos los lugares
del mundo donde Yo me aparezco, unos me ven los lunes, los martes, los miércoles, los
jueves, los viernes, los sábados, los domingos, toda la semana, todos los días del mes
Yo me aparezco a muchos de mis hijos y les doy estas enseñanzas que le estoy dando a
mi hijo en estos momentos, amaos, haceos como niños y dejad de criticar, de ser no
personas de estas que yo quiero, santas; vosotros tenéis que hacer el esfuerzo y buscar
el aroma de mi Hijo, el aroma de mi Corazón; cuando tengáis dudas, cuando vayáis a
pecar, hijos míos, acordaos de la Luz de mi Hijo y la Luz de mi Corazón.
Si os hacéis como niños ahí no entra el Demonio, hijos míos; vosotros que sois adultos
tenéis el ego, el yo ahí con vosotros, y no sabéis que hacer con ello, porque despreciáis
el Amor, no queréis el Amor, y decís que queréis a mi Hijo y me queréis a Mi, pero
luego en un segundo de vuestras vidas, lo estropeáis con el hablar, con el hecho, con el
hacer; no, hijos míos, estáis aquí para merecer, llevar vuestra cruz, y un día, no muy
lejano, como tantas veces os he dicho, ir a las Moradas que os tiene preparadas mi
Señor, vuestro Señor, desde antes de que nacierais, ya tenéis un signo, un quehacer, un
ir, y eso tenéis vosotros que aceptarlo, pero siempre con la voluntad de mi Dios, vuestro
Dios.
El Adviento, hijos míos, es penitencia, es vuestro corazón, que veáis que mi Hijo viene
una vez más al mundo; recibidle con santidad, con cánticos, con alabanzas: “bendito el
viene en nombre del Señor”, no seáis como aquellos primitivos que le vieron y no
creyeron y le mataron.
Vosotros ya conocéis la historia de mi Hijo, la Divinidad de mi Hijo, Sagrario de mi
Hijo, se quedó en el Sagrario para que vosotros fuerais, pero no vais, ¡qué pena y que
dolor!, tenéis tantas cosas que hacer en el mundo que no tenéis tiempo, ni un ratico para
estar de rodillas o sentado o de pie adorando a mi Hijo ¿Cómo queréis todo lo bueno en
la vida? No, si vosotros mismos estáis cavando vuestro cuerpo para ir a las sepulturas
del Infierno, porque no hacéis lo que mi Dios, vuestro Dios, quiere que hagáis; ¿no
sabéis que vuestro Creador os creó, no sabéis que Él quiere lo mejor, no sabéis como
Moisés, Abrahán, Jacob y tantos profetas le escucharon y dieron testimonio y están en
lo más alto del Cielo? ¿Por qué vosotros no? Y más vosotros que tenéis la pequeña
Hostia en ese Sagrario, ahí constantemente día y noche y, ¿qué hacéis?, hoy le diréis, no
vais ni siquiera un ratico, y Él esperando y esperando, y luego queréis lo mejor; ¡Señor,
Señor! Sacrificaos, mortificaos, el día es muy largo y hacéis cosas que para mi Dios,

vuestro Dios, no les gusta; dejad un rato, un poquito esas cosas que estáis haciendo y
corred, corriendo, corriendo al Sagrario de mi Hijo, Él está esperando a todos sus hijos,
por eso preparaos ahora que viene el Adviento: “Señor ayúdame a preparar mi corazón
para recibirte con amor y en gracia tuya, porque sin Ti, ¿qué voy hacer yo?”
Pero el mundo está extraviado, el mundo está de pena, hijos míos, cada día más pecado,
más soberbia, más lujuria; el hombre se da cuenta pero no quiere aceptarlo porque el
vivir cómodamente con todos los placeres de la vida es lo que le satisface al hombre, y
eso no es así, hijos míos; cruz, penitencia, mortificación es lo que quiere mi Hijo; pero
que mi Hijo os va a dar hasta ese punto que podéis llevarlo; Él no quiere, ni va hacer
daño a vuestros cuerpos y a vuestras almas, al revés, un corazón contrito es lo que
quiere mi Hijo, el Amor a su Dios; hacedlo, hijos míos, y tenéis los tiempos libres, para
en vez de hablar con esos amigos y amigas y personas que ponen en medio del mundo,
hablar de mi Hijo; dejad las cosas del mundo para ese mundo que no ama a mi Hijo;
vosotros decís que le amáis, pues hablad de mi Hijo para que le conozcan a mi Hijo.
Fortaleceos en el amor, porque mi Hijo es Amor y todo el que va a mi Hijo Él lo
escucha, lo escucha, pero tenéis vosotros que ir con amor. Sí, hijos míos, hacedlo;
mirad, estáis pasando tiempos muy malos, como decís todos, lo veis todo negro, tenéis
miedo; ¡ah, hijos míos!, el miedo, el miedo es Satanás y ya lo dije tantas veces, las
conciencias, cuando las conciencias están negras, tienen miedo, pero si las conciencias y
el espíritu están llenos de Dios, mi Dios, vuestro Dios, es alegría, es un cántico al Cielo.
“Gracias Señor, cuando Tú quieras y como quieras, aquí estoy” Pero el mundo os atrae
mucho, es que pensáis que os vais a quedar aquí; ¡cuántos hijos míos creen que van a
durar toda la eternidad en la tierra! Estáis mal, hijos míos; mirad a vuestro Dios, a esos
Ojos que os están mirando, a esa Boca que os dice: “venid a Mí”, a esos brazos que
están abiertos, para que vosotros vayáis y Él os abrace para siempre.
Mirad, esto pasa, va a pasar muy pronto, pero vosotros tenéis que merecer, no creáis que
lo tenéis ganado todo, hijos míos, tenéis que llevar la cruz de verdad, de verdad, y no
decir: “Señor que me duele, qué pasa conmigo, cúrame, cuídame” Mi Hijo, vuestro
Dios, sabe todo lo que os pasa; vosotros, si sois fuertes y vais andando, andando con
dolores y no podéis llegar al camino, ¡qué bonito, que hermoso que mi Hijo venga a
recogeros con sus brazos para un día llevaros al Cielo! Sí, hijos míos, estáis aquí para ir
al Cielo, pero tenéis que ser santos; ¡ja!, cuantas veces decís: es que yo no soy santo, yo
no voy a ser santo, no puedo ser santo, son los elegidos de Dios para ser santos; no,
pequeños míos, no, sois todos llamados a ser santos; pero claro, negaos así mismos,
coged vuestra cruz, ofrecédsela a vuestro Dios, y seguid el camino que mi Hijo hizo en
su recorrido en el Calvario, porque murió y padeció por todos vosotros, y está muriendo
todos los días, todos los segundos por todos los hombres y mujeres y niños que están
haciendo pecado grave.
¡Ay, hijos míos, como llora mi Corazón, como llora el Corazón de mi Hijo cuando mis
hijos se van del camino de su Dios! Hijos míos, los tiempos están pasando muy deprisa
y todo va a suceder en nada de tiempo, estad alerta, muy alerta y, como hoy mi hijo en
su homilía del Evangelio, los talentos, acordaos del Evangelio, a uno le dio cinco
talentos, al otro le dio dos, al otro le dio uno, el de cinco talentos lo fabricó bien, lo hizo
bien y mi Dios, vuestro Dios, le felicitó y le dio más talentos, al que tenía dos le duplicó
también, le dice: ven a mi Casa de Amor; ¡ay de aquel de uno!, ahí viene el miedo del
hombre, “como Tú eres justo yo lo guardo y cuando venga a por él lo tiene” No, si mi

Hijo de Amor, y vuestro Hijo de amor también, y vuestro Dios, y vuestro Padre, os da
los talentos para que esos talentos vosotros trabajéis con ellos, porque esos talentos es la
obra que quiere mi Dios, vuestro Dios, para que vosotros lleguéis al Cielo con los
brazos llenos; pero tenéis miedo, mi Dios vuestro Dios es Misericordia; pero mi Dios,
vuestro Dios, es justo, es juez, ¡ay de aquellos que no cumplan con lo que Él manda a
todos los hombres de la tierra!.
Este mensaje es de amor, este mensaje que estoy dando es para que vosotros entendáis
lo que tenéis que hacer en vuestras vidas; y os digo más, rezad mucho por vosotros
también, porque vosotros necesitáis oraciones; quitaos aquello que os estorba en
vuestras vidas, dad un cerrojazo aquello que no os conviene a vuestro corazón; si de
verdad amáis y queréis a mi Dios, vuestro Dios, de verdad, empezad desde hoy: “Señor
aliméntame con tu Amor y sáname y cúrame porque Tú me sondeas y me conoces”
Claro que sí, hijos míos, Él conoce a todos, nadie se escapará de lo bueno y de lo malo,
si has hecho bien entrarás en el Reino; está preparado desde el principio que se hizo el
mundo, si has hecho el mal, también irás a los sitios (ese sitio que Dios hizo), al
Infierno; por eso me aparezco en el mundo para que vosotros estéis unidos; haced el
bien unos con los otros, y no maldigáis y no hagáis cosas que no tenéis que hacer de
maldad, sino todo lo que salga de vuestro corazón sea humildad, amor, fraternidad y
caridad.
Faro de Luz me llaman, Faro de Luz soy, ¡cuantos, cuántos hijos míos me quieren y
quieren a su Faro de Luz! Pero, mirad, voy, os voy a decir también a mis hijos, a la
Comunidad vuestra, a vuestra Comunidad, quiero que el libro se adelante; id, pedid para
que ayuden, para que el libro se publique; mis mensajes tienen ya que publicarlos al
mundo entero, que no se pare tanto, hijos míos; y también os digo que muchas ciudades
del mundo, África, quieren los mensajes, sobre todo la línea de Portugal, portugueses,
Angola, Mozambique, y tantos países, esperan mis mensajes en idioma suyo, ¡tenéis
que hacedlo, tenéis que trabajar!; ¿pero cuantas veces os voy a decir que tenéis que
trabajar? Tenéis que estar unidos, hijos míos; el libro hace dos años, más de dos años
que dije que se hiciera el libro; ¿qué pasa, hijos míos, estáis dormidos? Si tenéis que
pedir, pedid, porque Yo pondré el granito de arena; pero tenéis que pedir, tenéis que
juntaros, habladlo y hacer ya el libro, porque detrás de este libro, aunque dije tres,
vendrán otros más, porque hay para llenar otros libros, porque el mensaje de vuestra
Madre quiero que se extienda por el mundo entero en varios idiomas, hijos míos, no en
español solo; porque hoy podéis hacerlo, y eso es lo que os pido; y una de las cosas más
que os digo, amaos de verdad, estad unidos, con fraternidad; sed amorosos, hijos míos.
Hoy vengo vestida de blanco porque hoy es un día grande, el día del Señor, de mi Dios,
vuestro Dios, y quiero también que pronto será ese día bonito que a Mí me encanta y me
gusta: “La Inmaculada Concepción”; Pura, sin mancha, así Me creó mi Dios, vuestro
Dios; y Yo quiero que vosotros ese día vayáis todos a rezar, y rezad por aquellos que no
quieren a su Madre, que no quieren a su Dios, que están despreciando el Cielo; pedid
por vuestros enemigos, no tengáis altercados unos con los otros; mi Dios, vuestro Dios,
eso no lo quiere, quiere armonía, quiere, como os he dicho, fraternidad, comprensión; y
los mensajes que vosotros estáis ahora teniendo, ya mi hijo se lo ha dicho a mi hija,
Julio nada más; cuando se intercedan otros mensajes con los de mi hijo Julio, cortad,
hijos míos, no tengáis miedo, porque si es verdad mi hijo José ya sabe que ahí está
también el Demonio, él tuvo experiencias muy fuertes con el grupo, pero ha sido un
momento que se tiene que dar a la luz; pero cuidado que se interfieran otros personajes

que no son los de Faro de Luz. Así que tranquilos, hijos míos; y tú, pequeña, no sufras,
porque Yo pondré la Luz en tu corazón para que hagas lo que tienes que hacer.
Y ahora nada más, hijos míos, os amo, os quiero tanto a todos mis hijos extremeños, los
andaluces, los portugueses, todos los que van a Faro de Luz que Yo los llevo en mi
Corazón, Don Benito, tantas almas que van, los de Trujillo, tantas almas que van y
tantos de Toledo, de Andalucía ¡Ay mi hija Mercedes! ¡Ay Meneses! ¡Ay Mis niños
¿Ay de aquellos portugueses, de Almería, de toda la nación, todos, a todos os doy mi
bendición, y os amo tanto y os quiero tanto! Pronto se abrirá aquello como antes, pero
tenéis que pasar esta cruz y si no rezáis y pedís de verdad, no Faro de Luz solo, sino el
mundo entero, seguirá la epidemia, porque no reconocen todavía a su Dios que es el que
puede salvar todo esto, por eso os digo, hijos míos, vosotros que estáis aquí, poquitos,
pero muchos, y todos los que me vais a oír en el mensaje, que tenéis que rezar para que
se acabe esto, es del Demonio.
Así, hijos míos, fortaleceos en el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, y no os olvidéis de
confesar, hijos míos, de hacer el ayuno y de hacer esas penitencias, aunque sean
pequeñas a mi Hijo le agrada mucho, un cacho de pan, un cachito de fruta, lo que sea,
pero ofrecédselo todo, eso es lo que quiere mi Hijo, ofrecedlo y eso es lo que tenéis que
hacer vosotros; así adelante, hijos míos, que Yo y mi Hijo estamos siempre con
vosotros. A mi lado hoy tengo a los Apóstoles, ahora vienen siempre, hijos míos, vienen
siempre, por eso os digo que pidáis especialmente a los Apóstoles de mi Hijo que
estuvieron con Él en el mundo a regir la Iglesia que tanto hoy necesita, y también os
pido, hijos míos, que no os olvidéis de vuestro Papa Francisco, y también de Benedicto,
y de tantas almas que necesitan, para que sean hombres santos.
Y vosotros rezad por vuestras familias, Yo los tengo en el corazón, pero quiero que
vosotros os animéis siempre y todos los días pidáis por vuestras familias, vuestros hijos,
vuestros nietos, y dadle una enseñanza de amor y de evangelio, les guste o no les guste,
hablad de mi Hijo en todos los lugares del mundo.
Tened en cuenta, hijos míos, 2060, pero antes vendrán catástrofes, miseria, hambre,
peste, desolación, enfermedades y muerte, por ese que ya lo sabéis lo que estáis
pasando, pero lo que venga va a venir del Cielo y eso va a ser, hijos míos; dos estarán
juntos, uno se lo llevarán y otro lo dejarán. ¡Ay de aquellas que estarán en cinta! Si
están en el valle o en el campo, que no vuelvan a sus casas. ¡Ay de aquellos que están
solos! Por eso pedid para que todos estéis en gracia de mi Hijo, y que seáis puros en
vuestras almas.
Ahora os doy la bendición, hijos míos, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo de Amor Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre
Miriam Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Caminad, hijos
míos, caminad con ese amor; que mi Dios, vuestro Dios, os penetre en vuestros
corazones, y haced siempre caso de mi Dios, vuestro Dios, vuestro Creador.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós hijos, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 20 DE SEPTIEMBRE 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad EFESIOS, hijos míos, no os olvidéis, abrid la Biblia y empaparos hijos míos de
las enseñanzas de mi Dios vuestro Dios para que tengáis vida en vuestros corazones.
Hijos míos vengo de rojo, crímenes, muerte, desolación, odios, mentiras, hipocresía
¿Dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo mis hijos? Se esconden, el Templo vacio,
mi Dios vuestro Dios solitario ¿Dónde estáis, hijos míos?, os recome la conciencia,
tenéis miedo a la muerte, qué mejor muerte que Yo os entregue a mi Dios vuestro Dios
para la Eternidad en el Cielo, pero eso no lo buscáis estáis metidos en el mundo, en las
cosas del mundo.
Pequeñas mías, vosotros mi baluarte que estáis aquí en estos momentos cuando estoy
dando el mensaje para el mundo entero, abrid vuestros corazones, perseverad en el
Amor, lo más grande que podéis tener, hijos míos.
¿Quién más que Dios? Por qué ese dolor que tenéis cuando tenéis que tener alegría, sé
que tenéis penas por vuestros problemas como decís vosotros en la tierra, el problema lo
tuvo mi Hijo crucificado en una Cruz por todos vosotros, y vosotros, ¿qué mérito
hacéis, hijos míos?, llorar y que os duele una parte del cuerpo, o la cabeza, y os metéis
sepultado y no salís porque el dolor es mayor que la espiritualidad de vuestro Dios y mi
Dios, ¿por qué no buscáis a vuestro Dios y le entregáis todo lo que tenéis?
Mirad el Evangelio de hoy, hijos míos, aquel, el último que no ha pisado la Iglesia, que
no ha vivido con mi Hijo y al final les dio el mismo sueldo a los que trabajaron todo el
día que a los que trabajaron unas horas.
Hijos míos si de verdad amáis a mi Dios vuestro Dios no os tiene que preocupar lo que
hace el vecino o aquel o el otro; buscad las entrañas del Corazón de mi Hijo y ponerlo
ahí en vuestras almas; si amáis Él os ama más y murió por todos, salva a todos, pero
muchos se están echando atrás, sus vidas, sus errores, sus miedos, sus mentiras y
aquello que ellos creen que no van a morir nunca, el que guarda para nada, el que dice,
para mi hijo, para nada, el que dice para mañana, nada, acordaos: esta noche te llamo,
almacenaste mucho, pero se quedó aquí, ahora te llamo; (aquí solloza nuestra Madre) y
eso, hijos míos, lo va a hacer mi Hijo pronto en vuestros corazones si no estáis
preparados para el día final , acordaos que llega el día, hijos míos, y ya no hay que decir
sí o no; por eso Yo os digo a vosotros, hijos míos, de aquí y al mundo entero, que no os
preocupéis por el mundo por tener y poseer, si no ser caritativos, primero con vosotros y
después con vuestros hermanos (hasta aquí solloza nuestra Madre). La tierra, vosotros,
si vais a la tierra, al final sois ceniza, de qué le vale al hombre tanto y tantas ganancias y
tanto tener y poseer si luego se queda en nada; ese recuerdo que tenéis en la vida que
decís, para los hijos, para lo otro, para la familia, no vais a recordar nunca esas palabras
que estáis diciendo en la tierra, porque eso no entra en los Cielos.
Pedid oraciones para la salvación de vuestros hijos, pedid oraciones para la conversión
del mundo, Yo me aparecí en el 2002 en marzo, Faro de Luz, y le dije a este gusanico:
“quiero una Misión aquí”. Y mirad, le hice besar once veces el suelo, y ahora os digo a

vosotros que beséis tres veces el suelo; poco os digo pero poco se hace, por eso Yo
cuando me aparezco en los lugares del mundo, llevo lo mismo y digo lo mismo:
“amaos, rezad el rosario, los primeros sábados de mes”; porque Yo soy vuestra Madre,
y Yo no deseo para mí nada, es la penitencia que vosotros estáis haciendo a mi Corazón
para que mi Corazón vaya a mi Hijo a decirle: “ten compasión y piedad de estos hijos”,
y mi Hijo las oraciones van al Padre, a su Padre, vuestro Padre, mi Padre, para que Él
tenga perdón y misericordia por todas las criaturas que Él ha creado y está creando, pero
el hombre es envidioso.
¿Qué está pasando en el mundo hijos míos?, lo estoy diciendo, rezad para que se vaya el
Demonio del mundo; pero los hombres no se ponen de rodillas y los que se ponen de
rodillas, que son muy pocos, tienen un problema grande en sus corazones, que ahí están
sus hijos, no creen, no aman, como decís vosotros, el ateísmo está en las almas de esa
juventud, que es buena, pero al final son perversos porque no creen en ese Dios Creador
que los ha creado.
Buscad el aroma de mi Hijo y el aroma de mi Corazón, fortaleceos, no habléis más de la
cuenta, y vosotras que estáis aquí, Yo sé vuestras penas y vuestras lágrimas, pero Yo
lloro más por esos casos que tenéis en vuestros corazones; pero os digo, hijos míos,
seguid a mi Hijo, cuando tengáis pena, dolor id a Él, que os tiende los brazos y os
abraza y os bendice como mi Corazón os bendice.
Tiempos malos vienen al mundo, ya os lo comunique hace tiempo, no a este gusanico
de mi Hijo, sino a otros hijos míos que ya están en el Cielo, y otros están en la tierra, los
virus que vengan serán del cielo, y eso, hijos míos, vosotros tenéis que pensarlo y rezar
mucho, no seáis perezosos para la oración, dejaos de hablar tanto, de discutir tanto, y
cuando vuestras casas en dos o tres hay uno que está amando a mi Hijo y a Mi, pedid
por esas otras almas que no aman a su Dios y a mi Corazón.
A mi Hijo y a Mi nos ponen todos los días, todos los segundos, clavos y espinas en
nuestros Corazones, pero eso no lo sentís vosotros, hijos míos, porque sois del mundo,
pero nosotros somos de otro mundo, del Cielo y el pecado no puede venir a nuestros
corazones, cuando viene el pecado grave, se llena el Corazón de mi Hijo y mi Corazón
de clavos y espinas porque ese hombre o esa mujer o ese niño está cogiendo el Infierno,
mi Dios vuestro Dios os ha hecho puros y vosotros tenéis que llevar la pureza en
vuestras almas.
Mirad, mi hijo Pio ahora es su día, pedidle mucho al Padre Pio, pedidle mucho. Mirad,
Padre Pio, mi pequeño Padre Pio, mi Dios vuestro Dios le dio muchos dones, también a
vosotros os los da, pero él supo escogerlo y llevarlo a cabo y, ¿sabéis que cabo?,
escoger a Cristo: “hágase Tu voluntad en mi corazón”. Le moldeó, como vosotros si
vais a vuestro Dios os moldeará y seréis ya un contacto con mi Hijo y con este hijo otro,
tú, aquel o el otro, para que moldeándole le lleve al camino de la santidad, pero tenéis
que querer.
Padre Pio quiso desde niño y tuvo experiencias muy fuertes, hasta Satanás quiso
arrebatarlo, pero no pudo, porque el niño Pio ya sabía que su Dios su Creador estaba
con él, y llegó el momento y mi Hijo le dio los estigmas, a nadie en el mundo dio los
estigmas tan perfectos y tan dolorosos como a mi hijo Pio; dolor tras dolor, penitencia
tras penitencia, muchos le odiaban, no querían que fuese santo, le llamaron brujo, le

llamaron de todo, como a mi Hijo, mi Hijo lo ha permitido todo como permite todo a
vosotros, pero él supo llevar ese Amor y se dejó guiar por su Dios y le hicieron todo,
todo malo; que poco bueno vio, lo que vio bueno fue cuando él contactaba con mi Hijo
y mi Hijo le acariciaba y le daba fuerza para que siguiera un día tras otro día.
Y vosotros, ahora os estoy hablando como si estuviese en el mundo, estoy con vosotros,
pero para que veáis que soy una Madre buena y apacible os digo que mi hijo Pio supo
llevar el dolor y todas las vergüenzas, las miserias también de vosotros vuestros
hermanos a él, él supo llevarlas con amor, con mucho amor, por eso mi Hijo le subió tan
alto y enseguida fue beatificado, porque no ha habido otro hombre como el Padre Pio,
un crucificado sin cruz, pero fue crucificado como mi Hijo, no tuvo cruz, pero llagas en
sus manos, pies y costado, las llevo tantos años, también mi pequeño Francisco, Rosa de
Lima y tantos hijos míos, Rita, tuvieron estigmas pero no fueron tan profundos como mi
hijo Pio, imitadle, imitadle, cuando tangáis dolores, cuando tengáis penas y dolor tened
a Pio, vuestro hermano Pio, en vuestros corazones.
Quitaos la soberbia, el ego, así no se puede llevar las cruces, esas cruces que muchas
veces os las dais vosotros, porque no tenéis confianza con vuestro Dios, mi Dios, por
eso hoy es un día grande, grande en el Cielo y en la tierra porque hoy es el día de los
santos, también hoy, hijos míos, por todos los mártires que han muerto hasta hoy están
disfrutando en el Cielo de una fiesta grande, si vosotros por lo que sea vais a ser mártir
decid: “bendito Señor”, porque en ese momento muráis vais al Cielo derecho, Yo con
mi Hijo vendremos a por vosotros.
Y también os voy a decir para que lo hagáis también todos los días, pedid al Ángel de
España para que salve a España de esta catástrofe que está teniendo; la soberbia de
Satanás está entrando en los corazones de los hombres, y el hombre no quiere ver que
esto es obra maligna, malo, y no se clavan de rodillas para pedir perdón a mi Dios,
vuestro Dios, y que calme esta tempestad de horrores, de maldad, de muerte, de guerra;
pedid mucho por vuestra España, hijos míos, y por el mundo entero; pero eso sí, os digo
lo que os he dicho hace un momento, por vuestros hijos, vuestros hijos, porque Cielo
hay uno, Infierno también hay uno y vosotros como padres y hermanos y amigos y
creyentes queréis que se salven, primero vuestros hijos, pues eso es la misión que tenéis
que llevar.
Faro de Luz soy, Luz doy y el que venga a mi Corazón pidiéndome auxilio y Luz yo
estoy siempre dispuesta a darle la Luz.
Seguid caminando y no tengáis miedo, el miedo, hijos míos, es demoniaco, por eso
muchas almas, mis hijos y mis hijas, están enfermas de todo esto que está pasando en el
mundo, ya no por los virus sino ellos mismos que se hacen mal porque piensan que se
van a morir y tienen miedo a la muerte; si tenéis que morir, hijos míos, tenéis que morir
todos un día u otro, esto es una gracia grande porque mi Dios, vuestro Dios, cuando
morís con estos virus cometido por el hombre y Satanás, ya lo he dicho, sois mártires,
mártires, así hijo míos, adelante y pedid los unos por los otros; sed buenos, caritativos y
seguid oyendo siempre la voz de mi Hijo y la voz de mi Corazón.
Os bendigo, hijos míos, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor Salvador, el Espíritu Santo Santificador, mi Esposo y Yo vuestra Madre Miriam,
Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.

Adiós pequeños míos, adiós hijos, no tengáis miedo, miedo es cobardía, vuestras
conciencias si estáis en gracia de mi Hijo no tenéis que temer nada, nada; seguid
adelante, y lo que os he dicho, pedid por vuestras familias, por vuestros hijos, maridos
esposas, y pedid también por los sacerdotes, para que sean santos y que vean siempre la
Luz de su Dios, mi Dios y que lleven su Ministerio en conciencia de verdad porque
Dios mi Dios los puso en la tierra para atraer a todos sus hijos, para darle de comer y
beber el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo de Amor y tener vida para siempre.

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE JULIO 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, MATEO, a mi hijo MATEO, meditadlo, hijos míos.
Mirad, dos meses hay en el año que brillan mucho en el cielo y en la tierra, julio y
noviembre; tengo poder de mi Señor, mi Dios todo Poderoso, para ir todos los días, pero
estos días de estos meses, saco miles de almas del Purgatorio; no os olvidéis de rezar
por ellos, aunque muchos en el mundo no creen en el Purgatorio, incluso en el Infierno;
¡qué pena me da mi Corazón, que dolor siente mi Corazón! Lo que ha hecho Dios, mi
Dios, vuestro Dios, el hombre lo quiere quitar del medio, el Purgatorio; son para esas
almas, mis hijos, que tienen que purificar de su vida errónea del mundo, no entra el
pecado mortal, el pecado mortal, hijos míos, entra en el Infierno, los que mueren en
pecado mortal no verán a su Dios, mi Dios, vuestro Dios; pero aquellos que vayan con
estos pecados veniales y estas faltas, que también son graves pero no llegan a mortal,
verán un día a su Dios Creador, mi Dios Creador. Por eso vosotros pedid mucho a todas
las almas del Purgatorio, porque, otras veces os he dicho, que estas almas cuando salgan
se acordarán de vosotros para que vosotros un día estéis también en el Purgatorio o en el
Cielo.
Que sencillo es todo, hijos míos, y lo hacéis muy mal, porque no pensáis y no creéis que
vais a ir al Purgatorio, al Cielo o al Infierno.
El hombre está con un ateísmo total hoy en día en el mundo, ya no quieren a su Dios, no
le pronuncian, no hablan de Él, no es que le tengan miedo, quieren ser dioses ellos, y
esto lo ha traído mucho las modas, hijos míos, las modas, el hombre quiere hacerse
mujer y la mujer hombre, y todo va al revés, todo va mal, ¿os acordáis, hijos míos,
cuando le dije a Jacinta, “cuando la mujer vista de esta manera que están vistiendo
ahora, vendrá el error al mundo”, y ha venido el error al mundo; ahora estáis todos con
miedo de esta epidemia; sí porque mueren muchos hijos míos, pero Dios, mi Dios,
vuestro Dios, os dice, rezad, rezad, rezad y el mundo no reza, el mundo se está yendo de
su Dios y Dios, mi Dios, vuestro Dios, deja al mundo que se consuma en lo que quiere
el mundo, la mentira, la maldad, la enfermedad, todo lo malo, porque mi Dios, vuestro
Dios, no manda nada malo, porque sois criaturas de Él, creadas por Él y para Él, ¿cómo
va a querer un padre, hijos mío, hacer daño a sus hijos? Pero pensad, hijos míos, que el
que hace mal es Satanás con muchos hombres que odian a su Dios, a mi Dios, vuestro
Dios, no quieren a su Dios y mi Dios, vuestro Dios, deja al mundo que camine por el
entendimiento que Él dio al hombre: haced el bien, os salvaréis, hacéis el mal, moriréis
y no tendréis vida jamás; el hombre es soberbio y la soberbia llega y lleva al hombre a
su destrucción.
¡Qué bonito es amaros, que bonito estar unidos, que bonito es llevar la Cruz de mi Hijo
en vuestras almas, que bonito es ir al Sagrario, que bonito es no hablar mal, ni hacer
juicios temerarios, que bonito, hijos míos, que la familia estén unidas!, pero Satanás está
al acecho y cuando entra Satanás en las casas y en los corazones las casas están
divididas, porque en las casas hay unos que quieren a su Dios y otros que odian a su
Dios; “todo es mentira, cuando muera se acabó, ¿para qué ser buenos, para que dar
amor? Que equivocado está el mundo; lo dije varias veces, que el ochenta y cinco por

ciento están bautizados, son católicos, pero no creen, no practican; y Yo os digo hoy, ya
no es el ochenta y cinco, es mucho mas; se va desbordando; a las iglesias ya no quieren
ir por esto que está pasando en el mundo, ¿cómo puede ser que los hombres crean que
en la iglesia van a coger estas cosas malas, cómo Dios, mi Dios, vuestro Dios, os va a
dar mal? Y sabéis qué pasa, hijos míos, que os estáis acostumbrando al egoísmo y a
tener miedo.
Hijos míos, Dios da la vida, Dios la quita, un Dios Padre todo Poderoso y bueno como
es mi Dios, vuestro Dios, ¿cómo va a querer que tomando la Comunión va a coger el
virus de la maldad? Pensadlo un poco, si vosotros que sois malos como dice mi Hijo,
dais pan, dais un pescado y sois malos, ¿cómo vuestro Dios, mi Dios, va a dar cosas
malas a sus hijos creados por Él?, le dará todo lo bueno hijos míos.
Yo he hablado algunas veces, muchas veces, que el castigo del Cielo es distinto al
castigo de los hombres, y he dicho que el mundo se terminará con fuego, porque ya mi
Dios Creador se lo dijo a Noé: ahora es lluvia, agua, no castigaré con agua, pero vendrá
un fuego que el hombre tendrá un miedo que morirá del espanto que vea.
Hijos míos la ira de mi Dios, vuestro Dios, está por encima ya de esa Copa rebosante,
pero mi Hijo y Yo estamos sujetándolo a mi Dios, vuestro Dios, para que no mande ese
castigo a la tierra; por eso, hijos míos, Yo vengo al mundo y me aparezco para dar los
Mensajes de Amor, y deciros siempre; “rezad por los pobres pecadores, rezad por
vosotros, no tengáis miedo” El miedo es de cobardes, el miedo es satánico, si tuvierais
la conciencia limpia no podéis tener miedo porque mi Dios, vuestro Dios, se presenta en
un momento, nada y dice “vamos que te llevo” y se acabó todo, hijos míos, estáis aquí
en un momento determinado, no os vais a quedar en la Tierra, que más dará veinte,
treinta, diez años, sesenta, cien años, luego vais a gozar del Cielo, y por eso os digo
“arrepentíos, confesaos y poneos a bien con mi Dios, vuestro Dios”.
Dejaos de estas cosas que estáis haciendo mal, que no os queréis, mi Hijo vino a amar al
mundo, lo amó y mi Hijo murió para salvar al mundo en esa Cruz infernal y vosotros
tenéis que imitar a mi Hijo de amor en su caminata, en su caminar que el Amor, Amor
de verdad es lo que enseñó y lo que os dice todavía, “amaos los unos a los otros como
Yo os he amado” Y estamos amando mi Hijo y Yo a la humanidad, por eso mi Hijo y
Yo venimos al mundo a presentarnos y a deciros, “quitaos la maldad, quitaos de la
soberbia, quitaos el ego, sed nada, hijos míos, sed sencillos, pequeños, como un niño
bebé que no hay maldad en sus corazones”.
Hijos míos, os he avisado al principio de mi mensaje, del mensaje que estáis oyendo y
que va a oír el mundo de pedir por las almas del Purgatorio; pero hoy os pido también
que pidáis por todos los enfermos, porque todos vosotros, ustedes, hijos míos del
mundo, estáis enfermos de conciencia y tenéis que curaros, no penséis que el Cielo se
gana por rezar mucho, hijos míos, el Cielo se gana por hacer las obras que mi Hijo dejó
y dijo,
Caridad, amor, fraternidad y llevarse como hermanos y quererse como mi Hijo quiso y
os quiere.
No tengáis palabras ni tengáis que decir esto y lo otro y lo de más allá, como vosotros
decís en la tierra, “es que yo creo, yo creo”; pero claro, creer, creer, ¿a quién crees si no

practicas, hijos míos, si no practicas y tomas el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo que se
quedó en el mundo, para eso para la Vida Eterna?; entonces no hacéis nada, y eso
conlleva muchas cosas, primero creer en Dios, ¡cuántos hay que dicen creer y no creen,
cuántos hay que dicen que no hace falta ir a la Eucaristía, cuántos hay que, Jesús es
bueno, pero nada más, ahí se queda todo! Y habláis de mi Hijo sin practicar lo que os
dijo, lo que dijo mi Hijo y os está diciendo mi Hijo. No hay que ser mentirosos, hijos
míos, o se practica o no se practica, pero no pongáis a vuestro Dios, mi Dios, ahí en el
medio para quitaros vosotros vuestras culpas.
Y vosotros que me estáis escuchando, pequeños míos, ahora y los que me vais a
escuchar después, mañana o dentro de un tiempo, os lo digo lo mismo, sed valientes,
sed sencillos, id al confesionario, quitaos vuestras culpas y llevad la vida que llevó mi
Hijo; al que no tiene tenéis que darle, desprendeos, ¿de qué os vale tener tesoros en la
tierra si lo vais a dejar y se van a pudrir y se lo va a llevar el Demonio?; ahora que estáis
en vida, hijos míos del mundo, compartid con vuestros hermanos, compartid, pero eso
sí: “te amo Señor, pero esto me lo quedo yo porque es mío, y ¿por qué tengo que darlo?
Mientras más das más tendrás, no seáis cobardes como aquel que almacenaba,
almacenaba y mi Dios vuestro Dios le dijo, “hoy te llamo para saber y ver cómo tienes
tu alma”; y se lo llevó, y aquello quedó allí, ¿para qué?, no hijos míos.
Hoy estamos, estáis, estamos Yo también, para servir a vosotros y vosotros a servir a
vuestra Madre y a vuestro Jesús con oraciones, con penitencia, con llantos, con alegría;
seguid caminando, seguid yendo a Faro de Luz, los que estáis lejos y no podéis llegar,
mencionad Faro de Luz que siempre estará en vuestros corazones. Faro de Luz me
llaman, Faro de Luz soy Yo, el que venga a Mi Yo le daré Luz en sus entrañas para
siempre.
Animaos, hijos míos, no tengáis miedo, pedid por el Santo Padre, el Papa, que tantas
veces os lo he dicho, hay secuaces que quieren aniquilarlo, hay grupos y grupos en el
mundo que hablan, critican, odian al Papa ¿Quién es nadie para hablar del Papa ni de
nadie?; vais a ser juzgados todos en la medida que vosotros juzguéis.
Silencio, silencio sobre todo en las críticas y amar, amar y pedir por aquellos que están
confundidos, por aquellos que llevan mal sus vidas, nadie juzga a nadie solamente mi
Dios, vuestro Dios, es el que juzga.
Y vosotros, pequeños que estáis aquí, que os quiero mucho, pronto se llenará la Casa,
pronto, no tengáis miedo, no tengáis miedo, si amáis a vuestro Dios de verdad es el que
tiene que morar en vuestras almas y si mi Dios, vuestro Dios, os dice: “hoy vengo a por
ti”, estad alegres porque si estáis bien en conciencia estáis en el Cielo.
Estos muertos, hijos míos, que os he dicho son mis hijos, son mártires, han sido muertos
por un virus que viene del Demonio y de los hombres; por eso os digo que empecéis a ir
a la Iglesia, hijos míos, id a la Iglesia, allí está el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, no
seáis vagos, aunque tengáis pereza, no, la pereza también es del Demonio.
Id, hijos míos, a la penitencia, al ayuno, a la Comunión, Sagrario, aunque ahora muchos
de mis hijos no exponen a mi Hijo para que le adoren, pero mi Hijo está en el Templo
dentro de esa Cajita y ahí está como si estuviera expuesto; id un ratico, pasad por la

Iglesia: “Señor te amo, te adoro, ven a mi alma que yo solamente quiero poseerte y estar
contigo hasta el fin de mis días”.
Sí, hijos míos, y pedid mucho por los sacerdotes, por mis hijos, porque les hace mucha
falta a muchos de ellos que pidáis por su conversión; el mundo está al revés, el mundo
se aniquila, el mundo va mal, pero hay que remediarlo, hijos míos, vosotros los que
adoráis y que queréis a vuestro Dios, mi Dios, rezad y pedid y sacrificaos por los pobres
pecadores.
Ahora, hijos míos, os digo adiós o hasta luego y os doy mi bendición, pero como
siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo
Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz,
Faro de Luz. Seguid caminando, hijos míos, y llevad el Evangelio de mi Hijo al mundo;
hablad de mi Hijo, no habléis del mundo sino hablad de la Verdad, de la Vida, de la
Salvación con Dios que es lo que tenéis que llevar siempre: “Señor te adoro y te amo y
te quiero en todos los lugares del mundo, Señor quiero postrarme de rodillas ante Ti
porque Tu me creaste para Ti y yo no viviré tranquilo si no te busco y te encuentro al
final”.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 21 DE JUNIO 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Vuestra Madre está aquí con vosotros, mis pequeños, pero no solamente a vosotros sino
con el mundo entero; vengo vestida de negro, hijos míos, vengo llorando, vengo
llorando por estos hijos míos que no tienen fe, que tienen miedo a la muerte, la muerte
es mi Dios, vuestro Dios, el que la da; os dije que esto era obra de Satanás y de los
hombres, y os dije también que todos estos hijos míos y los que van a morir estarán en
un sitio muy grande en las Moradas del Cielo.
Meditad JEREMÍAS, hijos míos.
Ya tengo ganas de veros en la pradera, no tengáis miedo, hijos míos, os lo digo al
mundo, el hombre puede matar el cuerpo pero el alma no, el cuerpo se corrompe, el
alma vive ¿Por qué tenéis miedo, hijos míos?, porque la fe no la tenéis arraigada, porque
decís sí y luego hacéis lo contrario, porque os llenáis los corazones de esas miserias, de
esa podredumbre del mundo; mi Dios, vuestro Dios, no da miedo, da Amor, es
Misericordia, venid a Él, a su Corazón; de qué vale morir treinta, cincuenta, ochenta,
cien años, hijos míos; mejor es morir en Dios para Dios que ir al Infierno. Estas
enfermedades, hijos míos, tienen que existir en el mundo, pero no porque la da mi Dios,
vuestro Dios, sino porque los hombres son malos, y los hombres se matan desde
siempre, hijos míos; pero os arrinconáis con miedo y no sois capaces de decir: “Señor,
hágase tu voluntad en mi vida, si Tú me quieres llevar aquí estoy”; pero hay negrura en
vuestros corazones, porque no estáis limpios, y en el Cielo entra la Pureza.
Hablan y hablan, critican, critican, odian, se odian, matan, y eso es lo quiere el hombre,
el hombre no busca la caridad, el amor, la prosperidad, un ambiente sano y bueno como
mi Hijo quiere ¿Por qué huis de vuestro Dios?
Y vosotros, mis sacerdotes queridos, ¿por qué habláis tanto y tan mal, por qué no veis
que tenéis un ministerio que hacer y cumplir en la tierra? Dejad, hijos míos, de ser
asalariados; sed perfectos en la oración; sagrario, hijos míos, sagrario, mis hijos de
amor, elegidos por la Trinidad para ser sacerdotes. Muchos de ellos, ¡cuánto nos
quieren, cuánto aman!; pero muchos de ellos se esconden como culebras y cuando ven a
la presa, la acechan y se las comen, les lleva a su redil, y ese es Satanás el que está
invadiendo el mundo, como esto que está pasando, hijos míos.
Dios, mi Dios, vuestro Dios, no puede cerrar su Iglesia, y los hombres, Satanás, la han
cerrado, y vosotros, hijos míos, no habéis tenido la fe y el coraje de decir: “Señor, si me
tengo que morir, aquí estoy” Tenéis miedo; ¿miedo a qué?, ¿a que os quiten todo lo que
tenéis?; si vais a morir un día u otro, hijos míos, no vayáis detrás de las cosas del
Demonio, tened confianza en vuestro Dios, amaos y amaos vosotros también.
De verdad, qué pena y qué dolor tiene mi Corazón y el Corazón de mi Hijo que sus
Templos estén ahora más vacíos que nunca ¿Dónde están los que dicen que tienen fe,

donde están los que aman a su Dios y a mi Corazón? Tienen miedo, siempre el miedo, y
el miedo, hijos míos, lo da el Infierno, Satanás.
Hijos míos hoy es un día grande en los santos: San Luis Gonzaga, ¿sabéis quién fue San
Luis Gonzaga, hijos míos?; dos veces fue fraile, uno Franciscano, donde fue; los
franciscanos le cerraron las puertas porque estaba enfermo; se fue a los Jesuitas y allí lo
recibí Yo y mi Hijo de Amor; murió joven, no llegó a veinte años, y hoy es, hijos míos,
como decís vosotros en la tierra, el hombre de la castidad; imitadlo, sed casto como él,
él fue casto, él no tuvo miedo a morir, como tantos y tantos que quieren a su Dios y
están compenetrados con su Dios; muchos rezos, muchos rezos, muchos Padre
Nuestros, muchos rosarios, pero a la hora de la verdad, estáis vacíos, porque no sabéis
lo que estáis haciendo y hacéis; sí, tú hijo mío, o tú hija mía, todos amáis de verdad a
vuestro Dios, dejad todo, seguidlo, id detrás de Él, “Señor estoy enfermo, ¿qué quieres,
Señor, qué pasa mañana, qué pasa ahora Señor?”, y Él te contestará, “ven a mi lado que
yo soy la Vida, yo doy el Amor y la Vida”.
El se quedó con nosotros, Conmigo y contigo, con los demás, allá en todo el mundo;
hablo como si estuviese en la tierra con vosotros, como estoy ahora mismo; Él es Padre
y Señor de todo y quiere lo bueno para sus hijos, por eso tenéis que ir a Él, hijos míos,
sin miedos y decidle: “Jesús, mi Señor, aquí estoy” Desde que te levantas hasta que te
acuestas,: “Señor se cumpla tu voluntad, ¿quieres que viva Señor?, aquí estoy, ¿quieres
que muera?, aquí estoy”. Pero estáis enfrascados en el mundo, parece que os van a
quitar algo especial; si no lo tenéis, y vais huyendo, huyendo, huyendo y no sabéis que
ese huir no es bueno; Dios es claro, mi Dios, vuestro Dios; tened confianza, tened
confianza en vuestro Dios, mi Dios, ya os he dicho al principio, el hombre mata el
cuerpo pero el alma no, además todos los hombres le pertenecen porque son criaturas de
mi Dios, vuestro Dios, sois creados por Él, si Él no hubiese querido no estuvieses en el
mundo, por eso le debéis todo, hijos míos, todo; pero en buena lid, en amor, en
comprensión, en caridad.
Imitad a mi Hijo y mirad que gran Dios, lo que hizo mi Hijo, que se quedó en el
Sagrario para que tuvierais vida, y ya lo dice Él: “el que coma de mi Cuerpo y beba de
mi Sangre tendrá vida”; el que no lo haga mal va; por eso lloro, por eso vengo de luto,
por eso estoy sufriendo por mis hijos, muchos de ellos que se están condenando por la
maldad y la soberbia, el ego, ese ego, yo, yo, quieren ser dioses y solamente hay un
Dios nada más, vuestro Creador, mi Creador, mi Dios, vuestro Dios.
Quitaos la soberbia de vuestros corazones, sed amables, vais a pasar cosas muy graves,
ya las estáis pasando, porque incluso ya no os queréis, ya no hay ese movimiento que
había de estar, hola hermano, hola ¿dónde vas?, hola ¿dónde estás?, hoy ya no se dice
eso, os miráis de otra manera, parece que tenéis lepra, como dicen, el tifus, parece que
os vais a contagiar unos a los otros y vais a moriros mañana ¿Qué confianza tenéis en
Dios, hijos míos? Tenéis que tener confianza en Dios, Él os llevará cuando tengáis que
iros, no os vais a quedar aquí, hijos míos, al final todos tenéis que morir para resucitar,
pero eso sí, estos son pruebas también para el hombre, a ver qué fe hay en sus entrañas.

Cuando no había estos virus, Yo os decía: “se están vaciando las iglesias, están cerrando
las iglesias de mi Hijo en el mundo, están haciendo un teatro en la Iglesia de mi Hijo; ya
no hay esa armonía y ese amor que había, ¿sabéis porque?; ya os lo dije, el ochenta y
cinco por ciento de Europa, bautizados cristianos, católicos, no quieren a su Dios; y ya
no es solo Europa, es el mundo; crisis en la Iglesia; porque vosotros queréis la crisis,
por el odio, las guerras, las mentiras, el placer, las borracheras, el gusto, la sexualidad,
el pecado; el hombre solamente busca el desvío de su Dios, para ir al pecado, y cada día
más, cada día más, por eso la fe se va resquebrajando y mis hijos se están yendo de su
Dios.
Y vosotros que estáis aquí, mis pequeños, os lo digo, multiplicaos, rezad más por esos
hombres y mujeres que no quieren a su Dios, sacrificaos; y al mundo entero os pido una
vez más, sacrificio, penitencia, ayuno, confesión, Sagrario, Sagrario; id a buscar a
vuestro Dios que os espera en esos Sagrarios del mundo para que llene vuestros
corazones de paz y tengáis también vosotros misericordia unos con los otros.
Esto ha empezado por los hombres, pero pronto empezará por lo Divino; ya os lo dije,
anuncié, hijos míos, sabéis, tres meses antes de aquello que iba a pasar allí en América,
Estados Unidos, aquello sí, los aviones que destruyeron, mi hijo pequeño llevó la cinta,
como vosotros decís, a la Embajada, no hicieron caso, y así pasó, tantos muertos, pero
eso es cosa de los hombres, de la maldad de los hombres, pero lo Divino es distinto,
hijos míos, ya os lo he dicho otras veces, cuando se vea todo esto, muchos morirán del
susto, de lo que van a ver, por eso os digo a vosotros aquí y al mundo que recéis más,
mas, mas por la salvación del mundo y que aplaquen la ira de mi Dios vuestro Dios.
No seáis perezosos, hijos míos, no seáis perezosos, y ahora también es el momento de
llevar la Palabra de mi Hijo al mundo, decidle al mundo que mi Hijo está aquí con
todos, que vayan a Él, los enfermos, los desvalidos, aquellos que tienen mala vida,
aquellos que no saben discernir todo, y vosotros también, pedid la conversión de
vuestras almas, sed caritativos, hijos míos, unos con los otros, pedid mucho por España,
por vuestra España, mi España de mi Corazón; antes se decía “la tierra de María”
¿Dónde están mis hijos?.
Nosotros seguimos igual siempre, pasa el tiempo para vosotros, para nosotros siempre,
por eso os digo que todo lo que podáis hacer ahora aquí en la tierra, el bien, hacedlo,
porque en el Cielo mi Dios, vuestro Dios, os espera con las manos llenas, no vayáis de
vacío, y vosotros, madres, tened compasión y misericordia por vuestros hijos, sed
pacientes y escuchadles, y cuando pase, como decís vosotros, la guerra de vuestro
hablar, hablad en silencio y poned armonía, porque la Caridad es el Amor y el Amor es
la Caridad.
Vuestras cruces tiene que reflejarse de una manera u otra, y si tenéis cruces con vuestros
hijos tenéis que ir a rezar por ellos, pero amadlos, que no haya una palabra más alta que
otra, sino que vosotros deis ejemplo de Amor y de Caridad.

Hijos míos está contento mi Hijo y contenta Yo de que estéis aquí reunidos y Yo dando
este mensaje para el mundo.
Id a Faro de Luz, porque Yo dije que aquello sería grande, aunque ya lo es; pero quiero
más de vosotros, tenéis que luchar y ser guerreros de verdad, la Misericordia de mi
Dios, vuestro Dios, es infinita y todo lo que le pidáis a mi Hijo, en el Padre y en el
Espíritu Santo, mi Esposo, se concederá, porque es cosa grande, cosa de mi Corazón;
pero tenéis que trabajarlo y sed todos uno en mi Hijo Jesús y nada de rencores, ni
cóleras, ni insultos, ni queráis ser unos más que otros, sino que todos habléis y
discernáis y ahí mismo sacad conclusiones para el bien de Faro de Luz.
Os amo, hijos míos, y os quiero mucho, con mi hijo Luis Gonzaga a mi lado, San
Francisco, como vosotros le llamáis, Padre Pio, Poveda, Rita, Teresita de Lisieu,
Teresita de los Andes, Clara, Rosa de Lima, Antonio, Florian y los Apóstoles que están
a mi lado, y todos los Santos, quiero que vosotros le pidáis a todos que ellos rueguen a
su Dios, mi Dios, por toda la humanidad.
Os quiero mucho, hijos míos, y os digo hasta pronto; y ahora mi Dios Padre os bendice,
mi Hijo de Amor, 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, adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 17 DE MAYO 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, este mes, PEDRO, mi hijo Pedro.
Es un mes hermoso para mi Corazón, ya lo he dicho tantas veces, rezad, rezad el
Rosario, venid a mi Corazón, pedidme, hijos míos, no os canséis de pedirme, si el
mundo se salva es por este Rosario y por la humildad que mi Hijo quiere que tengáis.
Vengo vestida de rojo, hijos míos, por esos crímenes, esos mártires que ya os dije y os
digo una vez más, pero no solamente los crímenes de este virus que tenéis en el mundo,
sino por los abortos que hacen mis hijas, ¡cuántos matan, cuantos crímenes, cuánto
dolor!; ¿en qué pensáis, hijas mías?, ¿en vuestra salvación o en vuestra condenación?
Tenéis que pedir mucho, os lo pido al mundo entero, todos aquellos que tenéis por
madre a vuestra Madre, María, Madre de Dios ¿Quién puede remediar tanto error que
hay en el mundo, sino mi Dios, vuestro Dios?, el Corazón de mi Hijo, mi Esposo
Santificador, Espíritu Santo, y Yo vuestra Madre.
Están crucificando a mi Hijo todos los días de una manera o de otra, pero le clavan en la
Cruz por los vicios, las miserias; mirad, os lo he dicho varias veces que meditéis
también los Mandamientos que un día mi Dios, vuestro Dios, le dio a Moisés, ahí está
reflejado toda la salvación del mundo; amad a Dios sobre todas las cosas, no jurar su
Santo Nombre, santificar las fiestas, hijos míos, domingo, ya se puso el día para que
todos vosotros bautizados, católicos, entréis en las iglesias, no tengáis pereza, hijos
míos, cuando hay pereza y no se quiere ir un domingo a la Casa de vuestro Dios, es
pecado grave, tenedlo en cuenta, aunque muchos digan, voy mañana o pasado al templo,
Dios esto no lo tiene en cuenta; santificad la fiesta del Señor es un día especial que se
pone para todos los católicos, los que siguen a mi Hijo de Amor, no seáis como he dicho
perezosos, la pereza es grave, la pereza es pecado.
Tened siempre a vuestro Dios en vuestras almas, si le tenéis de verdad no vais a tener
pereza, porque vais a estar continuamente con vuestro Dios en oración y en amor; haced
penitencia, aunque ya muchos de mis hijos dicen –“que va, eso no es así, en aquellos
tiempos se hacía penitencia, el ayuno se hacía antes_” ¿Por qué ahora no? Mi Hijo está
siempre, no es anticuado, no es moderno, es hoy, mañana y siempre, no cambia de lugar
¿Por qué ahora no? Haciendo ayuno y la penitencia os acercáis más a vuestro Dios.
Claro, muchos dicen, es que los santos como un Francisco de Asís o un Santo Domingo
de Guzmán cuando hicieron sus estatutos en las Ordenes ponían, lunes, miércoles y
viernes hay que hacer penitencia y ayuno y, ¿cuántos hijos míos iban a los conventos a
hacerse frailes? Se llenaban los conventos y hacían penitencia, pasaban hambre, pero
ahí estaba su Dios, mi Dios, para llevarles a las cumbres, y salían con fuerza a llevar la
palabra de mi Hijo, su Dios. Hoy, ¿qué está pasando?, no hay vocaciones, hijos míos,
primero porque las familias están rotas, no rezan y los padres quieren que sus hijos sean
felices y se dedican a que sean médicos, ingenieros para traer dinero a casa y ser grande
en el mundo y se olvidan de lo más apreciado, el alma.

Padres, escuchadme todos, al mundo lo digo, primero Dios, después Dios y al final
Dios; Él ya pondrá a quien tiene que ser ingeniero o sacerdote; miradlo bien, rezad en
familia, aunque vuestros hijos no lo quieran, pero vosotros matrimonios, o viudos o
viudas que estáis solos, rezad, pedid primero por vosotros, hijos míos, para ser de
verdad hijos de Dios, vuestro Dios; amadlo, Él os escucha, pero vosotros que tenéis a
vuestros hijos en vuestras casas, decidle que Dios está con ellos, que miren al Cielo;
pero hoy los padres, incluso, mandan a los hijos que aborten, son cómplices de esa
muerte, ese crimen que va a cometer esa hija o esas madres que son esposa y esposo y
no quieren tener más hijos y los matan. ¿Dónde van? Se están cavando la fosa para el
Infierno, y la gente, esa gente como decís vosotros, -“ no es que ese hijo no es deseado,
ha sido violada-“ , la vida la da Dios, mi Dios, vuestro Dios, criatura de Dios, nadie
puede matar, nadie puede destruir a ese hijo que ha sido concebido, aunque sea en
pecado; si mi Dios, vuestro Dios, le ha dado la vida, esa vida no le pertenece ni a la
madre ni al padre ni a nadie, hijos míos, pertenece a mi Dios, vuestro Dios, porque es el
Creador de todo y si ha hecho vivir a ese niño o a esa niña tiene derecho a seguir
adelante; por eso el Infierno está lleno de tantas almas que sí, que son buenas, han hecho
cosas buenas en la vida pero en un momento dado lo han hecho mal y el pecado grave
es matar; ¡cómo van a ir al Cielo si sus manos están manchadas de sangre!
Hijos míos hoy es un día también muy especial, también lo dije allá en Faro de Luz, y
hoy está aquí, cerca muy cerquita de mi, como tantos santos y santas, pero hoy quiero
proclamar San Pascual Bailón, como vosotros decís; y, ¿sabéis por qué es importante?,
porque es Eucaristía; él bailaba, Yo le hacía saltar por los aires, llevaba la Hostia de mi
Hijo en su corazón, día y noche, amante del Sagrario, fraile menor, hermano lego,
franciscano, ¡qué alto está en el Cielo! Escuchad esto, como en Faro de Luz ya lo dije,
tened en cuanta a Pascual Bailón, porque lo que tenga que venir, os lo digo, lo que tenga
que venir, porque si no hay oración, vendrá, si hay oración quizá se aplaque todo; Dios
es Misericordia, mi Dios, vuestro Dios, puede aplacar su ira contra los hombres.
Pascual vendrá ese día, que tanto el mundo espera, a avisar con un Sagrario en sus
manos, para decir al mundo: “convertíos, arrodillaos”. Tenedlo en cuenta, pedidle
mucho por vuestros hijos, por la humanidad, a Pascual Bailón, tantos santos han dado la
vida porque no han tenido pereza, han caminado sin nada y mi hijo le llevaba por los
caminos, entraban en ciudades, unos no los querían, otros lo aceptaban, aquellos que lo
aceptaban comían con ellos, hablaban de mi Hijo, se convertían y hoy, ¿por qué no
podéis hacerlo vosotros? ¡Qué odio os tenéis hijos míos! ¡Qué dolor tiene mi Corazón y
el Corazón de mi Hijo! Porque los padres están mal con sus hijos y los hijos con los
padres, solamente quieren la mentira el engaño y el pecado de la carne, tanto mi Dios,
vuestro Dios, sufre también porque mi Dios, vuestro Dios, os ha hecho puros, en el
momento que sois bautizados sois ángeles aunque sois hombres, pero luego llega el
momento del Mundo, del Demonio y la Carne, el hombre va a la carne, al Demonio y
echa atrás a su Dios Creador, al Amor, a la Verdad.
Hijos míos, Yo os digo que recéis mucho por ellos, también por mis sacerdotes, como
os he dicho; no hay vocaciones porque no se ora, ni se reza como antes; pues ahora, el
mundo que me escucháis estos mensajes que estoy dando, ponedlos en práctica, meteos
en vuestros hijos, hablad a vuestros hijos de mi Hijo, rezad, que os vean, aunque os
digan demagogos, como decís en la tierra; muchos dirán: “estás loco o loca, esto no
existe, ese Dios no existe, porque si existiera no habría hambre en el mundo, no habría
crímenes, no habría odios” Hijos míos, el entendimiento que os da mi Dios, vuestro

Dios, para hacer el bien y el mal, por eso os comunico una vez más: los Mandamientos
de la Ley de Dios, tenéis que cumplirlos, los grandes y los mayores y los pequeños y los
más pequeños, los que tienen uso de razón, es lo que tenéis que poner en práctica, y
después, hijos míos, Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Quereos mucho, hijos míos, quereos mucho, amaos mucho, no critiquéis, no habléis mal
unos de los otros para haceros daño, porque el que más daño se hace es al el que le sale
todo lo de dentro, por aquel o por aquella o por ellos mismos.
Sed sutiles, hijos míos, sed mediador del mal, llevad amor a aquel que no tiene amor,
caridad a aquellos que no tienen caridad; formaos grupos como en Faro de Luz, que
seáis todos uno en mi Hijo de Amor.
La Casita pronto, si vosotros estáis dispuestos a ser guerreros y a anunciar al mundo que
aquello tiene que ser comprado, no tengáis miedo en pedir, no seáis cobardes, amor con
amor se paga, si vosotros dais amor, amor vendrá a vosotros; pero eso sí, tenéis que
estar unidos, fortaleceos con esa Hostia pequeñita que mi Hijo os da, su Cuerpo y su
Sangre.
Ya pronto estaréis felices, y vais a estar felices, vais a recibir a mi Hijo en vuestros
corazones; acordaos de confesar una vez al mes por lo menos, hijos míos; acordaos de
leer la Biblia, de rezar el Rosario de mi Amor, el ayuno, también la Pasión de mi Hijo,
no tengáis pereza para hacerlo, tantas veces que hagáis esto que os digo más
fortalecidos saldréis, vuestras almas ;y no tengáis que ver o no ver aquello que dicen o
que dejan de decir; os digo una vez más, el Papa, mi hijo de amor, está perseguido por
secuaces, el Demonio y muchos hijos míos que dicen querer a su Dios, a la Trinidad y a
Mi y están haciendo crímenes odiando con la perversión que el Demonio pone en sus
almas; cuando os hablen, hijos míos, mis hijos de Faro de Luz y del mundo, de que el
Papa es malo y no merece ser Papa, Yo os lo digo: “ el Papa es Pedro, mi hijo, y su
Silla, de verdad, hijos míos, puesto por la Trinidad, el Cielo y Yo, María su Madre”.
Seguid al Papa, amad al Papa; todavía no es hora de que el Anticristo venga a dominar
el mundo, antes tenéis que pasar tantas cosas.
Hijos míos ya me voy, pero estoy con vosotros, hacedme el mes de María, Yo soy
vuestra Madre de Amor, la Madre de todos, y os digo que lo que pidáis Yo lo pondré en
manos de mi Hijo, y mi Hijo en las manos de su Padre, con el Espíritu Santo, si es para
bien saldrá adelante todo aquello que pidáis, pero tenéis que ser humildes, sencillos, no
seáis orgullosos y quitaos el yo, el yo no es bueno, hijos míos; sed pacientes, hablad
poco, y ya os dije que hicierais un día en silencio, tenéis que hacerlo, tenéis que
escuchar a vuestra Madre.
Hijos míos, Yo os amo tanto y os quiero tanto, a este “gusanico” que le tengo por
portavoz para llevar los mensajes, ¡tantos mensajes!; pero es así, hoy el mundo necesita
mensajes de su Madre, no aquí en Faro de Luz sino en el mundo entero, a otros hijos
míos que son elegidos para que el mundo se entere que hay que salvar al mundo con su
Madre y mi Hijo Jesús; hacedlo, no os canséis de leer los mensajes, leedlos y llevad a
cabo todo lo que os digo; Faro de Luz es grande, pero ya pronto, si vosotros mis hijos
sois humildes y hacéis lo que Yo os estoy diciendo, llevaréis a cabo la obra de mi Amor,
de mi Corazón.

Ahora os digo adiós y os bendigo, pero antes, hijos míos, Dios Padre Celestial os
bendice, mi Hijo de amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo, vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz; hijos míos pensad
siempre en bueno, no llevéis un corazón de odio, de mentiras y rencores; uníos, amaos,
y Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós pequeños.

MENSAJE DEL DIA 13 DE MAYO 2020, EN CASA DE JULIO
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
¡Qué día grande, hijos míos, trece de mayo! Mi Corazón, y Yo en persona, vine a ese
lugar tan hermoso a darle el Mensaje a mis hijos pequeños ¡Qué candor, qué dulzura
tenían! Entregué mi Corazón y mis Mensajes y ellos supieron aceptarlo; mi Dios,
vuestro Dios, les dio la inteligencia para saber ya lo que era rezar y lo que era meditar y
lo que era el Amor; así quiero que todos vosotros seáis, oradores fuertes, inteligentes,
sobre todo en lo espiritual; coged la savia de vuestro Dios, metéroslo en vuestras almas,
sed buenos hijos míos, sed humildes, sed perfectos.
Mirad, Yo estoy aquí con vosotros, mis pequeños, poquitos, pero el mundo es grande y
esto lo sabrá el mundo por vosotros, mis pequeños; tantas veces he dicho en Faro de
Luz: meditad la Biblia, confesión, Eucaristía, ayuno, penitencia; pues hoy os lo digo al
mundo, hacedlo; pero no dejéis también de rezar mi Rosario, el Rosario de mi Corazón,
¡tantas almas han ido al Cielo! Y, ¡cuántas almas estoy sacando hoy del Purgatorio por
ser el día que es, FATIMA, Corazón de María!
Quiero deciros que meditéis también la Pasión de mi Hijo con la Coronilla a las tres de
la tarde, ¡cuánta Misericordia mi Hijo da a todos esos hijos que se clavan de rodillas a
pedir su Misericordia!
Mi pequeño sacerdote, el que está aquí con vosotros, ha dicho una cosa preciosa: si no
hay sacerdotes en el mundo es que el hombre no ora, y Yo os digo al mundo hoy: “todos
vosotros, los que creéis en mi Dios, vuestro Dios, la Trinidad, y en Mí, rezad por todos
los sacerdotes del mundo y que haya vocaciones sacerdotales”.
Pequeño, ¡cuántas gracias te da mi Dios, tu Dios; pero tu corazón no tiene que estar
inquieto, tranquilo, sosegado, tú sabes lo que es la humildad, hijo mío, llévala a cabo; sé
que a veces estás triste con aquello, que estás con estas almas que tu quisieras que
fueran al templo; tranquilo, hijo mío, la labor que estás haciendo es la que quiere mi
Dios, tu Dios, en un rincón, allí te necesita, allí estas puesto, porque mi Dios, tu Dios,
así lo quiere; sigue caminando en ese amor; y ese corazón que tienes tan lleno de Amor,
aunque digan, te digan, hagan, no te preocupes, tú siempre mira a lo que miras, al
Sagrario, a la oración; sé santo, pequeño mío, eso es lo que queremos la Trinidad y mi
Corazón.
Hoy estoy contenta, pero también triste, porque los hombres no buscan a su Dios, cada
día está peor la tierra, el mundo, no quieren a su Pastor a ese Pastor que lleva las ovejas
en sus hombros, al que viene a buscar a sus ovejas, pero está cerrado el corazón del
hombre, porque el hombre es mentiroso, hipócrita, falso, hoy dice una cosa, mañana
dice otra; pero cuando mi Dios, su Dios, le comunica en sus corazones que hay que
cambiar de vida, ellos se van al Infierno, a Satanás, no les gusta la humildad, no les
gusta la caridad, no les gusta el amor, el Amor puro; ellos, el mundo, quiere destrozos,
aniquilar, matar, injuriar, calumniar, y no hay que ser mentirosos, no hay que ser vagos,
hay que buscar a su Dios, por eso vosotros, hijos míos, los que queréis a ese Dios, mi

Dios, vuestro Dios, con vuestro corazón, hoy os digo al mundo que recéis por aquellos
que no rezan, que os sacrifiquéis, y que os he dicho ayunad, confesión, la Eucaristía, la
Pasión de mi Hijo, el Rosario todos los días, si son tres mejor que uno; y hoy os digo
también a todos mis hijos que elijáis a tres sacerdotes, que ya os dije en Faro de Luz,
para que pidáis por ellos, especialmente por vuestro Papa, mi hijo de amor; que de
verdad también lo ha dicho mi hijo, la Iglesia está dividida, la Apostasía está aquí, el
silencio de la Iglesia que hace años se lo dije a mi hijo en Faro de Luz, las anomalías
que tienen unos con otros, la poca caridad, y a mí me duele, hijos míos, lloro por mis
hijos que están divididos, cuando son todos elegidos por la Trinidad para ser lo que son,
sacerdotes, obispos, cardenales; por eso os digo, rezad por la Iglesia, por vuestro Papa,
que es tan criticado por los hombres ¿Qué saben los hombres quien es el Papa, qué sabe
el hombre para tanto injuriar y calumniar al Papa? Así hacen, y hacen, y hacen, así
harán en el Cielo cuando vayan a ser juzgados los que tanto critican y calumnian a los
Santos; vosotros amadlo, queredlo y no hagáis caso de lo que dicen.
Ya vendrá Satanás a apoderarse del mundo un tiempo, pero estará poco tiempo, lo que
vosotros llamáis el tiempo en la tierra en el Cielo no tiene tiempo, dos años, un año,
cinco años es nada. Hijos míos para vosotros es mucho y ese Satanás, ese Satanás, el
Príncipe de las Malicias se sentará un día en el trono para aniquilar al final a todos los
hombres; pero mi Dios, vuestro Dios, dejará a los hombres su sí, o su no. Vosotros ya
conocéis a Dios, a mi Hijo Jesús, y por eso os digo hoy, trece de mayo, mi día, que el
Corazón de mi Hijo y mi Corazón pronto triunfarán en el mundo; pero tantas veces os lo
he dicho y lo digo, vendrán cosas extraordinarias que los hombres no lo entenderán,
dirán que es cosa de la naturaleza; venga pasar cosas, y están pasando, hijos míos, y el
hombre todavía no lo entiende; como lo que tenéis ahora, hijos míos, esta muerte que ha
venido al mundo por ese Satanás y esos hombres malvados que no aman a su Dios.
Hijos míos pronto seréis otra vez felices en la tierra, estos son pruebas también que deja
mi Dios, vuestro Dios, para ver qué hace el hombre; y el hombre en vez de arrepentirse
y rezar y pedir por esto que está pasando, se odian más, porque no tienen a su Dios, y el
que no tiene a su Dios está vacío; sí, hijos míos, vacío.
No tengáis miedo vosotros, pequeños míos, porque el que está en gracia, el limpio, es
hermoso, ¿qué será cuando vaya al Cielo?, mi Hijo tendrá los brazos abiertos y les dirá:
“venid, porque supisteis amar, porque supisteis dar amor de verdad, caridad y tuvisteis
limpias vuestras almas, sentaos aquí a nuestro lado ¡Pobres de aquellos hijos míos que
viven en negrura y no quieren ver la Luz! Como dicen muchos, ¿quién es ese Jesús?, no
le conocemos, ¿quién es ese Dios?, si no hace nada por los enfermos, los que están mal,
los tullidos, los que pasan hambre. Y vosotros, hijos míos, ¿qué hicisteis en la tierra,
disteis de comer, disteis de beber, visitasteis a los enfermos?; y habláis todavía de que
ese Dios es malo. Por eso llora mi Corazón y el Corazón de mi Hijo, porque son
creaturas creadas por el mismo Dios; y lo hizo todo bueno, pero el hombre no quiere
escuchar, y le destronan de sus corazones para meter a Satanás y ser así aniquilado el
día de su final para ir a las Tinieblas, a las Negruras del Infierno.
Pequeños míos, me hubiese gustado estar con todos los de Faro de Luz dando este
Mensaje; pero este Mensaje, sí es para el mundo, pero es para vosotros, porque vosotros
me amáis, y os digo una vez más: primero, convertiros, pedid la conversión, comunión;
orad, Rosario, Biblia, confesión, Pasión; y eso vosotros lo tenéis que llevar a cabo

siempre, siempre, pidiendo, como Yo les dije a mis hijos, por la conversión del mundo,
para que todos vean un día el rostro de mi Hijo su Dios.
Ahora, hijos míos, Yo os bendigo, como bendigo a todos mis hijos del mundo; seguid
caminando, llevad el Evangelio; no os preocupéis, hijos míos, del mañana, del tener y
poseer; sed pobres en el espíritu, y dad amor, hijos míos, a todos aquellos que necesitan
amor, caridad, fraternidad; no os olvidéis nunca de que amor con amor se paga, tanto
dais tanto se os dará; pedid mucho por los sacerdotes, como os he dicho. Y, mi hijo
José, tanto te quiero ; porque, hijo mío, fuiste ese día a tomar los hábitos, estaba Yo
contigo, como mi Hijo, un día de Fátima, porque te amo, te amamos; sigue, hijo mío,
sigue en el amor y para el Amor, que todos los que estén a tu alrededor sean iguales
para ti, no tengas más y menos, da, porque si das, te darán; sabe, hijo mío, que te
amamos, tu ministerio que esté limpio, cuando tengas penas, tristeza, como decís
vosotros en la tierra, mi corazón está abierto para ti, vente corriendo a buscarme.
Os quiero, hijos míos, y os digo adiós, hasta pronto, hijos míos, adiós pequeños, os
bendigo, hijos míos.

Ahora nuestra Madre se dirige al vidente:
Pequeño mío, tantas veces te he dicho, humildad, silencio, amor; estás preocupado,
estás muy nervioso, te duelen tus dolores, pero esa es la cruz que mi Hijo te tiene en tu
cuerpo para que tú busques más a tu Dios, hazte nada, hazte pequeño, ya pondremos
almas a tu alrededor para que todos estos sufrimientos se hagan más llevaderos; tú ama
a todos, quiere a todos y lleva ese amor y ese mensaje a todos los rincones de la tierra,
sigue caminando con fuerza o sin fuerza; tú no eres quien te llevas, es mi Hijo y Yo;
busca el aroma del Corazón de mi Hijo y mi Corazón, sigue aunque el dolor te taladre,
aunque sea un crucifijo en tu cuerpo; más llevó mi Hijo; tú no eres nada, hijo mío,
tienes que merecer, tienes que rezar más, tienes que buscar más a tu Dios, mi Dios.
Gracias Madre, gracias.

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE ABRIL 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas; un día grande tenéis en la tierra y en el Cielo, La Misericordia de mi Hijo, buscad su
Misericordia, hijos míos, orad a su Misericordia, hijos míos, pedidle a vuestro Dios todo aquello
que necesitáis, buscadlo. Complaceos en su Cuerpo y en su Sangre, en sus Llagas, en su Corona
de Espinas, meditadlo, meditad, hijos míos; el mundo ya no medita esa Pasión tan hermosa que
dio mi Hijo para salvaros a todos.
Muchos de vosotros estáis equivocados, hijos míos, y vais por el mal camino de la mentira, del
odio, del poder, ya no sois personas, hijos míos, sois estas personas que van buscando la
maldad, la injusticia, no quieren la Justicia porque están metidos en un caparazón de odio, de
crímenes de violencia, de odio, hijos míos, de poder, es obra de Satán y muchos hijos míos están
metidos en esta obra por eso está pasando lo que está pasando en el mundo y Yo lloro y mi Hijo
llora, el Cielo llora, los Santos lloran, los Ángeles lloran porque ven venir que esos hombres,
como mujeres van camino del Infierno.
Mi Dios, vuestro Dios, da siempre mucho margen: “hijos míos yo soy vuestro Dios, venid a Mi,
convertid vuestras almas, no seáis como Adán y Eva que desecharon el Paraíso y mira lo que
pasó.”
No seáis, hijos míos, esclavos de Satanás, sed esclavos de vuestro Dios, vuestro Creador; mira,
hijo, hoy vengo de blanco, pero quiero que meditéis también como meditasteis hace poco a
JUAN. Leedlo, meditadlo, vengo de blanco porque hoy es un día muy grande “La Misericordia
de mi Hijo”, mi hijo Pablo hace veinte años instituyó esta Fiesta de mi Hijo de Amor; Sor
Faustina, mi pequeña, que tú, pequeño mío, tantas veces has ido allí donde están las reliquias de
mi hijo y de mi hija; por eso difundid mucho este día tan hermoso para pedir la Misericordia y
tengáis vida en vuestras vidas.
Sed, hijos míos, perfectos en el Amor, perfectos en la Oración, buscaos unos a los otros, no os
olvidéis de que sois todos hijos del mismo Padre, no os rechacéis, esto es muy doloroso, lo que
está pasando en el mundo; pero aquí hay dos cosas, hijos míos, el odio de Satanás, la mentira de
Satanás, el crimen de Satanás; en unos hombres que son también mis hijos buscan el poder y el
tener y poseer toda la humanidad, unos con otros se están aniquilando y el que está pagando
todo sois todos vosotros, ya os dije en el mensaje pasado de que estos son crímenes del hombre;
y todos los que han muerto, son mártires y están todos en un sitio muy grande al lado de la
Trinidad Conmigo.
Hijos míos esto es cosa de los hombres, tenéis que daros cuenta, tenéis que daros cuenta de una
vez para siempre que el que os da el Amor y la prosperidad y los bienes y la paz es vuestro
Dios, mi Dios.
Buscad a vuestro Dios, dejad ya, hijos míos, de tanto vicio, de tanto poder, porque vosotros,
muchos, muchos, queréis poder y estáis avasallando a ese pequeño, a ese que es negrito, a ese
que es malayo, a ese que es sudamericano, como vosotros decís en la tierra; para vosotros,
poderosos, esos todavía son esclavos vuestros, pero fijaos, fijaos, alerta humanidad, porque
llegarán días que lloraréis, porque vendrán todo aquello que el Cielo ha proyectado desde
siempre, y en cualquier momento vendrá a la Tierra ¡Ay de aquellos los poderosos, ay de
aquellos que comen y aquel no, ay de aquellos que solamente viven en la opulencia y miran por
ellos, de aquel pequeño que dejan atrás porque para ellos no son personas, son cosas!
Pues mirad, hijos míos, todos mis hijos, que lloro por todos, ya lo han tenido en la tierra, pero
después hijos míos serán juzgados y ¿qué van a llevar cuando lleguen arriba si sus vidas han
sido de capricho o de tener y poseer, de odio, de matanzas, de acribillar al pequeño?

Acordaos, hijos míos, del Evangelio de mi Hijo, siempre estaba con los desvalidos, los pobres,
los lisiados, los enfermos, siempre tenía un cariño para todos, resucitó, curó, esos son los que
entrarán en el Reino de los Cielos.
Ahora estáis a tiempo, hijos míos, antes que vengan los acontecimientos que están a la puerta
ya, las trompetas están ya tocando y el mundo no se da cuenta; vosotros, hijos míos, procurad
ser buenos, como dije en Garabandal, “sed buenos, santos, porque mi Dios, vuestro Dios ,os
fortalece vuestros corazones con amor, y tanto amor os da que Él quiere recibir Amor, que Él
quiere recibir solamente: “Dios mío perdóname porque he sido ingrato Contigo, he sido
malvado Contigo, no me he dado cuenta de lo que estaba haciendo” Tenéis tiempo todavía,
arrepentíos de todo aquello que estáis haciendo mal y buscad el Sagrario de mi Hijo para que
tengáis vida, desde hoy haced la penitencia, haced el ayuno, buscad a aquel que necesita de
vosotros, no le despreciéis; no hijos míos, sois todos del mismo Padre, habéis sido creados por
Él, por mi Dios y Señor y Él os dice hoy que vayáis con contrición a su Corazón.
Dejaos de pamplinas, hijos míos, ya, y tened un corazón limpio que podáis ofrecer a vuestro
Dios, mi Dios, la verdad de vuestros corazones.
No juzguéis, hijos míos, ni jugar con las cosas de vuestro Dios, Él lo sabe todo, sabe hasta el
último cabello de vuestras cabezas.
Vosotros queréis ser dioses, muchos de vosotros, millones, porque aquel que se sienta en una
mesa hablan de paz y luego hacen la guerra o hacen estas cosas que acabáis de ver y de tener en
vuestros corazones; el virus este que llamáis vosotros es obra de hombres y de Satanás, pero mi
Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfaremos pronto, muy pronto, ya están aquí los
acontecimientos, ¡veréis tantas cosas hijos míos!, pero todavía el hombre saldrá de esto y
algunos, sí, algunos dirán, ¿qué es esto Señor? Y quizás muchos por primera vez pronunciarán
el nombre de Dios en sus labios y en sus corazones, pero la mayoría dirán: “esto tiene que
pasar”, y no se dan cuenta de que la muerte la da Dios, vuestro Dios y mi Dios cuando Él
quiere, pero esto ha sido manipulado, el Demonio tiene un poder grande, hijos míos, pero los
hombres han hecho los crímenes por mediación de Satanás.
Arrodillaos, hijos míos, buscad a vuestro Dios siempre, buscadlo, no os olvidéis de que vuestro
Dios es el que impera en el mundo, el que lleva y rige toda la humanidad.
Hijos míos, hijos de Faro de Luz, ahora estáis aquí escuchando poquitos pero pronto lo
escuchareis el mensaje en el mundo, por esta hija mía que la elegí y la escogí para que ella con
este dolor tan grande que hay en el mundo venga a esta Casa, mi Casa, a coger el mensaje de mi
Corazón para llevarlo al mundo; pequeña, sigue asi, sigue, hija mía; y tú también que quieres
ayudar y ayudas a las cosas de vuestra Madre, porque estas cosas no se quedan vacías, Yo
quiero que estos mensajes lo sepa el mundo.
Dije que Faro de Luz será grande y lo es, pero llegará el momento, hijos míos, cuando pase esta
epidemia de horrores de los hombres, seguirá igual, iréis a rezar, iréis a postraros allí al Monte
donde Yo me aparezco con mi Hijo de Amor, los Ángeles y los Santos; no tengáis miedo, hijos
míos, sed valientes, sed guerreros de vuestra Madre y de vuestro Dios.
Pequeños, también os digo, a todos mis hijos del mundo, rezad para que haya vocaciones
sacerdotales, que vengan sacerdotes santos, que vayan a su Corazón de mi Hijo y al Corazón de
su Madre, Yo María, para sostenerles a todos y darle un corazón limpio, pero tenéis que rezar y
pedir mucho; pedid mucho por todos aquellos enfermos que ahora están pasándolo mal; mi
Corazón y el Corazón de mi Hijo estamos con ellos, pero mirad, otra vez os los digo: ¡alerta
humanidad, ya están aquí muchos acontecimientos que Yo, vuestra Madre, di a mis hijos antes
que a este pequeño gusanico, secretos, secretos, secretos que serán abiertos un día cuando

menos lo penséis y lo esperéis ahí, pero todavía estamos dando tregua a los hombres, mi Dios
Padre, mi Hijo de Amor, el Esposo, el Espíritu Santo, mi Esposo y Yo, para que el hombre se
clave de rodillas y pida perdón a su Dios para así hacer menos graves estos acontecimientos que
serán de sangre de dolor y de lágrimas.
Hijos míos, seguid caminando en el amor, pedid mucho por vuestros esposos, esposas, hijos e
hijas, aquellos que tenéis en vuestras casas, que si dicen que “yo creo pero no practico,”
vosotros decirles, si no practicas, no crees; haced todo lo posible, hijos míos, para que ellos
vean en vosotros el carisma de una santidad que tenéis vosotros que escoger; nada de soberbia,
ese yo hay que desterrarlo y vivir en humildad; cuando os vean aquellos que están con vosotros,
amigos, hermanos, familiares, que vosotros estáis por la vida haciendo el bien, dirán: “algo hay
en ellos cuando son verdaderos hijos de Dios” Pedid mucho, y aquí, a Mí , pedidme también,
vosotros los que estáis aquí, pedidme a mi Corazón todo aquello que vosotros traéis en vuestros
corazones.
Os quiero mucho, hijos míos, os quiero mucho, hoy estoy alegre porque hoy es un día grande en
el Cielo y en la Tierra: “Misericordia, Señor, Misericordia, queremos tu Misericordia, ayúdanos
a caminar, danos la Luz que necesitamos en nuestros corazones, fortalécenos, Señor, porque sin
Ti no podremos caminar nunca, acuérdate Señor de todos los hijos que te abandonan, tus hijos
predilectos; Señor te pedimos por ellos para que vean otra vez la Luz y vayan a la Luz.”
Y también os digo, hijos míos, que pidáis a vuestros Santos Patrones de vuestras tierras,
vuestros pueblos en donde estéis, que ellos intercedan a Dios Padre Todopoderoso, a mi Hijo de
amor, a mi Esposo Santificador y a Mí, que termine este virus que anda por el mundo.
Sed prudentes, sed muy prudentes, hijos míos, pero haced esto, a vuestros Santos pedidles en
estos momentos por esto que está sucediendo en la tierra, Yo siempre estoy con vosotros, mi
Hijo también de Amor y todo el Cielo.
Pedid también mucho por las almas del Purgatorio ¡cuántas almas sacáis siempre cuando rezáis
por ellos!.
Ahora, hijos míos, os bendigo, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor
Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de
María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Os quiero, hijos míos, os quiero al mundo entero,
a todos, porque todos sois mis hijos; arrepentíos, convertíos buscad a vuestro Dios.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE MARZO 2020
Pequeños, míos hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, EZEQUIEL
Hoy vengo vestida de negro, hijos míos, tantas muertes, desolación, mi Corazón llora,
llora. ¿Por qué los hombres son tan malvados? ¿Por qué los hombres no se
entienden? ¿Por qué los jefes de gobierno de todos los estados del mundo hablan de
paz y luego quieren la guerra?, como esto que os está pasando, hijos míos, ¡qué
manos de hombres tan malvados! ¡Cómo mi Corazón no va a llorar!, hasta vosotros
también lloráis ¿Qué puede suceder mañana? Y lo malo que no tenéis confianza en
vuestro Dios, si tuvierais un poquito de fe, como dice mi Hijo, esta morera: id al mar, y
se plantará allí; o esta montaña: id ahí o acá; tenéis miedo, hijos míos ¿Dónde está
vuestro Dios, en qué lugar le tenéis?
Vosotros, hijos míos, tenéis que rezar mucho, los que amáis todavía a vuestro
Creador, mi Creador; estas cosas que estáis pasando no es obra de Dios, es obra de
los hombres; hace tiempo a este gusanico, mi hijo, se lo comuniqué, no una vez,
varias veces, que iban a pasar todas estas cosas; pero no es obra de Dios, las obras
de Dios son más importantes: es el Infierno o el Cielo.
Hijos míos mi Corazón está muy dolorido y el Corazón de mi Hijo también, porque
millones y millones de creyentes que aman a su Dios no pueden arrodillarse o tomar
la Comunión en sus almas, que es la Vida Eterna ¿Dónde está el hombre, dónde va el
hombre, dónde, y,¿ qué están haciendo con la Iglesia de mi Hijo? Miedo sepulcral, no
se fían de su Dios; si el hombre se fiase de su Dios, estas cosas no las tendríais, hijos
míos, sino aquello que está escrito ya, que viene del Cielo, que será cuando venga
todo aquello que mi Hijo dijo: “¿habrá fe en la tierra?”; se asustarán, morirán del susto,
querrán huir y no podrán; pero los malvados de esos hijos míos, que lo son también,
quieren aborto, eutanasia, pecado de la carne, lujuria, odio, borracheras, no estar bien
el uno con el otro, despreciar a los padres y los padres despreciar a los hijos ¿Qué
familia hay en la tierra que lleve la Casita de Nazaret? ¿Cuántos matrimonios cumplen
con el amor tan sublime que mi Dios, vuestro Dios, os da? Han destronado el mundo,
empezando por las familias. Y vosotros, que habéis creído todo, rezad mucho, orad
mucho, confesad, y como os digo siempre, un ratico en el Sagrario.
Ahora lo estáis pasando mal, ¿verdad hijos míos?, porque no podéis tomar el Cuerpo
y la Sangre de mi Hijo, que es la Vida Eterna, es la Salvación, es el poder que mi Hijo
os dio y os da para que un día vayáis al Cielo; el hombre lo está impidiendo por esas
leyes, y estas cosas de los hombres: no, pero sí; sí, pero no. Están en conflictos, y
hacen guerras entre ellos, porque los hombres viven de su orgullo y de las políticas de
las cosas que no son del Cielo.
Acordaos en Fátima, de mis hijos los niños:” rezad para que se acabe la guerra”; hubo
muchos muertos, claro, en una guerra hay muchos muertos, es igual que una
epidemia: uno viene con enfermedad y otro viene con bala; pero rezaron, rezó el
mundo y se acabó la guerra ¿Por qué vosotros no podéis hacer lo mismo? Rezad y
rezad y rezad por esta miseria que ha traído Satanás a la tierra por mediación de los
hombres.

Comprendedlo, hijos míos, sin Dios no puede existir nada; no caigáis en el miedo, id
caminado con mi Hijo en vuestras almas; y haced un Sagrario para que Él esté
siempre en Trinidad Conmigo, con vuestra Madre.
Orad mucho por todos aquellos que mueren diariamente en el mundo que nadie reza
por ellos; ¿no os da pena, hijos míos, que tantos millones de hijos míos, vuestros
hermanos, mueran de hambre; no os dais cuenta, hijos míos, que hay millones y
millones que no tienen casa, que no tienen dónde cobijarse; no os dais cuenta, hijos
míos, que en el día mueren millones de personas en el mundo? Pero no os toca a
vosotros, hijos míos.
Tenéis que dar gracias, muchas gracias a vuestro Dios, mi Dios, de tener lo que
tenéis; por eso os pido, al mundo, que tengáis en presencia todos esos países que
están muriendo en guerra y de hambre; ¿no os preocupa eso, hijos míos? Tenéis que
preocuparos porque son vuestros hermanos; Dios, mi Dios, vuestro Dios, creó al
hombre, y ese hombre es vuestro hermano, porque venís todos del mismo Creador.
Rezad mucho por los sacerdotes, hijos míos, por aquellos que son asalariados, por
aquellos que no llevan sus ministerios como deben de llevarlo, por aquellos que están
metidos en el fango y en la mentira; son mis hijos y vuestros hermanos, y tenéis que
pedir por ellos, para que busquen la Luz, se han ido de la Luz, pero vosotros tenéis
que atraerlos a la Luz con vuestras oraciones; pedid para que haya sacerdotes santos,
vocaciones santas, pedid por el mundo entero.
Hijos míos, pensad, pensad que el mundo será aniquilado con guerras nucleares y
virus que vendrán del Cielo, si el hombre no hace caso a su Dios; el hombre ha dado
la espalda a su Dios, ya todo es una juerga, como decís en la tierra; un cantar, un
bailar, pero no bueno sino malo, demoníaco; id a la humildad, buscad la humildad, sed
sencillos, quereos y fortaleceos en ese amor tan grande que os da mi Hijo; id
buscando la Cruz, esa Cruz de mi Hijo, vuestro Dios, que tanto amó y tanto ama, por
esa Cruz los hombres serán salvados.
No os quejéis, hijos míos, y mirad para atrás todo aquello que veis en dos mundos: la
pobreza, las enfermedades, y todo aquello que vosotros no queréis, sois afortunados,
hijos míos, muy afortunados, porque vosotros tenéis un lecho, tenéis un plato de
comida, lo tenéis todo, pero mi Dios, vuestro Dios, os va a exigir más que aquellos, los
de atrás, aquellos que no tuvieron nada; acordaos de Lázaro y el rico Epulón, y fijaos
en una cosa: aquel que pasaba por el camino y vio a ese hombre destronado y le llevó
a la posada para que le cuidaran, y no era bueno, pero ahí fue bueno; y esos son los
que se van a salvar, el que hace la caridad, mi hermano me necesita, tienes que estar
ahí con tu hermano ¿Qué yo tengo que dejar esto para hacer lo otro? Hay que dejar
de hacer lo otro, las cosas de Dios son las primeras, los hombres nada, porque sabéis
que tenéis un segundo para vuestra muerte, y no sabéis el día ni el segundo; si
vosotros lleváis vuestro corazón lleno de amor, cuando mi Dios, vuestro Dios, os
juzgue, así será vuestro juicio: llevo dentro, no llevo fuera, y dirán, como mi Hijo dice
en el Evangelio, en vuestro Evangelio: “¿cuándo te vi Señor?” Pero si me estás viendo
todos los días, hijo mío; aquel, este o el otro, era Yo quien me presente a ti para que
me cuidaras, en el dolor en todo aquello que necesitaba.
¡Cuántos suicidios, hijos míos, hay en el mundo todos los días y no lo dicen!, ¡cuántos
abortos, hijos míos, y no lo dicen, cuántas muertes adrede y no lo dicen! Al hombre no
le interesa porque el hombre es poder y quieren ser ellos los que matan, los que hacen
daño a todos aquellos que van de corderos y a ellos no les interesa.

Pequeños míos tengo mucho dolor por todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra,
y Yo lloro por todo esto, porque mis hijos mueren en pecado porque no saben amar a
su Dios, ni al prójimo; desechar a Satanás, hijos míos, decidle: fuera, vete de aquí.
“Señor te quiero a Ti, te quiero para que Tú me guíes y me des la Luz para un día
estar a tu lado cantándote las Aleluyas en las Moradas Celestiales que nos tienes
preparadas antes de nacer el hombre”.
Sálvame, cúrame, cúrame, sálvame, hazme limpio de corazón, y que yo sea un
Sagrario, como antes he dicho, que more con la Eternidad hasta la Eternidad.
Pedid mucho por la Iglesia; la Iglesia, muchos de mis hijos, están confundidos y hacen
daño, porque Satanás está dentro de ellos, como la Masonería, hijos míos; vosotros a
lo mejor no entendéis de eso, eso es lo peor del mundo, eso es odio a Dios, peor que
los ateos, hijos míos, eso ya no tiene calificación, es repugnante, odiosa, quieren
matar a su Dios como sea; pero ellos no saben que ahí no pueden entrar, porque Dios
es todo Poderoso, Creador de todo, de todo.
Tiene un tiempo Satanás, y lo dije otras veces, que le queda poco tiempo de estar en
la Tierra haciendo estragos y matando a la gente para llevarse al Infierno, y entonces
ahora está haciendo estragos, mucho estrago y ahora está metiéndose en la Iglesia, y
vosotros, mis hijos pequeños, mis hijos del mundo, os digo que pidáis, que recéis,
ayunéis y hagáis esto que os he dicho, la caridad con vuestros hermanos, con
vuestras familias, con vuestros hijos, esposas y esposos; si es así tendréis un cachito
en el Cielo, si no es así, hijos míos, vais mal; Yo no quiero perturbaros, Yo vengo a
daros amor y a daros este mensaje para que vosotros lo meditéis, no lo tiréis, lo
meditéis y así entre una frase y otra frase que Yo os digo, cumpláis y hagáis y cojáis lo
que vosotros podéis hacer lo mejor.
Ahora, hijos míos, os doy mi bendición, y también os digo que Yo he puesto en el
Corazón de mi Hijo todas estas cosas que mi hijo, este pequeño que está aquí con
vosotros, que me ha trasmitido de familias, hombres y mujeres a mi Hijo, y mi Hijo lo
ha llevado a su Padre Celestial, al todo Poderoso, al Creador, para que se cumpla
todo aquello, si vale bien a estas almas, y vosotros pedir por ellas, inclusive, también
os digo que pidáis mucho por las almas benditas del Purgatorio que son las que os
van a ayudar cuando salgan de allí del Purgatorio para que vosotros tengáis poco
Purgatorio.
Quiero salvaros, hijos míos, y hay que conseguirlo con vuestras oraciones y con mi
Amor a vuestro corazón.
Ahora os bendigo, hijos míos, pero como siempre, 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, no tengáis miedo, id al
Cuerpo y la Sangre de mi Hijo que es el que os va a salvar siempre.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós pequeños

MENSAJE DADO EN POZUELO EL 13 DE MARZO 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
¡Qué felicidad, hijos míos, estar en esta casa; que Yo iba a venir, se lo dije a mi hija en
el camino a León, Yo, vuestra Madre, estar allí, y qué mejor día para estos hermosos
niños que van a ser matrimonio pronto! Venid a mi Corazón, hijos míos, no os olvidéis
nunca cuando tengáis pena, dolor, tristeza, cruces; sabed estar siempre a la altura del
amor, buscad a mi Hijo, buscadme a Mi, sed humildes uno con el otro, fortaleceos en
el amor y seguid caminando, porque si vosotros venís a mi Hijo y a Mi, siempre
tendréis el respaldo y el amor de vuestro Dios y vuestra Madre, y también a vuestra
casa, pequeños míos, esposo, ama a tu esposa, esposa ama a tu esposo; hijos amad
a vuestros padres, padres amad a vuestros hijos, que esta casa es casa de oración,
casa de oración, hijos míos, aquí no puede estar el pecado, el Demonio tiene que
desaparecer ya de todo y por todo.
Tened amor unos con los otros, educad a vuestros hijos en el Amor de mi Hijo y mi
Amor; Yo he bendecido esta casa hace tiempo pero hoy también la bendigo, y seguid
caminando, seguid ayudando, seguid estando ahí donde está el leproso, el decaído, el
hambriento, el deseoso, no de materiales, de dineros, como vosotros decís en la tierra,
si no cariño, abrazadlos, abrazadlos, sed limpios de corazón porque si vosotros estáis
en este Corazón limpio, siempre estaréis limpios porque Yo y mi Hijo estaremos
siempre en esa limpieza del alma; Yo os quiero llevar al Cielo pero vosotros tenéis que
merecerlo, quitaos el ego, ese yo que a veces tenéis; este hijo pequeño también; pero
mira, la humildad lo puede todo; seguid a la humildad, a esa Cruz de mi Hijo que es
Cruz de Amor.
¡Tanto lloro, tanto sufro!, y mi Hijo también con tantos acontecimientos que hay en la
tierra y que van a venir hecho por los hombres, los hombres son malvados, hijos míos,
son muy malos, no todos, entended esto, los hay de corazón limpio y puro pero hay
muchos corazones que quieren llegar y no llegan porque se quedan a mitad de camino
porque les gusta los caprichos, las modas, los vicios, la impureza y por eso, hijos
míos, vosotros tenéis que siempre llevar en vuestros corazones ese Amor de vuestro
Dios.
Sed santos, hijos míos, sed perfectos en la oración y tantas veces le he dicho a mi hijo
en Faro de Luz: Sagrario, Sagrario, Sagrario, ¡está tan solo mi Hijo en el Sagrario!,
fijaos, cositas que vienen a esta tierra hecha por los hombres, ya están los hombres
haciéndose dioses para ellos mismos, no pueden vivir con el Amor de su Dios, le
rechazan y van a llenarse sus corazones de todas las impurezas del mundo para
salvarse de la muerte. ¿Quién da la muerte y quien da la vida?, mi Dios, vuestro Dios,
y tenéis que tenerlo presente de que Dios da la vida y Dios la quita y vosotros, hijos
míos, que sois mis hijos, ya apóstoles, en estos momentos, seguid llevando y
derramando ese amor a los demás, aquellos que están alejados que están cercanos,
no miréis las cosas terrenales porque en el Cielo no van cosas materiales sino que al
cielo va la humildad, la humildad, las cosas se corrompen aquí, pero en el Cielo no, el
Cielo es para siempre, toda la Eternidad.
Gloria a Ti Señor, Gloria a Ti Señor, canticos y canticos que los hombres que están
salvados ya hacen a su Dios, y dicen a su Dios: “Señor gracias por darnos tanto Amor
y nosotros dártelo porque Tu nos diste la fuerza”. Por eso os digo, hijos míos, vosotros
también sois apóstoles del Cielo y tenéis que luchar, tenéis que luchar y cuando
vengan aquellas cositas, las cruces que son muy pequeñas porque vosotros no tenéis

cruces grandes, la Cruz grande, tantas veces lo he dicho, es la de mi Hijo, la que llevó
mi Hijo y la que lleva todavía, porque mi Hijo está salvando al mundo, pero el mundo
no quiere salvarse y por eso vendrán cosas muy graves a la tierra, terremotos,
maremotos, guerras nucleares, estos virus que dicen ahora no, vendrán otros virus
más fuertes que el hombre mismo cuando lo vea el susto se los llevará, se irán porque
no soportarán el dolor.
Por eso, hijos míos, estáis a tiempo para que vosotros viváis por todos vuestros
hermanos, vuestras familias y por el mundo entero; seguid con la oración allí donde
estéis, es muy bonito rezar y pedir por los pobres pecadores porque vosotros también
sois pecadores, y seguid luchando y llevando a más almas a vuestros rediles, porque
el redil vuestro es llegar un día al Cielo, por eso hoy he venido a esta casa, estoy aquí
con vosotros, con mi hijo, este gusanico para deciros este mensaje de amor para que
no solamente aquí se trasmita al mundo entero.
Yo os quiero mucho y os pido que recéis mucho por aquellos que sufren, están solos,
que están abandonados, que están en los hospitales, y también os digo que recéis
mucho por las benditas almas del Purgatorio, que serán aquellos y cuando salgan de
allí rezarán por vosotros para que vosotros tengáis fuerza y entréis en el Reino de
vuestro Padre, mi Padre Celestial.
Ahora, hijos míos, os bendigo pero como siempre mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, 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, adiós hijos

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE ENERO 2020
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad REYES, hijos míos, así conoceréis a mi Dios, vuestro Dios, y lo tendréis
siempre en presencia, vuestro Creador, mi Creador, haced caso hijos míos, amadlo
siempre hasta el final de vuestros días.
Pedid, hijos míos, la fe todos los días: “Señor, te amo, pero Tu me amas más, pero yo
quiero estar a tu lado siempre, no me dejes, Señor, porque me pierdo”.
Hijos míos vengo vestida de rojo, ¡cuántos crímenes hace el hombre, cuántos muertos,
hijos míos, mártires!, hasta cuándo va a estar el hombre masacrando a sus hermanos,
por el poder, la envidia, los celos, podredumbre, el hombre mísero.
Pequeños míos, hijos míos, vosotros que amáis a mi Dios, vuestro Dios, tenéis una
obligación toda la vida: pedid primero por vuestras familias, conversión total, después
por la humanidad.
¿Por qué me aparezco al mundo, por qué vengo a vosotros? Os estoy dando mis
Mensajes de Amor para que vosotros no lo tiréis a la basura, sino que lo meditéis,
porque Yo vengo con amor, trasmitiendo amor, dando amor, bendiciéndoos a todos,
¡pobres hijos míos aquellos que no quieren a su Dios ni quieren conocerle, ¿dónde va
el hombre?, no va a parar, se masacran unos con los otros y odian a su Dios, a su
Creador, ¿Dónde va el hombre, hijos míos?
-Narra hijo mío lo que vas a ver
-¿Dónde me llevas Madre?,
-Ahora, hijo mío, lo vas a ver.
-¡Pero si vienen las montañas andando, el mar desbordado se va a llevar los pueblos
enteros! - Madre detenlo
-Hijo mío el sol se oscurecerá, las aguas arrasarán, los hombres morirán, ese susto, y
la pena es que viéndolo todo, encima odiarán a su Creador.
-Madre, ¿por qué esto?
-Porque mira, hijo mío, cómo rebosa el vaso de tanta sangre de pecado que comete el
hombre, egoístas, envidiosos, esto es uno de los castigos que vendrán a la tierra, tú lo
estás viendo, pequeño.
-¿Dónde me llevas ahora, Madre? – ¡como huele a azufre, qué horror!,
-Mira
-Pero si son niños, se están muriendo, están clavando cuchillos y esos hombres con la
lengua sacada riéndose, odiando y maldiciendo a su Dios.
-Madre, ¿qué se puede hacer?

-Nada pequeño, el hombre viene a este lugar porque nunca han amado a mi Dios, su
Dios, le han olvidado con sus pecados horribles, y mi Dios, vuestro Dios, siempre al
lado de ellos, pero ellos se iban de El por sus gustos, sus delirios de grandeza,
ninguna virtud, odios, pecados de la soberbia, la lujuria, la carne; tanto odia mi Dios,
vuestro Dios, el pecado de la carne cuando Él hizo puros a esos hijos primitivos, Adán
y Eva.
El hombre en esos momentos cogió la maldad, el crimen, la mentira; pero mirad, hijos
míos, tened cuidado con la boca vosotros también porque es crimen cuando se habla
mal unos de los otros; tened cuidado con la boca, hijos míos, que todo lo que salga de
la boca sea amor, fraternidad, cariño, daos cariño unos con los otros.
Y ahora mira qué vas a ver, hijo mío, se lo digo a todos los hijos de la tierra, “ganad el
Cielo con amor” Sí, hijos míos, a la humanidad, amor, cariño unos con los otros,
ayudaos, amar a la pobreza, vivir en la pobreza, aquel hermano que esté a vuestro
lado si necesita de vosotros, ayudadlo, complacedlo, llevad el Evangelio y predicadlo,
hoy es vuestro momento de hablar de mi Hijo; y mira estos que están aquí vestidos de
blanco todos, es los que merecieron la santidad y el Cielo.
Estáis a tiempo, hijos míos, de buscar el Cielo; decís que es difícil, no pequeños míos,
ganar el Cielo es fácil, tantas veces os lo he dicho, negaros a vosotros mismos, coged
la Cruz de mi Hijo y marchad con ella; por eso son tantos elegidos, pero pocos llegan
porque ese monte está muy alto y tenéis que escalar hacia la cumbre donde está mi
Hijo, pero muchos no llegáis ni a la mitad porque miráis atrás y veis los placeres del
mundo, el Demonio que os invade también en vuestras almas y dejáis la escalera a
ese Monte para llegar a la Cumbre que mi Hijo está con los brazos abiertos para
entregaros al Padre, mi Dios, vuestro Creador, tenéis que hacer obras buenas.
Esto, hijo mío, que estás viendo es el Cielo, y mis hijos lo están oyendo por tu boca,
cambiad vuestros corazones, cambiad vuestro estilo de vida, como decís en la tierra, y
no miréis a unos más que a otros, porque todos sois creados por un mismo Dios, y mi
Dios, vuestro Dios quiere que seáis santos, nada de rencores, de cóleras, de insultos,
y os digo al mundo entero: “esposos, como mi Hijo lo dijo un día, amad a vuestras
esposas, esposas amad a vuestros maridos, padres amad a vuestros hijos, hijos amad
a vuestros padres”; y vosotros que estáis unidos aquí y en otros lugares del mundo,
también os digo: amaos, amaos, hijos, amad mucho a la Iglesia, a la Iglesia de mi Hijo,
la verdadera.
Aquí está mi Hijo Conmigo, está en presencia, pedidle, pedidle a vuestro Jesús, al
Amor de los Amores; pero mirad, tenéis que ser más hijos de verdad, mi Hijo llama a
todos sus hijos que vayan un rato al Santísimo, como vosotros decís, y Yo digo, y me
da pena que tan poquitos van y, ¿sabéis por qué?, porque un día y otro día he dicho el
ochenta y cinco por ciento de Europa y ya del mundo han perdido la fe, se dicen ser
cristianos, católicos, practicantes no, de boca, y eso no, hijos del mundo, mis hijos de
amor, id a mi Hijo, id al Sagrario, clavaos de rodillas, Yo y mi Hijo no os pedimos horas
y horas y horas, id aunque sean ya diez minutos, pero id, hablad con mi Hijo, hablad
con Él, no paséis de largo, porque si de verdad sois cristianos, católicos, tenéis que
hacer todo aquello que la Iglesia dice, y lo que dice la Iglesia, y lo que dice mi Dios,
vuestro Dios: Sagrario, Sagrario, Sagrario.
No seáis rutinarios, sed de verdad guerreros y creyentes de verdad porque el que crea
y el que coma y beba del Cuerpo y la Sangre de mi Hijo tendrá un puesto en el Cielo.

Pequeños míos pedid también a todos esos mártires que han sido degollados o
matados por balas o bombas que están en el Cielo para que intercedan por todos
vosotros. También os digo que pidáis por vuestro Papa, mi hijo de amor, los vasallos,
los criminales, los que odian, traman sobre él su muerte, pero Yo le tengo cogido y mi
Hijo, y los masones, los demonios no podrán llevar su obra a cabo; pero pedid porque
él sufre, porque él lo sabe, porque él está en peligro, porque él está llorando y pidiendo
por tantos hombres malvados que buscan la destrucción de la Iglesia, y por mis
sacerdotes, pedid mucho por ellos para que sean castos y obedientes a sus
ministerios; muchos y muchas de mis hijas, no cumplen sus ministerios, pero vosotros
tenéis que pedir por ellos porque los necesitáis; sacerdotes para el perdón de los
pecados y la salvación de vuestras almas, y esas monjas, vuestras monjas, pidiendo
por toda la humanidad.
Quereos, hijos míos, amaos, y sed fuertes, guerreros, como os digo; Faro de Luz
necesita guerreros y vosotros sois guerreros en el momento de que estáis aquí oyendo
mis Mensajes de Amor.
Aquí habla nuestra Madre con el vidente
Sí, si hijo, sigue rezando y orando, no te preocupes por esas enfermedades que
tienes, no te quejes, pequeño, porque los brazos de mi Hijo y los brazos míos te
apoyan y te llevan en volandas siempre.
Busca la humildad, pequeño, y ayuda a tus hermanos, está siempre con tus hermanos,
quiere a tus hermanos, ama a tus hermanos, amor con amor se paga, como decís en
la tierra, pues en el Cielo se pagará todo el que tenga amor y todo lo que haga por
amor a Dios, hasta un vaso de agua, hijos míos, a ti pequeño también, un vaso de
agua estará escrito en el Cielo.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, 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.
Antes de deciros adiós, hijos míos, tenéis en vuestra presencia, la presencia de mi
Hijo, clavaos de rodillas los que podáis y haced un acto de reparación a mi Hijo de
Amor y rezadle tres Padrenuestros, tres Avemarías y Glorias por todos los sacerdotes
del mundo, en especial por el Papa:
Padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro pan de
cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tu eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria la Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro pan de

cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tu eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria la Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro pan de
cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tu eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Adiós pequeños míos, adiós hijo
Después del mensaje, el vidente nos dijo lo que le había dicho nuestra Madre para que
lo hiciéramos, habla de la Caminata de la Virgen:
Es ofrecernos a ella por ese dolor que tuvo cuando tuvo que huir a Egipto pues
peligraba la vida de su Hijo, y el gozo y la alegría cuando fue a visitar a su prima Santa
Isabel; lo que nos quiere decir es que pidamos, primero por nuestras familias y
después por toda la humanidad y que teníamos que rezar cuarenta Avemarías y así
estar con ella en ese caminar “La Caminata de la Virgen” para estar con ella en el
dolor y la alegría, en el dolor por la gente, para la conversión y la alegría el gozo
nuestro de saber que está a nuestro lado.

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE DICIEMBRE 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos ISAIAS.
Mirad hijos míos, era una niña, llegó el momento de tener a mi Dios, vuestro Dios,
íbamos por calles y plazas y nos cerraban las puertas, algunos criticaban:”¿qué hace esta
niña con este hombre mayor?, no hay posada para vosotros, no tenemos sitio” Así
estuvimos horas y horas, y mi Hijo venia al mundo, mi Dios, vuestro Dios; unos
ancianos dijeron: “venid”, se apiadaron de nosotros y dijeron: “ahí hay una cuadra con
mucha paja, estad allí, pasad la noche”, nosotros nos miramos, José y Yo, sonreímos y
cantamos
…aquí canta en otro idioma ….
Adoramos a nuestro Dios.
Pronto llegó mi Hijo, el Amor de los Amores. ¿Por qué os digo esto, hijos míos?,
porque el Amor de los Amores vino con Amor, dio Amor y está dando Amor hoy,
mañana y siempre.
Os dije en ocasiones que en esa noche mucho de borracheras, de odios, de mentiras, de
desequilibrios, de pecado, esa noche que llamáis Noche Buena, esa noche, hijos míos,
os dije que pusierais en vuestras mesas el misterio: mi Hijo, José y Yo, vuestra Madre;
poned dos velas y mirad a ese Amor de los Amores que dio la vida por todos vosotros;
pero venimos, hijos míos; en esa noche, también aquellos que digan “bendito el que
viene, bendito sea por siempre, llena mi casa de Amor, llena mi casa de fraternidad;
vosotros, pequeños, tenéis que amar, tenéis que quitaos los tabúes, nada de hipocresía,
de mentiras y pensad que en otros lugares del mundo hay otros hijos míos que están
muriendo de hambre, de frío, de dolor; miradlo, no echéis la vista para atrás; miradlo,
pensad que vosotros también podías estar en esos lugares, y vuestro Dios, mi Dios, os
da mucho para que vosotros deis mucho; no derrochéis, hijos míos, aquello que otros
necesitan para vivir.
Quitaos de todas estas cosas que el mundo hoy está haciendo para mal; vosotros que
sois buenos por todos aquellos y vosotros que estáis aquí amáis al Corazón de mi Hijo y
a mi Corazón, imitadnos, imitadnos en aquella noche, recordadlo: solos, sin casa, sin
comida, pajas, desnudo, nada, y era y es el Amor de los Amores, vuestro Dios, mi Dios,
vuestro Creador, mi Creador; El vino a mis entrañas y Yo su Madre, que fui elegida por
la Trinidad, quiero siempre ayudaros a estar con vosotros, a que vosotros me pidáis por
todo aquello que necesitéis en vuestras vidas.
Corred, corred a mi Hijo, llamadlo: “Señor quédate conmigo porque yo sin Ti no puedo
hacer nada, Tu me sondeas, Tu me conoces, soy un débil, sin Ti, ¿qué voy hacer yo?”
Acordaos de una cosa, hijos míos: así como deis, así os van a dar en el Cielo, si lleváis
mucho amor, mucho Cielo tendréis; pero hay de aquel que no lleve amor; por eso estáis
a tiempo de dar amor con vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras familias, vuestros
amigos, ¡qué bonito, hijos míos, dar amor! Y esta noche de Amor que sea una Noche

Santa, espiritual, para que vuestros corazones se ensanchen y sea siempre un Sagrario
que entre mi Hijo de Amor, mi Padre y Señor, mi Esposo, el Espíritu Santo en vuestros
corazones; daos, hijos míos, dejaos de estas cosas que el mundo lleva consigo, que es la
maldad, el odio y la mentira.
Fortaleceos, sed rectos, sed consecuentes de todo aquello que mi Dios, vuestro Dios, os
da en la vida para la salvación de vuestras almas.
Corred, corred, hijos míos, a ese Portal, a ese Portal donde mi Hijo nació y os espera
con los brazos abiertos, tened alegría, estad en paz y dad, no de aquello que os sobra,
sino de aquello que os duela, esa es la Caridad perfecta, ese es el Amor perfecto, y Yo
con mi Hijo os cogeremos y os llevaremos bajo nuestro Manto para que un día pronto
os llevemos a las Moradas Celestiales donde ya allí no habrá pena ni dolor sino canción,
alegría, paz; paz toda la Eternidad, hijos míos, pensad en esto 80, 90, 100 se acaba; pero
luego es la otra vida para toda la Eternidad.
Trabajad el Cielo, id al Cielo, confortaos con el Cielo y buscad a mi Hijo en el Sagrario,
allí Yo voy, en la Iglesia, como vosotros llamáis, allí donde está mi Hijo oculto en el
Sagrario, y pedidle siempre: “Señor que se haga tu Voluntad, que sea tu Voluntad
siempre y no la mía”.
Sed guerreros de verdad, como Yo os digo en Faro de Luz, sed guerreros, construid, no
destruir, construid los corazones que se están perdiendo; y hoy, hijos míos, os digo aquí
a todos y al mundo entero que pidáis por mis sacerdotes, para que haya sacerdotes
santos, vocaciones santas, que sean vuestros sacerdotes, los párrocos, los curas, como
vosotros decís, santos, que muchos cambien de sus corazones a un corazón limpio, puro,
honesto; porque, ¡hay de aquellos que no lleven su ministerio en regla!; ellos no verán
el Cielo; por eso pedid mucho por los que están descarriados, aquellos que están
buscando y buscan sus caprichos, sus pecados, sus agonías, su infierno.
Hijos míos gracias por estar aquí una vez más, gracias, hijos míos, por haber traído estas
imágenes, mi Hijo, aquí dentro de estos cuerpecitos, el Padre los bendice, mi Hijo los
bendice y Yo, vuestra Madre, y el Espíritu Santo, mi Esposo, lo bendice.
Id cantando, id con alegría, no tengáis pena, y el dolor, aunque el dolor os taladre,
ofrecedlo siempre a mi Hijo en la Cruz, que mi Hijo padeció y sufrió más que nadie y
murió para salvaros a todos, por eso El viene todos los años reflejado en un Niño
pequeño, un Niño de Amor, Amor; y vosotros tenéis también que llevar este amor que
mi Hijo os entrega, nada de rencores, cóleras, ni lujurias, ni insultos sino: “Señor
apiádate de mí porque soy un pobre pecador”.
Seguid caminando, seguid meditando Isaías.
Hijos míos si supierais cómo es el Cielo, hay ríos, hay casas, hay frutas, pero todo es
Divino y todos aquí van cantando y adorando a mi Dios, vuestro Dios, un día llegaréis
vosotros, pero cuando os abra las puertas del Cielo venid lleno de Amor.
Dad sin recibir nada a cambio, daos, no atesoréis tesoros en la Tierra, en la Tierra no
valen nada los tesoros, atesorad tesoros para el Cielo donde allí no se los comen los
bichos.

Os digo, hijos míos, al final, que os améis como mi Hijo y Yo os amamos; pedid mucho
por Irán, Venezuela, Chile, España, vuestra España querida, mi España de María, como
decían antes; ahora la ponen en un rincón, no quieren saber nada de mi Corazón ni del
Corazón de mi Hijo; Siria, China, Ecuador, Perú, Estados Unidos; pedid por el mundo
porque pronto se aproxima, como ya os dije, si el mundo no reza, las guerras nucleares,
donde el hombre no tendrá sitio para esconderse por ese odio que se tienen, por ese
amor que no llevan en sus almas, porque son suicidas, criminales, ¡ay de mis hijos!,
estáis peor que Sodoma y Gomorra, mi Corazón llora; por eso hoy vengo de negro, por
los crímenes que comete esta humanidad perversa y mala.
Y ahora, hijos míos, mi Dios Padre Creador os bendice, mi Hijo de Amor 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.

LA CASITA DE LA VIRGEN 17 DE NOVIEMBRE 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad hijos míos SABIDURIA.
Vengo vestida de azul, hijos míos, vengo con alegría y con mucho dolor; alegría porque
veo a mis hijos, tantos de ellos como aquí vosotros que venís a mi llamada y rezáis y
pedís por todos mis hijos los pobres pecadores, la conversión del mundo y vuestra
conversión, y la pena y el dolor es aquellos hijos míos que se están matando unos con
otros por una libertad, que esa libertad no llega al mundo por el odio, por las mentiras y
por el poder.
Vosotros pequeños míos no queráis poderes, solamente pedir a mi Corazón y al
Corazón de mi Hijo, tener el alma limpia, mirad estos hijos míos que se hacen daño
entre ellos los pequeños y los grandes, han dejado de creer en su Dios.
Yo preguntaría a todos mis hijos que siguen al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón,
¿vosotros os pelearéis por algo que no merece la pena?, ¿verdad que no hijos míos?,
vosotros sed amorosos, compasivos unos con los otros, mirad a vuestros hermanos que
lo pasan mal, no se puede decir que ama a Dios, si no ama al hermano, tenéis que
quitaros esos tabúes de vuestros corazones y que todo lo que salga de ahí dentro sea
amor, comprensión; sed locos de mi Hijo, amarlo hasta el infinito, y mi Hijo vendrá a
daros ese Corazón para que vuestros corazones y alimentados por el Corazón de mi
Hijo, todo lo que salga de ahí tiene que ser bueno.
Nada de pelea hijos míos, de hablar unos de otros mal, ¿no sabéis que todo esto no entra
en el Cielo?, ¿por qué no dejáis ya de murmurar unos de los otros, de hacer las cosas
para vosotros fácil?, pero es difícil porque lo estáis haciendo difíciles porque mi Dios
vuestro Dios no quiere esto, quiere que seáis todos comprensivos, daos unos a los otros,
no habléis mal nunca unos de los otros; cuantas veces he dicho: “imitad a la Casita de
Nazaret, a mi Corazón, al Corazón de mi esposo José y al Corazón de mi Hijo”, éramos
una familia como vosotros, Yo era de carne y hueso, mi Hijo aunque era Dios Él vino al
mundo en cuerpo de carne y hueso y mi esposo San José también y, que hacíamos
nosotros?, hijos míos, amarnos, amar al que estaba a nuestro lado y siempre dando
ejemplo, a veces en el silencio, otras veces hablando de mi Dios vuestro Dios. Era ese
camino que esta familia de Nazaret buscaba a su Dios porque le conocíamos y vosotros
también tenéis que hacer lo mismo, ya conocéis a vuestro Dios, mi Hijo de Amor se
quedó en esa Hostia pequeñita que tomáis todos los días y ahí está el Cuerpo y la Sangre
de vuestro Dios mi Dios, ¿Qué mas queréis hijos míos?, eso tiene que fortalecer
vuestras almas que no sea como decís en el mundo, rutina, no, meditar, meditar a ese
Hijo mío que es Dios todo Poderoso que viene a vuestras almas a ese Sagrario de
vuestras almas y pensar que es toda la Divinidad la que entra en vuestros corazones,
tenéis que meditarlo, ahí poner todas las cosas que tenéis en vuestro corazones:”Jesús ,
mira mi esposo, Jesús , mira a mi hijo, Jesús , mira a todos aquellos que estoy viendo y
voy a ver, Jesús los conflictos que hay en la tierra yo te lo pongo en tu Corazón para que
se haga tu voluntad y no la nuestra”.

Vosotros no vais hacer nada al mundo, hijos míos, porque habléis y estéis para allá y
para acá, no, dejarlo en las manos de mi Dios vuestro Dios, remediad aquello que está a
vuestro lado y pedid aquello que necesitan vuestros hermanos, ¿Qué queréis que os diga
hijos míos?, si esto que estoy diciendo al mundo, primero es la salvación vuestra si
hacéis todo aquello que mi Dios vuestro Dios os dice todos los días, meditad los
Mandamientos, pequeños míos, hoy no se honra
al padre y a la madre, hoy mis hijos pequeños y grandes están metidos en la droga, en
las borracheras, en el aborto, en las separaciones, en el odio, en el error y , ¿por qué
todo esto?, porque no quieren conocer a su Dios, están retirados de su Dios y es hijos
míos una barbaridad de que se vayan de su Dios, porque su Dios mi Dios es creador del
hombre y esto lo tienen que ver todos:¿ sin Dios lo puedo todo?, sin Dios no tengo nada.
Dios está aquí, Dios lo tenéis, con Dios lo podéis todo, pero si vosotros ese Dios mi
Dios, vuestro Dios le dejáis a un rincón no haréis nada, nada, por eso Yo os pido que
hagáis un Sagrario en vuestros corazones para que mi Dios vuestro Dios more siempre
en el, llevarlo siempre , aunque comulguéis, hijos míos, como vosotros decís en la
tierra, en un momento determinado mi Dios vuestro Dios siempre estará ahí si vosotros
le queréis tener, y otra de las cosas que os digo, comulgar a menudo, confesar a
menudo, hacer penitencia a menudo, ayuno a menudo, quitaros de muchas cosas que no
merecen la pena.
Hijos míos llega un momento muy lindo, la venida de mi Hijo a la tierra, prepararos,
preparar el camino, pero no solamente prepararos para uniros a mi Hijo, preparar el
camino de los que están a vuestro lado, decir al mundo: “Jesús Dios todopoderoso
vuelve a la tierra un año más en conmemoración de los acontecimientos que un día en
Belén pasaron, mi Hijo se hace niño, adorad al Niño, buscad al Niño, haceros como
niños, buscad a mi Hijo , el Niño, veréis que hermosura es, vosotros cuando caminéis de
un lado para otro si sois niños, la pureza de un niño es lo que entra en el Cielo.
Trabajad para el Cielo, hijos míos, como tantos santos y santas ya están en el cielo,
porque se quitaron de sus gustos, de sus caprichos, de todo, y se dieron totalmente a mi
Dios vuestro Dios y dejaron todo para seguirlo, y estos hijos míos, tantos santos que hay
en el Cielo, se negaron a si mismos, cogieron su pequeña o gran cruz y siguieron a ese
Maestro, a mi Hijo, vuestro hermano y vuestro Dios.
Podéis hacerlo hijos míos, aprovechar el tiempo, el tiempo se va, seréis juzgados hijos
míos muy pronto, y Yo que vengo a dar estos mensajes al mundo, quiero salvar a todos,
pero vosotros tenéis que estar limpios, muy limpios, de verdad hijos míos es el
momento de hacerlo, y pedid mucho por esos mártires que día a día hay miles de ellos,
ahora mas mártires que cuando mi Hijo murió, había muchos mártires, muchos
cristianos, aquellos que creían en mi Hijo, les perseguían y les mataban, pero hoy hijos
míos hay millones y millones de hijos que mueren cada día por mi Hijo, son más
mártires que aquellas que hubo en sus tiempos.
Pedid mucho a mi Corazón, mi Corazón está abierto para todos vosotros y sé que los
que estáis aquí y los que están en el mundo también oyéndome en estos momentos, a
otros hijos míos, sé que tenéis muchos problemas, pero mirad, confiad mucho en el
Corazón de mi Hijo, entraros a su Corazón y a mi Corazón, nosotros sabemos todo,
hijos míos; pero también os digo que las cruces hay que llevarlas y seguir esa Cruz que

a veces es muy pesada pero que al final esa Cruz que es la puerta estrecha entráis para
ser glorificados y estar siempre ya en las Moradas Celestiales.
¡Ah hijos míos si supierais como es el Cielo!, tantas veces os lo he dicho, el Cielo es
algo, que, claro Yo podría narrarlo, mi hijo lo ha narrado alguna vez, pero pensar que el
Cielo es, es el Amor infinito que no se va nunca, sobre todo a ese Dios mi Dios Creador
que os creó a todos para teneros juntos, y glorificad siempre su nombre, porque allí se
cantan las alabanzas, bendito sea Dios, alabado sea mi Señor, gloria a Ti Señor, así
están los Santos glorificando a mi Dios su Dios, y Yo quiero hijos míos que vosotros
también un día lleguéis al Cielo; tenéis una misión
grande aquí en la tierra todavía, pedir por vuestras familias, por aquellos que no creen
todavía en ese Dios verdadero, como aquel que dice, “yo creo pero no practico”, una
cosa que muchos de mis hijos lo dicen ¿Cómo dicen eso?, yo creo y no practico, eso es
una mentira hijos míos, si tú crees tienes que practicar, tienes todo que hacer lo que te
dice, lo que te ha dicho mi Dios vuestro Dios, por eso hablad con vuestros hijos, hablad
con vuestros amigos, hablad con aquellos que dicen saberlo todo, pero al final no saben
nada, porque los que se humillan serán ensalzados y los que se ensalzan serán
humillados, haceros como niños como os he dicho hace un momento, el niño no tiene
maldad.
Seguid, quitaros el ego hijos míos, la soberbia no tenia que existir para ninguno de
vosotros ni para mis hijos del mundo, la soberbia es demonio, Satanás y no hay que
tener tanta soberbia si conoces y amas a tu Dios, mi Dios.
Por eso caminad, hijos míos, caminad despacio pero firme, que seáis mis guerreros de
Faro de Luz, y pedid por Faro de Luz en el mundo entero; amaros, amaros, amaros,
quereos, quereos, quereos como Yo y mi Hijo os amamos, y yo hijos míos ya os doy la
bendición como siempre, Dios Padre Celestial Dios Creador, mi Hijo Redentor, mi
Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María Faro de Luz, Faro
de Luz, Faro de Luz.
Pequeños caminad en el amor y pedid mucho por estos que están detrás de vosotros,
adiós hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 20 0CTUBRE 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, GEREMIAS.
Aquí estoy, hijos míos, a vuestro lado rezando también la oración que tanto me agrada, mi
Rosario de Amor; rezadlo mucho, mucho hijos míos, por los momentos que vienen a la tierra de
odios, de guerras, de miseria, de pobreza. Hijos míos tenéis que ser guerreros, oradores,
penitentes, no os conforméis solamente de ir a la Santa Misa de mi Hijo, id por los caminos
predicando el Evangelio de mi Hijo, hoy es el momento de que el hombre conozca a mi Hijo;
tantos y tantos le desprecian, no le quieren, por eso vengo a la tierra a deciros a todos vosotros,
pequeños míos, que hagáis esas penitencias, esas oraciones, amor, amor, amor, Sagrario,
Sagrario, Sagrario, que pocos van al Sagrario allí a estar con mi Hijo, hablar con mi Hijo, pasan
de largo y de largo, de largo y no van un ratito con su Dios Creador, Yo lloro tanto, hijos míos,
que son puñales los que ponen en mi Corazón esos hijos míos que están despreciando a mi Hijo
y a mi Corazón Inmaculado.
Hijos pequeños, Yo os reúno aquí, en Faro de Luz, allí en otros lugares del mundo, porque llevo
un mensaje de Amor, un mensaje de salvación, por eso vosotros que estáis aquí mis hijos
pequeños, id dando amor, buscad el Amor, quitaos el ego, buscad la Cruz. Cuántas veces os he
dicho id al Monte, a ese Monte de Faro de Luz y mirad la Cruz, allí está mi Hijo con los brazos
abiertos vosotros tenéis que caminar hacia la Cruz para buscar sus manos, su Corazón, pero no
miréis para atrás, hijos míos, porque si miráis para atrás muchos de vosotros veréis el mundo,
iréis al mundo y no saldréis del mundo. Odio y mentiras, guerras, ya anuncié hace tiempo que
vendrían guerras nucleares como también el 2060, tened en cuenta 2060, seguro que no será
para vosotros pero comunicádselo a vuestros familiares a vuestros hijos y nietos, no tengáis
miedo, hijos míos, todos aquellos que buscáis a mi Hijo y coméis y bebéis de su Cuerpo y su
Sangre tenéis vida eterna, Él os cuidará, mi Hijo os cuidará y vosotros, hijos míos, no tenéis que
tener miedo porque siempre estaréis arropados por el cariño y el amor de vuestro Dios.
Decid mucho: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo; decidlo, hijos míos, acordaos de la
mañana y de la noche, no salgáis de casa sin hacer, como decís vosotros, la Santa Cruz, y pedid
por vosotros, vuestro día, y por toda la humanidad. Hoy tenéis que pedir más que nunca por el
mundo, el mundo se destrona, el hombre quiere guerra, quiere odio, quiere mentira, quiere
robar, quiere hacer daño, y sobre todo a vosotros, mis pequeños, que sois la fe del mundo.
Buscad la fe siempre, decidle a vuestro Dios, mi Dios: “Señor, fe quiero en mi alma para que
yo un día esté en las Moradas que Tú me tienes prometidas y preparadas para gozar de Ti y de
Tu Madre”. Hijos míos, vuestra Madre, Yo, os hablo como una Madre habla a sus hijos en la
tierra, por eso os digo que le pidáis a mi Hijo, vuestro Dios, que tengáis fe, que esa fe la llevéis
a otros hermanos vuestros, y siempre decid que mi Hijo Jesús, vuestros Jesús, está aquí en la
tierra; aquí está, hijos míos, con vosotros, en aquel que a veces despreciáis, en aquel que no os
gusta, en aquel que está pidiendo una limosna por amor de Dios y se la negáis, por aquel que os
pide un cacho de pan y le negáis, por aquel que solamente a veces casi siempre decís: “lo
quieren para droga y se van a envenenar y matarse” Hijos míos tener en cuenta que esa alma es
mi hijo, vuestro Dios.

No seáis hipócritas, hijos míos, quitaos las caretas y buscad la verdad, el cariño, la pobreza,
vivid en pobreza, hijos míos, vivid, porque eso le agrada mucho a mi Hijo de Amor; Yo fui
pobre cuando vivía en la tierra, tantas veces os lo he dicho, con mi esposo José en una
cuevecita, no teníamos nada, pero, ¿sabes quién nos alimentaba? Mi Dios Padre Creador,
porque hacíamos la voluntad de mi Dios, vuestro Dios, y vosotros podéis hacer lo mismo; y
mirad como mi Dios subió a este Corazón Inmaculado, vuestro Corazón de Madre, y está en las
alturas, que está porque le dije: “hágase tu voluntad”, vosotros hijos míos podéis hacer lo
mismo, humildad, humildad, humildad, con eso lo tendréis todo.
Id al Corazón de mi Hijo a beber el agua que echó de ese costado que es arroyo y rio, siempre
estará con vosotros si le llamáis para beber su sangre y comer su cuerpo y beber el agua de su
Costado.
Hijos míos estoy muy contenta por todos vosotros que estáis aquí, me gusta como rezáis, me
gusta como me amáis, me gusta que estéis unidos, y Yo quiero que vosotros, como al principio
os he dicho, seáis guerreros del mundo, y pedid mucho por todo aquello que se avecina, es
malo, hijos míos, las tinieblas vendrán pronto, los hombres no se preocupan, solamente mas que
de sus caprichos, de sus gozos, de sus lujurias y de sus mentiras.
Hijos míos pedid también por esos madres que abortan y que quieren abortar, que crimen más
horrendo quitar la vida a un ser que lo amaba mi Señor, vuestro Señor, para que viva en el
mundo ,y unos hombres sin corazón quitan a esas almas esa criatura a mis hijos pequeños; pedid
mucho por ellos, pedid también por esos hombres y mujeres que quieren matar a esos ancianos,
a ms hijos “ancianicos”, esos que nada tienen que ver con esa muerte tan espantosa que quieren
hacer los hombres, la vida la dio mi Dios, vuestro Dios, y la quita mi Dios, vuestro Dios; hijos
míos, rezad, pedid mucho por ellos porque hoy en día no hay amor en la tierra, porque mi Hijo
lo dijo y aquí lo ha dicho y en Faro de Luz: cuando venga a la tierra encontraré fe.
Hijos míos sois pequeños y pequeños y pequeños, pero muy grandes, muy grandes, muy
grandes, para el Corazón de mi Hijo y mi Corazón porque vosotros venís a pedir, a rezar y estar
con nosotros, con mi Hijo y con mi Corazón.
Seguid caminando, hijos míos, y haceos pequeñitos, pequeños que eso es lo que mi Hijo mi
Dios, vuestros Dios, y mi Corazón quiere.
Hijos míos la pureza va al Cielo, los trajes y los muebles y los dineros como vosotros decís no
llegan al Cielo, por eso vivid y luchad por esto que os digo que ese corazón puro y limpio y al
final os digo otra vez más, Sagrario, Sagrario, Sagrario, buscad y hallaréis, pedid y se os dará,
mi Hijo os da el ciento por uno por eso no seáis los nueve leprosos que fueron curados el otro
diez que el diez se arrodilló y le dijo “Señor gracias por haberme curado y los otros que se
curaron se fueron y ya no volvieron, hijos míos, sed agradecidos y pedid la salud, pedid esta
libertad de amor y también pedid que seáis santos porque mi Dios, vuestro Dios, así lo quiere,
sed santos como vuestro Dios Celestial es Santo; pues buscadlo, luchad y quitaos, hijos míos,
aquellos “yo” que tenéis, aquellas cosas que os estorba en vuestros corazones, por eso estoy
aquí para daros este mensaje de Amor y deciros, gracias hijos míos por escucharme, estar aquí
con vuestra Madre Faro de Luz.
Ahora, hijos míos, como siempre os doy la bendición pero siempre Dios Padre Celestial, Dios
Hijo de Amor, 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
Ahora nuestra Madre se dirige al vidente:
Pequeño mío busca el aroma de mi Corazón, hazte pequeño, hijo mío escucha la voz de mi Hijo
que te dice Conmigo: “sé nada, despójate de todo y lo poco que tengas dáselo a tus hermanos”.
Vengo, hijo mío, vestida de rojo por tantos crímenes que se están cometiendo en el mundo, por
mis pequeños, mis pequeños que ya son santos, tu no dejes de pedir por toda la humanidad, y
acuérdate todos los días de pedir por mi hijo el Papa, por mis hijos los sacerdotes y también
para que haya sacerdotes y religiosos santos en a tierra.
No te preocupes, pequeño mío, de lo que dicen y lo que van a decir de ti, sigue el camino, ese
camino que un día en aquella montaña viste la Luz de la Montaña abrirse y verme a Mí a tu
Madre para darte los Mensajes que ya están en el mundo entero.
No te preocupes pequeño y sigue ese caminar porque mi Hijo y Yo estaremos siempre a tu lado,
pero no te engañes, hijo mío, no busques satisfacciones, ni riquezas, ni vanaglorias, búscate el
camino de la humildad.
Pequeño mi gusanico nosotros te llevamos en volandas para que así lleves siempre el contenido
de mi Corazón Inmaculado a toda la humanidad, te amamos, hijo mío, ama a todos los hombres

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE SEPTIEMBRE 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Meditad, hijos míos, NUMEROS.
Mirad, hoy es un día grande en el mundo, en vosotros, hijos míos, Dolorosa, dolor; un
día hace tiempo cuando mi hija Lucía estaba en España, Pontevedra, Yo me aparecí con
mi Hijo en los brazos, venía con siete puñales en el Corazón, los puñales que los
hombres clavaban, y hoy vengo también con esos puñales en el Corazón para deciros a
vosotros, a este grupo de amor, mi grupo de amor de Faro de Luz, y también del mundo
entero, rezad, pedid, orad, sacrificaos por vosotros mismos, también por vuestros
hermanos y sabed que cada hombre o mujer que comete pecado me clavan un puñal en
mi Corazón; yo le dije a mi hija: “mira cómo está mi Corazón sangrando, dolorido, no
hay nadie que rece por esas almas que van al Infierno y que me consuelen, tú al menos
me consuelas, hija mía, pide por todos los pobres pecadores”.
Mirad, hijos míos, que os estoy revelando este acontecimiento que pasó hace años; pero
ahora quiero que vosotros consoléis mi Corazón, no seáis egoístas, hijos míos, sed de mi
Hijo, de la Cruz, sed, hijos míos, oración total, Hostia viva en vuestras almas, dejaos del
mundo, el devaneo del mundo lleva al Infierno, hijos míos, llevad una vida sana,
placentera, incluso dolorosa porque sois pecadores y tenéis que llorar vuestros pecados,
la cruz vais a tenerla siempre, pero entrarla en la Cruz de mi Hijo y decidle: “Jesús mío
yo quiero ser cruz para Tí, hazme un hombre de amor, como Tú cuando estabas en la
Tierra, estabas con el desvalido, el angustiado, el pobre total, el leproso, el enfermo,
aquel que estaba solo, aquel que no le quería nadie, Jesús dame la Luz y la fuerza para
tratar a mis hermanos como Tú los tratabas, hazme un corazón limpio, que yo sepa ver
la Luz de tus ojos, que yo sepa ver tu Corazón en mi corazón, que se me vaya la
soberbia, las lujurias, las podredumbres, las maldades, Jesús yo quiero ir al Cielo
cuando me llames, dime qué debo hacer”.
Hijos míos mi Hijo de amor, como Yo, os lo decimos siempre, cuando vengáis contritos
a nuestros Corazones y a pedirnos auxilio, es sencillo, hijos míos, ir al Cielo, pero los
hombres, muchos, no quieren ir porque les gusta el mundo, los caprichos, las cosas
buenas como dicen ellos, tener, poseer dinero, poseer, como decís vosotros aquí en la
tierra, pisos, chalet y venga a tener y poseer, eso no vale para nada, hijos míos, al Cielo
no van los pisos, ni los dineros, al Cielo van la pureza, allí no entran trastos como decís
aquí en la Tierra; queréis vivir una vida con mucho tener y poseer, eso se acaba, hijos
míos, acordaos de aquel hombre en el Evangelio de mi Hijo, almacenar, almacenar,
había tenido una cosecha grande de mucho poder y dijo: “voy a tirar este granero y voy
hacer otro para que entre más, para ser poderoso, para tener y poseer, y mi Dios Padre
Creador, vuestro Dios Padre Creador, le dice:” ¿por qué has hecho esto si te voy a
llamar ahora mismo?; dejó todo para quien y para qué; por eso amoldaos a vivir en
pobreza, hijos míos, la pobreza no quiere decir que comáis de estas cosas que van a la

basura, comer dignamente, pero tener, hijos míos, en vuestros corazones que hay otros
hermanos vuestros que no tienen para comer; pero no deis nunca de lo que os sobra, es
aquello que os duele, dar, eso es lo que quiere mi Hijo y lo que quiere mi Corazón.
Estad unidos en el Amor todos vosotros, porque todos venís del mismo sitio, de mi
Creador, vuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso; ayudaos, hijos míos, quereos, no
blasfeméis unos con los otros, este no me gusta, lo quito del medio, este que me gusta
estoy con él, no, no pequeños míos.
Hijos míos del mundo lo que os cuesta es lo que tenéis que hacer, lo que os cuesta, y en
las cruces, hijos míos, estas cruces que lleváis, son pequeñas, muy pequeñas a la que
llevó mi Hijo, vuestro Dios.
Sed alegres y contentos, cuando tengáis algún dolor en cualquier lugar del cuerpo, te
ofrezco Señor mi dolor, Señor piedad y misericordia, Señor quiero imitar tu Cruz,
quiero imitar tus dolores; porque, ¿sabéis una cosa?, mi Hijo de Amor, vuestro Dios, no
os va a dar más de lo que podéis sostener, pero si a mi Hijo le gusta que vosotros sufráis
por Él: “Señor todo es tuyo, si Tu quieres puedes curarme, si no, Señor, hasta el fin de
mis días, yo sé mi Dios y Señor que esa cruz me llevará al Cielo”, y sabéis una cosa,
hijos míos, con esos dolores que tenéis estáis salvando a muchas almas de ir al Infiern.
Amor con amor se paga, mi Dios, vuestro Dios, os da mucho Amor, ese Amor dadlo
vosotros también a los que están a vuestro alrededor.
Quitaos las asperezas, las mentiras, los engaños, las hipocresías, quitaos el rencor y
amad aquellos que están lejos de vosotros y aquellos que no os quieren; mi Hijo de
Amor vino a salvar al mundo y lo está salvando todavía, pero el mundo, muchos hijos
suyos, se retiran de Él porque van a los caprichos de la vida, a las opulencias, a las
borracheras, al gusto, a la sexualidad, al pecado de la vanidad, de la envidia, de los
rencores; vosotros, hijos míos, retiraos de todo esto, porque Satanás quiere destruir
vuestras almas, de una manera u otra os pone en vuestros cuerpos nervios para que
vosotros no sepáis ir y estar pidiendo y rezando a vuestro Dios y a mi corazón por
vosotros mismos, entra por los sentidos, hijos míos, el Demonio entra por los sentidos, y
eso es lo que tenéis que observar, cuando estáis nerviosos y angustiados id a mi Hijo al
Sagrario o en vuestras casas, poneos de rodillas y decid: “Jesús, quítame todo esto que
me está turbando”; porque, ¿sabéis una cosa?, Dios os conoce y sabe todo vuestros
movimientos, por eso vosotros siempre tenéis que decir:“Jesús apiádate de mí que soy
un pecador”.
Fortaleceos en el Corazón de mi Hijo y en mi Corazón, y sabed que nosotros estamos
siempre con vosotros, siempre que digáis: “Señor quiero estar Contigo, Madre arrópame
con tu Manto”, allí estamos siempre; pero mirad, como otras veces os he dicho, el
ochenta y cinco por ciento de Europa, mis hijos que iban a la Iglesia, ya no van ¿Qué
está pasando con la fe, con esa fe que os da vuestro Dios mi Dios?, ¿sabéis por qué no
hay fe?, porque el mundo atosiga al hombre y quiere estar más que Dios, Dios para
ellos ya no existe, y aunque están bautizados y aunque han ido a la Iglesia y aunque

muchas veces han dicho “Señor, Señor” ahora ya no van, porque les gustan los
caprichos de la vida y no quieren a su Dios, Dios le estorba; acordaos cuando Moisés,
bajó de la Montaña, el pueblo que creía, como tardó cuarenta días, y bajó y ya estaban
a dorando, ¿a quién adoraban, hijos míos?, a los ídolos de oro, a los becerros de plata,
cogían a las hijas y las sacrificaban, porque ese becerro para ellos era su dios; por eso
Moisés tiró las Tablas de la Ley los Mandamientos que traía en sus brazos.
Hijos míos no dejemos, vosotros, no dejéis que Satanás impere en vuestros corazones y
os vayáis alejando de vuestro Dios, el Dios verdadero, mi Hijo y el Espíritu Santo,
Padre Creador, Salvador y Santificador.
Mirad esto, el mundo se derrumba, ¿no veis lo que está pasando en el mundo?, pues
pronto empezarán las guerras nucleares y los hombres no lo entenderán, dirán que es
normal, que todo se hace, que tiene que hacer, pero eso no es así, está escrito en la
Biblia, hijos míos, lo que tiene que suceder, el agua se llevará pueblos enteros, el fuego
quemará y destruirá muchas naciones, los volcanes despertarán y se llevarán muchos
hijos, Sodoma y Gomorra, hijos míos, fue aquello horrible, pero lo que está pasando en
la Tierra es más horrible porque aquello fueron dos pueblos, pero esto es todo el mundo,
hijos míos.
Pedid, hijos míos, por los falsos profetas, pedid por el Papa, que está sufriendo mucho,
pedid también para que haya sacerdotes y religiosos en el mundo, pedid por la paz del
mundo, pedid por toda la humanidad, pedid por la conversión de vuestros hijos, la
conversión de vosotros, pedid, hijos míos, por aquellos que se destruyen o se van a
destruir, pedid para que no haya suicidios, tantos que se matan porque no saben ni
quieren conocer su Dios, pedid por la unión de los matrimonios, pedid por las familias,
pedid vosotros también por vosotros para que tengáis paz en vuestros corazones.
Faro de Luz me llamo, sabed que Faro de Luz ya es grande, ya se está diciendo la
Eucaristía, empezad a pedir, porque mi Hijo llevará las almas que tienen que ir allá, y
no muy lejano tendréis un Faro de Luz grande, hermoso, fuerte y amoroso; así que,
hijos míos, adelante, vuestra Madre del Dolor, porque hoy viene también de negro, con
los puñales en su Corazón, pedidme, pedidme, hijos míos, por aquellos que estáis
sufriendo, Yo se lo pondré en manos de mi Hijo para que mi Hijo lo lleve al Padre
Creador y así que sea la voluntad y se haga la voluntad siempre de Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo.
Ahora, hijos míos, como siempre, mi Dios Padre Creador os bendice, mi Hijo de Amor,
el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de
María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz; habéis traído unos niños, mi Hijo
pequeñito los ha bendecido, mi Creador y Yo lo he tenido en mis brazos para que estos
niños que llegaron a mi Hijo den mucho amor en cualquier sitio donde estén.
Os quiero y os amo y os digo adiós, adiós, hijos míos, adiós pequeños míos, no os
olvidéis también que tengáis en vuestros corazones las benditas almas del Purgatorio,
porque ellos cuando salgan van a pedir por vosotros, y unas peticiones que me han

hecho mis hijas que estáis aquí ya están en el Cielo, ya están con el Padre, mi Dios y
Señor.
Gloria fortalece tu corazón, no tengas miedo a nada porque el Corazón de mi Hijo y mi
corazón estamos con vosotros, pero eso sí, no se te olvide de ir al Sagrario a pedir a mi
Hijo por todos aquellos que tu sabes.
Os quiero, adiós hijos
Aquí nuestra Madre se dirige al vidente
A ti mi pequeño, pruebas grandes van a venir a tu corazón muy pronto, pronto tendrás
una prueba, no tengas miedo, sonríe, lleva en tu corazón ese aliento que mi Hijo y Yo te
damos para que sigas venciendo al maligno Dragón, sé sencillo, y pequeño aunque no
te entiendan, digan o hablen de ti, no te importe porque desde arriba desde el Cielo te
escogieron o te hemos escogido para estos menesteres de llevar al mundo Faro de Luz,
ya son muchos millones los que conocen Faro de Luz, sigue, no temas, no tengas miedo
aunque el dolor te taladre y pongan clavos en tu corazón tus mismos hermanos, porque
de ahí vendrán las pruebas, no te preocupes, Yo siempre y mi Hijo estaremos contigo,
no tengas miedo y sé humilde, sigue caminando en esa cruz de amor que tienes desde
siempre y tienes que ir hasta el final.
Adiós hijo

LA CASITA DE LA VIRGEN 18 DE AGOSTO 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Pequeños míos, hijos del mundo, hoy vengo vestida de negro, ¿sabéis por qué?, por todos
los crímenes que el hombre comete al día en mis otros hijos pequeños; sabéis que todos
los que son matados de una manera u otra son mártires en la tierra, y hombres y mujeres
salvados, y están en el Cielo; imitad vosotros a estos hijos míos mártires que aunque
vosotros no seáis matados o muertos con balas o cuchillos, hijos míos, tenéis que ser
prudentes y llevar todo aquello que los hombres os hagan, sufrirlo y decir: “todo, Padre,
te lo entrego a Tí, todo esto que me están haciendo, bien mis hijos, mis amigos, mis jefes,
el mundo”, porque el mundo destrona al mundo y, ¿sabéis por qué, hijos míos? porque el
Demonio está dentro de los hombres, es muy astuto, hijos míos, el Demonio desespera a
estas almas que quieren seguir a mi Hijo, a vuestro Dios, pero el Demonio no les deja
porque ellos que piden para que no se cometan esos errores en sus vidas, no saben al final
llevarla, porque les domina el Demonio y caen en el pozo; por eso sed astutos, hijos míos,
desechad al Demonio, pisoteadlo, decid: “fuera de mi, Satanás, no quiero nada contigo,
quiero la humildad de mi Dios, es que Él me da y yo voy a llevarlo hasta el final”.
Sed obedientes, hijos míos, sed sumisos, sobretodo la humildad, aunque vengan, detrás,
delante estos hijos míos que al final son malvados, a quitaros la paz, pisoteadla, pisotead
al Demonio y decid: “Señor la paz contigo, yo quiero estar contigo siempre hasta que Tu
me lleves a las Moradas Celestiales”.
Hijos míos, Yo quiero que seáis Oblatos de mi Corazón, lo cual este mes si Dios quiere
como vosotros decís en la tierra y es verdad, Yo me presento en Faro de Luz todos los
primeros sábados de mes y diré a mis hijos de allí a vosotros y al mundo entero que el
que quiera seguir a mi Corazón que sea Oblato, Yo diré allí algo que tenéis que hacer,
hoy solamente os digo que seáis vosotros hermanos de verdad, no tengáis nada, no poseáis
nada, mirad al Cielo porque al Cielo va la pureza, el alma; y los que quieren los tesoros
en la tierra, esos no verán el Cielo, el que esté apegado a alguna cosa en la tierra, ya mi
Hijo lo dijo, “seguidme a Mí, dejad este mundo cruel y seguidme, no tengáis tesoros aquí,
buscad a mi Corazón, que Yo soy el Salvador del mundo”; mirad, y sabéis todo, todos los
que estáis aquí, mis hijos pequeños y aquellos que van a oír el mensaje en el mundo y
Faro de Luz.
Haceos pequeños, no tengáis apego a nada de este mundo, porque aunque el mundo se
hizo bien, mi Dios, vuestro Dios, lo hizo bien, todo bueno, pero el hombre lo acribilló con
el pecado de la desobediencia, y Yo vuestra Madre vine a remediar todo aquello con mi
Hijo; Corredentora soy con Él, y Yo pequeña allí en un momento cuando vino el Ángel
de Dios, mi Ángel, y me dijo: “María, Dios tiene reservado una cosa grande para Tí”; Yo
no sabía que decir, pero mirad, mi Dios, vuestro Dios, me llenó de humildad mi Corazón
y reconocí que mi Dios era todo y yY le dije: “que se cumpla la voluntad de Dios mi
Dios”. Vosotros tenéis que hacer lo mismo, hijos míos, que se cumpla la voluntad de

vuestro Dios en vuestras almas; vivid para vuestro Dios, vivid en mi Corazón porque si
vosotros nos llamáis siempre estaremos a vuestro lado donde estéis con quien estéis
siempre alabad a vuestro Dios mi Dios, bendito sea mi Dios, alabado sea mi Dios.
Yo dije hace tiempo allá en Faro de Luz hace ya catorce años que quería almas victimas,
no me hicieron caso, no hacen caso porque almas victimas es lo más hermoso que puede
existir en los corazones de los hombres y de vosotras mujeres, es entregaros a mi Hijo en
cuerpo y alma y hacer todo aquello que Él quiere, y os dice: “separaos lo malo, no
almacenéis, no tengáis tantos y tantos caprichos que tenéis, porque esta vida, el hombre
quiere caprichos, poseer y tener cosas vanas.
Vosotros tenéis que pensar y buscar la alegría del Cielo y la alegría del Cielo es la sonrisa
de vuestros corazones y decid: “me entrego a Ti, mi Dios, yo soy tuya, mi Dios, y yo
quiero ser siempre servidor, Dios mío, como tu Madre” Yo vuestra Madre dije un día,
hágase y se cumpla la voluntad, podéis hacerlo, hijos míos, porque Yo era una mujer y
soy mujer, estoy en cuerpo y alma en el Cielo, ahora estoy aquí con vosotros como en
Faro de Luz y en tantos lugares del mundo que me aparezco, el que crea todo esto y mis
mensaje Yo les digo que cuando muráis vendré a por vosotros para llevaros a las Moradas.
Tened fe, hijos míos, sed valientes, escuchad mi voz, estad Conmigo, Yo quiero un Faro
de Luz grande, que ya va siendo grande, Faro de Luz lo conoce el mundo entero, pero
quiero más, quiero guerreros que trabajen, que sepan de verdad lo que están haciendo,
que no sean un día sí y veinte no, quiero siempre, aunque el dolor os taladre, porque esa
es la Cruz, pequeña Cruz, que a veces tenéis que llevar y soportarla y no mirar para atrás,
decid: “mañana lo hago, bueno estoy cansado, bueno estoy enfermo, bueno”, pero, hijos
míos, id a Dios, mi Dios, vuestro Dios, Él remedia todas las enfermedades, todos los
escrúpulos, todo aquello que vosotros necesitáis para ser felices.
Honrad mucho a mi Dios vuestro Dios. Cómo no voy a deciros hoy también: Sagrario,
Sagrario, Sagrario; leed la Biblia, hijos míos, hoy os mando que leáis y meditéis
HECHOS DE LOS APOSTOLES, es un conocimiento para que vosotros estéis dentro
del Corazón de mi Hijo, el Corazón de mi Dios, vuestro Dios; tenéis que saber la Biblia,
tenéis que saber de dónde viene todo esto que los Jueces, los Profetas han escrito para que
sepáis y meditéis cómo Dios hizo al mundo y a los hombres.
Amadlo mucho, amad a la Iglesia, hijos míos, amad mucho a los sacerdotes, amad al
Papa, que está en peligro, hijos míos; como hace tiempo os dije se está formando un grupo
grande de odio contra mi Hijo, el Papa; pero Yo estoy aquí en la tierra guardándole y lo
tengo en mi Corazón; es incomprendido, los hombres, muchos hombres, hijos míos, como
cardenales, obispos, sacerdotes y muchos laicos no creen en el Papa.
Cuidado, hijos míos, está puesto por la Trinidad para ser Papa, y solamente os digo que
él fue bendecido por vuestro Dios, mi Dios, para ser el Papa de los católicos, los
cristianos, la Iglesia de mi Hijo, reconocerlo aunque la Masonería está haciendo estragos
para aniquilarlo no solamente al Papa si no a tantos santos que hay en la Iglesia de mi
Hijo.

No os dejéis engañar por estos vicios que están en la tierra, por estos vicios que llevan a
l Infierno, Yo lloro por todos estos hijos míos que se han ido de la Iglesia de mi Hijo,
tantos sacerdotes como hombres y mujeres que venían al Templo a orar, a pedir, pero hay
algo especial en sus corazones que no les deja discernir cuando en la familia hay hijos e
hijas que quieren el aborto, la homosexualidad, la impureza, hijos míos; en el Cielo entra
la pureza, los que llevan este derroche de pasiones de la carne van al Infierno si no tienen
puesto su corazón un día a mi Dios, su Dios, que los creó, si no piden perdón, perdón y
amor, perdón y misericordia, perdón, Señor, estaba confundido pero me he dado cuenta
de que el vicio no va al Cielo.
Hijos míos pedid mucho por estos casos, por esas madres mis hijas que abortan y quieren
abortar, tantos crímenes, ¿cómo van a entrar en el Cielo, hijos míos, madres y padres que
matan a sus hijos? Y tantas, hijos míos, aberraciones que está habiendo en la tierra que
ya es más que Sodoma y Gomorra, por eso os dije hace tiempo el ochenta y cinco por
ciento de Europa no aman a mi Hijo, no tienen fe, y tantos y tantos millones de América,
Sudamérica, África y todos los Continentes están perdiendo ese Amor que un día tuvieron
y quisieron a su Dios.
Pedid vosotros unos por los otros y fortaleceos en el Sagrario donde mi Hijo está
esperando con los brazos abiertos a todos vosotros,
Hijos míos os amo mucho y soy feliz de estar aquí con vosotros, sobre todo hoy en
especial por estos hijos míos que vienen a dar una alegría, por ese matrimonio; seguid
adelante, hijos míos, aunque el dolor os taladre, aunque tengáis disputas alguna vez, pero
mirad al Cielo, verás como así no habrá guerra en vuestras casas y en vuestros corazones.
Os bendigo hijos míos, pero como siempre, os bendice mi Dios Padre Creador, mi Hijo
de Amor Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam,
Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Os amo hijos míos.
Adiós pequeños, adiós hijos, adiós hijos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 21 DE JULIO 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Cuidado, hijos míos, Satanás está próximo, muy próximo, a mis hijos de amor, viene
como corderos y luego es un lobo feroz; mis hijos dicen que el aborto no es pecado, y
Yo os digo que es pecado grave matar a las criaturas que Dios crea, que ha creado, tiene
el entendimiento; todos los hombres, acordaos, Adán y Eva, pecaron, ¿por qué pecaron,
hijos míos?, porque querían saber más que Dios, Satanás los llevó al patíbulo y de ahí
vino el pecado; pero mi Dios, vuestro Dios, tan poderoso y amoroso le dio la
inteligencia para obrar el bien y el mal, y hoy los hombres obran el mal, sí al aborto,
matar, pecado grave, Infierno; no, hijos míos, no se salvan si no piden perdón de
verdad.
La eutanasia, hijos míos, que el mundo, muchos quiere también, es pecado grave, al
Infierno, hijos míos, si aceptan.
Los divorcios, hijos míos, si de verdad es por conveniencia de unos y otros, al Infierno,
hijos míos, allí van.
La masonería, hijos míos, que es el Demonio, entra por estas cosas pequeñas pero lo
hacen grande, no saben lo que es pecado y lo que es virtud porque hoy el hombre, el
pecado es virtud, y la virtud, ¿qué es?
Pequeños míos estad arrimados a mi Hijo de Amor en el Sagrario, id al Sagrario, pedid
a vuestro Dios, mi Dios, por todas aquella pequeñas almas que se están condenando,
acordaos, y os lo digo, mis hijos de Fátima mis pequeños, fijaos, cuando ellos vieron
que el mundo se condenaba, y Yo les dije: “haced penitencia, haced oración”, mis niños,
mis pequeños, que no entendían nada, que no sabían leer, hacían penitencia, no porque
mi Dios, vuestro Dios, le dijera nada, ellos vieron ya el entendimiento y se ponían
cuerdas en sus cuerpos y daban la comida a aquellos que veían por su camino, niños y
hombres, por los pobres pecadores, por la salvación del mundo decían ellos, estos hijos
míos pequeños ¡qué entendimiento!, aunque lo tenían, ¿por qué hacían esto?, era porque
salía de su corazón, porque vieron el Infierno, Yo les mostré el Infierno, hijos míos, no
una vez, si no varias veces y vieron mis pequeños que iban por millones condenados al
Infierno Eterno, del cual, de allí no se puede salir y lo peor de todo, hijos míos, y os lo
digo a vosotros, al mundo entero, quien va al Infierno para no ver la presencia nunca de
Dios su Creador está remordiendo dentro de sus cuerpos, penando, sufriendo, siempre
penando y sufriendo toda la eternidad, es todo, ya no habrá más, será el todo, el Cielo y
el infierno; por eso, hijos míos, procurad hacer penitencia y hacer oración, Yo se lo
mostré a los niños, como se lo mostré a Juan Bosco, como se lo mostré a Gema, se lo
mostré a Teresa de Jesús, cura de Ars, mi pequeño cura de Ars, Padre Pio, se lo mostré
a tantos santos, Rosa de Lima, y vosotros, hijos míos, tenéis que tener pensamiento en
vuestras almas porque el dolor más grande es no ver a Dios nunca.
El hombre no lo entiende, como dije al principio, el aborto da igual, ¿da igual?, si matan
a las criaturas, ¿da igual?, si esa niña viene mal o esa niña viene peor, si la han violado,
como decís en la tierra, es criatura de Dios, no es criatura de los hombres, hijos míos,

aquellos que están implicados también con el aborto si no piden perdón a Dios, mi Dios
vuestro dios, al Infierno, al Infierno.
Se condenan, hijos míos, el hombre o la mujer, porque ellos quieren, porque ya os dije
también, el entendimiento lo da mi Dios, vuestro Dios, para que obréis el bien o el mal.
Hoy os hablo del Infierno, hijos míos, y quiero que lo tengáis presente, el hombre se va
al Infierno por millones, porque no hacen las cosas de mi Padre, vuestro Padre Celestial,
no miran, solo van embrutecidos por la vida haciendo siempre el pecado. Mi pequeña
Jacinta, y es verdad el peor pecado que no le agrada a Dios es el de la carne y hoy el
mundo está metido en la carne, es un pecado atroz que mi Dios, vuestro Dios, llora,
porque Él hizo santo y quiere que sean santos todas sus criaturas, manda al Espíritu
Santo, hijos míos, cuando son bautizados, el Espíritu Santo, manda después confirmado,
y da el amor tan grande y maravilloso en el Matrimonio.
Hijos míos, tened cuidado y rezad y pedid mucho por vuestros amigos, vuestros
hermanos; mirad, y vosotros también quitaos la soberbia, la lujuria, quitaos, hijos míos,
el hablar lo que no debéis.
Hay muchos falsos testimonios que cometéis los hombres, contra unos y contra otros,
pero mirad, ya os dije y os vuelo a repetir, un día en silencio, tenedlo, tenedlo, hijos
míos, porque ahí pensáis lo que hacéis bien y lo que hacéis mal, y haceos pequeñitos
porque en la pequeñez no puede entrar el pecado.
Amaos, es lo que tenéis que hacer, si el mundo está desquiciado, hijos míos, es porque
no hay amor, mi Dios vuestro Dios lo manda, “amaos los unos a los otros como Yo os
amo y estoy amando”. Pero el hombre no quiere amar, quieren guerra, vicios, celos,
envidias, pornografía, ¡qué dolor tiene mi Corazón cuando pisotean a mi Hijo por el
mundo!, no ya pisoteando la Sagrada Forma, como vosotros decís en la tierra, es el
Cuerpo de mi Hijo, para hacer cosas malas, misas negras, los demonios están desatados,
les queda poco tiempo ya de estar, pero está bravío queriendo llevarse cada vez más al
Infierno; por eso vosotros, hijos míos, que tenéis el don de amar a vuestro Dios, mi
Dios, no os dejéis escapar el don que os está dando siempre mi Dios Creador.
Sois elegidos para esos menesteres, unos para hacer grande Faro de Luz, mi Casa,
vuestra Casa, otros para hacer grande en las iglesias y amar mucho a los sacerdotes hijos
míos; Yo se que faltan sacerdotes, pero es un silencio que hace tiempo mi Dios, vuestro
Dios, puso en la Iglesia y una equivocación unos con los otros; ¡ay si fuesen todos
humildes, ay si hiciesen todos sus ministerios, ¡ay si fuesen hijos míos caritativos, ¡ay si
fuesen amorosos, ¡ay si no tuviesen envidias, celos, ¡ay si no se persiguieran unos a los
otros para el poder!, el poder lo quiere el político, mis hijos los sacerdotes y el mundo
quieren subir peldaños a costa de los demás, de los pequeños.
Esta es Casa de Oración y vuestras casas son casa de oración todas porque allí donde
estemos mi Hijo y Yo estamos presentes en vuestras casas y en vuestros corazones.
Hoy vengo, hijos míos, de rojo, tanto que preguntan mis hijos en Faro de Luz en
cualquier lugar del mundo, ¿cómo ha venido la Madre?, hoy ya lo digo, de rojo, de rojo
porque lloro por tantos mártires que está habiendo en la tierra, hijos que no se pueden
defender, otros porque los matan porque son como vosotros, cristianos, católicos,
apostólicos y tantos que van a morir, porque ya lo dijo mi Hijo, morirán muchos en mi

nombre, pero el que conserve el nombre de mi Hijo en sus corazones y le llame tendrá
vida eterna para siempre.
Os amo tanto, hijos míos, pero tened cuidado; ¡alerta humanidad!, alerta porque el
Dragón os acecha a todos; solamente, hijos míos, os digo que sigáis a mi Hijo, mi Hijo
es Amor, mi Hijo es Verdad, mi Hijo es Vida, mi Hijo es salvación y Yo, vuestra
Madre, con mi Hijo arropamos siempre con nuestros mantos a todos esos hijos que de
verdad vienen a nuestros Corazones.
Hijos míos meditad REYES y seguid caminando en pos de la Luz de mi Hijo y en pos
de mi Corazón, y llevad esto siempre consigo, que el Demonio está presente en el
mundo; os dije hace tiempo que España estaba llena de Demonios, España está llena de
Demonios, que el 85 por ciento en Europa ya no quieren saber nada de su Dios, son
bautizados pero están fuera de la Iglesia de mi Hijo y América, Sudamérica y toda la
humanidad se están apartando de la Divinidad de mi Hijo porque el hombre solamente
quiere mofarse, hacer daño a la Iglesia de mi Hijo, pero porque el Demonio está detrás
de ella; pero no triunfará el Demonio, hijos míos, triunfa el Creador, mi Creador,
vuestro Creador.
Hoy están aquí, hijos míos, Enrique, Patrocinio, María Alacoque, Padre Pio, mi hijo, el
amor, la caridad, Francisco, los Apóstoles, mi Esposo José y mi Hijo que os sonríe,
como a ti pequeño Jesús, vuestro Maestro, vuestro Dios, Petronila, Lucía, también está
Beatriz, también está Teresita de los Andes, Teresita de Jesús, también está Padre
Pobeda, Manuel García, el santo de los santos, también está, hijos míos, Pascual Bailón,
el que está destinado un día no muy lejano a la Eucaristía de mi Hijo, pronunciará los
días de tinieblas que pronto están aquí.
Haced silencio, hijos míos, recapacitad, el silencio, y siempre, siempre desde por la
mañana hasta el final de la noche: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te
amo, Jesús te amo; haced la oración perfecta, porque es amor de tu corazón a tu Dios y
tu Dios a tu corazón.
Hijos míos os quiero, os amo, seguid caminando, luchad por Faro de Luz, pero no os
critiquéis los unos a los otros, haced uno en veinte en treinta, en diez, pero todos unidos
en mi Hijo y en mi Corazón, aceptad, abrid las puertas, los proyectos de Faro de Luz es
la unión, no la desunión, así que meteos ahí todos con amor y cariño, hablaos, que no
haya rencillas, ni rencores, ni odios, ni mentiras, ni engaños, que vayáis con el corazón
limpio y el que no quiera esto tiene que retirarse.
Pequeños, gracias por estar aquí Conmigo una vez más; gracias, hijos míos, porque me
escucháis, gracias pequeños míos porque sé que me amáis, y gracias por esta hermana
que ha venido hoy que hacía tiempo que no venía, Yo la llevo en mi Corazón, como a
su hija, a su marido, a la familia y a vosotros también; y tu pequeña mía, Rosario, no
llores tanto cariño porque Yo también lloraba y lloro, pero lloro por los pecados del
mundo, tú tienes que ser valiente, pequeña, animarte y llevar tu corazón a buenos
puertos y, ¿sabes que puerto es?, entrate en el Corazón de mi Hijo, pero de verdad, de
verdad, vete a Él que Él te va a sanar y curar de todo eso que tienes en tu corazón,
animo pequeña mía, te quiero.

Y a vosotros os doy mi bendición, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo de amor 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, hijos míos, adiós pequeños, adiós, adiós pequeños

MENSAJE DADO EN NAVALMORAL DE LA MATA EL DIA 30 DE JUNIO 2019
Pequeños míos, hijos míos, gracias hijos míos por venir a mi llamada, gracias hijos míos por
saber estar unos con los otros en amor y para el Amor, como pecadores que sois, hijos míos,
tenéis que limarlos, tenéis que buscar la humildad, pequeños míos; sed serviciales a vuestro
Dios, mi Dios, sed hermanos, no queráis ser grandes, buscad la pequeñez, hijos míos, las
vanaglorias no valen para el Cielo, y vosotros hoy habéis dado ejemplo de amor, tenéis que
pulirlos, puliros y buscar la esencia del Corazón de mi Hijo y hablar en el Corazón de mi Hijo,
buscad el Corazón de mi Hijo, sentid como el Corazón de mi Hijo, y Yo vuestra Madre estoy
aquí con vosotros, os digo: “adelante mis guerreros, estáis formando un batallón, pequeño, pero
al final grande, porque Yo os llevo y estoy con todos vosotros y tenéis que hacer todo aquello
que habéis dicho aquí, tenéis que llevar a cabo la Obra de mi Corazón”.
Yo dije hace tiempo que Faro de Luz que sería grande, ya es grande, hijos míos, me conocen en
todo el mundo, pero ahora quiero que vayan a mi Casa, a Faro de Luz, ahora sois más y estáis
entregados a la obra de mi Corazón, os dije que Yo mandaría a mis hijos, a muchos hijos, a Faro
de Luz, ya se están viendo los frutos, ¿verdad, hijos míos?, pero quiero más y vosotros sois los
que tenéis que trabajar y lo estáis haciendo bien, pero buscad la humildad, buscad ese “tú y yo”
en amor para finalizar en amor.
Hijos míos el mundo se destrona, tantas veces lo he dicho, llegareis al 2060, ¿habrá paz en el
2060, o habrá guerras, odios? Cuando Moisés subió a la Montaña y bajó y vio a su pueblo, antes
adoraban a su Dios, después que tardó un tiempo estaban en pecado, haciendo el mal.
Vosotros sabéis todo esto, buscad, hijos míos, y ofrecedle a mi Dios, vuestro Dios, vuestras
vidas, id siempre a su Corazón, buscadlo y pedid la paz del mundo, la conversión del mundo.
Yo di mensajes a mis hijos que lo tienen guardado, ya pronto se abrirá y tú, pequeño, también lo
tienes; pero silencio todavía, silencio, pequeño mío, “gusanico”; se abrirá todo aquello que Yo
he dado a mis hijos, entonces, hijos míos, tenéis que preparaos, porque vosotros sois los
guerreros del mundo, como tantos, tantos en otros lugares donde Yo me aparezco; también os
digo: “sed guerreros y llevad siempre el nombre de Dios al mundo”.
Hoy aquí ha sido una oración perfecta y Yo estoy contenta, y os digo que se han salvado por
vuestras oraciones doce mil personas, hijos míos, ya están en el Cielo, porque como os dije hace
tiempo Yo voy todos los días al Purgatorio y saco miles de mis hijos para que se sienten en la
Mesa de mi Dios, vuestro Dios, vosotros en esta oración doce mil, hijos míos, ya están en la
Mesa de mi Creador, vuestro Creador.
Seguid caminando, no tengáis rencillas unos con los otros, amaos y quereos y abrazaos, ese es el
amor que quiere mi Corazón y el Corazón de mi Hijo, la savia que salga de aquí sea savia
buena, fruto bueno, y os digo una vez más: “uníos y trabajad por mi Obra, por la Obra de todos
aquellos que se quieren salvar” Yo estaré en presencia con mi Hijo para salvarlos, los que amen
a mi Hijo y los que me amen a Mí.
Faro de Luz es grande, hijos míos, ha habido muchos milagros, unos se han dicho, otros están
en silencio, un día se sabrá todo aquello que Yo hago y voy a hacer en Faro de Luz.
Seguid caminando, hijos míos, y pedid perdón unos a otros de estos acontecimientos que se ha
hecho hoy aquí y os vayáis con el alma limpia y pura, y tened en cuenta una cosa, hijos míos, el
que perdona será perdonado.
Hijos míos os quiero y os doy mi bendición, como se la doy a todos mis hijos de Faro de Luz,
los que van y los que están ahí y también a mi hijo Manolo, mi hijo Ramón, mi hijo Antonio, mi

hijo Antonio y todos aquellos que van y ponen su granito de arena en esta comisión que se está
haciendo grande; los proyectos que vosotros traéis y tenéis que cumplirlo, abrid de par en par
vuestros corazones a todos vuestros hermanos, seguid amando a Faro de Luz.
Os bendigo, hijos míos, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Dios Hijo
Redentor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de
María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños
Aquí hay una pausa
Hijos míos no me he ido todavía, estoy con vosotros, hijas mías, Yo también quiero a todas
vosotras que sois mis hijas, que también tenéis que pedir por esa hija mía, Carmina, que está
llevando con mucho amor y mucho cariño todos los mensajes que mi Corazón está dando, la
bendigo también a ella como a todos los componentes de Faro de Luz.
Este mensaje quiero que se divulgue, pero que se diga en Faro de Luz, lo quiero así.
Adiós hijos.

MENSAJE DADO EN BURGUILLOS DEL CERRO EL DIA 1 DE MAYO DE
2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Pequeños míos, mi Corazón está lleno de gozo por el trabajo que estáis haciendo con mi
Imagen, que Yo estoy viva en vuestras casas y también en vuestros corazones, gracias
pequeños míos, seguid como estáis haciendo y todos aquellos que vayan a vuestra casa son
bendecidos, Yo pondré una bendición especial para todos aquellos que vayan a ver a mi
Imagen; miradme a los ojos, hijos míos, cuando vayáis, porque vosotros todos estáis en mi
Corazón; pero mirad, quiero deciros una cosa, no a vosotros solos de aquí si no al mundo
entero: “haced semejanza, imitad mi Corazón, decidle a Dios, mi Dios, vuestro Dios,
hágase en mi lo que Tú quieras”; Yo lo hice hijos míos, y mirad, fui la Madre de Dios, pero
vosotros podéis también ser Madre de Dios, de mi Hijo, porque si hacéis lo que Yo hice
siempre tendréis a mi Dios, vuestro Dios, en vuestras almas.
Un sí es decir sí a la humildad, a la verdad, al amor, ¿cuántos años vais a vivir en esta tierra,
hijos míos?, más poco que mucho, y Yo me aparezco en el mundo entero como en Fátima,
en la Salett, en México, en China, en el Perú, en tantos lugares del mundo siempre para
salvar al mundo.
Id detrás de lo que Yo os digo, amor, amor, amor, amaos los unos a los otros, no os
despreciéis, no tengáis rencores ni cóleras con nadie, si os hacen el mal, haced el bien,
cuántas veces os he dicho, silencio y una vez a la semana o al mes si queréis pero silencio
total, solamente buscando el aroma de mi Hijo, la Luz de mi Hijo, porque mi Hijo es la
salvación del mundo y si a Mí me hace venir al mundo es porque mi Hijo quiere que Yo me
aparezca a ellos para llevarlos al Cielo.
Yo soy portadora del Cielo, hijos míos, Corredentora con mi Hijo, pero mirad, vosotros
tenéis que ser muy buenos, muy buenos, quitaos el ego y ese yo que lleváis que eso es del
Demonio; querer llevar la razón siempre, querer hacer lo que uno quiere y no consultar con
aquel que está a su lado o aquel que está haciendo daño adrede, como vosotros decís en la
tierra, se están condenando, vosotros sed humildes, sencillos, como niños.
Yo he venido hoy aquí y estoy con vosotros y quiero que vosotros deis ejemplo unos con
los otros, id llevando el aroma de mi Hijo, el Evangelio de mi Hijo y Faro de Luz a las
almas que conozcan todo aquello de mi Corazón, que vengo dando Luz, sanando los
corazones, y seguid llevando el agua, aquella agua donde vosotros sabéis para los enfermos;
sí, hijos míos, se han curado muchas gentes, mejor dicho, mis hijos, muchos hijos míos,
otros pues no, porque Yo quiero curarlos del alma, por eso id siempre a Faro de Luz, vivid
con Faro de Luz, amad a Faro de Luz, porque Yo, vuestra Madre, estoy desprendiendo
mucho, mucho amor para todos vosotros y para el mundo entero.
Estad felices, hijos míos, no tengáis miedo a nada ni a nadie porque el que lleva a mi Hijo
en su corazón, el que está consagrado a mi Corazón también, no puede tener miedo,

porque nosotros los arropamos siempre, haced un altar en vuestras almas para que llegue
mi Hijo, la Trinidad y mi Amor.
Confesad, hijos míos, más a menudo, en vuestras casas hablad de mi Hijo y de Mi, aunque
no lo quieran, aunque desprecien, porque hoy el mundo está tronando de maldad y de
miseria, ya dije, no aquí solamente en España, sino del mundo, que vendrán guerras
nucleares y tanto mal y tanto, tantos crímenes si el hombre no se arrodilla y pide perdón a
su Dios, mi Dios.
Vosotros, hijos míos, ya sabéis la lección, podéis tener en el día tiempo para todo pero id al
Santísimo, a la casa de Dios, mi Dios, vuestro Dios y aunque sea un ratico clavaros de
rodillas y pedid por los pobres pecadores, el mundo está muy mal, hijos míos, porque el
mundo hace mal al mundo, otras veces he dicho que los jefes de gobiernos se juntan para
dialogar la paz y lo que no sale es la paz, sale la guerra y los hombres matan y los hombres
odian y los hombres no son buenos.
Pos eso, hijos míos, pedid a vuestro Dios, mi Dios, que tenga misericordia de los hombres,
porque sino vendrá una catástrofe grande a la tierra, lo cual ya la estáis viendo los
desbordamientos de agua, de fuego, de muertos, sin hacer nada los hombres, si no viene
por la maldad de los hombres, por eso, hijos míos, tened en cuenta esto, “que sin Dios no
se puede vivir, sin Dios está el hombre muerto y vosotros, hijos míos, que tenéis fe y que
amáis a mi Dios, vuestro Dios, clavaos de rodillas y pedid por toda la humanidad,
especialmente por vuestros hijos, por vuestras familias y por vosotros.
Es un día grande, hoy es el mes de María, quiero que me cantéis todos, todos los días, que
recéis a mi Corazón que Yo siempre estaré con vosotros, ¡tanto os quiero hijos míos!, hoy
vengo aquí porque he querido teneros a vosotros en presencia, Yo os he traído aquí para
unos menesteres preciosos, amad, amad, amad, silencio, silencio, silencio, no critiquéis, no
habléis mal unos de los otros, sabéis que eso es malo, eso no va al Cielo y Yo quiero que
todo lo que salga de vuestros corazones sea para el Cielo.
Mirad, hace mucho tiempo y ahora os lo digo otra vez, en el Cielo no entran vestidos, ni
joyas, ni muebles, entra el corazón limpio y puro, ahí entra el alma; pero, hijos míos,
cuidado porque el Demonio es muy astuto y entra siempre por los sentidos, cuando tengáis
tentaciones, cosas que vosotros vais hacer mal o está mal hecha, venid a mi Corazón y al
Corazón de mi Hijo, veréis como aquello se nublará y se irá, porque el Corazón de mi Hijo
puede más que el Demonio, por eso, hijos míos, caminad con lealtad, caminad con amor,
caminad de verdad como hermanos.
Hace unos días el Evangelio lo decía, que todos los cristianos, los primeros cristianos se
unían todos y vivían juntos y cada uno daba aquello que podía, vosotros si no podéis dar
dinero, dad amor, amor que tanto falta en el mundo, vosotros un día vais a llegar al Cielo a
ser juzgados y Yo os digo, hijos míos, que os juzgue por el amor, porque el odio, las
mentiras, el ego, las miserias, los crímenes, la maldad, van al Infierno, y pensad, hijos míos,
que el Infierno es Dogma de fe, existe el Infierno, y Yo quiero que todos vosotros, por eso
estoy aquí como en tantos lugares del mundo, arropándoos con mi Manto para un día

llevaros al Cielo con mi Hijo Jesús, los Ángeles, los Santos a la Mesa de mi Creador,
vuestro Creador, mi Dios, vuestro Dios.
Hijos míos, seguid caminando con amor, como al principio os he dicho, y sed serviciales
unos a los otros, no tengáis rencores, no habléis mal unos de los otros si no que amor,
amor, amor.
Os quiero, hijos míos, y este es el mensaje que he traído esta tarde para vosotros, seguid
con Faro de Luz, mi Corazón, y ya os he dicho que en mi Casa, la Casa donde estoy, todos
los que vayan a visitarme o a rezarme serán bendecidos por mi Corazón.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, 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 míos, adiós hijos míos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 17 DE MARZO 2019
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, EXODO, así conoceréis, hijos míos, todo lo de vuestro Dios; caminad,
hijos míos, con vuestro Dios, mi Dios, Él no fallará nunca.
Yo os pido, hijos míos, en estos días, que ayunéis, que hagáis pequeñas penitencias, que
confeséis; sí, hijos míos, muchos sacrilegios se están cometiendo a la Divinidad de mi Hijo y a
mi Corazón Inmaculado.
Mi hijo ha venido de un viaje, porque Yo le he llevado allí para que vea los demonios que hay
en esa ciudad, ha ido a rezar por ellos, por mis hijos que están atacados por esos demonios,
como aquí y en todo el mundo, los secuaces de Satanás están merodeando las naciones, las
almas, no hay paz y cuando no hay paz, hijos míos, es todo del Demonio.
Procurad vosotros los de aquí y los de allá y el mundo entero estar en contrición y amar mucho
a mi Dios, vuestro Dios, en las tentaciones de las familias, el que sepa orar y rezar que rece y se
ponga en oración para que las otras almas vean la Luz pronto.
La familia está desarticulada, hijos míos, ¿por qué?, porque mi Hijo no está dentro de ellas, los
hijos se van, hacen estragos en las familias, pegan a los padres, los padres pegan a los hijos, hay
soberbia en el mundo, por eso, hijos míos, decid al mundo que en el 2060 vendrá el poder y la
fuerza de mi Dios, vuestro Dios, a la Tierra.
Antes, como he dicho tantas veces, vendrán los días de tinieblas; procurad, hijos míos, estar en
gracia, y aquel que este a vuestro lado, vosotros pedid para que Dios, vuestro Dios, tenga
misericordia y vean la Luz; ¡cuántos se condenan!, hijos míos, no lo sabéis, hay muchos hijos
míos que dicen ser buenos y que hacen cosas buenas y de verdad que sí, pero al final le mata la
soberbia el yo y en vez de ir a la Casa Grande de mi Dios, vuestro Dios, se van a las negruras
para toda la Eternidad, por eso vosotros, hijos míos, no digáis nunca que sois buenos, si no
grandes pecadores que por la misericordia de mi Dios, vuestro Dios, tendréis un lugar en las
Moradas Celestiales, pero siempre buscad la nada, lo pequeño, la humildad.
Hijos míos cuidado con la boca, la boca mata, hijos míos, buscad los silencios, el Sagrario,
también como Yo he dicho otras veces, un día en semana el silencio; ah, hijos míos, si supierais
cuantas almas salváis haciendo esas pequeñas penitencias.
Hijos míos en muchos lugares del mundo se están cerrando los Templos de mi Hijo porque el
mundo no quiere a su Dios y se están retirando de los Templos porque ellos les gusta la vida, la
fornicación, la soberbia, la lujuria, el poder de sus cuerpos creyendo que son dioses, y Yo lloro,
hijos míos, lloro mucho, porque esos hijos míos en vez de levantar la cabeza y buscar a su Dios,
están buscando a Satanás; también os he dicho que España están muchos diablos haciendo mal,
y Yo os digo que busquéis y pidáis al Arcángel San Miguel que defienda, no España solo, si no
el mundo.
Al Demonio le queda poco tiempo en esta vida, porque pronto, muy pronto, mi Dios, vuestro
Dios, le atará para que no haga estragos y haga daño a la humanidad; por eso, hijos míos, tenéis
que rezar y pedir mucho por toda la humanidad, y Yo os lo digo aquí en esta Casa mía de
Oración al mundo entero, no a mis hijos solo de Faro de Luz, sino a todo el mundo, que recéis,

que pidáis mucho por vuestros hijos, por la humanidad; estad con aquellos que están solos, no
tengáis miedo cuando vayáis llevando la Palabra de mi Hijo, mi Hijo os compensa y os dará el
ciento por uno, siempre cuando vosotros hagáis la caridad y el amor.
Hijos míos pedid mucho por los sacerdotes, mis hijos ¡Ay que dolor tengo!, si supierais el dolor
que tiene mi Hijo de que muchos de ellos son asalariados, predicadores de mentiras, hombres
que se hacen hombre para vivir una vida que no es correcta, ¡ay cuánto dolor tiene mi Corazón!
Vosotros, hijos míos, pedid por ellos y apartaos también cuando estos hijos míos lleven mala
vida y mal ejemplo; por ellos tenéis que hacer penitencia, oración, id al Sagrario a pedir por
ellos porque la Copa está llena y pronto, hijos míos, muy pronto, mi Dios Señor, vuestro Dios
Señor, va hacer algo especial para el mundo; porque, mirad, veis terremotos, maremotos,
volcanes, el agua que viene y se lleva los pueblos, los atentados, las guerras, pero va haber una
guerra nuclear que si la oración no lo impide, mi Señor, vuestro Dios, eliminará la segunda parte
de la humanidad; pero mi Dios, vuestro Dios, os ama mucho porque es creador vuestro y está
esperando, no de vosotros, hijos míos, si no del mundo, postrarse de rodillas; pedid perdón y
clemencia, y pedid que no elimine a los hombres que se van a llevar.
Hijos míos las tinieblas están aquí pronto, el hombre no quiere ver, vive una vida placentera,
dislocada: “yo tengo para mí, ¿qué me importa aquel, que me importa el otro?, pero yo vivo y
vivo bien, porque yo soy egoísta y no miro aquel que está detrás de mí, el desamparado, el
emigrante” Hijos míos, sí, aunque muchos vienen de mala manera y vienen haciendo daño al
mundo, pero muchos millones necesitan vuestro apoyo; hijos míos ayudadle, sed caritativos y
amaos los unos a los otros como mi Hijo vino y amó; y así fue, hijos míos, que dio su vida por
toda la humanidad, como la está dando todos los días a tantos y tantos hombres que no quieren
verle, pero Él está ahí con los brazos abiertos y diciendo: “venid a Mí, hijos míos, que Yo soy
consolador, Yo soy vuestro Dios, vuestro amigo, vuestro todo”.
Venid también a mi Corazón Inmaculado que Yo derramo gracias, como estoy derramándolas
aquí a todos vosotros y a vuestros hijos; que no tiemblen vuestros corazones, no tengáis miedo,
y todos aquellos que tengan pena y dolor, venid a mi Corazón, venid a mi Corazón, Yo soy
Corredentora con mi Hijo, y mi Hijo y Yo podemos y queremos salvaros a todos, pero venid
con amor de verdad y contrito.
Yo soy María, vuestra Madre Faro de Luz, recordadlo siempre, Yo siempre doy Luz, porque
vengo con Luz; os quiero mucho, hijos míos, y os doy mi bendición; pero antes, como siempre,
mi Dios Padre Creador, mi Hijo Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo
Miriam, Faro de Luz, vuestra Madre, os digo adiós, hijos míos, adiós pequeños, venid siempre a
mi Corazón y al Corazón de mi Hijo, adiós pequeños
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Sí, hijos míos, he querido estar aquí en esta Casa de Amor, y Yo vengo a dar consuelo como
siempre lo doy al mundo entero, hoy estoy aquí dando consuelo a todos vosotros, pequeños
míos, y a todos mis hijos; sed buenos, hijos míos, sed perfectos en la oración.
Hijos míos, el mundo se destrona, y el hombre ya no quiere a su Dios, le dan la espalda,
vosotros, mis hijos pequeños, llevad en volandas a mi Hijo de Amor y a mi Corazón
Inmaculado.
Yo soy Madre de todos los hombres y llora mi Corazón porque muchos hijos ingratos se han
alejado de su Creador, mi Creador, y lloro por tantos sacrilegios que comete el hombre día a día,
hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo.
Yo quiero mucho aquí, a esta tierra de amor, pero, mirad, ya lo comuniqué a uno de mis hijos,
ciento cincuenta; sí, hijos míos, incluyendo a Satanás, merodea este monte; rezad mucho y
pedid mucho por aquellos que hacen misas negras en estos lugares; la Masonería, hijos míos, no
está solo aquí si no también en el mundo; vosotros que tenéis, hijos míos, la fuerza de mi Hijo
tenéis que luchar, rezar y hacer penitencia; confesad más a menudo, y como siempre os digo,
Sagrario, Sagrario, Sagrario, pero hacedlo de verdad, no entréis en los Templos de mi Hijo para
estar un ratico, no hijos míos, más tiempo, saboread la Divinidad que está allí en el Sagrario y
decidle a mi Hijo: “Señor que mi alma sea un Sagrario para que Tu entres no ahora, en un
momento si no que se quede siempre en mi corazón, en mi alma, sálvame Señor, cúrame Señor,
dame la Luz Señor, fortaleza, el entendimiento de amarte y quererte y no dudar nunca de tu
Amor”.
Sed hombres y mujeres de verdad, no estéis hablando muchas veces lo que no debéis, mirad, mi
Dios, vuestro Dios, va a juzgar a toda la humanidad, así llevéis, hijos míos, así os juzgará, por
eso estad alegres y compartir unos a los otros el Amor de mi Hijo y mi Amor, hablad siempre de
vuestro Dios, de mi Corazón.
El mundo se destrona, como os he dicho al principio, por las guerras nucleares que van a venir,
los maremotos, terremotos, aguas que se desbordan, hombres y mujeres que mueren y morirán
porque tantas veces he dicho en los Mensajes de mi Corazón que los jefes de gobierno se juntan
para hablar de paz y al final es guerra, odios, mentiras, robos y como os dije, sacrilegios
pecados de la carne, hijos míos, que mi Dios vuestro Dios odia.
El Cáliz ya está rebosando y mi Hijo de Amor está sosteniendo las manos de su Padre, mi
Padre, vuestro Padre Creador, Dios está enojado, hijos míos, con estos hijos creados por Él, los
cuales se han ido de la Fe y viven como Sodoma y Gomorra.
Hijos míos vosotros podéis salvar al mundo si os juntáis tantos y tantos hijos de mi Dios,
vuestro Dios, y haced oración y penitencia y haced grupos, muchos grupos, porque es el
momento vuestro, y atraed y llevad el Evangelio a todos vuestros hermanos, a vuestros hijos
aunque no os escuchen; seguid, seguid pidiendo, vosotros estad en silencio, y Yo dije en Faro de
Luz hace un tiempo, un día en la semana haced silencio, no habléis con nadie si no lo preciso y
todo el día dad todo a vuestro Dios, mi Dios, Él os dará en ciento por uno.

Seguid caminando en el Evangelio, amad mucho a la Iglesia, la Iglesia de mi Hijo, vuestra
Iglesia, al Papa, Yo dije y os digo ahora, está perseguido por la Masonería de muchos hijos míos
sacerdotes, pero mirad, no es crítica para ellos, si no Yo quiero que vosotros pidáis por mis hijos
los sacerdotes, aquellos que están confundidos, aquellos que no llevan su Ministerio como
deben de llevarlo, hijos míos, amadlos mucho y ahí tenéis que hacer el ayuno y la penitencia
para que vuelvan al redil, vuelvan a su Dios, su Dios que los creó sacerdotes para toda la
eternidad.
Amaos los unos a los otros, hoy he venido a esta casa, mi casa de amor, Yo quería venir antes
pero mi hijo pequeño, este gusanico, enfermedad, enfermedad, pero ha llegado el momento de
que esta casa esté consagrada para todo y toda la vida porque aquí mi Hijo de Amor ha venido
hoy a bendecir, primero a todos vosotros y después esta casa es casa de oración, respetadla hijos
míos, Yo soy vuestra Madre, Madre Faro de Luz.
Yo doy Luz a todos aquellos que me piden la Luz, buscadme, y como dije al principio, soy
Consuelo, vengo a consolaros, os consuelo a todos, llevad con paciencia y amor vuestras
enfermedades, sabed que estas enfermedades si lo lleváis con amor y cariño, ¡cuántas almas
estáis salvando!, y pedid mucho por las benditas almas del Purgatorio que Yo las quiero mucho,
aquellas almas que salgan con vuestras oraciones pedirán por vosotros para que tengáis menos
Purgatorio en la hora de vuestra muerte.
Creed en Dios, amad a Dios, sí, hijos míos porque no hay nadie más que este Dios que estáis
amando y queriendo.
Sed fuertes, sed luchadores, sed compasivos unos con los otros, y también os digo que hagáis la
Caridad, amad a la pobreza, buscad la pobreza y buscad al que nunca falla, a mi Hijo de Amor,
a vuestro Dios.
Os amo mucho, hijos míos, vendré no muy lejano otra vez aquí a esta Casa de Amor, os quiero
mucho, hijos míos, ya no os voy a dar la bendición, porque la bendición de Dios todo Poderoso,
mi Señor, mi Padre, el Hijo, mi Hijo, el Espíritu Santo mi Esposo, mi hijo el sacerdote os la ha
dado, pues os digo
Adiós hijos míos, adiós pequeños míos, adiós hijos

LA CASITA DE LA VIRGEN 17 DE FEBRERO 2019
Pequeños míos, hijos míos, Yo soy vuestra Madre del Amor y de la Misericordia, Faro de Luz,
estoy aquí una vez más con vosotros, hijos míos, para arroparos y daros mi bendición a todos
vosotros y a todas vuestras familias, que tengáis paz, porque mi Corazón da paz a todos los
rincones del mundo, donde Yo me aparezco doy Paz.
Meditad EZEQUIEL hijos míos.
También quiero deciros, meditad los Mandamientos, tenedlo en presencia, aunque los sepáis de
rutina, quiero que lo meditéis, y os digo también a vosotros, mi grupito y al mundo entero que
desde hoy recéis treinta Ave Marías, no solamente por la paz del mundo, si no por la fe;
también vosotros, pensad que tenéis fe, hijos míos, y a veces se desmorona, porque la fe es muy
fuerte, amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, es muy fuerte, hijos míos,
como decís vosotros en la tierra, si queréis a vuestro Dios tenéis que cumplir los mandamientos
de Dios, por eso os pongo al mundo entero que meditéis los Mandamientos, aquellos
Mandamientos que mi Señor, vuestro Dios, un día dio a Moisés, ¿os acordáis de esto verdad,
hijos míos?, pero el hombre no lo lleva a cabo.
Empezando, ¿se ama a Dios con toda su fuerza y su corazón? ¿Jurar en vano?, ¿santificar la
fiesta?, ¿cumplís totalmente como Dios, mi Dios vuestro Dios le dio los Mandamientos a
Moisés? Honrad padre y madre; quinto, no matar, sexto no fornicar, ¿Qué está haciendo el
hombre en el mundo, hijos míos?, ya no se honra al padre y a la madre, se odian; sí,hay muchas
familias que se quieren, que se aman, pero hoy son los menos, hijos míos, mi Corazón llora por
ellos, sufro por ellos, mi Hijo es crucificado todavía por ellos, los hijos no quieren a sus padres,
arman la guerra y hay lucha entre los dos, pero está ahí en medio la fuerza de Satanás que al
final vence porque uno se va por un lado, el otro por otro.
La fornicación, hijos míos, el pecado de la carme, ¡cómo no voy a llorar, hijos míos!, si hijas
mías pequeñitas ya han cogido el vicio de la carne y no ven ni quieren ver a su Dios ¿Por qué os
mando que pidáis por la fe?, pedid por la fe, no por vosotros solos si no por aquellos que están
detrás; vuestros hermanos han dejado la fe, y la fe es lo más hermoso que puedan tener el
hombre o la mujer, fe en Dios, mi Dios, vuestro Dios, Él lo puede todo, os lleva por buen
camino, es la salvación, Él os creó para Él y vosotros los que todavía amáis a mi Dios, vuestro
Dios, tenéis que pedir la fe, pero de verdad, por eso os mando también que recéis las treinta Ave
Marías, para que mi Dios ,vuestro Dios, haga el milagro de traer fe al mundo para que vean los
hombres que sin fe no pueden ir a ningún lugar si no a las tinieblas, la fe es amor, verdad y vida,
el que no tiene fe, que no cree en su Dios está condenado para siempre.
Hijos míos, sed serviciales los unos con los otros, amaos, amaos de verdad, hacerd grupos como
este grupo que ahora estáis aquí, id al mundo, llevad la Palabra de mi Hijo al mundo, no tengáis
rencillas ni rencores, y de verdad, si alguno de ustedes, de vosotros y del mundo tiene algo que
ver con su hermano, su padre, su hermana o sus hijos, lo mejor que podéis hacer es pedir
perdón, aunque vosotros llevéis la razón, hijos míos, porque el hombre se mete en caparazón
malos y de ahí no salen, pero si vosotros tenéis fe y amor id al hermano, al padre, al hijo, a
cualquiera; hermanos yo te amo por Dios y te quiero por Dios, perdóname, ese es el amor, esos
son los Mandamientos que mandó mi Dios, vuestro Dios a Moisés para el mundo entero.
Honrad a padre y madre, no matar, cuántas veces se mata con la boca, cuántas veces, hijos míos,
se mata con las malas palabras; no hijos míos, los hijos de Dios, mi Dios, tienen que ser limpios,

tienen que ser hombres y mujeres siempre humildes, sencillos, eso es lo que tiene que hacer
aquel que ama a su Dios, mi Dios; dejaos de cosas malas de la vida, Yo se que el mundo está
lleno de dolores, pero, hijos míos, los dolores mi Dios, vuestro Dios, os manda también para
saber hasta dónde llegáis.
Mirad que estoy hablando como una madre habla a sus hijos, así de tú a tú, Yo no quiero
teología, Yo soy vuestra Madre, sencilla; miradme a mí como miráis o habéis mirado a vuestra
madre de la tierra; pero eso sí, escuchad mi reclamo, oración y penitencia, ahora vienen unos
días de penitencia, hijos míos, que menos que hagáis esas penitencias, mortificaciones, no seáis
de lujurias, de comer y beber; así más y más y más, y tener y poseer; ¡ay cuántas veces os he
dicho que améis a la pobreza¡ Amad a la pobreza, hijos míos; mira mi hijo Francisco de Asís,
¿os acoráis?; algún día Yo creo y espero que vosotros sepáis la vida de los Santos, para eso mi
Dios, vuestro Dios, lo ha puesto en el mundo, para que imitéis a los santos; Francisco, cuántas
veces, hijos míos, no comía, cuántas veces le daban el pan y detrás de sus hermanos se lo
llevaba a familias que no comían, cuántas veces mi hijo Pio comiendo en el refertorio con sus
hermanos le decían, “oye, ¿por qué no comes?, no si yo ya he comido, si he comido, y no era
así; el postre se lo daba a otro hermano; San Pedro de Alcántara, ¿conocéis a San Pedro de
Alcántara, qué hacia?, todo lo que le daban, todo lo daba; no amontonéis, hijos míos, vivid en
pobreza y dadles gracias, muchas gracias a mi Dios, vuestro Dios, por todo lo que tenéis.
Sí, hijos míos, disfrutad pero en pobreza y no deis nunca de aquello que os sobra, dad de aquello
que os cuesta; ¿sabéis una cosa, hijos míos?, mi Dios, vuestro Dios, lo ve todo, todo lo ve, todos
sus hijos están bajo su control, como vosotros decís en la tierra, y aquel que hace un gesto, aquel
que hace otra cosa, esto que se pega ahí en su corazón; arrimando la cosa, así no , no; si que
doy, no doy, y al final da muy poquito, ¿sobrándole?, Dios le dará su medida cuando sea
juzgado en el Cielo.
Id con las manos llenas de amor, no tengáis miedo, porque el miedo es el Demonio, id siempre
por la puesta estrecha, hijos míos, no cojáis las anchas, porque en las anchas está el Demonio, es
el avaro que quiere poseer, el que está organizando los males, el que quiere la juerga, el que
quiere toda la perversidad; el que entra por la puerta estrecha, son dolores, muchos dolores,
porque es la Cruz de mi Hijo, y vosotros si queréis entrar en el Reino de los Cielos id por la
puerta estrecha, y además, mirad, cuántas veces os he dicho que necesito almas victimas, nadie
responde, nadie responde y, ¿sabéis porque?, porque se tiene miedo a ser alma víctima, es
entregarse al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón en plenitud, pero no quieren porque le avasalla
el mundo, porque está su cerebro en las cosas del mundo, si tuviesen el cerebro en las cosas de
Dios, mi Dios, vuestro Dios, cuántos, cuántos y cuántos hijos míos se salvarían por decir
“Señor haz de mi según tu voluntad, que no haga mi voluntad sino la tuya, madame, quiero
seguirte, quiero amarte, quiero que vengas a mi, porque yo soy tu pequeño, o tu pequeña, quiero
servirte con amor, con sinceridad, despójame de todo porque yo sé que Tu me ayudarás y me
darás todo lo que necesito para ir un día al Cielo Contigo, no quiero las tinieblas, apártame del
mal, apártame de aquello que me corroe mi alma, que un día por mis malos vicios o por no
saber llevarlo con amor me encuentro en las tinieblas, en las Negruras, sálvame Señor y dime
qué debo hacer, dame la fe que necesito para ir caminando poco a poco a ese camino de las
Moradas que Tu me tienes preparados, en el Reino en la Mesa Celestial”.
Hijos míos, Yo soy vuestra Madre, Yo os quiero mucho, pero meditad los Mandamientos que
un día mi Dios, vuestro Dios, le dio a Moisés.

Hijos míos, caminad y haceos pequeños como los niños de Fátima, mis niños; mirad que camino
cogieron y eran niños, pero los niños también ya sabían la sabiduría del Cielo, porque Yo su
Madre les enseñé cómo tenían que portarse para ir al Cielo y dejé a mi hija Lucia en este mundo
para que mis mensajes fueran editados al mundo entero, y así fue, se cumplió y mi hija Lucia
está gozando de esa Mesa, esa Mesa Celestial que solamente es Gloria, Gloria, Gloria a ti
Señor, Gloria a ti Señor, amen, amen, amen.
Hijos míos, os quiero tanto que mi Manto os arropa a todos, no penséis, hijos míos, en el
mañana, pensad en el hoy porque mi Dios, vuestro Dios, viene a escoger cuando quiere a las
almas que Él ha creado.
Ahora, hijos míos, la bendición de mi Dios, vuestro Dios Padre, de mi Hijo de Amor, el Espíritu
Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz,
Faro de Luz, Faro de Luz. Hijos míos sabed, bueno no sé si lo entenderéis, Yo estoy hablando
como vuestra madre de la tierra pero soy del Cielo, también está la casa, mi Casa, llena de
ángeles, ¿sabéis?, Querubines, Serafines, Tronos y Potestades, porque Conmigo vienen todos,
millones de ellos, aquí caben muchos millones, porque son pequeñitos, espíritus pequeñitos;
pero mirad, está aquí, hijos míos, hoy Francisco de Asís, Rosa de Lima, Clara de Asís, Beatriz
de Silva, Padre Pobeda también; sí, hijos míos, también están Andrés, Juan, Pedro, José y mi
niño pequeño, Jesús, os lo doy a todos, hijos míos, tened en presencia que vosotros no podéis
ver, mi hijo si lo está viendo, por eso lo digo hoy los nombres para que estéis contentos, también
os digo que he sacado del Purgatorio doscientas mil almas por vuestras oraciones; rezad mucho
por los que han muerto ya, vuestros amigos, vuestros maridos, vuestros padres; porque, mirad,
aunque creáis que no, mi Padre y mi Dios, vuestro Dios, es tan poderoso que salva al mundo,
siempre cuando digan: “Señor perdóname, perdona mis pecados”; eso es el perdón y ese es el
amor de vuestro Creador, así que tened en cuenta que muchos de vuestras familias ya están en la
Mesa del Señor.
Adiós, hijos míos, adiós, adiós hijos
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Pequeños míos, hijos míos, Yo soy Luz de Luz y mi Luz la doy a toda la humanidad, recibid mi
Luz.
Yo soy la Madre de todos los hombres y de vosotros que estáis aquí, los mensajes que da mi
Corazón no solamente es aquí en esta Casa de Amor, mi Casa, si no en todo el mundo a otros
hijos, pero mi Corazón tiene dolor porque los hombres no llevan mis mensajes para que
aquellos hagan todo aquello que yo les doy y les digo, Sagrario, Sagrario, Sagrario ¿Cuántos de
vosotros vais al Sagrario?; hijos míos, veis, ya no hacéis caso a vuestra Madre; Amor, Amor,
Amor, ¿Cuántos hijos míos dais amor? Si a veces os chocáis con algunos de mis hijos que están
mal y pasáis de largo, esos también son mis hijos creados por mi Dios, vuestro Dios, como
todos vosotros habéis sido creados.
¿Obedecéis de verdad a mi Dios vuestro Dios en vuestras cosas en vuestro corazón? Hijos míos
si no cumplís aquello que mi Dios, vuestro Dios os dio, los Mandamientos, vais mal; esposos
amad y obedeced a vuestra esposa, miradla con amor, hablad, sed buenos, si de verdad queréis a
vuestro Dios, mi Dios, tenéis que hacerlo, no por obligación, hijos míos, sino por amor; por eso
un día mi Dios, vuestro Dios, os llevó a la iglesia a que fuerais esposos; amaos hasta el final,
bendeciros uno al otro; hijos tenéis que amar a vuestros padres, no llevar vosotros siempre, o
casi siempre, la razón, los padres son primeros, vosotros sois productos de los padres y tenéis
que obedecer a vuestros padres.
En general, hijos míos, los demonios imperan en el mundo, por eso las familias están destruidas
porque no hacen caso a su Dios, a mi Dios, vuestro Dios; hay odios, enredos, mentiras, falsos, y
eso cada día más y, ¿sabéis por qué, hijos míos?, porque no hay oración perfecta.
Hoy no se obedecen unos a los otros, si no que van corriendo a todo y no se paran a rezar un
Padre nuestro en cualquier lugar y en cualquier momento por esas almas que necesitan del
Amor de mi Dios, vuestro Dios; ya lo dije en Fátima, en la Sallete, si no rezáis vais mal y
vendrán las negruras, pero allí en Fátima y la Sallete, rezaron y se acabaron las guerras, hoy
hace falta hombres y mujeres y niños que recen diariamente el Rosario, mi Rosario; eso, hijos
míos, es una fuerza grande, porque esa oración que me hacéis a Mi yo la trasmito a mi Padre
Dios para que de fuerza y Luz a todos vuestros corazones.
Os he dicho que está invadido el mundo de señoras y señores, hijos míos, de demonios que
quieren exterminar la Tierra, y se está viendo, hijos míos, lo estáis viendo vosotros, el mundo
entero, solamente hay crímenes, odios, falsedades y mentiras, los jefes de gobierno no escuchan
a ese Dios, mi Dios, y lo que hacen es atrampar y mallugar a todos los hombres, muchos de
buena voluntad.
Vosotros, hijos míos, que sois mis hijos, sabéis el camino que tenéis que seguir, tenéis que
luchar, tenéis que llevar el Evangelio de mi Hijo al mundo; hablar hoy que es difícil hablar hoy
y, ¿por qué es difícil hablar hoy a los hombres de Dios vuestro Dios?, porque vosotros tenéis
miedo, porque si os encontráis con un amigo o vecino y le habláis de Dios, ellos no quieren
saber nada, pero vosotros tenéis que llevar, aunque no les guste hablar del Todopoderoso del
Salvador de los hombres, les guste o no les guste; no, así vosotros alguna vez y pronto entráis en
el juego de ellos y os vais yendo de Dios, vuestro Dios, mi Dios a esas negruras de los amigos.

Sed fuertes, venid a mi Corazón, pedídselo a mi Hijo, porque estamos siempre con vosotros,
pero hay que pedirlo con amor, como cuando os digo, pedid por todos los enfermos, por todos
aquellos que necesitan, por aquellos que están solos y abandonados por el mundo entero, el
mundo se salvará si hay oración, humildad y amor.
Cuántas veces os he dicho, hijos míos, que confeséis a menudo, que no dejéis la confesión para
dos años o tres años o tres meses, hijos míos, no, tenéis que llenar vuestros corazones del amor
de mi Hijo, porque todos sois pecadores y cometéis pecado, hijos míos, aunque a veces decís
“es que son pecados pequeños, es que algunas veces decís, esto no es pecado”, todo es pecado,
hijos míos, ¿o no sabéis que los veniales también? Para no estar en el Purgatorio tenéis que
confesar los pecados veniales y estar menos tiempo allá
Hijos míos el Cielo es caro pero es hermoso y el camino vuestro a veces ancho pero de verdad
coged el estrecho, el ancho hacéis todo lo que queréis, el estrecho os dice mi Dios, vuestro Dios,
cuidado que ir al Cielo tenéis que llevar clavos y espinas, dolores, mortificaciones y desprecio
de los hombres.
Pero sed valientes, hijos míos, no chismorreéis, hijos míos, unos con los otros, cosas que al final
no son buenas, hablad siempre de Dios, de mi Dios, vuestro Dios, cuando estéis reunidos,
cuando alguien hable alguna cosa que duele a mi Corazón y al Corazón de mi Hijo, que lo
sabéis, apartarla y si esos amigos hacen eso día y día, noches y noches, retiraros de ellos, porque
antes, hijos míos, es la salvación de vuestras almas, y os lo estoy diciendo al mundo, id a Dios,
buscad a Dios y sed flexibles, hijos míos, unos con los otros.
Amaos, educaos en el Amor, y qué voy a deciros, hijos míos, de mi Hijo en el Sagrario, que
vayáis, hijos míos, que está solo, esperando a todos para que vosotros os amantéis de su
Corazón Divino, y cuando toméis la Sangre y el Cuerpo, decid en esos momentos “Señor,
gracias por darme el alimento de mi salvación, que nunca me vaya de Ti, que esté siempre
contigo porque Tu eres la Luz, el Camino, la Verdad y la Vida” No os olvidéis, hijos míos, si
podéis, toda la humanidad, comulgad todos los días a mi Hijo de Amor, a vuestro Dios para que
tengáis vida, la pereza es mala, a veces dejáis la Santa Misa, como vosotros decís en la Tierra, y
es verdad, es la Santa Misa, porque allí está el Santo de los Santos, para estar en compañía y
haciendo deberes que son vanos y valen nada y una Santa Misa, hijos míos, salváis a muchas
almas, primero del Purgatorio, y después en la Tierra, la conversión.
Que tengáis en cuenta esto al mundo entero, hacedlo porque mi Hijo y Yo, los Corazones que
pronto triunfaremos, pronto, hijos míos, muy pronto, estamos siempre felices con todo aquello
que estáis haciendo y vais hacer; id siempre al Sagrario, id siempre a la Santa Misa, no os
olvidéis , hijos míos, dejad la pereza, dejad el mundo, porque la Salvación es estrecha y esos son
cosas estrechas, si podéis, hacedlo, y pedid siempre en esos momentos también, por vuestros
hijos, por vuestros hijos, por vuestros nietos, por vuestras familias, entradlos, metedlos en el
Cáliz y el Cuerpo de mi Hijo, y luego pedid siempre por vosotros, por vosotros, que muchos de
mis hijos oyen la santa Misa y no se acuerdan de ellos, os lo digo, “Señor te pido por mí, mi
cuerpo te pertenece, mi vida te pertenece, ven Señor a mí y quítame, Señor, esas cositas que me
estorban, dame fuera y luz para seguir tu camino, yo te amo, te adoro y me pongo en presencia
tuya aquí en el Cáliz, Señor y en el Cuerpo y yo he seguido siempre, siempre te llevaré en mi
corazón pero Tu Señor ven a mí, dame tu Luz, dame tu Fuerza porque yo solo no puedo y no sé
nada, no sé, no valgo nada porque Tu eres el Camino de mi vida, Señor gracias, gracias Señor”.

Así, hijos míos, así tenéis que hablar y decir a vuestro Dios, mi Dios, estas cosas que os estoy
diciendo y os digo otro momento, otra vez, en estos momento que el camino del Cielo es
estrecho.
Y pedid al Ángel de España para que España sea también Santa, Católica y Apostólica,
Romana, la Iglesia de mi Hijo, pedídselo al Ángel de España, porque está invadida España de
demonios y quieren aniquilarla, y pedir también por todos aquellos hijos míos que mueren en el
mar, que mueren en la tierra, que mueren de hambre; pensadlo, hijos míos, pensadlo bien,
porque vosotros estáis bien, no tenéis problemas de comida, de guerras, de muerte, vosotros
tenéis que hacer un movimiento en vuestros corazones de pensar en esas almas, que son
vuestros hermanos, que vosotros podéis estar mejor que ellos; pero mirad, la Gracia de Dios es
infinita y si a vosotros os ha dado todas estas cosas, que lo tenéis, os da esto para que vosotros
reflexionéis , y sobre todo pedid y rezad por esos hijos míos que están mal en el mundo.
Os quiero, hijos míos, este mensaje que he dado esta tarde es Amor, quiero que el mundo
entero se entere y que vean el Evangelio, que lean el Evangelio, que lleven la palabra del
Evangelio de mi Hijo al mundo.
Hijos míos meditad CORINTIOS, meditadlo, seguid caminando, y venid a Mi, a Faro de Luz
que Yo, vuestra Madre, os arropo con mi Manto en todos los sitios que pronuncies Faro de Luz,
mi Madre, te amo. Hijos míos os doy la bendición, pero antes como siempre mi Señor Padre
Creador, mi Hijo Redentor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo, vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Hijos míos, Sagrario, Sagrario, Sagrario no tengáis pereza, hijos míos, formaos en el Amor de
mi Hijo y en el Mío, porque nosotros os cogemos con nuestros mantos o nuestras manos y os
arropamos siempre porque sois mis pequeños, mis pequeños de Amor.
Adiós hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos

LA CASITA DE LA VIRGEN 16 DE DICIEMBRE 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Hijos míos meditad: NUMEROS.
Humanidad, humanidad, hijos míos de todo el mundo y mis pequeños de este rebañico, quered
mucho a vuestro Dios, Él vino a salvaros y sabéis que vino en un pesebre y murió en una Cruz
¿Qué quiere decir esto, hijos míos?, era el Rey de Reyes, Dios de Dios y se humilla a los
hombres desde que nace hasta que muere, y vosotros, hijos míos, ¿os humilláis?, ¿lleváis
vuestras cruces como las llevó mi Hijo?; aunque sea pequeña, hijos míos, es un don de amor,
aquel que tenga pena y dolor, que mire a la Cruz de mi Hijo.
Hijos míos, no queráis ser vosotros más que vuestro Dios, en este día tan hermoso, como todos
los años vosotros ponéis vuestro Belén o vuestro Misterio en vuestras casas, quiero que este
año, hijos míos, recéis y pidáis en este día, en esta noche, por tanto sacrilegio que va a cometer
el hombre en ese día, en esa noche; no tengáis, hijos míos, una noche de borracheras, de
comilonas, de rabia, de criticar, de blasfemar, de mentiras y engaños; uníos en comunidad
vuestros seres queridos, padres, hijos, nietos, en armonía en ese día, en esa noche, pensad que
nació mi Hijo o nace mi Hijo, por eso os digo que os preparéis, os quedan pocos días, preparaos
de verdad, corazón limpio.
Mirad, esta mañana a mi hijo, este “gusanico”, en la Iglesia, en vuestra Iglesia, Yo le trasmití un
mensaje a su corazón y vio todo aquello que va suceder, los días de tinieblas, antes vendrá el
aviso, el triunfo en nuestros corazones; los días de tinieblas, hijos míos, será un día que
amanecerá con sol, en el momento se oscurecerá el mundo, la tierra, los que estén en gracia de
mi Hijo verán la Luz y estarán con gozo pero, ¿ay aquellos que estén en tinieblas? ¡Ay de
aquellos hijos míos que no quieren a su Dios! No podrán comunicarse unos con los otros, no
podrán salir a la calle, y los que estén fuera en la calle será terrible, hijos míos; el dolor de sus
entrañas conmoverá, porque, ¿sabéis por qué, hijos míos?, porque mi Dios, vuestro Dios, se
presentará en sus almas y verán esas almas que están negras; pero todavía mi Dios, vuestro
Dios, es para que vayan a un arrepentimiento total, pero ya han venido del aviso, ya han venido
del triunfo de mi Corazón y del Corazón de mi Hijo; vosotros pedid y rezad mucho por ellos
para salvar las almas, a eso vengo a la tierra, a salvar a las almas, pero va a ser escalofriante,
hijos míos, veréis guerras, naciones contra naciones, padres con hijos, hijos con padres; habrá
odio, que ya lo hay, hijos míos, porque el hombre tiene la maldad en su corazón, están
desorbitados, solamente quieren guerras, odios, mentiras, engaños, y también os digo, hijos
míos, no critiquéis a nadie; mirad, el que juzga es vuestro Dios, mi Dios, los hombres no pueden
juzgar a nadie, porque así se juzga, así le juzgarán; mi hijo se sorprendió cuando vio lo que va a
venir, pero Yo estoy diciendo ahora un poquito de lo que va a venir a la Tierra; hay tiempo,
hijos míos, de parar todo; la oración, la penitencia, el amor, la fraternidad, el cariño; sed leales
unos con los otros, si os llamáis hermanos os tenéis que comportar como hermanos.
Seguid a mi Hijo, hijos míos, seguidle con alegría, pero seguidle también con la cruz, porque mi
Hijo es la Cruz y si murió en la Cruz quiere que vosotros hagáis el Viacrucis para llevar esos
misterios de los pasos de mi Hijo en la Tierra hasta que muere en la Cruz, el sufrimiento de su
Corazón.

No seáis perezosos para la oración, y me gustan estos grupitos aquí y en otros lugares del
mundo que os reunís a rezar y pedir por el mundo; mi Corazón está alegre pero también con
pena porque,¡ cuántos hijos míos mueren en el día en pecado grave!, ¡cuantos se van al Infierno,
cuántos hijos míos se van porque no hay hijos míos que pidan por ellos; hijos míos, terrible va a
ser esos momentos; pero vosotros tened las luces encendidas, que no falten en vuestras casas las
velas; como vosotros ponéis cuando vais a la Iglesia una vela a mi Corazón y al Corazón de mi
Hijo, ahora quiero que pongáis velas en vuestras casas, `pero siempre con una notita debajo de
las velas y con una imagen del Corazón de mi Hijo o mi Corazón:“Señor, Madre, te amo,
sálvame y cúrame, sálvame y cúrame, Madre, Señor, te adoro y te amo, porque vosotros sois
los que podéis salvarnos a mí y a toda la humanidad” Pero hacedlo, que nunca os vayáis de casa
sin hacer esa plegaria, y santiguaros, hijos míos, mientras más mejor, porque el Demonio está
entrando por los sentidos, entra por los sentidos y os vuelve locos; los Demonios vuelven loco a
mis hijos, y más a mis hijos predilectos, y ¿sabéis por qué?, por el orgullo del yo, yo, el ego, que
yo soy más, que tú no eres, que yo soy más que tú, que tú no eres nada, que yo te desprecio a ti
porque no tienes nada y yo tengo.
Hijos míos, haced caso del Evangelio, San Juan, como decís vosotros, que lo habéis leído hace
poco, cuando tengas dos túnicas, da una, da comida a quien no tiene, visita a los enfermos, ve a
las cárceles, a estos hijos míos drogadictos, ¡ay si supierais, hijos míos cuántos van al Cielo!,
¡cuántos van al Cielo! Porque, ¿sabéis por qué?, porque el conocimiento que tenían ya no lo
tienen, y van por el mundo haciendo mal; claro que sí, hijos míos, pero no sabéis ese mal, por
eso pedid por ellos, arropadlos, queredlos, y vosotros fortaleceos en el Amor de mi Hijo y mi
Amor.
Yo soy faro de Luz y vengo a dar Luz y doy Luz y quiero que vosotros seáis guerreros, como
muchas veces os he dicho, y quiero que vosotros levantéis Faro de Luz; no os critiquéis a
vosotros y a Faro de Luz, a todos mis hijos que yo llevo a Faro de Luz porque mi Corazón los
manda y quiero, hijos míos, que este Mensaje de Amor lo penséis y lo meditéis y sigáis con
amor, con amor al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón.
Sed, hijos míos, Sagrario para que mi Hijo, La Trinidad completa Conmigo estemos en vuestros
corazones, sed limpios, sed perfectos en la oración, sed amorosos, sed santos. Hijos míos
cuidaros mucho, cuidaros de Satanás, porque Satanás, como tantas veces lo he dicho, hoy
también os lo he dicho, entra por los sentidos, entonces vosotros decidle a vuestro Dios, mi
Dios: “Señor, ábreme los oídos para oír y la vista para ver, pero que te vea a Tí y te oiga a Ti,
porque Tú eres la Verdad, el Camino y la Vida.”
Hijos míos, os amo, os quiero mucho y quiero que este grupo siga, siga dando gloria a mi Dios,
vuestro Dios, y pidiendo por la salvación del mundo, que a eso hemos venido y venimos mi
Hijo y Yo.
Os bendigo, hijos míos, pero antes 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. Buscad la Luz, hijos míos, que la Luz es la que salva, y lo que
os he dicho, el día que nace mi Hijo rezad y pedid mucho por tantos sacrilegios que se van a
cometer al Corazón de mi Hijo, mi Señor.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós hijos

LA CASITA DE LA VIRGEN 25 DE NOVIEMBRE 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas. Meditad, hijos míos, ISAIAS.
Pronto entráis en Adviento, hijos míos, la Iglesia tiene ciclos y ahora os toca Adviento,
penitencia, oración; llevad en vuestros corazones que este Hijo mío va a venir una vez más a la
Tierra con todos, ya os lo dije en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, “el día que nace mi Hijo,
que va a nacer un día de mis entrañas, tenéis que poner dos velas y mi Hijo pequeñito en
vuestras mesas cuando cenéis”; porque mirad, ese día es Amor, ese día no es juerga, ni
borracheras, ni rencores, ese día, hijos míos, tenéis que filtraros y pensar que un día nació el
Rey de Reyes, vuestro Dios y Señor y vino dando paz al mundo, vino a decir al mundo que los
hombres serian salvados; más adelante, en su vida de adulto, 33 años, murió en la Cruz por
todos vosotros.
Por aquellos que se fueron, por vosotros que estáis en el mundo ahora y por los que van a venir,
en esos momentos no le recibieron a mi Hijo de Amor, los hombres, más que unos pastorcillos:
“Gloria a ti Señor, cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor” Pero hoy los hombres
le dan la espalda, le rechazan, no quieren saber ni su nombre, no aman, su corazón está agrio,
están podridos, porque no saben ni quieren saber que el Rey de Reyes, el Amor de los Amores
no es nada para ellos, no les dice nada , y esa Fe que mi Dios, vuestro Dios da muchos la
cogen, otros la pisotean y dicen ,¿quién es ese Jesús?, yo no le conozco ni quiero conocerle, yo
quiero vicios, rencores, cóleras, insultos, podredumbre, miseria, mentiras, engaños, robos,
aniquilación, crímenes, odios y mentiras; eso es lo que hace el hombre hoy; se olvidan de su
Dios y de Mí, mi Corazón sufre, ¿sabéis porque?, porque muchos hombres y mujeres, hasta
niños, ya que saben lo que es la vida, se condenan y van al Infierno a quemarse allí para toda la
eternidad. De allí no saldrán nunca, pero mirad, mi Dios, vuestro Dios, está dando
oportunidades a todos los hombres con mi Hijo de Amor; venid a mi Corazón que Yo soy la
verdad, el camino y la vida, pero los hombres son mentirosos, hipócritas, los hombres solamente
quieren divertir sus cuerpos, aborto, padres con los hijos mal, esposos y las esposas mal,
desprecios, engaños entre las parejas, como vosotros decís en la tierra.
Es la carne, la carne la que invade al mundo, el pecado que a mi Dios, vuestro Dios, le repugna,
por eso Yo os digo en esta tarde, hijos míos: “guardad la pureza de vuestras almas porque en la
pureza va el amor y la humildad” Si no hay humildad, hijos míos, no hay nada.
Encontraros con mi Hijo, recibid a mi Hijo todos los días, confesad más a menudo, id al
Sagrario donde Yo estoy con mi Hijo; mi Hijo es Luz y vida, pero no seáis de un momento solo,
entráis en la Iglesia un “ratico” y os vais enseguida, quedaos, hablad con vuestro Dios el que os
dio la vida, no tengáis prisa para vuestro Dios, hijos míos, mi Hijo de amor espera a todos
vosotros.
Tenéis que cambiar los corazones, no digáis que os aburre la Santa Iglesia de mi Hijo, porque
vuestro Dios, mi Dios, por poco que hagáis os da el ciento por uno, pero vosotros tenéis que ser
camino llevando el Evangelio de mi Hijo al mundo, queréis que se curen aquellos que están
cerca, queréis tantas cosas…, pero,¿ cuántas veces vais con el corazón contrito y humillado a
pedírselo a mi Hijo de Amor y a mi Corazón Inmaculado?, vais siempre deprisa, hijos míos,
como estos momentos que estáis en esta casa, mi Casa de Amor, que habéis hecho, unos ratos
de oración que habéis estado penetrados en todo aquello que habéis leído y rezado, así tenéis
que hacer todos los días en vuestro silencio, en vuestras casas; rezad por toda la humanidad

para que se salve, que mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, mire que sus hijos se arrodillan
y piden perdón unos por los otros.
Sed humildes, hijos míos, sed pacientes, fortaleceos con la oración, buscad a mi Hijo Jesús;”
ven ya, me cuesta, Jesús, mira cómo estoy, tengo debilidades, no sé qué hacer, no sé dónde
estoy; Jesús cúrame y sáname, sáname y cúrame, Tu lo puedes todo. No os fijéis y no vayáis a
los hombres que están maltratando los corazones humildes y buenos, quitaos de las brujerías,
quitaos de aquellos que os dicen que hay dioses mejores que vuestro Creador, rechazadlo, eso es
demoníaco; el Demonio está haciendo estragos en el mundo para aplastar al mundo y le da
tantas cosas que les satisface a los hombres, pero de nuevo al final Satanás los lleva al Infierno.
Tenéis tantas oportunidades, tantas oportunidades os da mi Dios, vuestro Dios, para el
arrepentimiento, para el dolor y para amar a este Dios, vuestro Dios, mi Dios, que os ha creado
y os ha hecho limpios; buscad la santidad, hijos míos, la santidad tenéis que buscarla y ya
sabéis, tantas veces os lo he dicho, humildad, humildad, amor.
Hijos míos caridad, es el tiempo, hijos míos, de oración y sacrificio, preparaos para la venida de
mi Hijo otra vez, aunque mi Hijo viene todos los días a vuestras almas, y una vez más os digo:
“uníos, quereos, tened cuidado con la lengua, no habléis mal de lo que no debéis, hacedlo
porque solamente mi Dios, vuestro Dios, es el que juzga, no juzguéis a nadie, a nadie, ni habléis
mal de nadie si no amar, amar y sed perfectos, hijos míos, porque la perfección es la santidad.
Esta es mi Casa, aquí vengo Yo a estar con vosotros, pero también estoy en el mundo dando
mensajes al mundo y mi mensaje es muy sencillo, uníos, amaos, fortaleceos en mi Hijo,
comunión, confesión, oración, adoración, que adoréis siempre a vuestro Dios, porque sin Él no
sois nada nunca, no podéis ser nada nunca, quitaos la hipocresía, el yo que lleváis en vuestros
corazones y ya veréis que al final de vuestras vidas seréis limpios, santos y mi Hijo y Yo
vendremos para que os sentéis un día en las Mesa Celestial.
Rezad mucho por los moribundos, por las benditas almas del Purgatorio que algún día pedirán
por vosotros, os quiero mucho y cantad y venid a Faro de Luz porque Yo allí tengo mi Casa
para todos, para todos mis hijos; hijos míos, Yo soy Faro de Luz, Yo doy Luz, doy la Luz que
necesitáis en vuestros corazones, pedidme, pedidme, que Yo todas las plegarias que hacéis las
pongo en los brazos de mi Hijo para que mi Hijo las lleve a su Padre Dios Creador, Dios Amor;
tened esperanza, hijos míos, y sed limpios, porque la limpieza va al Cielo y las negruras al
Infierno.
Ahora os bendigo, hijos míos, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo Redentor, el
Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de
Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Os pido, hijos míos, que no os olvidéis de pedir por todos los
sacerdotes del mundo, por aquellos que están perseguidos, incluso mis sacerdotes, hay celos y
envidias, pues que esos celos y envidias que vean que así no se conquista el Corazón de su Dios,
por eso vosotros tenéis que pedir por ellos en verdad, por el Papa, el Papa está perseguido,
pedid mucho por él, pedid mucho porque le están criticando y haciendo la vida imposible a este
Papa, vuestro Papa, el hijo predilecto que la Trinidad un día le puso como mi Hijo para todos
los hombres de la Tierra.
Adiós hijos, adiós pequeños, adiós hijos

MENSAJE DADO EN DON BENITO 24 DE NOVIEMBRE 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestro corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, REYES. Hacedlo, hijos míos, para conocer así mas a mi Dios vuestro
Dios, mi Dios.
¡Alerta humanidad, alerta humanidad, alerta España!, mi querida España, Yo que siempre he
sido para vosotros Vuestra María, Vuestra Madre, y ahora me arrinconan muchos hijos míos y
no hablan de Mi ¡Alerta hijos míos!, la Masonería ha entrado en el mundo, quiere destruir
también a la Iglesia, a la Iglesia de mi Hijo, muchos secuaces quieren eliminar a vuestro Papa y
muchos hijos míos difaman al Papa; pero ¿cómo pueden hacer eso mis hijos?, ¡la Iglesia de mi
Hijo, difamar al Papa! Es mi Hijo en la tierra, hijos míos, no podéis hablar mal del Papa, porque
estáis hablando mal de vuestro Dios, de mi Hijo de Amor; el Papa está puesto en la Iglesia para
ser mi Hijo y es mi Hijo, quitaos esos pensamientos y rezad mucho por vosotros, la difamación
es pecado grave, hijos míos, y el Papa está puesto por la Trinidad y por vuestra Madre María,
respetadlo, no lo digo aquí solamente a vosotros, lo digo al mundo entero, porque todos sois mis
hijos, tenéis que estar unidos, hijos míos, tenéis que defender a vuestra Iglesia, la Iglesia
Católica, Apostólica, Romana, ya lo dice ,Romana, vuestro Santo Padre el Papa.
Cuidado, hijos míos, por criticar y hablar mal, ya no tratándose solo del Papa si no de vosotros
mismos, no os critiquéis, no difaméis, no habléis mal unos de los otros, haceos una piña,
guerreros quiero, y amad mucho a vuestro Dios, mi Dios.
El mundo está muy mal, hijos míos, pero son los hombres los que hacen mal al mundo, odios,
mentiras, engaños, pecados y pecados y pecados, y nadie se clava de rodillas para pedir perdón
por sus pecados; id a la Iglesia, confesión, penitencia, oración, sagrario, sagrario, sagrario, no
murmuréis, hijos míos, amaos, donde haya odio poned amor, id a vuestros hermanos
necesitados, aquel que está en la cama, aquel que pasa hambre, eso es lo que tenéis que hacer,
caridad, amor, fraternidad, consuelo, no regañéis unos con los otros; esposos, amad mucho a
vuestras esposas; esposas, amad mucho a vuestros esposos; madres, ama mucho a vuestros
hijos; hijos, amad mucho a vuestros padres, rezad mi Rosario mucho porque el Rosario de mi
Corazón os llevará a mi Hijo, si lo rezáis con amor y con contrición.
Venid a este santo lugar donde Yo estoy, Faro de Luz, lo escogí para salvar también al mundo,
esa montaña que veis aquí a vuestra derecha, se abrirá un día y entrareis en los últimos días para
que vosotros, los que os amamantáis con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo tengáis Cielo, tengáis
Vida, Yo vendré con mi Manto a recogeros a todos en los días de tinieblas.
Mirad el silencio de la Iglesia, mirad mis hijos, muchos de ellos ya no creen ni en las
apariciones de mi Corazón y hablan y hablan y hablan para que el Mundo se equivoque, pero
mirad, son unos cuantos, no son todos, quedaos con lo bueno, porque tengo hijos santos en la
tierra y ahí tenéis que ir vosotros, a los Santos, y pedid por aquellos que están confundidos,
amadlos, queredlos mucho y siempre pedid por ellos, a veces muchos de ellos son asalariados,
pero van a ser juzgados como también vosotros, por eso os pido aquí hoy que pidáis y recéis
mucho por mis hijos los sacerdotes, por todos.
Sed buenos, hijos míos, buscad la Santidad y pedid mucho también por las almas del Purgatorio,
aquellas que un día cuando salgan por vuestras oraciones, estarán pidiendo por vosotros; si,

hijos míos, es el mes de los difuntos, como vosotros tenéis en la tierra, pues Yo también os digo
que no los olvidéis, y hacedles misas, como decís vosotros, para que ellos que están próximos
de salir del Purgatorio cuando estén en la Mesa de mi Dios, vuestro Dios, os tendrán en cuenta a
todos, al mundo por haber rezado por ellos.
Hijos míos, no os olvidéis de la confesión, confesad más a menudo, estad en Gracia siempre de
mi Hijo, porque como decís vosotros cuando habláis, no sabéis ni el día ni la hora ni el
momento, todo aquel que coma el Cuerpo y beba la Sangre de mi Hijo, aquellos estarán
resucitados para siempre en la Moradas Celestiales, siempre verán a su Dios Creador.
No penséis, hijos míos, en el Infierno, pisotead al Dragón, no queráis nada saber de é, y decidle,
“vete de mí, porque yo solamente adoro y amo a mi Creador”. Cuando tengáis tentaciones, hijos
míos, venid al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón para salvaros de ese Dragón infernal que
quiere llevar las almas al Infierno.
Sed, hijos míos, buenos, humildes, buscad la humildad, la humildad es todo, se consigue todo,
con la soberbia y el yo, se consigue el Infierno; vosotros, hijos míos, estáis aquí pidiendo por
vosotros y por vuestras familias, y mi hijo, este gusanico, me ha pedido al principio cuando Yo
me he presentado a él por todos vosotros por aquellos que han hablado con él, y Yo siempre os
he dicho, unos se salvarán, otros se penarán, pero al final si tienen ese movimiento en su
corazón y ese aliento en su alma que diga “María, Faro de Luz, sálvame, sálvame”, Yo estaré
siempre con vosotros y vendrá mi Hijo Conmigo a daros la felicidad y el Aroma de nuestros
Corazones.
Al lado mío está mi Frailecillo, como vosotros llamáis, Fray Escoba, Rosa de Lima, Santa
Clara, como vosotros la llamáis, Padre Pio, mi Esposo José, San Alberto, San Antonio de Padua,
Santa Beatriz de Silva, San Gerónimo, San Genaro, y mis Apóstoles, los Apóstoles de mi Hijo
están aquí Conmigo esta tarde, ellos también piden por vosotros, porque vosotros sois de la
misma materia que fueron ellos, de cuerpo, ahora son Espíritus, ahora son Celestes, ahora son
los Santos de mi Dios, vuestro Dios, como quiero Yo también que seais vosotros el día que
muráis, pero Yo estaré siempre si me llamáis con todos vosotros.
Como al principio os he dicho, ¡alerta humanidad, alerta España!, pedid por el Papa, es vuestro
Papa, y pedid por los pobres pecadores, también por vosotros y vuestros hijos, y rezad todos los
días el Rosario de mi Corazón.
Id en paz, y hoy os doy una bendición especial para todos vosotros, vuestras familias, para el
mundo entero; pero como siempre, mi Dios 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 míos, adiós hijos míos, adiós

MENSAJE DADO EN FATIMA 27 DE OCTUBRE , 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestros ojos,
vuestros oídos, vuestras almas.
Aquí estoy con vosotros, hijos míos, porque sois elegidos de mi Corazón, ¡cuántos quisiera
tener a mi lado!, no ahora sino siempre, con todos mis hijos del mundo, pero vosotros tenéis que
rezar mucho y pedir mucho por aquellos que están a vuestro lado, hijos míos; cuando mi
Corazón dice elegido, sí, porque vosotros sabéis amar y Yo vuestra Madre os quiere para
muchos menesteres en esta vida, tenéis que ser inteligentes, hijos míos sobretodo con el Dragón,
con Satanás, tenéis que pisotearlo y cuando vengan las tentaciones que tenéis y vais a tener,
pisotearlo, hijos míos, no dejéis que entre en vuestros corazones, porque entra por los sentidos,
muy despacio pero firme, no declinéis, hijos míos, a esas tentaciones que vienen y van a venir,
siempre mirar al Cielo y pedid al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón que estemos siempre con
vosotros.
Mirad, tantas veces os he dicho cómo está el mundo, el hombre no quiere reconocerlo,
naturaleza, todo esto lo hace, no los hombres, si no el mundo que viene de ese lugar donde el
hombre no sabe de dónde viene, porque todo esto es obra de Dios, mi Dios vuestro Dios.
Muerte, hijos míos, el hombre busca la muerte y tiene muerte, el hombre busca el Infierno y
tiene Infierno, el hombre está desquiciado por el pecado, hijos míos, no de la carne solo, porque
la carne es un pecado que mi Dios, vuestro Dios, detesta, pero mirad, Yo estoy y mi Hijo con
vosotros a remediar todo esto, porque si vosotros pedís de corazón el hombre se convertirá.
Un día no hace mucho le dije a mis niños: rezad para que no haya guerra, y rezaron y no hubo
guerra, terminó la guerra, hijos míos, por eso hoy os digo también que recéis por esas guerras
nucleares que están ya en la mente de mi Dios, vuestro Dios; también rezad para que tarden los
ángeles en… sí, las trompetas sonarán pronto, si el hombre no quiere y va a su Dios con amor
pidiendo; pero, ¿qué ha hecho el hombre?, ¿qué está haciendo el hombre en el mundo?, maldad,
soberbia, el ego del yo, la miseria que viene de su corazón para hacer el mal, cuando mi Dios,
vuestro Dios lo ha hecho todo bien, pero el hombre ha dado la espalda a su Dios y todo vale ya,
la virtud es pecado y el pecado es virtud.
Hijos míos, vosotros que estáis aquí en mi Casa de Amor, como tantas veces habéis venido,
pero que pocos van al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, que pocos vienen con esa fe
arraigada pidiendo a su Dios, mi Dios, que les llene de Amor, de Caridad, para tener amor y
caridad con sus hermanos; cuántas veces estoy diciendo, Sagrario, Sagrario, Sagrario y mi Hijo
está solo, solo porque no saben valorar todo el amor y toda la grandeza de su Creador; hijos
míos, todos tenían que ponerse de rodillas solamente pronunciando el nombre de su Creador, mi
Dios, vuestro Dios, pero que pocos, que pocos van con ese amor, con ese Amor como os quiere
mi Dios, vuestro Dios; silencio, serenidad, fortaleza, humildad, son pocos hijos míos que dicen,
quiero ser alma víctima, tienen miedo de ir a ese Dios de Amor, porque ese Amor es vuestro
Dios, os va dar lo bueno, nunca lo malo y tenéis que ir, arriesgaros, ahí está dentro de su
Sagrario, está esperando a todos, no solamente a vosotros sino al mundo entero, fortaleceos,
hijos míos, con ese Sagrario, es mi Hijo, es el Amor, es la Divinidad, es, hijos míos, la salvación
del mundo; pero arrinconan y arrinconan a ese Dios, mi Dios, vuestro Dios, porque ya no creen
en Él, hasta a Mí me están echando de esta Casa de mi Amor porque soy la Madre de Dios y eso
a muchos hombres ya no les dice nada, no pronuncian mi Nombre y yo digo: “hijos míos, ¿hasta
cuándo vais a ser brutos, tan brutos que no reconocéis a la Madre de todo vuestro Creador?”;

por eso, hijos míos, vengo al mundo en tantos lugares del mundo a pedir; rezad y pedid por los
pobres pecadores, por la conversión, no os estáis dando cuenta, hijos míos, que tenéis virus, un
día, otro día, otro día y los hombres y mujeres están muriendo por estos virus; hijos míos, son
pruebas que el hombre tiene que discernir y que ver que eso no es de la Naturaleza, es una cosa,
hijos míos, propia del Cielo, como esos torrenciales, esas lluvias, ese calor del sol que lo dije
hace tiempo , y se están aproximando los días de tinieblas, porque el hombre no quiere ver a su
Dios de Amor, no quieren clavarse de rodillas para pedir clemencia y perdón por sus pecados .
El mundo está atrasado, hijos míos, aunque el hombre dice estar liberados y son artífices de
cosas extraordinarias, sin Dios no puede hacer el hombre nada, y se creen dioses, se creen todo
y no es nada, el hombre está bajo el control de su Creador, mi Creador, vuestro Creador, el
hombre está mal, el hombre es egoísta, el hombre es soberbio, ¿os acordáis de aquellos días
cuando empezaron a hacer una Torre para llegar al Cielo?, y ¿qué pasó, hijos míos?, pues eso
está pasando ahora en los hombres, la soberbia les hace ser dioses, quieren y quieren tener todo
y a ese Dios, mi Dios vuestro Dios, le arrinconan, no quieren saber nada de Él.
Por eso, hijos míos, sois poquitos pero sois muchos, tenéis que llevar en vuestros corazones el
Evangelio de mi Hijo y predicarlo a toda la humanidad; sed, hijos míos, amorosos de vuestro
Dios, mi Dios, sed constantes, oración, confesad más a menudo, hijos míos, llevad en vuestras
entrañas el sacrificio de la penitencia, sabed lo que es la penitencia y buscad, hijos míos, como
ya os dije en otros mensajes, haced y llevad a cabo, hijos míos, aquello que tanto mi Hijo sufrió
y amó: el Viacrucis, su Pasión, vividla con Él, vividla, verás como vais a saborear todos los
acontecimientos que un día mi Hijo llevó la Cruz a cuestas camino del Calvario, sufriendo y
penando por todos los pecados del mundo, y estáis vosotros ahí también, pero vosotros tenéis
que seguir también a esa Cruz de Amor a esa Cruz Gloriosa, a esa Cruz que salva al mundo y
quiere salvar a todos.
Seguid, hijos míos, caminando y no os olvidéis de que Yo estoy aquí en mi casa Fátima y soy
Señora del Rosario, pero también soy Faro de Luz, os llama, Faro de Luz soy Yo, como en
tantos lugares del mundo me aparezco a mis hijos para darles los Mensajes de Amor y salvar su
alma; meditadlo, hijos míos, meditadlo, sed fuertes en la oración; sí, hijos míos, porque Yo,
vuestra Madre, os arropo con mi Manto siempre; cuando digáis María, allí estoy Yo, Yo no
abandono a mis hijos; todos aquellos que vienen con ese amor que mi Hijo y mi Dios Creador
quiere que vengáis, y Yo, amor con amor se paga, como decís en la tierra, y Yo soy vuestra
Madre que paga todo, que doy todo que Yo os llevo en mi Corazón.
Seguid caminando a esa Cruz Celeste, a esa Cruz del Monte, porque allí mi Hijo os espera con
los brazos abiertos y os entrega su Corazón Divino para que tengáis vida en vosotros y la
salvación al final; seguid rezando, hijos míos, seguid viniendo a estos santos lugares como
vosotros llamáis, Fátima, Lourdes, La Salet, Faro de Luz y tantos lugares que Yo me aparezco;
seguid, hijos míos, pidiendo por vuestros hijos, por vuestros esposos, vuestras esposas , así
quiero que seáis una familia en el mundo completa con mi Hijo en el medio, al final la Trinidad
y Yo vuestra Madre María; así, hijos míos, os digo adiós con una bendición, pero antes, como
siempre, 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 hijos míos, adiós, adiós pequeños.

LA CASITA DE LA VIRGEN 14 DE OCTUBRE 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, REYES
Qué bonito, hijos mío, estar con vosotros, este grupo, que como otras veces he dicho, hacen más
de cinco mil y diez mil y de un millón de hijos míos; rezad con devoción como lo habéis hecho
hoy, rezad mucho todos los días, y hoy os digo, para el mundo entero, que quiero que se medite
la Pasión de mi Hijo todos los días; hacedlo, hijos míos, es el momento de que estéis en sintonía
con mi Hijo en la Cruz y en la Resurrección; meditadlo, ¿queréis ser santos verdad, hijos míos?,
la santidad viene haciendo la voluntad de mi Dios, vuestro Dios, y vosotros sois elegidos de mi
Corazón.
Faro de Luz es grande, hijos míos, no por ahora, porque como veis, van más hijos míos allá; mi
Nombre, mi Corazón está de siempre en el Mundo y Faro de Luz desde el principio ya era
grande, porque, hijos míos, esa Montaña que vosotros vais muchas veces, no todos, pero casi
todos, esa Montaña tiene mi aroma, mi Corazón, mi imán, Yo atraigo a vosotros, hijos míos,
para ser salvados.
Rezad por el Papa, rezad la oración, pedid por el Papa; mirad, encrucijada está metido, muchos
sacerdotes hijos míos, que Yo también los quiero como a todos, están haciendo el complot para
eliminar al Papa, vuestro Papa, hijos míos, por eso os pido que recéis mucho por él.
Mirad como está el mundo, hijos míos, tantas veces os lo he dicho, los hombres dicen: “la
Naturaleza, todo viene porque la Naturaleza lo trae”; no, hijos míos, el castigo es inminente, el
hombre no lo quiere ver, los Ángeles de mi Dios, vuestro Dios, están alerta ya para con las
trompetas avisar al mundo, porque ya está en los últimos tiempos, estáis viviéndolo y el hombre
no lo quiere ver, las iglesias se vacían, mis hijos se van, pocos sacerdotes, no hay vocaciones.
La familia no rezan unidas, se van unos por un lado y otros por otro, hoy como sabéis el mundo
está lleno de cosas, que no quieren verlo, pero es el camino y la comida del tiempo de hoy, hoy
los hombres, los hijos, las mujeres, las madres, los padres no se llevan nada, no hablan nada por
esas maquinitas que tenéis; sí, hijos míos, están desechas las familias, ya no hay dialogo en las
familias, ¿por qué?, porque a su Dios le han dado la espalda, aunque digan: “sí le quiero, le
amo, voy a la Iglesia”; pero no, hijos míos, eso es rutina, a la Iglesia, a la Casa de mi Hijo, mi
Casa, tenéis que ir con contrición y saber lo que hacéis, yo voy el domingo o un día de diario a
la misa, como decís vosotros, voy a ver a mi Dios, voy hablar con mi Dios, voy a decirle mis
pena y mis alegrías, voy a pedir por el mundo, voy a ser bueno, voy a ser santo; tenéis que
comulgar diariamente, hijos míos, a mi Hijo que es la salvación del hombre: “si no coméis y
bebéis la Sangre y el Cuerpo de mi Hijo, no vais a entrar en el Reino de los Cielos”.
Sed limpios de corazón, no os apeguéis a las cosas del mundo, dejad el mundo para el mundo,
coged las cosas de vuestro Dios, mi Dios; amor, fraternidad, caridad, consuelo; visitad a los
enfermos, estad con aquel que no te gusta; no critiquéis, hijos míos, no habléis mal unos de los
otros, sino que entrad en esa Cajita que es el Sagrario de mi Hijo para estar con Él, meditad con
Él porque de allí sacareis la Luz, la Verdad y la Salvación.
Caminad, hijos míos, con el Evangelio siempre en vuestros corazones, y esa Palabra de mi Hijo
cuando abrís el Libro Sagrado, meditadla, no la leáis y la dejéis, sino decid: “voy a meditar lo

que me dice mi Dios en estos momentos”. Hijos míos la meditación es una cosa grande, es un
contacto directamente con el Cielo, con mi Dios, vuestro Dios; mirad, hijos míos, cuántas
almas se condenan porque no creen ni quieren a su Dios.
Y vosotros, hijos míos, pedid la fe, la fe diariamente, diariamente, no os creáis que ya porque
estáis diciendo que amáis a Dios si no hacéis lo que Él os dice, mi Dios, vuestro Dios, de nada
vale; hasta un vaso de agua, hijos míos que deis hacedlo por amor de mi Hijo, porque ganareis
el ciento por uno, y una vez más os digo: “llevad las lámparas encendidas, llevadlas siempre
consigo porque el Esposo vendrá cuando menos lo penséis; sí, mi Hijo vendrá pronto, pero
como…, ¿cómo diría Yo?, como un ladrón”, así vendrá, hijos míos, sin hacer ruido; pero en el
momento que se presente, si vosotros, habla al mundo, no tenéis las lámparas encendidas no
entrareis en la Casa de mi Hijo; por eso estad alerta; ¡alerta humanidad, alerta humanidad!,
porque el Dragón Infernal se está llevando a muchos hijos que antes amaban a su Dios, pero los
avatares del mundo le han dominado sus almas y entonces, hijos míos, en vez de llevar el
camino recto, lo han torcido y se han ido al fuego, a las negruras del Infierno.
Por eso, hijos míos, vosotros que sois elegidos, seguid caminando, dando amor, no os
preocupéis lo que hace uno o lo que hace, otro sino siempre vosotros la voluntad de vuestro
Dios, mi Dios, como Yo hice cundo se me presentó el Ángel, el Arcángel San Gabriel: “vas a
ser la Madre de Dios” y Yo en esos momentos se me trasfiguró todo mi ser, no sabía pero vi el
Espíritu Santo y me poseyó y entonces dije enseguida: “hágase la voluntad de mi Señor”; y
mirad que grandeza hizo mi Dios Conmigo; pues esta grandeza que hizo mi Dios Conmigo
también la hace con todos vosotros si vosotros le decís: “Señor aquí está tu esclava haz de mi y
hágase tu voluntad”.
Es muy fácil, hijos míos, seguir a Dios; quitaos las cosas que tenéis ahí escondidas en vuestro
corazón que no las dejáis salir y decid: “se acabó, yo quiero a mi Dios y quiero seguir a mi
Dios, si esto me estorba, lo quitaré, si esto me beneficia lo cogeré”, porque vuestro Dios
siempre os dará cosas buenas, el Demonio cosas malas, por eso el hombre está aturdido, hay
guerras, maremotos, terremotos y todas estas cosas las trae el Demonio, hijos míos; pero
vosotros podéis aplacarlo todo con la oración, acordaos, hijos míos, a mis niños de Fátima
cuando me dijo la niña, estas guerras y se iban a la guerra su hermano, su familia, otras familias
y les dice: “Madre, ¿porque?” y Yo le dije: “hijos míos, niña mía, si vosotros rezáis, esto se
acaba”, y se acabo la guerra, hijos míos; hoy se puede agarrar también, quitar todas estas cosas
que vienen al mundo tan feas y tan malas, solo vosotros tenéis que orar y rezar mucho para que
se acabe la maldad, hijos míos.
Al Demonio se le vence por oración; venid a mi Corazón, venid al Corazón de mi Hijo, porque
nosotros triunfaremos, vamos a triunfar ya, ya están aquí los sagrados Corazones de mi Hijo y
del mío para dar la Bondad, la Verdad, la Misericordia al mundo, pero como la primera vez os
digo, rezad, pedid mucho, sed buenos y quereos mucho, como tantas veces os he dicho, esposa,
esposo, hijos, hijas, quereos, amaos haced una casa de amor, una casa de oración, entonces
vendrá todo bueno, si no se hace, hijos míos, llega el momento, como así está llegando la
destrucción de la humanidad.
Hijos míos solamente hay un camino amor, amor, amor y amor, Sagrario, Sagrario, Sagrario,
Sagrario, el hombre de oración está en paz con su alma, el hombre sin oración perversidad,
borracheras, lujuria, pecados.

Hijos míos, Yo vengo a salvaros a todos, en todos los sitios donde me aparezco digo lo mismo,
que os améis y que pidáis los unos por los otros.
Id en paz, hijos míos, que Yo os quiero y os bendigo con una bendición muy especial hoy
porque sois tantos, aunque seáis cuatro, pero hoy sois millones aquí conmigo.
Yo os bendigo, hijos míos, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo Redentor
Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo Miriam, María, Corazón, Faro de Luz,
Faro de Luz, Faro de Luz. Caminad, hijos míos, en el Amor, seguid adelante, no os paréis,
siempre haciendo el bien a todo aquel que esté a vuestro lado.
Os amo, hijos míos; adiós, pequeños, adiós hijos míos, adiós hijos
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Una vez más, hijos míos, estoy con todos vosotros aquí, sois mis hijos queridos y Yo os quiero a
todos, a toda la humanidad.
Meditad, hijos míos, SABIDURIA, pero tenéis que hacerlo, buscad, porque ahí está la esencia
de mi Dios, vuestro Dios, y así le conoceréis para que vosotros marchéis por la vida en amor y
para el Amor.
Mirad, tantas veces lo he dicho, que el mundo está muy mal y el hombre no quiere verlo,
maremotos, calentar el sol como nunca, las aguas dominan a la tierra, muchos hijos míos
mueren en esas aguas, unos por buscar una vida mejor y otros hijos míos porque les vienen el
momento de su adiós a la tierra, muchos de ellos son mártires, hijos míos, y los mártires sabed
que están en el Cielo y van al Cielo, por eso os digo, hijos míos, que todas vuestras
enfermedades se las ofrezcáis a mi Hijo, a esa Cruz de Amor, a esos Clavos de mi Hijo.
No busquéis, hijos míos, en este mundo estas cosas que el hombre dice, “quiero vivir y que me
dejen en paz, yo quiero gozar”; sí, el hombre puede gozar pero, del Cuerpo y la Sangre de mi
Hijo, haceos místicos, hijos míos, buscad la mística, buscad el contacto con mi Hijo, no os
separéis de mi Hijo, El les da la vida al hombre, cuantos y cuántos hijos míos no hacen sus
ministerios, no hacen aquello que tienen que hacer, que es la verdad, la pureza, el amor, la
caridad y están tan tranquilos en el mundo, creen que no van a dar cuenta a mi Dios, vuestro
Dios, ¡que necio es el hombre!, y Yo sufro y lloro mucho, lloro mucho por estos hijos míos que
no quieren darse cuenta que viven una vida desordenada, una vida de capricho, de lujuria, de
mentiras.
Cuántas veces os he dicho, amad a la pobreza, vivid en la pobreza, amad a aquel que tenéis a
vuestro lado, ¿os acordáis, hijos míos, cuando mi Hijo estaba en la tierra y les preguntó, “quién
dice los hombres quien soy yo?”, hoy también mi Hijo lo dice, pero los hombres no saben
responder como respondió Pedro, y, ¿sabéis por qué? Porque le atrae el mundo, porque Satanás
está metido en el mundo más que nunca, hijos míos, le queda tan poco de estar desatado, por eso
está haciendo estragos, ya os dije hace poco que el ochenta por ciento de Europa no creen en
Dios, no aman a su Dios, no quieren a mi Hijo, fijaos en el mundo, el mundo en vez de ir
adelantando en el amor, adelantando en la caridad, adelantando en la humildad, van reculando,
hijos míos, haciendo todo lo contrario, ¿quién es ese Dios, yo no lo conozco, quien es Jesús?, ya
muchos de mis hijos ya no quieren hablar ni saber nada de mi Hijo, el Amor de los Amores y,
¿sabéis porque?, porque en las casas, las casas no se reza, no se habla de mi Hijo y muchos
sacerdotes hijos míos están aturdidos, están dormidos y no saben llevar la grandeza de mi Hijo
al mundo, a decirle que Dios está con vosotros, que está con vosotros en la tierra, que os está
llevando a la Gloria del Señor Dios Padre, pero no lo entienden y no quieren entenderlo
solamente saben decir “yo no quiero a ese Dios porque no lo conozco”.
¿Por qué no habláis de mi Hijo al mundo? Llevad el Evangelio al mundo aunque os llamen
todo lo que sea, pero habladle de mi Hijo, habladle de Él; porque mirad, no hay vocaciones
sacerdotales, no hay vocaciones religiosas, hay muy poquitas y, ¿sabéis las poquitas que hay
porque son?, porque todavía hay hombres y mujeres que oran y rezan por las vocaciones, pero
no en sus casa, en las casas, hijos míos, en la mayoría de las casas no se reza esa oración tan

hermosa que Yo le digo a mi Hijo: “por el Rosario llévalos al Cielo, Hijo mío”. Y le doy Luz,
Fuerza, Perseverancia a todos estos hijos míos que todavía rezan, pero aquellos que están
aletargados, que están solamente pensando en los placeres del mundo, ¡qué pena!, como no voy
a llorar!, y mi Hijo también, si se están condenando ellos mismos por no amar a su Dios, como
antes os dije, al Amor de los Amores; y Yo quiero que vosotros, los que seguís a mi Hijo, los
guerreros, mis guerreros, vayáis al Sagrario, no un ratico, muchos ratos, no a pedir por vosotros
sólo, si no por toda la humanidad, porque Yo vengo al mundo, no aquí a este hijo “gusanico”,
mi hijo, sino a todos los que Yo voy y me aparezco para darles los mensajes, les digo a todos
por igual, pedid, rezad, por todos los pobres pecadores, por la conversión del mundo, por la
salvación de sus almas.
Y vosotros no os descuidéis porque Satanás entra por los sentidos, hijos míos; buscad el Monte,
despacito pero siempre mirando al Cielo porque allí esta mi Hijo con los brazos abiertos
esperándoos a todos, pero no miréis para atrás, porque si miráis para atrás, hijos míos, el mundo
os deshace en la maldad, en la cosa esa tan mala, hijos míos, que sabéis, las lujurias, el pecado,
la mentira y vosotros tenéis que ser ya fuertes, humildes y sencillos, buscad el Aroma de mi
Hijo, el Aroma de mi Corazón, porque nosotros venimos con nuestros mantos a arroparos a
todos, y sabed que pronto, muy pronto, ya están aquí los días de tinieblas, mirad el silencio de la
Iglesia, tantas veces lo he dicho, los sacerdotes no están unidos, uno por un lado, otro por otro y,
¿sabéis porque?, porque la Masonería está apoderándose de todos aquellos que son arrogantes y
no saben estar donde tienen que estar, buscad la humildad vosotros y pedir por los sacerdotes,
mis hijos y también por el Papa, pedid por el Papa necesita muchas oraciones y vosotros
también.
Ya os he dicho que cuando vayáis a la Eucaristía os pongáis vosotros los primeros en el Cáliz de
mi Hijo y en el Cuerpo y en la Sangre: “Jesús, mi Dios, aquí estoy yo haz de mi lo que quieras
pero yo me entrego a Ti y te pido perdón y ten compasión y misericordia de mis entrañas y de
mi ser porque soy un pobre pecador” y después, hijos míos, pedid por aquellos que conocéis,
por toda la humanidad, y también por vuestros hijos, vuestras familias, y también os digo como
al principio, dolores que tengáis, enfermedades que tengáis, ofrecérselo al Corazón de mi Hijo y
a mi Corazón, porque mirad, cuántas almas salváis si sabéis llevar todo con amor, prudencia y
caridad, y hoy, hijos míos, ya os dejo, pero estoy siempre con vosotros, cuando vosotros digáis
“Madre ven” Yo voy, estoy siempre con todos con vosotros.
¿Sabéis que Faro de Luz se está haciendo grande?, lo sabéis, que cada día mando más personas,
mejor dicho mis hijos, allí a ese lugar, porque todos los acontecimientos ya vienen muy aprisa y
aquella Sierra donde Yo me aparezco, Faro de Luz, aquello, se abrirá para que entren muchos
millones de personas allí a esa Sierra cuando venga todo lo que tiene que venir para la salvación
de unos y otros, no irán ni entrarán en esos lugares que tengo preparado en el mundo solamente
aquellos que dicen: “gracias Dios mío, gracias Señor, bendito seas, bendito y alabado seas y yo
quiero ir a Ti porque Tu eres mi Padre Creador y quiero estar siempre en tus brazos y en tu
Mesa Celestial”.
Ahora hijos míos os bendigo, pero siempre como siempre os bendice mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Redentor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón
de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz; Yo os doy una bendición especial para
vuestros cuerpos, vuestras almas, vuestros hijos, vuestro, todos aquellos que vosotros queréis,
Yo os doy la bendición, hijos míos, como Madre, Madre, amiga; hijos míos tened en presencia
que si buscáis a mi Hijo y me buscáis a Mi, siempre estaremos con vosotros; desechad a

Satanás, pisoteadle, hijos míos, cuando tengáis tentación venid corriendo a mi Corazón y al
Corazón de mi Hijo y que os salvaremos de todas las negruras, de todo lo malo, sed siempre
buenos, Yo quiero hombres y mujeres buenas porque los buenos van al Cielo, los malos no,
hijos míos.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós pequeños, adiós

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE AGOSTO 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, HECHOS DE LOS APOSTOLES.
Hoy, hijos míos, aquí en mi Casa de Amor y de Oración y en todo el mundo y para todo el
mundo, quiero que pidáis por mis hijos los sacerdotes, hacedlo, hijos míos, cuántas veces lo he
dicho en el mundo entero, que muchos de mis hijos no llevan sus ministerios como tienen que
llevarlo, con amor, desprenderse de todo, vivir la pobreza; hijos míos pero la carne es débil, la
carne es mala, la carne es el Demonio y mis hijos si no tienen oración y no buscan a su Dios en
el Sagrario muchos de ellos se están condenando.
Yo lloro mucho, hijos míos, lloro porque veo a mis hijos predilectos, mis hijos que un día, mi
Dios Padre, mi Hijo de Amor y el Espiritu Santo, mi Esposo, sacaron de la tierra y le dieron esa
vocación sacerdotal para darse y entregarse a sus hijos pequeños, muchos de ellos llevan una
vida santa y vosotros también los conocéis, pero muchos de ellos arrastran la soberbia, el ego, el
yo, la avaricia y también van a la podredumbre, hijos míos hoy quiero que pidáis, no hoy solo
sino todos los días, pedid por todos ellos.
Ya dije hace tiempo a mi pequeño “Gusanico”, el sol, el calor vendría al mundo con fuerza y
arrasaría muchas tierras, muchos pueblos, estáis viendo, hijos míos ,y el hombre no quiere creer,
dicen que es la Naturaleza, siempre todo lo achacan a la Naturaleza, pero las palabras de mi
Corazón, los mensajes que doy al mundo, el fuego destruirá a la humanidad, se achicharran los
hombres, no tienen escapatoria y ¿sabéis por qué, hijos míos?, no quieren a su Dios, el hombre
ha dado la espalda a su Dios, a mi Dios y a vuestro Dios y no quieren entender, solamente
caminan con odios, mentiras y, como tantas veces os lo he dicho, la miseria del pecado de la
carne, las borracheras, las lujurias, la hipocresía, ¿Por qué?, porque el Demonio, Satanás, está
dentro de ellos y no quiere ver más, matrimonio rotos, ¡tantos matrimonios rotos!, mis hijos,
¿Qué hacen mis hijos?, que ya no pisan la Iglesia, ni se casan por la Iglesia de mi Hijo, el Amor
de los Amores, no quieren saber nada, huyen despavoridos porque solo miran sus beneficios del
mundo, la soberbia, ¡ay hijos míos!, cuántos pequeños míos están solitos porque a veces no
conocen a sus padres.
Hijas mías, hijos míos, retornad a vuestro Dios, mirad el Cielo, buscad la sabiduría del
Todopoderoso, mi Dios vuestro Dios, engendraros en ese Corazón Divino de mi Hijo, haced un
Sagrario, hijos míos, ¡cuántas veces lo he dicho!, y entrad en el Sagrario parque en el Sagrario
está la Trinidad entre en vosotros y Yo también, porque Yo soy Madre Corredentora con mi
Hijo y Yo tengo el poder para libraros también del mal, venid a mi Corazón como al Corazón de
mi Hijo para que nosotros con nuestros mantos os cubramos a todos.
Buscad el Cielo, hijos míos, qué fácil es, pero para los hombres es difícil porque como al
principio os he dicho, buscan su soberbia, su ego, el yo que llevan en sus corazones y no dejan
alimentar su alma con la Eucaristía con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, ¡ay hijos míos que
pocos van a ir al Cielo si no toman el Cuerpo y la sangre de mi Hijo!
Yo se que tenéis pena, no vosotros solos, sino el mundo entero, por vuestros hijos, hoy los hijos
quieren vivir una vida alocada pero, ¿sabéis por qué, hijos míos?, porque en sus casas, en todas
las casas no se reza, no aman a ese Dios, mi Dios, vuestro Dios, que tanto Amor da, y los padres

si no cumplen con los Mandamientos y van a la Iglesia de mi Hijo, esos hijos no pueden ir
tampoco y hay un misterio grande ahí en sus corazones que no les deja avanzar para el Cielo, si
no avanza para el mundo y el mundo es el Demonio, Satanás.
Os dije hace poco que pidierais por los Masones, la Iglesia de mi Hijo está llena de Masones,
odia a Dios, a mi Dios, vuestro Dios, no quieren a su Dios y hacen esas misas negras como os
dije y matan y matan a mi Hijo de Amor, y vosotros, hijos míos, que vais al Refugio de la Casa
de mi Hijo y a mi Casa, pedid por ellos, pedid por ellos y pedid mucho la Fe, vuestra Fe, la Fe,
hijos míos.
Quitaos vosotros también las caretas, el odio y el ego, ese yo que dominan los cuerpos y no
dejan avanzar, tened paciencia, tened humildad, hablad con humildad, id buscando el Amor
siempre de mi Hijo y mi Amor para que llenemos vuestros corazones y todo lo que salga de
vuestras almas sea Luz, Amor, Fraternidad y Caridad.
Madres, padres, buscad a vuestras familias con la oración perfecta que es la de mi Hijo, y
decidle: “Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre”, la Oración perfecta de
mi Dios, vuestro Dios, de mi Hijo que es la que salva al hombre; Yo quiero que vosotros seáis
oradores, que tengáis mucha paciencia, que siempre, tantas veces os le he dicho, cuando uno u
otro o más vienen hacer la guerra, id a un rincón de rodillas y pedirle a vuestro Dios, mi Dios,
“Señor, salva esta casa, salva esta casa, manda la Fe, conviértelos”. Sí, hijos míos, eso es lo que
Yo vengo a deciros en esta tarde, un Mensaje de Amor y Esperanza, de trasparencia y que veáis
que mi Dios, vuestro Dios, siempre está con vosotros.
Acordaos lo que os estoy diciendo, los días se aproximan, las negruras están aquí, Satanás le
queda poco tiempo de estar en la tierra haciendo estragos a todos mis hijos, pero él es astuto y
quiere llevarse mientras más almas mejor al Infierno, vosotros combatidlo rezando, orando y
haciendo sacrificios, que hoy en día el hombre no hace sacrificios, no hace ayuno, está miedoso,
está silencioso, está, hijos míos, ahí aletargado y no sabe defender a su Dios.
Pues tenéis que salir por los caminos llevando el Evangelio de mi Hijo y no teniendo miedo
nunca, porque el miedo es del Demonio, y decid que mi Hijo, vuestro Dios, está vivo, está
esperando, está llamado, está con todos los hombres, hijos míos, y pedid mucho, como al
principio os he dicho, por mis hijos los predilectos, los sacerdotes, y también os pido que pidáis
por el Santo Padre, vuestro Santo Padre, el Papa también es perseguido, hijos míos, es también
maltratado con la prensa, con los hombres que no quieren hacer lo que Él dice, el hombre se
equivoca, pero el Papa, vuestro Papa, tenéis que obedecer al Papa, porque el Papa es mi Hijo en
la tierra.
El Espiritu Santo derrame en vuestros corazones esta tarde mucho amor, y Yo os bendigo a
todos, también os bendigo todos los objetos que tenéis, y os digo que sigáis a mi Corazón, Faro
de Luz, Faro de Luz ,hijos míos es el refugio a los pobres pecadores, siempre que me llaméis Yo
estaré con vosotros, ya os lo dije desde el principio de las apariciones en Faro de Luz; Faro de
Luz es grande, hijos míos, pero será más si vosotros trabajáis todos unidos, tenéis que trabajar
por aquel lugar donde Yo doy Luz al mundo.
Os quiero, hijos míos, os amo y siempre estaré con todos vosotros cuando me digáis “Madre,
Luz de Luz ven a mi Corazón, ayúdame, fortaléceme, consuélame, mándame ir a tu Hijo para
que me de la Luz, la Eucaristía, el Amor, la Esperanza y la Resurrección”.

Hijos míos os bendigo, pero antes, como siempre sabéis, Dios Padre, Dios Hijo de Amor, mi
Hijo de Amor, el Espiritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón
de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz; hijos míos buscad la humildad, buscad la
perseverancia, hablad con mi Dios, vuestro Dios, no tengáis miedo, porque ya os lo he dicho, el
miedo es de Satanás, Dios, mi Dios, vuestro Dios es Amor, Amor, Amor, Amor y no os olvidéis
de ir al Sagrario aunque sea unos minutos, pero ir allí hablar con mi Hijo, Él espera a todos
vosotros.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós

MENSAJE DADO EN UN GRUPO DE ORACIÓN, JULIO 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas ¿Qué os voy a decir, hijos míos? Gracias, gracias por estar aquí en mi casa Conmigo,
pidiendo por todos los pobres pecadores, también pidiendo por vosotros.
¡Alerta humanidad, alerta humanidad! No tengáis miedo, hijos míos, Satanás no puede hacer
nada si vosotros estáis en gracia de mi Hijo de Amor; buscad a mi Hijo, hijos míos, id, porque le
hallareis siempre que digáis: “Jesús ven, ven a mi alma, haz un Sagrario para que Tu entres
siempre y la Trinidad en mi alma, que no te merece, pero eres mi Creador y Señor y aquí vengo
como esclavo a pedirte, Señor, Misericordia y Piedad, Misericordia y Amor, Misericordia,
Caridad”
Hijos míos, os digo alerta porque Satanás está entrando por los sentidos a muchos hijos míos,
especialmente mis hijos sacerdotes, que muchos de ellos no llevan el Ministerio que tienen que
llevar; pero mirad, no es crítica, vengo a deciros que recéis y pidáis por ellos, para que sean
grandes santos, también pedid para que se llenen los seminarios y estén también el niño, el
joven para un día sean sacerdotes para alimentar vuestras almas; mirad como está, hay poquitos
sacerdotes en el mundo, hijos míos, no hay vocaciones, por eso vengo a deciros a este grupo, mi
grupo de amor, Faro de Luz, que vosotros tenéis que pedir por ellos para que se llenen los
seminarios y haya sacerdotes, porque el camino, hijos míos, que lleva al cielo es el perdón de
mis hijos predilectos.
Id a vuestro Dios, mi Dios, hablad con vuestro Dios, mi Dios, id al Sagrario, hijos míos, pero no
un ratico, sino muchos ratos, Él espera a todos vosotros y a todos mis hijos del mundo, y Yo me
aparezco para daros estos mensajes al mundo, mi Hijo se encuentra solo, cada día más solo
porque los hombres han perdido, están perdiendo la fe, vosotros, hijos míos, que sois elegidos,
que sois mis discípulos, hacedlo aunque el dolor os taladre, aunque tengáis cruces, aunque no
veáis el horizonte, aunque creáis que estáis solos; no, hijos míos, mi Dios, vuestro Dios, lo sabe
todo, pero si vosotros venís a Él a ponerle en sus Manos, en su Corazón todos los sufrimientos y
todo aquello que está pasando en vuestros corazones, mi Dios, vuestro Dios, os dará el ciento
por uno y no os dejará abandonados a ninguno. Quereos mucho, hijos míos, quereos mucho, sed
amigos de verdad, sed discípulos de mi Hijo, sed guerreros, sí, hijos míos.
Al principio os dije que Satanás entra por los sentidos, Satanás le queda poco tiempo para estar
en la tierra ya haciendo estragos de malicia y de maldad, pero antes tenéis que ver tantas cosas ,
35, 60, son las fechas cumbres las fechas que antes de esas fechas veréis, incluso el triunfo de
Satanás en la tierra, porque a mi hijo Estanislao le dije que salía Papa, llegaría al Vaticano,
reinaría, no por mucho tiempo, pero muchas almas se irían y se van a ir con él porque creerán
que es mi Hijo Jesús; pero mirad , durará poco tiempo, porque una hija mía, hija Lita, le verá y
le dirá: “quítate las vendas de tus manos y tus pies” Entonces ahí le cogerán, porque el engaño
será grande, él no es Dios y no tendrá las Llagas y verá la mentira, pero habrá hecho muchos
estragos en la tierra y se habrá llevado muchas almas al infierno; pero no tengáis miedo, hijos
míos, porque vosotros ya tenéis la alerta, ya tenéis que ir caminando en el amor de Dios, mi
Dios, vuestro Dios, y la fuerza del Espíritu Santo mi Esposo estará siempre con vosotros y a
vosotros no os tocará ni un cabello de vuestras cabezas….
Sed serviciales, sed amorosos, sed caritativos, amaos de verdad los unos a los otros y siempre y
cuando tengáis tentación, con vuestros pies, pisotead, y decid: “vete de mi Satanás, tú no tienes

que ver nada conmigo, solamente manda y soy esclavo de mi Señor, mi Dios Creador, mi Dios
Padre, mi Dios Redentor, mi Dios todo”.
Sí, hijos míos, nosotros estaremos velando por vosotros y estaremos siempre con vosotros, por
eso estoy haciendo estos grupos de oración en todo el mundo, cómo Yo vengo a dar los
Mensajes de Amor para vuestras almas; creed en Mi, hijos míos, creed en mi Hijo, creed que
estoy aquí ahora con vosotros, pedidme, pedidme porque muchos, muchos de vosotros, tendréis
recompensa y lo más importante, hijos míos, salvad el alma, el cuerpo al final no es nada es
ceniza, pero el alma es lo más importante, el alma es el Cielo, hijos míos, por eso luchad contra
Satanás para que vosotros no caigáis en la tentación ni en el pecado porque él quiere llevaros a
las negruras del Infierno, pero Yo por eso estoy aquí, hijos míos, y en todos los lugares del
mundo.
Venid a mi Corazón y al Corazón de mi Hijo que nosotros somos salvadores del alma y también
del cuerpo, curamos y damos Luz a las almas para que un día como antes os dije estéis gozando
en la Mesa Celestial de mi Dios Creador, vuestro Dios Creador.
Seguid en esta Casa de Amor, seguid, seguid como estáis porque Yo soy Luz y doy Luz a todos
vosotros, y a los que van a venir les daré Luz también perpetua para siempre, y de verdad, hijos
míos, pedid por vuestros hijos, por la juventud, por aquellos que necesitan tanto, está
desenfrenada, no quieren ni saben que hacer porque la fe se ha perdido en ellos, también en
hombres y mujeres mayores, mis hijos mayores, también un día tuvieron fe y después la dejaron
por las cosas del mundo, por seguir al mundo, por seguir a Satanás, por eso os digo, hijos míos,
pedid mucho, amad mucho, Sagrario, Sagrario, Sagrario; Yo, hijos míos, soy muy feliz en esta
tarde con vosotros, pero quiero que al final vosotros recéis tres Ave Marías y un Padre Nuestro
por el Papa, sus intenciones y por aquellos que quieren maltratar al Vicario de mi Hijo, está tan
perseguido por los mismos sacerdotes de su fe.
Ahora hijos míos os doy mi bendición y quiero una vez más deciros que sigáis viniendo a esta
casa, mi Casa de Amor, porque Yo estoy aquí siempre en vida, por eso he venido, que Yo
siempre estoy aquí dándoos amor, fuerza y alegría, felicidad, paz y amor.
Y ahora, hijos míos, 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.
Adiós hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE JULIO 2015
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, AMOS.
Pequeños, cuántos y cuántos sacrilegios se van a cometer en estos días, en estos meses que
vosotros decís descanso para el cuerpo; ¡cuántas mentiras tiene el hombre!; el hombre está
buscando el pecado porque Satanás le regala sus cuerpos, sus mentiras, sus odios. ¡Ay, hijos
míos, cuántos van al Infierno porque no aman a su Dios; el hombre es mentira, el hombre
solamente busca su egoísmo y participar en las mentiras del otro, vanaglorias, ese yo que llevan
en sus corazones, en el querer ser más que los demás y lo que digo yo eso es lo normal, no dejan
al pequeño, al nada, decir sus verdades.
¡Ay, hijos míos, haceos como niños, donde no entra la mentira ni el odio ni la perversidad!;
mirad, mañana es un día grande, ¿sabéis, verdad que sí, hijos míos?, es un día a la advocación
del Carmen, pero Yo, hijos míos, tengo una misión, pero no porque me llame Carmen, soy
María, vuestra Madre, en la advocación del Carmen, y sabéis que Yo mañana miles de almas,
las llevo del Purgatorio a la Mesa Celestial, porque ya van a ver el Rostro de mi Dios, vuestro
Dios, muchos de vuestros familiares; hablo al mundo, están ya y van a estar mañana en la Mesa
Celestial, se llame Juan, Antonio, Andrés, Perpetua, Carmen, Felicidad, Macarena, todos los
nombres son uno en el Amor de mi Dios vuestro Dios; mañana estarán en la Mesa, hijos míos,
pero no es mañana solo, mañana es un día especial, ya empecé diciendo Carmen, soy la Madre
con el nombre de Carmen, pero todos los días saco a las almas del Purgatorio, muchas miles de
almas para llevarlas al Cielo, salvadas, pero lloro, lloro mucho, porque muchos de mis hijos no
podré llevarlos nunca a la Mesa Celestial porque están condenados. Satanás es astuto, hijos
míos, tantas veces lo he dicho en Faro de Luz, en mis Casitas, en el mundo lo digo: “cuidado
con Satanás” y alerta humanidad porque Satanás está haciendo estragos al mundo, y por unas
cosas o otras le están llevando y perfilando a esas Moradas del Infierno, por su soberbia, porque
no quieren escuchar, porque no saben amar, porque no tienen amor; pero vosotros pequeños
míos que estáis aquí y en tantos lugares del mundo os digo: “Penitencia, Oración, Mortificación,
Sagrario, Rezar” Sí, hijos míos, la oración lo puede todo, lo que hacéis aquí y en tantos lugares
del mundo; siempre llevad una consigna: Familia; pedid por ellos para la conversión, pedid por
vosotros, vuestra conversión, pedid por el mundo entero, por su conversión, pedid mucho
también por mis hijos los predilectos, mis sacerdotes ¡Ay de aquellos que no lleven su
ministerio como deben llevarlo! Un día dijeron sí a su Dios por esa vocación que Dios les
trasmitió mi Dios, vuestro Dios, en sus corazones, pero ellos como al principio y ahora os digo,
el sentido vuestro a veces se va con el Demonio y Satanás los oprime, los coge y les hace
sacerdocio del mundo; pedid mucho por ellos, hijos míos, necesitan vuestra oración, de tal
manera que más de dos y tres veces os he dicho que tengáis en vuestros corazones uno o dos
sacerdotes conocidos, o que os pongáis vosotros en vuestras almas: “pido por tal sacerdote, pido
por los sacerdotes de una iglesia, pido por los sacerdotes del Vaticano, la Casa de mi Hijo
Francisco, pido por aquel sacerdote que no conozco, pido para que haya vocaciones
sacerdotales.
Mirad, hijos míos, que estáis en un momentos muy difíciles, muchas Iglesias, las Iglesias de mi
Hijo, en muchos sitios del mundo se están cerrando porque las almas no van a rezar, han
perdido la fe y muchas iglesias, empezando por vuestra España, en muchos lugares de España

están cerrando iglesias; y qué quiere decir esto, hijos míos, que si no hay fe no hay esperanza,
no hay Cielo.
El hombre busca su droga en sus corazones, unos por las borracheras, otros por drogas, como
decís vosotros, otros por la pasión de la carne¡ Ay, hijos míos!, mi Dios Padre, vuestro Padre
Creador, el pecado de la carne es un dolor grande y ese pecado, hijos míos, hoy está a la orden
del día, sin mirar la pureza de sus almas y de sus corazones. Os voy a decir, hijos míos, que la
Copa está rebosando ya, y ya, como os he dicho, los Ángeles están preparados para tocar las
trompetas, y vendrá el castigo que el hombre no se figura ni quiere saber ni entender, pero
viene, hijos míos, agigantado, muy deprisa, muy deprisa.
Rezad mucho y pedid mucho por los Santos de la Eucaristía, porque estos acontecimientos
vendrán en varios santos que amaron la Eucaristía; por eso Yo os mando aquí y en el mundo:
Sagrario, Sagrario, Sagrario, no tengáis pereza, cuando marchéis a cualquier lugar donde estéis,
si veis una iglesia abierta, entrad aunque sean cinco minutos, clavaos de rodillas y decidle:
“Señor, perdona al mundo, perdóname a mí que no estoy haciendo lo que Tu quieres”.
Cómo el hombre comprende que se va a salvar si no cumple los Mandamientos que un día mi
Dios, vuestro Dios Padre, le dio a Moisés en el Monte Sinaí para el mundo y salvarse el mundo;
pero hoy amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cuándo, cómo voy a amar a ese Dios que no veo?,
dejadme en paz, y así el tercero, el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, no fornicar y hoy es el
pecado del mundo, de la juventud, de los mayores y también el amor ¿Cuándo el hombre ama,
cuándo está amando el hombre? Si no son reproches, y Yo os digo, “lo que hagáis con la mano
derecha, que no lo sepa la izquierda”, no recriminéis ni habléis más de la cuenta, ni critiquéis
mal, ni habléis mal, porque todo esto tenéis que dar cuenta un día en el Juicio a vuestro Creador,
a mi Creador.
Hijos míos, os quiero decir que seáis santos como vuestro Padre Celestial es Santo, lo dijo mi
Hijo y no es difícil ser santo sino que abnegaos a sí mismos; tomad vuestra cruz y seguidla,
como habéis hecho el Santo Viacrucis que un día a este gusanico se lo di en Fátima, mi Casa,
para que hoy se está divulgando al mundo, y vosotros tenéis que llevar este Viacrucis de mis
entrañas que le di a este pequeño gusanico para que vosotros tengáis vida y veáis que de verdad
sois pecadores, pero con ello y con los Mandamientos podéis ser santos.
No tengáis rencillas ni rencores con unos y con otros y amaos mucho, amad a vuestros hijos
aunque no os quieran, amad a vuestros esposos, amad a vuestras esposas, amad a aquel que está
a vuestro lado, tened de verdad la certeza de que si lo hacéis es amor y ese amor no se borra del
Libro de Oro que está en el Cielo, que lo tiene mi Dios, vuestro Dios, cuando abra el libro que
vais a ser juzgado todos, allí se verá si habéis tenido amor o no, y si habéis tenido amor: “venid
benditos aquí a la derecha”, y los que no hayan tenido amor: “id malditos a la izquierda a poseer
las tinieblas que nunca más saldréis en la Eternidad”.
Hijos míos, pensadlo bien, es toda la Eternidad; aquí tantas veces os lo he dicho: 20, 40, 100,
150 años se pasan en un soplo, pero pensad que todo es la Eternidad, la Eternidad es siempre, el
alma vivirá en amor o en tinieblas; hijos míos tenéis que hacer reflexión y mejor reflexión es el
ayuno; no tened pereza, confesión, penitencia y sobre todo, Amor, Amor, Amor.
Mi Hijo está con los brazos abiertos, ¡cuántas veces lo he dicho!, está esperando a todos
vosotros, a todos mis hijos del mundo, para un arrepentimiento, porque ha venido y está
salvando a toda la humanidad, como Yo vuestra Madre; como os dije hace un momento, sufro,

lloro por tantos hijos que se van a las tinieblas, y soy feliz también porque no es mañana solo si
no todos los días voy sacando almas del Purgatorio para que todos se sienten a la Mesa de mi
Dios, vuestro Dios, y ya están con Luz con los trajes blancos, con mis hijos Santos, como ahora
Santo Tomás, San Andrés, Santa Rosa de Lima, San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño
Jesús, Santa Teresa de los Andes:” Este Loco de amor me ha vuelto loca”; y tantas Santas y
Santos están Conmigo, San Agapito, San Gregorio Magno, mi hijo predilecto, son todos, Padre
Pio, vuestro amigo, pedidle a él intercesión para la curación del mundo y la curación de vuestras
familias.
Sé que estáis angustiadas muchas y muchos de aquí y del mundo entro, pero todo lo puede el
Amor si vosotros de verdad creéis y tenéis fe como vosotros decís; no olvidaros nunca de que
mi Corazón y el Corazón de mi Hijo estamos siempre con vosotros; pedid, pedid; San Juan
Bosco, como le llamáis, San Estanislao, el Papa Juan Pablo II, Juan XXIII, Pobeda, san
Antonio María Claret, vuestro también amigo Antonio el de lo imposible, aquí están Conmigo,
y tantos Ángeles y Ángeles, y vuestro Ángel de la Guarda; San Miguel, San Rafael, San
Gabriel, como vosotros decís en la tierra, Santos y es verdad son Santos y Yo quiero, hijos míos,
que vosotros también seáis santos.
Hoy es un día grande, pero no solamente hoy es día grande, todos los días son grandes y todos
los días tenéis que hacer la voluntad de vuestro Dios, mi Dios y Señor.
Levantaos por la mañana: Señor hágase tu voluntad, Señor yo quiero vivir y dormir en tu Santo
Corazón, líbrame del mal, dame la Luz y la Fuerza para seguir caminando y dame Luz y Fuerza
para despreciar el pecado, dame Luz para amar al que está a mi lado, que no sea yo, Dios mío,
un hombre o una mujer de falsedades, de hipocresías.
Hijos míos os quiero santos, seguid caminando, id a Faro de Luz, allí donde Yo me presento
todos los primeros sábados de mes, aquello es grande y estoy llevando a muchas almas, pero
vosotros tenéis que trabajar, empezando por la Directiva, terminando por el más pequeño de
vosotros; amadme, queredme porque Yo con mi Manto arropo a todos y os digo: “hijos míos,
venid a Mí como Yo y mi Hijo os decimos, somos los que salvamos y los que estamos con
vosotros”, os amo hijos míos, os quiero.
Y ahora os doy la bendición, pero antes sabéis siempre que mi Dios Padre Creador, mi Hijo
Redentor del Mundo, mi Esposo el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Hijos míos un año, no hace mucho, en Faro de Luz, Yo puse el Escapulario Espiritual, después
en Coímbra, donde mi hija Lucía, el Obispo os pusieron el Escapulario real y Yo decía en esos
momentos: echo mis trenzas al Purgatorio y se agarran a mis trenzas y los subo al Cielo;
mañana y hoy y siempre hago lo mismo; mi Escapulario que lo llevéis impreso en vuestros
corazones, así lo quiero hijos míos.
Adiós pequeños, adiós hijos, adiós pequeños míos.

LA CASITA DE LA VIRGEN 17 DE JUNIO 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, JEREMIAS, hacedlo, así conoceréis a mi Dios, vuestro Dios, y estaréis
siempre en presencia del Todo Poderoso, mi Creador, vuestro Creador.
Os dije ,hijos míos, que los Ángeles ya están con las trompetas, solamente es el mandato de mi
Dios, vuestro Dios, el que tiene que hablar y el que tiene que decidir, el hombre no reza, hijos
míos, el hombre se ha olvidado de su Dios, por eso están los Ángeles ya para exterminar a esta
generación tan perversa y mala, pero no tengáis miedo, hijos mío, porque todos aquellos que
estéis en gracia de mi Hijo Dios, vuestro Dios, les buscaremos un lugar, unos aposentos para
que ellos no sufran ese castigo que viene del Cielo a la Tierra, el hombre no lo cree, incluso mis
hijos los sacerdotes están ciegos, hijos míos, ¿no veis lo que está pasando en el mundo?,
guerras, odios, mentiras, engaños, violaciones, maremotos, lluvias torrenciales que se llevan
pueblos; calor, veis que el calor está viniendo en los volcanes y pronto llegará el sol, va apretar
mucho a la Tierra y el hombre siempre dirá, es la Naturaleza, no hijos míos. Tened en cuenta
también, hijos míos, que los virus vienen no a las personas solas en las enfermedades, sino
también en las comidas, muchos de mis hijos morirán porque todo esto será una peste para que
se den cuenta que el único, el que manda en la Tierra y en el mundo entero y en el Cielo, es mi
Creador, vuestro Creador.
Pedid mucho por el Santo Padre, vuestro Santo Padre el Papa, está perseguido, aunque muchos
dicen que es mala persona, que lo lleva mal; sí, hijos míos, muchos sacerdotes, mis hijos
predilectos están en complot para deshacerse de mi hijo predilecto, vuestro Papa, por eso
vosotros tenéis que rezar mucho, hijos míos; rezad, haced penitencia, la oración, hijos míos,
llega al Cielo.
Pedid, pedid mucho al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón que pronto, como tantas veces os he
dicho, triunfaremos en el Mundo; Yo lloro, hijos míos, lloro por mis hijos perversos, mis hijos
que no saben lo que hacen, pero sí saben lo que hacen porque es odio el que mana de sus
entrañas y hace daño a los demás hijos míos, por eso tener en cuenta que el Demonio es astuto y
se mete en los corazones de los hombres para hacer daño; no caigáis en esas tentaciones, sed
fuertes, ayudaos con mi Corazón y el Corazón de mi Hijo, porque mi Manto y el Manto de mi
Hijo os está arropando siempre; iros de las tentaciones ,hijos míos, pisotead a Satanás, es
dañino, es perverso; él está en la Tierra más que nunca porque ya se le acaba su reinado y eso
viene con la perversidad del corazón inhumano del desastre, de la mentira, del odio a meterse en
las almas pequeñas, muchas almas como vosotros, hijos míos ; pero mirad que os digo aquí y en
el mundo entero, pisoteadle, no querer nada con Satanás, cuando venga la tentación, hijos míos,
retiraos en un momento a un rincón donde estéis, y decid: “Señor yo no quiero esto, yo no
quiero caer en grave estado de pecado, porque me juego mi alma y yo quiero ir al Cielo
Contigo, sálvame Señor, sálvame Señor, sálvame Señor, dame la Luz y la Fuerza para no caer
en las marañas del malvado, de Satanás”.
Hijos míos vosotros sois mis queridos hijos, Yo os amo mucho, por eso estáis aquí en estos
momentos y en tantos sitios donde Yo me aparezco y donde estoy; sed de Faro de Luz, amad
Faro de Luz, porque Yo he venido a la Tierra y vengo a daros Luz , a daros mi Corazón,
pedidme, pedidme, hijos míos, pero con amor, acordaos del Santísimo, de mi Hijo, del Cuerpo y
la Sangre de mi Hijo, ya lo dice :“el que coma mi Cuerpo y beba mi Sangre tendrá entrada en el

Cielo” Sí, hijos míos, vosotros ya lo sabéis; pues ahora es el momento, porque, mirad, esto es un
lapsus, 40, 50, 30, 100 años no es nada, es un soplo, pero vuestras almas tenéis que alimentarlas
con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, así tendréis vida, esto se pasa enseguida, es un lapsus
como os digo y vuestro Dios, mi Dios, tendrá que juzgar al hombre y así lo que hagáis si habéis
hecho amor y estáis en el Amor no tengáis miedo porque tendréis las puertas del Cielo abiertas,
pero si estáis engañando, si estáis haciendo daño y si estáis haciendo esas cosas que no le gustan
a mi Dios, vuestro Dios, el camino es el Infierno, hijos míos; los hombres ya no creen en el
Infierno, no creen en nada, hijos míos, ya no creen en su Creador, por eso, ¡ay de aquellos,
aquellas que abortan, que matan a sus hijos, ¡ay, hijos míos, crímenes¡; eso no puede entrar en el
Cielo, por eso pedir mucho vosotros por vuestros hijos, vuestros amigos, vuestras familias, que
no vayan hacer ese crimen, porque hoy, hijos míos, el aborto es el crimen número uno, porque
no son ni dos, ni cuatro, ni diez, ni once, ni catorce, ni cien, ni un millón; son millones de hijos
míos que están matando esas hijas mías; porque esas hijas mías Yo las quiero a todas, y mi
Dios, vuestro Dios, les da el alimento en esos momentos para que ellos vean lo que están y van
hacer; por eso os digo, hijos míos,: “rezad y pedid mucho para que esas hijas mías no hagan
esos crímenes, porque esas almas no podrán entrar en el Cielo; “no matarás”, y eso es matar,
aunque dicen, “es que la juventud no sabe dónde está y donde va”, si saben, hijos míos.
Acordaos de Adán y Eva, mis antecesores, comieron la manzana, que no era manzana era la
obediencia a su Dios, mi Dios, pero ellos quisieron ser como Dios; entonces ahí vino el pecado:
¿Por qué te escondes Adán?, porque estaba desnudo y sabía ya en su inteligencia que había
hecho mal, se le abrieron los ojos para el bien y para el mal, por eso os digo en esta tarde, hijos
míos, “ haced el bien, coged el bien, vivid el bien, amad a todos aquellos que están a vuestro
alrededor, y os digo una vez más y termino, si hijos míos: Sagrario, Sagrario, Sagrario, pedid
mucho por los sacerdotes, mis hijos predilectos, pedid mucho por el Papa, pedid mucho por
vosotros; y también os digo, cuando estéis en la Santa Misa, como vosotros decís en la Tierra,
acordaos de vosotros, porque muchos, o casi todos, hay una costumbre que decís, pido por
fulano, pido por mi madre, pido por mi hijos; sí, hijos míos, está muy bien todo, pero vosotros
tenéis que decir: “ y yo pido por mi Señor, por mis pecados, por mi salvación, apiádate de mi
Señor que soy un pobre pecador”.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero antes, como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Redentor, 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 míos, adiós hijos, adiós

LA CASITA DE LA VIRGEN 20 DE MAYO 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Hijos míos, meditad CORINTIOS.
Hoy es un día grande en Cielo y en la Tierra, hijos míos, el Espíritu Santo, mi Esposo, está a mi
lado y os bendice a todos vosotros y al mundo entero; pedidle, amadlo, el gran desconocido para
muchos hombres y muchas mujeres, para el mundo; pedid salud, inteligencia, perfección,
humildad; sí, hijos míos, el entendimiento es lo primero que tenéis que pedir.
¿Por qué hacéis las cosas, hijos míos? ¿Lo hacéis bien o lo hacéis mal? Pensad mucho en esto, y
antes de hacerlo, que esté siempre mi Esposo, el Espíritu Santo, en vuestras almas: Espíritu
santo ven, llena mi corazón de Amor, dame la Luz y la fuerza, y dame el entendimiento de si
voy a obrar mal, o voy a obrar bien.
Hijos míos, el Demonio está acechando los corazones de mis hijos, de todos vosotros, pero
vosotros tenéis que pedir a mi Esposo, el Espíritu Santo, para que no caigáis en las mentiras, en
los odios, en los rencores.
Sí, hijos míos, tenéis que ser limpios, estar limpios; y, ¿cómo es estar limpios, hijos míos?
Confesión, adorar a mi Hijo, adorar también al Espíritu Santo; tomad su Cuerpo y su Sangre y
así tendréis vida de Amor, de Justicia; hijos míos, esto es lo que tenéis que hacer, tenéis que ser
puros; no con vosotros mismos, sino también para el mundo tenéis que llevar el Amor de mi
Hijo, el Amor del Espíritu Santo, mi Esposo, el Amor de mi Dios Creador, vuestro Dios
Creador, a todos los hombres de la Tierra, aunque os cierren las puertas, aunque no quieran
escucharos, insistid, hijos míos, aunque os llamen de todo menos bonito, como decís en la
Tierra; pero vosotros tenéis una misión en el Mundo, porque sois elegidos de mi Dios, vuestro
Dios Creador.
No tengáis pereza, hijos míos, id a vuestro Dios, id a mi Dios, vuestro Dios, y contadle,
habladle, vuestras penas, vuestras alegrías; no os quedéis quieto, como a veces estáis en los
rincones de vuestras casas, en cualquier lugar; esto no lo hago porque no puedo, esto no lo voy
hacer porque no puedo hacerlo, porque tengo dolores en mi cuerpo. Hijos míos, si tuvieseis fe
de verdad, esos dolores serian alegría y vosotros tendríais fortaleza porque el Espíritu Santo, mi
Esposo, estará en vuestros Corazones, y si vosotros estáis con alegría y pidiendo a mi Esposo de
Amor, todo será más fácil y no tendréis ya penas sino gozo y alegría.
Hijos míos, tantas veces os he dicho que el Mundo está muy mal, las cosas vienen muy deprisa
ya a la Tierra, los Ángeles ya están preparados, como tantas veces os he dicho, con sus
trompetas para avisar al mundo de las catástrofes, de aquellas cosas que el hombre no piensa, ni
quiere pensar, y ¿sabéis por qué?, porque tienen miedo, tienen miedo, porque ellos no están
viendo el rostro de mi mi Dios, vuestro Dios; esconden la cabeza, pero vosotros que sois mis
hijos de Amor, tenéis que mirar al Cielo con orgullo y con bondad porque el Cielo os trasmite y
os trasmitirá la Fe, el Amor, la Esperanza, porque mi Dios, vuestro Dios, se introduce en
vuestras almas y esas almas son suyas y entonces todos aquellos que tienen a mi Dios, vuestro
Dios, en sus corazones no temen nada, ni tienen miedo a nada, por eso, hijos míos, sed valientes
y guerreros, sed mis discípulos, id por el mundo llevando el Evangelio de mi Hijo, porque ese es
el motivo de vosotros, mis hijos de Amor, transmitir la Palabra de mi Hijo al mundo,

cómo Yo vengo con los mensajes al mundo, en todas las partes del mundo me aparezco y los
mismos mensajes que estoy dando en mi Casita de Amor la doy en toda la humanidad, por eso
vosotros tenéis que ser perfectos, humildes, sencillos, amorosos y llevar siempre consigo mi
Corazón y el Corazón de mi Hijo; sí, hijos míos, que triunfaremos pronto en el mundo.
Muchos Santos, hijos míos, quisieron ver el triunfo del Corazón de mi Hijo y el mío, pero
vosotros vais a verlo pronto, es un gozo, hijos míos, que mi Hijo y Yo triunfemos en el mundo y
el mundo sea un gozo en sus corazones porque la Madre de todos los hombres y mi Hijo de
Amor Redentor cogerá a toda la humanidad en sus brazos como Yo para llevaros un día a las
Moradas Celestiales; pensad en el Cielo, hijos míos, pisotead al Demonio, que el Demonio es
astuto y lleva a los hombres por mal camino para quitarle del Amor de mi Dios Creador, vuestro
Dios Creador.
Hijos míos, sed valientes, sed humildes, sed sencillos; Yo soy Faro de Luz y Yo doy Luz a
todos mis hijos en esta Casa de Amor y en tantos lugares del mundo; Yo soy vuestra Madre del
Amor, vuestra Madre del Dolor, vuestra Madre, hijos míos, amorosa, vuestra Madre del
Corazón.
Seguid caminando en el Amor y dejaos atrás el yo, el yo no vale para nada, hijos míos, ese es el
Demonio que enreda y enreda para el hombre querer ser más que Dios, por eso los hombres
están cayendo a montones, como decís vosotros en la tierra, al Infierno, porque el hombre ha
dejado de amar a su Dios, y mi Dios, vuestro Dios, que da el entendimiento al hombre, si el
hombre no se justifica y va a los brazos de su Creador, mi Creador, ya tienen el Infierno para
toda la Eternidad.
Hijos míos, pensad esto, al mundo entero lo digo, el Infierno es toda la Eternidad, el Cielo es
toda la Eternidad; 80, 90, 100, 120, 140 años, eso no es nada, hijos míos, para toda la Eternidad
o penando o gozando, vosotros tenéis la última palabra, vosotros tenéis fe, hijos míos, porque
mi Dios, vuestro Dios, os la está dando todos los días, no miréis para atrás no arrinconéis
vuestras cabezas, sino mirad de frente: Señor mándame al Espíritu Santo , tu Hijo, para que mi
Corazón se llene de gozo y sea salvado un día para ir a las Moradas que nos tiene preparadas
para siempre.
¡Ay ¡ si supierais, hijos míos, que ya lo he narrado, no en este hijo mío pequeño, sino en tantos
hijos míos, cómo es el Infierno, el Infierno, hijos míos, es horrible, es como, digo algunas veces,
os lo he dicho, horror, negruras, no mueren nunca, lo están matando todos los momentos,
quieren vida y siempre penando y sufriendo, y el Cielo, hijos míos, es Gozo, es Gloria a Ti
Señor, alabanza en toda la Eternidad; es un pueblo de hombres y mujeres santificados que han
sabido llevar la cruz en la Tierra y han mirado de frente el Cielo y el Rostro de mi Hijo y esos
que han sabido llevar la Cruz están gozando en la Mesa Celestial de mi Dios, vuestro Dios, para
toda la Eternidad, hijos míos.
Vosotros cuando morís sois espíritus, pero al final, cuando venga el fin del mundo seréis como
ahora sois, hombres de carne y hueso, pero glorioso o negrura; en el Cielo y en la Tierra se
alabará a mi Dios vuestro Dios; en el Infierno, hijos míos, allí no entra Dios, mi Dios vuestro
Dios, porque mi Dios vuestro Dios no puede entrar en el pecado y sí en las almas de verdad,
hijos míos, puras e inocentes, por eso, hijos míos, pensadlo bien, meditad todo lo que os dice
vuestra Madre: o Dios, mi Dios, vuestro Dios, o Satanás, y Yo quiero que vosotros vengáis al
Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, porque nosotros tenemos los brazos abiertos y os acogemos

cuando vosotros decís “Madre, Jesús, llevadnos a Ti, te queremos y te pedimos perdón de toda
culpa y pecado de este cuerpo corrompido, a veces no sabe lo que hace ni lo que dice”.
Amaos, hijos míos, amaos de verdad, quereos y dejad las malas acciones, id caminando por ese
camino de Amor que va al Cielo, con mi Esposo el Espíritu Santo, mi Hijo de Amor, mi Dios
Creador, vuestro Dios Creador, y Yo, vuestra Madre María, Faro de Luz, Faro de Luz. Qué
bonito es el nombre, ¿verdad, hijos míos?; por eso, porque Yo traigo Luz, me da Luz mi Padre,
mi Dios, vuestro Dios, para que Yo dé Luz a los hombres en este mundo de desesperación y de
negrura.
Os quiero mucho, hijos míos, y pedid a mi Esposo el Espíritu Santo, hoy más que nunca, hoy es
su día, hoy es el día de mi Esposo, pedidle, hijos míos, ahora tenéis tiempo, ahora podéis pedir,
hijos míos.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición; pero, como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo
Redentor, 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 míos, adiós hijos míos, adiós,
Mi corazón triunfará, hijos míos, como el de mi Hijo, pronto va a llegar estos acontecimientos y
estad alerta, hijos míos, porque las trompetas van a sonar pronto, refugiaos en el Santísimo de
mi Hijo, en su Corazón, Sagrario, Sagrario, Sagrario, hijos míos, adiós, hijos míos

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE ABRIL 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, a mi hijo JUAN en el APOCALIPSIS; meditado; sí, hijos míos, como
siempre os he dicho, es la oración de mi Dios, vuestro Dios, para vuestras almas; santificad
vuestras almas, hijos míos.
Acordaos de la mujer de Lot; los ángeles, cuando salieron de Sodoma y Gomorra: no miréis
para atrás, y ella miró para atrás, una estatua de sal se trasformó en ella, porque ella llevaba en
su corazón el mundo, hijos míos.
Yo vengo a Faro de Luz diciendo: “subid al Monte despacio, pero deprisa a la vez, y no miréis
para atrás, sino mirad a mi Hijo que está con los brazos abiertos para acogeos a todos en su
Corazón”.
Hoy el mundo no quiere mirar para adelante, mira para atrás, y el mundo, que es el Demonio,
hijos míos, se mete en las entrañas de tantos hijos míos, incluso sacerdotes, obispos, cardenales;
que es un dolor muy grande que tiene mi Corazón, pero todavía le falta la humildad a muchos
de ellos, pero vosotros no los critiquéis, hijos míos, Yo lo digo porque el mundo lo sabe, que
muchos de mis hijos se están perdiendo o están perdidos porque miran para atrás, no miran para
el frente, para donde está mi Hijo clavado en la Cruz, que al final se desclava y lo acoge en su
regazo, en su Corazón.
Por eso vosotros, hijos míos, vosotros, poquitos que estáis en esta casa, mi Casa, que estáis
oyendo mi Mensaje, sino esto lo hablo para el mundo entero, esto con mis hijos que están aquí
presentes cogen sus maquinitas, lo escriben y lo dan para que el mundo se entere de mis
Mensajes de Amor. Qué bonito, hijos míos, tener hijos e hijas que se dedican al Amor de mi
Corazón, el mundo se entera por ellos y vosotros tenéis que pedir y rezar por ellos para que
sigan en Faro de Luz, para que Faro de luz sea grande, que muchas veces lo he dicho es grande
aunque vayan veinte personas, hijos míos, ya van cientos de personas, pero en el mundo entero
se enteran de mis Mensajes y eso es lo que Yo vengo a manifestar al mundo, de que Faro de Luz
es vuestra Madre, vuestra Madre que viene a salvar al mundo con mi Hijo y con todos vosotros,
para que un día todos estéis en la Mesa en las Moradas de mi Dios y Señor.
Mirad, el hombre mira para atrás, como al principio os he dicho; mirad las Naciones como
están, los hombres que odian, los hombres que matan, los hombres que no tienen piedad ni
corazón, solamente saben llevar el hacha, las balas, las malas artes, el crimen, la maldad y tantos
hijos mártires ya, tantos miles mártires que están en el Cielo, porque los mártires, hijos míos,
todos van al Cielo, porque no han tenido ni han podido tener para defenderse; sino ellos,
aquellos malvados, mis hijos también, han degollado y matan al inocente ¿Quién son ellos para
quitar la vida a mis hijos?, si la vida es de mi Dios, y es vuestro Dios quien la da y quien la
quita, por eso Yo lloro, por eso vengo llorando al mundo, por eso cuando le pregunta a este
pequeño mío y a otros pequeños del mundo: ¿cómo ha venido la Virgen, cómo viene la Madre
hoy?, casi siempre de negro o de rojo de dolor, de dolor, llorando porque en Faro de Luz he
llorado y me han cogido las lágrimas. ¿Qué mas queréis, hijos míos? ¿milagros?, si el milagro lo
tenéis todos los días con mi Hijo con el Sagrario, mi Hijo cuando vosotros tomáis su Cuerpo y
su Sangre es la Divinidad, es el Todo Poderoso; hijos míos, que mas milagros queréis, si lo

tenéis todos los días en vuestras almas; ahora, eso sí, hijos míos, tenéis que perseverar, tenéis
que ser santos, quitaos aquellas cosas que tenéis en vuestros corazones que os hacen daño.
El otro día, hace poco, en Faro de Luz Yo dije, no habléis, no murmuréis, no critiquéis, amaos,
amaos como mi Hijo y Yo os amamos; dejad, hijos míos, estas cosas que no llevan más que al
Infierno; solamente juzga vuestro Dios, mi Dios, por eso haceos pequeñitos, muy pequeños,
porque los pequeños verán el Reino de los Cielos.
Hijos míos, perseverad en el amor, perseverad en el Corazón de mi Hijo y seguid caminando
firmes a esa Fuente de Amor, a esa Montaña, que mi Hijo espera con los brazos abiertos, no
miréis para atrás porque el mundo os hecha al Infierno, al fuego; seguid caminando, coged los
brazos de mi Hijo y mirad su Rostro, porque el que vea el Rostro de mi Hijo en Amor y por el
Amor tendrá y tiene la vida salvada ya.
¡Qué pena y que dolor me dan tantos jóvenes, tantos hijos míos que no quieren reconocer a su
Dios Creador! A ellos lo mismo les da, ellos, el mundo para ellos es una diversión, como decís
en la tierra, juerga y ahí entra la lujuria, las borracheras el mal vivir.
Hijos míos, sed limpios de corazón, ¡ay de aquellos que comulgan en sacrilegio! ¡Cuánto dolor!
Como no voy a llorar, hijos míos, si veo a muchos hijos, hijas que no están casados y están
viviendo en pecado grave, en pecado, como decís, mortal y eso, hijos míos, si no hay un perdón
de ellos para con su Dios, mi Dios, vuestro Dios, están condenados al Infierno.
Mi Dios, vuestro Dios, es Misericordia, tiene Misericordia total, hasta el peor pecado lo
perdona, hijos míos, pero es Juez y la Justicia de Dios ningún hombre puede decir ni hacer nada,
porque mi Dios, vuestro Dios, lo ha hecho bien todo, hizo al primer padre y a la primera madre,
Adán y Eva y le dio el Cielo en la tierra, pero les dio con una sintonía de tener siempre a ese
Dios en sus corazones, pero mira por donde el Demonio entró y ya ellos vieron al Demonio que
venció y por eso a todos vosotros y a los que vengan le dan el entendimiento de que obren el
bien y el mal, si quieren obrar el bien, el Cielo lo tendrá abierto, si obran mal, el Infierno; hijos
míos, que es Dogma de fe, así lo dice mi Dios, vuestro Dios, los ángeles malos vendrán a por las
almas que se han ido de Dios, su Dios y Señor.
Por eso os digo, hijos míos, haceos pequeñitos; mirad para arriba, no miréis para abajo, buscad
el Corazón de mi Hijo, buscad mi Corazón, que pronto vamos a triunfar en el mundo; pero
antes, como dije en Faro de Luz, mi Casa, o en tantos lugares donde Yo me aparezco, las
tinieblas están próximas, muy próximas, pero vosotros que sois luces tenéis que ser siempre
dulces, porque Yo soy Dulzura y esa dulzura la trasmito a vosotros, para que vosotros llevéis la
dulzura a vuestros hermanos, en especial en vuestras casas; Yo sé que sufrís mucho en vuestras
casas, porque hay unos que si y otros que no, pero vosotros que ya tenéis la inteligencia y el
Don de mi Dios, vuestro Dios, y la sabiduría de mis Mensajes, tenéis que ser humildes,
silenciosos y dar ejemplo cuando uno, como decís en el tierra, quiere guerra, el otro si tiene a
Dios, a mi Dios vuestro Dios en vuestros corazones, silencia, se calla y pide por aquel o aquella
que está haciéndolo mal; aunque llevéis la razón, hijos míos, clavaos de rodillas y pedid por
aquel que tenéis a vuestro lado que está confundido y pedirle a mi Dios vuestro Dios que le de
la Luz y la Conversión.
Hijos míos cuántos y cuántos hijos míos han estado fuera de la Luz y por las oraciones, no por
aquellas que habéis hecho vosotros, aquellas que han hecho el mundo entero, llega a mi Dios

Creador, vuestro Dios Creador, y mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, coge del mundo a
miles y miles para la conversión.
Tened Fe y Esperanza que la Conversión si hay Fe y tenéis de verdad Amor llegará a vuestras
casas, pero vosotros abnegaros así mismos, coged vuestra cruz y llevadla con amor y no miréis
para atrás, hijos míos, mirad al Monte donde mi Hijo os espera con los brazos abiertos.
Yo soy feliz y estoy muy contenta aquí y otros lugares del mundo cuando se reza a mi Corazón
¡Qué belleza cuando decís! “Madre de Dios y Madre nuestra”, ¡qué lindo, que bonito, hijos
míos! es tener en vuestros corazones a mi Corazón Inmaculado; pues vosotros sed limpios de
corazón, y una vez más os digo, os repito, Sagrario, Sagrario, Sagrario, allí está la Divinidad de
mi Hijo en la Trinidad, en aquella cajita que vosotros veis todos los días, allí está mi Hijo
esperando con mi Dios Creador, mi Esposo el Espíritu Santo y vuestra Madre Miriam , estamos
allí esperando que vosotros habléis con mi Hijo y contarle todas las cosas que tenéis en vuestros
corazones; eso sí, hijos míos, decidle, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo,
Jesús te amo, así es una oración corta pero es hermosa y a mi Hijo se le inunda el Corazón
porque Él quiere que todos vayan a su Corazón a pedirle primero perdón y después
Misericordia.
Hijos míos Yo os quiero mucho, y una vez más estoy con todos vosotros; eso sí, no juzguéis, no
habléis mal de nadie, ni de unos ni de otros y, como al principio os he dicho, pedid por mis
sacerdotes, mis hijos los obispos, mis hijos los cardenales, mis hijos los frailes, mis hijos los
misioneros, mis monjas de clausura y todas monjas y frailes y todos aquellos que sean cristianos
y sean católicos apostólicos romanos.
Os quiero mucho, hijos míos, y aquí os digo adiós y os bendigo, pero antes como siempre, 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.
Pequeños, hasta pronto, hasta siempre, hasta ahora, hasta luego y siempre estaré con vosotros,
siempre que vengáis hablarme como a mi Hijo, “Madre ayúdame en este caminar porque Tú
eres el Amor y la Esperanza”. El Padre, mi Padre, vuestro Padre, puso en la tierra a esta Mujer
Esclava de su Corazón y de su Amor.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos
Santa Rita, Santa Casilda, San Juan, San Andrés, Santa Leocadia, Santa Brígida, San Cirilo y
millones de Ángeles venían y están con un manto rojo, llorando y pidiendo clemencia a mi
Dios, a su Dios y al Dios de todos los hombres, por los hombres; San Antonio de Padua, San
Hermenegildo, Santa Faustina, San Juan Bosco, Santa Filomena, Santa C

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE ABRIL 2018
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, a mi hijo JUAN en el APOCALIPSIS; meditado; sí, hijos míos, como
siempre os he dicho, es la oración de mi Dios, vuestro Dios, para vuestras almas; santificad
vuestras almas, hijos míos.
Acordaos de la mujer de Lot; los ángeles, cuando salieron de Sodoma y Gomorra: no miréis
para atrás, y ella miró para atrás, una estatua de sal se trasformó en ella, porque ella llevaba en
su corazón el mundo, hijos míos.
Yo vengo a Faro de Luz diciendo: “subid al Monte despacio, pero deprisa a la vez, y no miréis
para atrás, sino mirad a mi Hijo que está con los brazos abiertos para acogeos a todos en su
Corazón”.
Hoy el mundo no quiere mirar para adelante, mira para atrás, y el mundo, que es el Demonio,
hijos míos, se mete en las entrañas de tantos hijos míos, incluso sacerdotes, obispos, cardenales;
que es un dolor muy grande que tiene mi Corazón, pero todavía le falta la humildad a muchos
de ellos, pero vosotros no los critiquéis, hijos míos, Yo lo digo porque el mundo lo sabe, que
muchos de mis hijos se están perdiendo o están perdidos porque miran para atrás, no miran para
el frente, para donde está mi Hijo clavado en la Cruz, que al final se desclava y lo acoge en su
regazo, en su Corazón.
Por eso vosotros, hijos míos, vosotros, poquitos que estáis en esta casa, mi Casa, que estáis
oyendo mi Mensaje, sino esto lo hablo para el mundo entero, esto con mis hijos que están aquí
presentes cogen sus maquinitas, lo escriben y lo dan para que el mundo se entere de mis
Mensajes de Amor. Qué bonito, hijos míos, tener hijos e hijas que se dedican al Amor de mi
Corazón, el mundo se entera por ellos y vosotros tenéis que pedir y rezar por ellos para que
sigan en Faro de Luz, para que Faro de luz sea grande, que muchas veces lo he dicho es grande
aunque vayan veinte personas, hijos míos, ya van cientos de personas, pero en el mundo entero
se enteran de mis Mensajes y eso es lo que Yo vengo a manifestar al mundo, de que Faro de Luz
es vuestra Madre, vuestra Madre que viene a salvar al mundo con mi Hijo y con todos vosotros,
para que un día todos estéis en la Mesa en las Moradas de mi Dios y Señor.
Mirad, el hombre mira para atrás, como al principio os he dicho; mirad las Naciones como
están, los hombres que odian, los hombres que matan, los hombres que no tienen piedad ni
corazón, solamente saben llevar el hacha, las balas, las malas artes, el crimen, la maldad y tantos
hijos mártires ya, tantos miles mártires que están en el Cielo, porque los mártires, hijos míos,
todos van al Cielo, porque no han tenido ni han podido tener para defenderse; sino ellos,
aquellos malvados, mis hijos también, han degollado y matan al inocente ¿Quién son ellos para
quitar la vida a mis hijos?, si la vida es de mi Dios, y es vuestro Dios quien la da y quien la
quita, por eso Yo lloro, por eso vengo llorando al mundo, por eso cuando le pregunta a este
pequeño mío y a otros pequeños del mundo: ¿cómo ha venido la Virgen, cómo viene la Madre
hoy?, casi siempre de negro o de rojo de dolor, de dolor, llorando porque en Faro de Luz he
llorado y me han cogido las lágrimas. ¿Qué mas queréis, hijos míos? ¿milagros?, si el milagro lo
tenéis todos los días con mi Hijo con el Sagrario, mi Hijo cuando vosotros tomáis su Cuerpo y
su Sangre es la Divinidad, es el Todo Poderoso; hijos míos, que mas milagros queréis, si lo

tenéis todos los días en vuestras almas; ahora, eso sí, hijos míos, tenéis que perseverar, tenéis
que ser santos, quitaos aquellas cosas que tenéis en vuestros corazones que os hacen daño.
El otro día, hace poco, en Faro de Luz Yo dije, no habléis, no murmuréis, no critiquéis, amaos,
amaos como mi Hijo y Yo os amamos; dejad, hijos míos, estas cosas que no llevan más que al
Infierno; solamente juzga vuestro Dios, mi Dios, por eso haceos pequeñitos, muy pequeños,
porque los pequeños verán el Reino de los Cielos.
Hijos míos, perseverad en el amor, perseverad en el Corazón de mi Hijo y seguid caminando
firmes a esa Fuente de Amor, a esa Montaña, que mi Hijo espera con los brazos abiertos, no
miréis para atrás porque el mundo os hecha al Infierno, al fuego; seguid caminando, coged los
brazos de mi Hijo y mirad su Rostro, porque el que vea el Rostro de mi Hijo en Amor y por el
Amor tendrá y tiene la vida salvada ya.
¡Qué pena y que dolor me dan tantos jóvenes, tantos hijos míos que no quieren reconocer a su
Dios Creador! A ellos lo mismo les da, ellos, el mundo para ellos es una diversión, como decís
en la tierra, juerga y ahí entra la lujuria, las borracheras el mal vivir.
Hijos míos, sed limpios de corazón, ¡ay de aquellos que comulgan en sacrilegio! ¡Cuánto dolor!
Como no voy a llorar, hijos míos, si veo a muchos hijos, hijas que no están casados y están
viviendo en pecado grave, en pecado, como decís, mortal y eso, hijos míos, si no hay un perdón
de ellos para con su Dios, mi Dios, vuestro Dios, están condenados al Infierno.
Mi Dios, vuestro Dios, es Misericordia, tiene Misericordia total, hasta el peor pecado lo
perdona, hijos míos, pero es Juez y la Justicia de Dios ningún hombre puede decir ni hacer nada,
porque mi Dios, vuestro Dios, lo ha hecho bien todo, hizo al primer padre y a la primera madre,
Adán y Eva y le dio el Cielo en la tierra, pero les dio con una sintonía de tener siempre a ese
Dios en sus corazones, pero mira por donde el Demonio entró y ya ellos vieron al Demonio que
venció y por eso a todos vosotros y a los que vengan le dan el entendimiento de que obren el
bien y el mal, si quieren obrar el bien, el Cielo lo tendrá abierto, si obran mal, el Infierno; hijos
míos, que es Dogma de fe, así lo dice mi Dios, vuestro Dios, los ángeles malos vendrán a por las
almas que se han ido de Dios, su Dios y Señor.
Por eso os digo, hijos míos, haceos pequeñitos; mirad para arriba, no miréis para abajo, buscad
el Corazón de mi Hijo, buscad mi Corazón, que pronto vamos a triunfar en el mundo; pero
antes, como dije en Faro de Luz, mi Casa, o en tantos lugares donde Yo me aparezco, las
tinieblas están próximas, muy próximas, pero vosotros que sois luces tenéis que ser siempre
dulces, porque Yo soy Dulzura y esa dulzura la trasmito a vosotros, para que vosotros llevéis la
dulzura a vuestros hermanos, en especial en vuestras casas; Yo sé que sufrís mucho en vuestras
casas, porque hay unos que si y otros que no, pero vosotros que ya tenéis la inteligencia y el
Don de mi Dios, vuestro Dios, y la sabiduría de mis Mensajes, tenéis que ser humildes,
silenciosos y dar ejemplo cuando uno, como decís en el tierra, quiere guerra, el otro si tiene a
Dios, a mi Dios vuestro Dios en vuestros corazones, silencia, se calla y pide por aquel o aquella
que está haciéndolo mal; aunque llevéis la razón, hijos míos, clavaos de rodillas y pedid por
aquel que tenéis a vuestro lado que está confundido y pedirle a mi Dios vuestro Dios que le de
la Luz y la Conversión.
Hijos míos cuántos y cuántos hijos míos han estado fuera de la Luz y por las oraciones, no por
aquellas que habéis hecho vosotros, aquellas que han hecho el mundo entero, llega a mi Dios

Creador, vuestro Dios Creador, y mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, coge del mundo a
miles y miles para la conversión.
Tened Fe y Esperanza que la Conversión si hay Fe y tenéis de verdad Amor llegará a vuestras
casas, pero vosotros abnegaros así mismos, coged vuestra cruz y llevadla con amor y no miréis
para atrás, hijos míos, mirad al Monte donde mi Hijo os espera con los brazos abiertos.
Yo soy feliz y estoy muy contenta aquí y otros lugares del mundo cuando se reza a mi Corazón
¡Qué belleza cuando decís! “Madre de Dios y Madre nuestra”, ¡qué lindo, que bonito, hijos
míos! es tener en vuestros corazones a mi Corazón Inmaculado; pues vosotros sed limpios de
corazón, y una vez más os digo, os repito, Sagrario, Sagrario, Sagrario, allí está la Divinidad de
mi Hijo en la Trinidad, en aquella cajita que vosotros veis todos los días, allí está mi Hijo
esperando con mi Dios Creador, mi Esposo el Espíritu Santo y vuestra Madre Miriam , estamos
allí esperando que vosotros habléis con mi Hijo y contarle todas las cosas que tenéis en vuestros
corazones; eso sí, hijos míos, decidle, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo,
Jesús te amo, así es una oración corta pero es hermosa y a mi Hijo se le inunda el Corazón
porque Él quiere que todos vayan a su Corazón a pedirle primero perdón y después
Misericordia.
Hijos míos Yo os quiero mucho, y una vez más estoy con todos vosotros; eso sí, no juzguéis, no
habléis mal de nadie, ni de unos ni de otros y, como al principio os he dicho, pedid por mis
sacerdotes, mis hijos los obispos, mis hijos los cardenales, mis hijos los frailes, mis hijos los
misioneros, mis monjas de clausura y todas monjas y frailes y todos aquellos que sean cristianos
y sean católicos apostólicos romanos.
Os quiero mucho, hijos míos, y aquí os digo adiós y os bendigo, pero antes como siempre, 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.
Pequeños, hasta pronto, hasta siempre, hasta ahora, hasta luego y siempre estaré con vosotros,
siempre que vengáis hablarme como a mi Hijo, “Madre ayúdame en este caminar porque Tú
eres el Amor y la Esperanza”. El Padre, mi Padre, vuestro Padre, puso en la tierra a esta Mujer
Esclava de su Corazón y de su Amor.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos
Santa Rita, Santa Casilda, San Juan, San Andrés, Santa Leocadia, Santa Brígida, San Cirilo y
millones de Ángeles venían y están con un manto rojo, llorando y pidiendo clemencia a mi
Dios, a su Dios y al Dios de todos los hombres, por los hombres; San Antonio de Padua, San
Hermenegildo, Santa Faustina, San Juan Bosco, Santa Filomena, Santa C

Mensaje de la Virgen en su casita el domingo 17 de diciembre 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en vuestras almas.
SÍ, hijos míos, una vez más estoy con todos vosotros, no aquí solamente, sino en el mundo
entero para dar este mensaje de amor, el amor que tiene mi Corazón; vengo a darlo a todos mis
hijos. Apiadaos, hijos míos, de vuestro Dios; pedidle a vuestro Dios, mirad la presencia de
vuestro Dios, buscadlo, hablad con Él, sed sumisos y obedientes, ante todo humildes; la
humildad, hijos míos, es la que lleva al Cielo; las protestas, la soberbia, la avaricia, hijos míos,
eso no van al Cielo, eso se lo lleva el Demonio; aunque hoy el mundo entero rechazan a Dios y
se van con el Demonio, por esas vidas que les llenan de placeres, de gusto y al final son miserias,
porque al final, hijos míos, si no hay una conversión total y verdadera, con dolor de contrición,
diciendo :Señor, perdóname de todo aquello malo que he hecho y que hice ″, si no se
arrepienten de verdad y de corazón no pueden llegar a la Mesa de mi Señor, vuestro Señor, mi
Dios y vuestro Dios.
Hijos míos, estáis en un momento muy delicado para vuestras almas, para vuestros cuerpos,
matanzas, guerras, muertes, desolación, hambre, miseria, el dolor que trae el Demonio; el
Amor de mi Hijo que os da todos los días, a todos los segundos de vuestra historia, tenéis que
mirar al Cielo y alejaros, hijos míos, de tener esas caretas, esas caretas que son odiosas y la
hipocresía ,hijos míos; id a mi Dios, vuestro Dios, mi Hijo de Amor, Él os ayudará a llevar una
vida de amor, de santidad; dejad los rencores, cóleras, insultos, idolatrías, no vayáis detrás de
los falsos profetas, hijos míos; cuántos hay que en mi nombre, como decís vosotros en la tierra ,
se están haciendo millonarios, la opulencia del dinero ese dinero hijos míos tenéis vosotros que
llevarlo a los pobres, a esos niños, vuestros hermanos, mis hijos, que están doloridos, que no
tienen nada; buscadlos, buscadlos, sino llevadlo a vuestras iglesias, vuestros sacerdotes, mis
hijos predilectos, saben qué hacer con ello. No critiquéis ni habléis de que la Iglesia tiene oro,
dinero, opulencia; sí, hay muchos hijos míos que viven en la opulencia del dinero, de la avaricia,
pero muchos hijos míos lo dan todo, hasta lo suyo y vosotros también tenéis que hacer lo
mismo, dar de aquello que os cuesta, hijos míos, no de aquello que os sobra, lo que cuesta es lo
verdadero, ese es el amor que quiere mi Hijo.
Meditad a ISAIAS, hijos míos este mes, pero de verdad, meditadlo, abrid la Biblia, hijos míos, no
os canséis de leer a vuestro Dios, de meditar a vuestro Dios, mi Dios, es el Amor, la Verdad y la
Vida.
Vosotros, hijos míos, tenéis todavía que aprender, ir caminando despacio, pero como siempre
digo, deprisa a ese Monte de Amor que mi Hijo está con los brazos abiertos para acogeros en su
Corazón.

Hijos míos, tenéis que pedir mucho en estos momentos y los momentos que vienen en este
mes que es cuando nace mi Hijo, mejor dicho cuando, nació mi Hijo. Hoy en día el hombre no
busca el Amor, busca la hipocresía, la avaricia, hijos míos; cuántos sacrilegios se van a cometer
en estos días, en vuestros días, en mi día, en la hora de que vuestra Madre dio a Luz a ese
Amor de los Amores, a vuestro Dios. Él vino a salvaros a todos y hoy, ¿qué hacéis?, ¿qué hacéis
vosotros, hijos míos?, ¿qué estáis haciendo con el Nacimiento de mi Hijo, con esa fiesta que se
ha vuelto pagana, que ya no existe en las familias ?, ¿por qué?, ¿ por qué los hijos no están
creyendo en su Dios, por qué los padres no les educan en su Dios ?, ¿por qué, hijos míos? ,¿ por
qué esto ahora? Y se queja el mundo de todo cuanto esta pasando, muerte , hambre,
desolación, miseria, guerras; hijos míos, esto tiene que pasar para que el hombre se de cuenta
de que no vale nada, de que es miseria y es odio; cuántas veces os he dicho que el pecado viene
en Caín, en ese hijo de Eva y Adán, ahí se formó todo lo demoníaco; el Demonio imperó en ese
hijo para destruir a su hermano porque el hermano era amor y bondad, él era miseria, odios, y
por eso, hijos míos está el mundo como está.
Me trae mi Dios Padre Creador a la tierra para que Yo con mi Hijo os salvemos, pero muchos,
muchos hijos, millones, están dando la espalda a mi Corazón Inmaculado y al Corazón de mi
Hijo; entonces, hijos míos, Nosotros abrimos los brazos, queremos que vengan todos a nuestro
Corazón, arroparlos con nuestros Mantos, pero ellos se salen, se van, se van porque quieren el
placer, el gusto, también la miseria, están a gusto en los placeres de la carne, el poder del
dinero, el ego, el yo que tienen en su cuerpo que no les deja alimentarse con la savia de mi Dios
vuestro Dios, porque rechazan lo bueno; por eso vosotros tenéis que pedir mucho y
alimentaros con la Sagrada Forma, el Pan de mi Hijo que tengáis siempre en vuestras almas;
por lo menos vosotros le adoráis, le amáis y le queréis; pues vosotros, grupito pequeño,
grupito grande, el mundo entero, los hijos en mi Dios, vuestro Dios, haced, hijos míos, muchos,
muchos y pedid para que se alimenten los que no creen con el Amor de mi Hijo y con el Pan de
vida.
Hijos míos, cuánta perversidad hay en el mundo, cuánto odio y cuánta mentira, cuánta
hipocresía, sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, podridos por dentro Ay, hijos míos,
tenéis que saber una cosa ,ya lo he dicho tantas veces en el mundo, allí donde me
aparezco:"servid, amad a vuestro Dios, odiad y pisotead a Satanás, Satanás es miseria y
destrucción; mi Hijo, vuestro Dios, mi Dios, es Salvación". Aprendéroslo y pedid, hijos míos,
que mi Hijo esté siempre con todos vosotros, que sea mi Dios el que os guíe, vuestro Dios el
que os ama, vuestro Dios el que os lleve en volandas hasta la Mesa Celestial del Padre Celestial,
de su Padre , nuestro Padre, nuestro Amor.
Hijos míos, coherentes unos con los otros, amaos, no os dividáis; llevad donde haya odio amor,
no estéis con la espalda para atrás sino para adelante, que el rostro vuestro siempre quiera ver

el Rostro de mi Hijo, siempre cuando estéis en gracia, en Gracia, hijos míos, estos son los que
van a ir a las Moradas Celestiales.
El mundo no quiere saber nada del Cielo, no cree en su Dios ni en su Corazón Divino, pero Yo,
aquí como en todos los lugares del mundo, si no vosotros, toda la humildad, alzáis los ojos con
amor, con Pureza al Cielo y pedís perdón a vuestro Dios, qué difícil que entren en el Reino de
los Cielos.
Quitaos la podredumbre de vuestros corazones, sed como niños, haceos nada, como este
“gusanico” de mi hijo que no es nada, y vosotros tampoco, solamente tenéis que servir a
vuestro Dios, vuestro Dios que desde siempre os tiene en presencia para salvaros a todos, pero
el entendimiento que os dio mi Dios, vuestro Dios, es el que tenéis que hacer vosotros, sí o no;
si queréis el Cielo, oración, penitencia, comunión, confesión, perdón; si no queréis, ya sabéis a
lo que os exponéis, el Infierno para toda la Eternidad.
Hijos míos, cuando mis niños de Fátima vieron el Infierno, vieron el dolor y el sufrimiento que
había allí, como este pequeño gusano; Teresa de Jesús , Rosa de Lima, Juan Bosco, Padre Pío,
mi pequeño; vieron el Infierno y por eso ellos supieron captar todo, rezaron, se negaron a sí
mismos, cogieron su cruz y siguieron desde niños pequeños, que no tenían inteligencia, esos
pequeños míos que desde el principio que me vieron ya empezaron a pedir por los pobres
pecadores y hacer las penitencias.
Hoy el mundo cuando se habla de penitencias se horrorizan y empiezan a decir, pero si eso no
puede quererlo Dios , darse esas, bueno, darse, como dicen en la tierra, palizas; no, unos
momentos de latigazos, pero con el Amor puesto en su Dios, porque allí estaba mi Dios,
vuestro Dios, en esas penitencias de esos niños y de esos mayores santos; y ellos sabían,
captaron porque son pobres pecadores . No quieren saber nada de su Dios, por eso os digo aquí
y en todo el mundo que hagáis las penitencias, y ya sabéis que no os digo que os deis palizas, y
la manzana ofrecérsela a vuestro Dios por el pobre hermano, una monedita de esa que os
cuesta, dádsela a un pobre, dadle de comer, vestidlos, ayudadlos, porque esos hermanos
vuestros son mi Hijo, y vosotros también; hoy les pasa a estos, mañana os puede pasar a
vosotros también, hijos míos; por eso hoy aquí os digo, caridad, amor, penitencia, oración,
momentos de penitencia, momento de preparación, momento de que mi Hijo viene al mundo
y recibidle con silencio y amor, eso es lo que os pido, hijos míos.
Este mensaje es mensaje de amor para todos los hombre de buena voluntad, id corriendo a
visitar a mi Hijo decidle: "Señor he estado tanto tiempo sin estar Contigo, pero ahora veo la Luz;
por mis hermanos quiero que Tú le des la Luz a tantas almas que no la tienen " Decídselo, hijos
míos.

!Yo os amo tanto, os amo mucho! Esta casa es casa de oración, esta es casa de amor, hijos míos,
y de fraternidad, que todos los que vengan aquí, todos los que salgan, se abracen, se amen, y
siempre con el lema :"Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo".
Pronto, hijos míos, mi Corazón Inmaculado y el Corazón de mi Hijo triunfaremos en el mundo,
pero como siempre, tienen que venir tantas cosas al mundo. Estáis pidiendo bien por América,
por toda América, por Sudamérica, por toda Europa ; ya todo el mundo, hijos míos, pero
especialmente por vuestra España; pedid por vuestra España, ahora tenéis un momento
delicado porque Yo como Madre lo sé todo y sé que tenéis un momento delicado, pues tenéis
que hacer un día de oración antes del día 21, sea 18, 17, 19, 20, para que todas las oraciones
vayan al Cielo, mi Creador, vuestro Creador para que esta España, vuestra España, sea de Dios
y de María, la gran olvidada últimamente; y pedid también a mi Esposo el Espíritu Santo para
que Él venga también a pedir a Jesús, su hermano. Id a su Padre Creador , el Espíritu Santo,
porque creó tres en uno; lo sabéis, ¿verdad?: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también Yo estoy
en la Trinidad, siempre lo he dicho; si no hay María, no hubiese sido Jesús, y Jesús está por
María, y María era la que le mi Dios Creador me escogió pobre, pequeña, nada, para ser la
Madre de Dios; como a Mí a vuestra Madre, a la Madre de Dios, a la hija de Dios, a la Esposa del
Espíritu Santo, no va a estar entregada ahí en la Trinidad; soy Madre de Dios, pero soy nada,
sencilla, humilde, le dije: " hágase en mi según la voluntad de mi Creador”.
Os quiero mucho ,hijos míos, y os digo, hasta siempre; id siempre al refugio de mi Corazón y al
refugio del Corazón de mi Hijo.
No os olvidéis de poner dos velitas en el Misterio en la noche que vais a cenar, Nochebuena,
como llamáis vosotros, el día más grande de la vida, el Nacimiento de mi Hijo, vuestro Dios, mi
Dios, mi Hijo de Amor, mi todo.
Os bendigo, hijos míos, pero antes 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 Lu; adiós pequeños míos, adiós, hijos míos; que sepáis, hijos míos,
otra cosa que os voy a decir, Yo vuestra Madre estoy apareciéndome en Perú, en México y en
China; pedid también que todos esos hijos míos que ven el rostro de su Madre pidan por todos
los pobres pecadores.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños.
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad PROVERBIOS este mes, hijos míos.
Qué alegría tiene mi Corazón, hijos míos, de veros otra vez, aquí y Conmigo; Yo soy Vuestra
Madre, pedidme, hijos míos, Yo os ayudaré desde el Cielo y aquí también en la tierra, porque
Yo estoy en la tierra, hijos míos, Yo estoy en cuerpo y alma en el Cielo, los Ángeles me
llevaron con mi Cuerpo natural y estoy incorrupta y por eso mi Dios todo Poderoso, vuestro
Dios, me manda a la tierra a tantos lugares del mundo para dar estos Mensajes de Amor.
Mirad, hoy quiero deciros una cosa muy importante: “cuidado con los que vais al Templo de mi
Hijo, en el momento que pisáis el Templo de mi Hijo, que hacéis la Señal de la Cruz, es la
Muerte y la Resurrección, toda la Pasión está ahí, todos los momentos; hoy la Casa de mi Hijo
se ha convertido en espectáculos; mirad, bien está que tengáis tantas cosas que usáis, pero
mirad, fotografías por aquí, whatsapp por aquí, como decís vosotros ¿Qué misa contempláis si
estáis haciendo fotografías cuando mis sacerdotes están diciendo la Santa Misa, como decís
vosotros?, ¿de verdad estáis con vuestro Dios, o estáis más bien en los aparatitos estos que
decís vosotros aquí en la tierra? Dios el primero y el final, tenéis que respetar la Casa de mi
Hijo, porque mi Hijo es el autor de la Vida, el que vino a salvaros a todos, pero hoy se ha
convertido la Iglesia de mi Hijo, no en un escaparate, sino también en un teatro, porque no vais
con devoción y recogimiento al Templo de mi Hijo; dejaos de hablar unos con los otros y
confortaos con mi Hijo y hablad con mi Hijo, pedid a mi Hijo, a eso vais, ¿verdad, hijos míos? y
Yo no lo digo, verdad hijos míos, aquí a vosotros sólo, lo estoy diciendo para el mundo entero,
que estos mensajes que Yo vuestra Madre digo, os comunico que acto seguido están en el
mundo entero a otros hijos que me quieren oír y meditar mis Mensajes de Amor.
Yo soy Faro de Luz, Luz traigo a los hombres, pedid a mi Corazón, hijos míos, y no tengáis
miedo porque hoy en día el mundo está aterrorizado de todo aquello que va a venir a la tierra;
paciencia, hijos míos. Mirad, mi Hijo está siempre en la tierra, los acontecimientos están en la
tierra, si el corazón vuestro está limpio y puro, no tenéis que tener miedo, ni tenéis que decir,
“hay que pronto va a venir”, y aquellos y los otros que creéis vosotros que son malos, no, nadie
es bueno más que Dios, mi Dios; vosotros sois pecadores, hijos míos, toda la humanidad es
pecadora; pero tened cuidado, hijos míos, porque Satanás viene a turbar vuestros corazones y
vuestras mentes y tenéis ya que aprender de mi Corazón manso y humilde como el de mi Hijo;
venid al Corazón de mi Hijo y no tengáis miedo, hijos míos, si estáis en Gracia de Él, tenéis que
vivir en paz, con alegría, no os preocupéis del mañana, preocupaos de que vuestras almas estén
puras, cristalinas, porque mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, hizo al hombre puro para
llevarlo al Cielo. Mi Hijo al final vino a la tierra a ser Crucificado por el hombre malvado que
dejaron de amar a su Dios y cogieron la maldad, los caprichos, las lujurias, las mentiras, los
odios, mi Hijo vino al mundo a ser Crucificado por todos, y todavía, hijos míos, es Crucificado
porque cada hombre o cada mujer hace pecado grave, sacrilegios, las mentiras, los odios, las
guerras, crucifican a mi Hijo, porque mi Hijo vino ya a salvar a todos y todavía el hombre hace
daño y no quiere a su Dios, le han dado la espalda cada día más, esa juventud, mis hijos
pequeños; ¡ay hijos míos, qué dolor siente mi Corazón cuando esos hijos desvarían, se van a
otros lugares, se van de su Dios Creador, y no miran que Él puede salvar a la humanidad y a
todo, es su Dios, su Creador.

Hijos míos, Yo no vengo a poner trabas a vuestros corazones, sino al revés, vengo a daros este
Mensaje de Amor, de Dulzura, de Esperanza, y quiero que vosotros vayáis a mi Hijo al
Sagrario, ¡que olvidado esta mi Hijo!, ¡cuántas pocas personas, hijos míos, que van al Sagrario!,
como al principio os he dicho, parecen una sala de conferencias los Templos de mi Hijo, es el
murmullo, el hablar, el decir pero no; para, en vez de ver de pensar, dialogar, de meditar a ese
Dios verdadero que está esperando con los brazos abiertos a que vayan a su Corazón, y mi Hijo
está esperando y sus hijos no van; hijos míos tenéis que ir, tenéis que hacer esfuerzo, no seáis
perezosos, la pereza es un pecado, hijos míos, mi Dios vuestro Dios os ha dado la savia y el
Amor para que vosotros deis amor, vayáis a contemplar a mi Hijo vuestro Dios y llenaos del
Corazón de mi Hijo para dar Dulzura a los que están a vuestro alrededor.
Pedid mucho,, hijos míos, a mi Hijo en el silencio:“Señor Tu lo puedes todo, salva y cura a esas
almas que te necesitan y a esas almas que esperan de Ti” Él lo puede todo, hijos míos,
fortaleceos, hijos míos, con los Mandamientos de mi Hijo; que lindo es si toda la humanidad
meditaran los Mandamientos de mi Dios, vuestro Dios, que un día a Moisés le dio: “amarás al
Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, no matarás, amar al padre y a la
madre, no desear a la mujer o al hombre que no es tu hombre y tu mujer” Vid en conciencia
para el amor y así seréis felices.
Mira como está el mundo, hijos míos, tenéis que mirar cómo está el mundo, guerras, odios,
abortos, miseria, hambre, aniquilación unos con los otros, envidia, rencores y es tanto el odio
que siente el hombre por las envidias y por el yo, ¡cuando se quitará el hombre el yo, el ego del
yo que llevan!, que bonito seria de alabar y meditar siempre a todas las horas: “Jesús te amo,
Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús ven a mi corazón, dame la Luz, yo quiero llevar
la Luz para que un día cuando Tu vengas a por mí, te haya llevado mis manos llenas, mi
corazón de amor y mi pureza del alma.
Hijos míos, os doy las gracias una vez más por estar Conmigo aquí en esta casa mi Casa de
amor, pero Yo os digo que vayáis por el mundo llevando todo aquello que habéis oído y lo que
vais a oír más adelante porque Yo soy catequista y traigo el Mensaje de Amor para la salvación
de todos los hombres.
Formaos, hijos míos en el Amor, quitaos las caretas, quitaos las envidias, quitaos el odio, pedid,
hijos míos, por aquellos que hacen mal, que hacen daño, aquellos que matan, pedid por ellos,
hijos míos, porque son hermanos vuestros y son hijos de un mismo Dios, perdonad, perdonad,
perdonad a todos aquellos que hacen daño y que os hacen daño, aunque vosotros, hijos míos,
llevéis la razón, tenéis que olvidar y tenéis que perdonar, porque, hijos míos, con el perdón
viene la Misericordia, viene la Caridad y viene todo el Amor, para que vuestro Dios, mi Dios, se
llene ese Corazón lleno de esas alabanzas y esas peticiones que hacéis vosotros. Yo, hijos míos,
os pido que pidáis por los niños, por todos los niños del mundo; sed conscientes que esos
niños necesitan mucho cariño y mucho amor de todos vosotros.
Esposos, amad a vuestras esposas; esposas, amad mucho a vuestros esposos; hijos, amad mucho
a vuestros padres, padres amad mucho a vuestros hijos, dadles las enseñanzas de mi Hijo, el
Amor de los Amores, la Trinidad encarnada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Yo vuestra
Madre María, Faro de Luz que está también dentro de la Trinidad. Pedid, pedid mucho, hijos
míos, no os olvidéis de que mi Dios, vuestro Dios, os dará el ciento por uno; pero eso sí,, haceos
pequeños, humillaros, sed sencillos y sed limpios para que entre la limpieza en todos vuestros
corazones; Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia.

Pronto mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfaremos en el mundo, porque así está
pronosticado; todos los acontecimientos que la Biblia pone y habéis leído y vais a leer, todo
vendrá a la tierra, ya estáis viendo catástrofes, miseria, hambre, guerras, éxodo, tantas cosas
veréis, pero todavía no, hijos míos, todavía no, acordaos de una palabra que mi Hijo dijo:
“vendré a la tierra cuando el pueblo, mi pueblo, diga bendito el que viene a Jesús a la tierra otra
vez”, que ellos vean que Jesús, mi Hijo, es Dios verdadero, y le adoren y le amen; todavía falta,
hijos míos, pero vuestras oraciones lo hará muy pequeño y vendremos muy pronto a reinar a la
tierra con los que estéis aquí para siempre, para el final, y decid siempre: “bendito el que viene
en el nombre del Señor, gracias Señor porque me has hecho hijo tuyo, porque soy hijo de la
Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la autentica, la de verdad, la verdadera, la de Cristo el
Salvador.”
Y ahora, hijos míos, como siempre, os doy la bendición, pero antes mi Dios Padre Creador,
vuestro Dios Padre Creador, mi Hijo el Salvador, el Espíritu Santo mi Esposo el Santificador y
Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Hijos míos no os olvidéis de pedir mucho por los niños, por los niños, pedid mucho, hijos míos,
y vosotros siempre caminad con un corazón limpio y puro porque así tendréis todo aquello que
pidáis si es bien para vuestras almas a mi Dios vuestro Dios.
Os quiero mucho, hijos míos, os quiero mucho os amo y siempre que me pidáis y que estéis
Conmigo siempre abriré los brazos y mi manto os arropará a todos porque Yo os quiero a todos
a todos mis hijos del mundo y digo no un adiós sino hasta pronto, hasta siempre, hasta ahora.
Adiós pequeños míos, adiós hijos míos, adiós hijos
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Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Una vez más, hijos míos, estoy con vosotros, con mis polluelos, mis pequeños hijos,
buscad la humildad, hijos míos, la soberbia va al Infierno, la bondad y la humildad van
al Cielo.
Mirad, cuando Yo estaba en la Tierra con mi Esposo José y mi Hijo, vuestro Dios y
Maestro y Señor, Yo estaba haciendo oración todos los días hasta las tantas horas de la
noche, mucho con mi Marido José; José me decía: “María, ya está bien, tienes que ir a
descansar”, y Yo le respondía a mi Esposo: “José para Dios no hay tiempo”.
Ese cansancio que tenéis vosotros, hijos míos, no es la fuerza y la luz que mi Hijo os da
y mi Corazón a vuestros corazones; no tengáis prisa para dormir, dejad un “ratico”
orando y pidiendo a mi Dios, vuestro Dios, por vosotros y por el mundo entero; mirad,
Yo cantaba los salmos a mi Dios y Señor y le decía así:
Ahora nuestra Madre canta los salmos es su lengua.
Así cantaba los Salmos, las oraciones, como vosotros decís, de la Biblia, los Salmos; y
vosotros tenéis que hacer lo mismo; a mi Dios y Señor, vuestro Dios y Señor le gusta
mucho que cantéis, pero canciones de Dios, de la Iglesia vuestra, mi Iglesia. Dejad el
mundo, hijos míos; el mundo parece que es bueno, pero no es así, vosotros no sois de
este mundo ya, hijos míos, tenéis que quitaros las caretas ya, y tenéis que servir a Dios
Todopoderoso, mi Dios y Señor y vuestro Dios, como Yo hice cuando estuve en la
Tierra hasta el final, que me llevaron los Ángeles en Cuerpo y Alma y estoy en el Cielo,
y ahora aquí con todos vosotros.
Escuchad mi Palabra, poned en práctica los mensajes que Yo doy en Faro de Luz, en el
mundo entero y aquí en estos momentos; meditadlo, meditadlo, llevad en vuestros
corazones este Amor que os damos mi Hijo y Yo, servid a vuestro Dios en el cuerpo y
en el alma, no tengáis miedo de los fracasos y de las penas y de las cruces que vosotros
decís que tenéis, no, tenéis que servir a un señor solo, tenéis que amar a Dios sobre
todas las cosas, mi Dios y Señor, tenéis que arreglar las cosas entre vosotros, ¡cuántas
veces os he dicho en Faro de Luz y en tantos lugares del mundo que en dos personas si
hay discusiones que se retire a u lugar, se postre de rodillas y hable con su Dios y
Señor!.
Arreglad las cosas con amor, no tengáis, hijos míos, la soberbia, la soberbia no llega a
nada, tenéis que ser oradores, oradores de verdad, como decís en la tierra,
REZADORES; buscad el Sagrario, id al Sagrario y estad unidos que no haya rencores,
ni cólera, ni insultos entre vosotros, entre las familias, entre vosotros, hijos míos,
esposos, esposas, hijos e hijas, pedid al Corazón Divino de mi Hijo y a mi Corazón que
subsanen todas vuestras penas; si tenéis pena, hijos míos, y dolor es porque vosotros no
habéis encontrado el camino del Cielo y el camino del Cielo, hijos míos, es la Pureza,
tenéis que tener sabiduría en vuestros corazones y desechar al Demonio y pisotearlo,
vosotros sois Faro de Luz y tenéis que llevar la Luz con vosotros a toda la Humanidad.

Hijos míos Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia, Faro de Luz, Faro de Luz
que estoy siempre con vosotros; luchad por Faro de Luz, meditadme en todo aquello
que vuestra Madre os está dando, meditadme en la Pureza, en la Fortaleza, en la
Humildad, en la Dulzura, porque Yo soy Dulce, hijos míos, y yo transmito la Dulzura a
aquellos que me piden Dulzura; quitaos la hipocresía, quitaos la cosa esa que a veces
tenéis de hablar lo que no debéis, porque el que habla y critica a su hermano, a su
hermana, al prójimo, mi Dios, vuestro Dios no puede estar con vosotros porque mi
Dios, vuestro Dios, os ha hecho puros para que seáis pureza, porque al Cielo va la
Pureza; tantas veces lo he dicho que tenéis que vosotros luchar; no tengáis

miedo porque Dios, mi Dios, vuestro Dios, está siempre con vosotros, si sois
leales y de verdad decís la verdad y vais con amor a vuestro Dios, mi Dios, Él
os salvará del Maligno, de Satanás.
Formaos en la Doctrina de mi Hijo, buscad a mi Hijo, buscado; y vosotros, hijos
míos, sed fuertes en todo y por todo; mirad, hijos míos, el Evangelio de mi Hijo,
id al confesionario, pero de verdad, id al Sagrario pero de verdad, no digáis
ahora o mañana, todos los días tenéis que poder en un momento dado de
vuestra historia, de vuestro día tenéis que estar con mi Hijo, porque mi Hijo es
la LUZ DEL MUNDO y a vosotros os ha elegido para que seáis también sus
coherederos, tenéis que ser Apóstoles, Guerreros en estos momentos del
mundo, porque el mundo se está destronando, hijos míos, el mundo en la
picardía, en odio, en la mentira, en el Demonio que trae todos los males a las
familias a los hijos; esto, hijos míos, vosotros tenéis que rezar mucho y pedir
mucho para que se convierta toda la humanidad, pedidlo, hijos míos, id a mi
Dios, vuestro Dios: “Padre, ayúdame porque yo solo no puedo nada, pero
Contigo iré escalando escalones para llegar a ese Monte de Amor donde estás
Tú con los brazos abiertos a recibirnos para entrar en tu Corazón” Yo vuestra
Madre, como tantas veces os he dicho, estoy tejiendo un Rosario para que
vosotros cuando muráis piséis por esas cuentas y llevaos a las Moradas
Celestiales.
Hijos míos, Yo os amo mucho y os he elegido a vosotros y a tantos de vosotros,
muchos me escuchan, otros se van, pero si vosotros seguís el camino de Cruz
de mi Hijo tendréis las Moradas Celestiales, Yo vengo con el Rosario a dároslo
para que pidáis por toda la humanidad.
Mirad como está la juventud, vosotros lo estáis viendo, veis también madres
que no quieren a sus hijos, que los matan, y no solamente las madres, también
los abuelos que dicen sí al aborto y muchos hijos míos van al Templo de mi
Hijo y no les importa decir, “Ese hijo tiene que morir porque no es querido en
amor”, pero, ¿qué sabe el hombre de amor?, si el Amor lo da vuestro Dios, mi
Dios, ¿Qué sabe el hombre de lo que está haciendo?, si solamente hace su
capricho, sus gustos, sus miserias, sus mentiras, sus lujurias, por eso, hijos
míos, estáis aquí, porque mi Dios, vuestro Dios, lo ha querido.

Mirad, habéis tenido muy bonitos días, habéis ido muy deprisa, pero lo
importante lo habéis hecho, el Sacrificio, la Penitencia; no miréis qué coméis o
qué vais a comer mañana; decídselo: “Señor, hágase Tu voluntad, porque Tú
nos cuidas, Tú eres el que nos cuida, ¿Qué vale una comida?, ¿qué vale un ir
para allá o para acá?, o que no he llegado, o he llegado a tiempo, a destiempo,
si lo importante es el momento que habéis estado con mi Hijo y con el Padre
Pio; habéis venido a estar con él aunque haya sido un ratico, pero él os ha
bendecido y os ha llevado todas las plegarias a mi Hijo de amor y a mi Corazón
Inmaculado.
Sí, hijos míos, tened en cuenta esto, que el que quiere lo puede, pero siempre
en la voluntad de vuestro Dios y Señor.
A ti hijo mío, José, Yo te quiero y te he dado una Iglesia para que cubras de
amor a todos aquellos que están a tu lado; siempre la voluntad, la fortaleza, no
pidas dinero, el dinero quema, el dinero quema, machaca al hombre y le lleva
al Infierno, ya se lo dije allí donde un día me aparecí a mi hija Bernardita y Yo le
dije: “Bernardita dile a tus padres que no cojan dinero, porque el dinero quema
y es obra del Demonio”.
Para qué quiere ganar el hombre tanto si luego su alma está perdida para toda
la Eternidad; por eso, hijo mío José, sigue en el Camino, porque Yo y mi Hijo
de Amor te pusimos a Juan Bosco, mi hijo de amor, aquel que tanto curó, aquel
que tanto enseñó, aquel Santo de los Santos, que luchó por esa juventud de la
calle; tú haz lo mismo, Yo estaré siempre contigo.
Hijo mío, tú siempre tienes que estar al lado de los pobres, de aquellos que
necesitan de tu amor, de aquellos que necesitan del amor de Dios, mi Dios y
Señor; por eso, José, Yo estoy y estaré siempre contigo; pero mira, hijo mío,
sigue el camino de la humildad, de la Luz y de la fe, fortalécete en el Corazón
de mi Hijo, haz lo que estás haciendo, las horas de oración en el Sagrario, porque el
Sagrario todo lo puede.
Y a vosotros, hijos míos, que os digo hasta luego, no adiós, quiero que vosotros
también vayáis al Sagrario, cuando podáis, no digáis mañana ni pasado, enseguida,
ya, porque mi Hijo y mi Dios, vuestro Dios, necesitan las oraciones para salvar al
mundo.
Faro de Luz me llaman, Faro de Luz soy, Yo doy Luz a todos los que vienen a Mi, por
eso os digo a vosotros, pequeños, que trabajéis por la Obra de Faro de Luz, no
tengáis miedo, id todo lo que podáis allí a dar testimonio, y allí donde piséis, donde
vayáis llevad el Evangelio de mi Hijo y los mensajes de vuestra Madre, María Reina de
toda la humanidad, Yo soy Madre de la Paz, de la Paz, de la Paz.
Pronto muy pronto, hijos míos, triunfaremos el Corazón de mi Hijo y mi Corazón, pero
tendréis que ver tantas calamidades, tanto odio, tantas guerras, tanto fuego, tanto frio;

esto está ya en la tierra, como la bola va viniendo despacio pero deprisa a la
humanidad.
Hijos míos pedid también para que se convierta y crea en mi Hijo el pueblo de mi Hijo,
los judíos, como le llaman el mundo, Jerusalén; y también os digo aquí en esta casa
en esta habitación de amor, que pidáis: Francia, Alemania, Italia, vuestra España, mi
España de María como me llamaban, los Países Árabes, Rusia, Estados Unidos, mi
Casa también, que mi Casa está y quieren deshacerla otros países que no aman a mi
Hijo ni a su Dios; pedid por la humanidad, pedid, hijos míos, por vuestra España
especialmente, porque necesita mucha oración.
Ahora, hijos míos, os digo adiós, hasta luego, pero os amo mucho y quiero que me
llevéis siempre en vuestros corazones; decidme: “Madre, quédate con nosotros todo el
día, toda la noche, toda mi vida; hazme sentir el Amor de mi Dios, vuestro Dios, y que
yo sea puro, santificado y hombre o mujer de oración y de amor.
Ahora, hijos míos, como siempre, mi Dios Padre os da la Bendición, vuestro Dios y
Señor, mi Hijo de amor, el Espíritu Santo mi Esposo Santificador y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
No os olvidéis de cantar los salmos, hijos míos, es una manera muy preciosa de que
conozcáis a mi Hijo de Amor, a mi Padre y al Espíritu Santo, mi Esposo; Yo también os
amo y os digo hasta siempre hijos míos.
Adiós pequeños, adiós , hijos adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 15 DE OCTUBRE 2017
Pequeños míos , hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en
vuestras almas.
Una vez más estoy con todos vosotros, hijos míos; a veces os he dicho que ocho, o
diez, o cuatro, para mi Corazón son millones y vosotros hacéis millones orando y
rezando por el mundo entero, os doy las gracias, hijos míos, por estar aquí Conmigo,
con vuestra Madre del Amor.
Quiero que meditéis, hijos míos, MATEO, hacedlo pequeños míos.
Y hoy os digo que pidáis mucho por los religiosos, pedid mucho por los sacerdotes,
pedid mucho por los obispos, pedid mucho por los cardenales, pedid mucho por los
misioneros, pedid mucho por vuestro Papa.
Hijos míos, tantas veces os he dicho que el mundo se destrona, y el mundo está
dando las bocanadas ¿Por qué no aman a su Dios, por qué están retirados de su Dios,
por qué no van a buscar a su Dios, por qué no van a su Creador? Èl que creó al
hombre, a todo, Él es el Principio y el Final; si el hombre no busca a su Dios y pide
perdón, hijos míos, no verán el Rostro de su Creador. Dad gracias vosotros, hijos
míos, que tenéis la Fe, que vivís de la Fe, que buscáis la Fe; pero más que eso tenéis
que ser caritativos, tenéis que tener caridad con aquel hermano, aquellos que están a
vuestro lado.
Mirad, hijos míos, este mundo no es de gozo sino de cruces; sé que sufrís, no vosotros
solos, sino tantos hijos míos del mundo, ¡tanta pena, tanto dolor!; pero miradme a Mí
en el momento que mi Hijo iba con la Cruz a cuestas, Yo también llevaba los pecados
del mundo, Yo también sabía el sufrimiento que mi Hijo llevó y también lo llevé Yo,
pero Yo en silencio como mi Hijo y vosotros tenéis que hacer lo mismo, cuando haya
pena, cuando haya dolor, vosotros como tantas veces os he dicho id al rincón a orar,
hablar a pedir a vuestro Dios todo aquello que necesitáis.
Hijos míos, pensad que esta vida son cruces y sin cruz no se puede ir al Cielo; buscad,
hijos míos, pedid, hijos míos, porque todo cuanto vosotros pidáis, si es para bien de
vuestras almas, allí está mi Dios, vuestro Dios, para remediar las causas y los dolores.
buscad el Cielo, buscad vuestra pureza, hijos míos, refugiaos en el Corazón de mi Hijo
y en mi Corazón; Yo soy vuestra Madre, Corazón limpio, puro y cristalino y a vosotros
os traigo este mensaje.
Copiad a mi Corazón, hijos míos, y buscad el Corazón de mi Hijo que es manso y
humilde, Él os dará el ciento por uno, y, como tantas veces, otra vez os digo, tenéis
que buscar el Monte, id despacio, pero firme, pero no miréis para atrás; buscad la Cruz
de mi Hijo que está en el Monte esperándoos con los brazos abiertos, tantas veces lo
he dicho al mundo, pero no miréis para atrás porque el mundo es muy atractivo y
muchos de ellos, muchos caerán en ese precipicio y no subirán el Monte porque ellos
están con sus mentes en los vicios, en las miserias, en el pecado.
Hijos míos, sed limpios, sed buenos todos, pedid a mi Corazón y al Corazón de mi
Hijo, salvaos, salvaos, pero la salvación, hijos míos, viene por vosotros mismos, la
inteligencia lo que os dió mi Creador, vuestro Creador, el entendimiento de hacer el

bien o el mal, vosotros tenéis que ser libres y sois libres para hacer o el bien o el mal y
Yo estoy aquí como en tantos lugares del mundo para deciros a todos, hijos míos, id a
la busca de vuestro Dios, buscadlo, buscadlo, siempre buscadlo porque es Él el que
os va a salvar, el que os va a dar aquellas palabras aquella cosa tan linda que es el
camino del Cielo.
Hijos míos, si supierais vosotros como es el Cielo, el Cielo es aquello que es siempre
Amor, Felicidad, Aleluya, sabéis aquellos santos todos los que están salvados y que
están en la Mesa de mi Dios, vuestro Dios, siempre cantando: “bendito eres Señor,
gracias por traerme aquí Señor, gracias por darme ese Amor, gracias por crearme
para Ti”, ¿sabéis como están ellos?, siempre están cantando las alabanzas a ese
Dios, mi Dios, vuestro Dios, para toda la Eternidad.
No busquéis el Infierno, hijos míos, porque el Infierno es para siempre, también para
toda la Eternidad; allí solamente hay, hijos míos, podredumbre, miseria, odios, dolor,
rencores; mirad, como otras veces os he dicho, solamente no ver la presencia de su
Creador, eso es horroroso, hijos míos; no busquéis el Infierno, buscad, ahora estáis a
tiempo, estáis a tiempo, hijos míos, para ir a ese Dios, mi Dios, que es todo, que lo da
todo; buscadlo y vosotros tendréis, hijos míos, esto que os estoy diciendo: el Cielo.
Mirad cuánto dolor tiene mi Corazón cuando los hombres se matan; los hombres no
quieren buscar el aroma de su Dios y están buscando siempre guerra, peleas y
discordias, odios, mentiras, rencores, cóleras; y estos, hijos míos, si ellos no ven la
verdad y el amor serán trasportados a las negruras del Infierno.
Sed buenos, hijos míos, humildes, sencillos, buscad, buscad siempre el Amor y la
Caridad; Yo soy Faro de Luz; hoy están Conmigo aquí Teresa de Jesús, Padre Pio, mi
pobre Padre Pio, mi lindo Padre Pio, mi hija Rosa de Lima, y tantos y tantos ángeles
que me custodian, también está San Dámaso; como vosotros llamáis en la tierra, aquí
ya no son Santos, hijos míos, ellos son ya luces, luces como Yo quiero que seáis
vosotros; también está mi negrito, mi negrito; sí, aquel que fue desechado de los
hombres, que no buscaron los obispos el amor que Yo traje, el manto se convirtió en
flores con mi Imagen, Juan Diego, ¡hay si imitarais a Juan Diego en su humildad!.
Hijos míos, vais a ver guerras, vais a ver catástrofes, vais a ver, hijos míos, que los
ríos y los mares se desbordarán y se llevarán a muchos hijos míos; llevad siempre la
Cruz en vuestros corazones, y pedid por estos traumas que va hacer, hijos míos. El
Demonio, porque el Demonio le queda poco tiempo de estar aquí ya en la tierra, ya va
a ser atado pronto, pero antes él se quiere llevar a millones de almas, y vosotros con
rezar y pedir y hacer sacrificios, penitencias, podéis, hijos míos, salvar a muchas
almas.
Por eso os digo, venid a mi Corazón, porque Yo vuestra Madre estoy hablando con mi
Hijo y con mi Dios Padre para que el mundo se convierta y se salven todos, por eso
vengo al mundo a daros mi Amor, mi Cariño; pedid, hijos míos, que todo esto sea
pequeño; pero viene, está viniendo y vendrá, como viene muy deprisa, hijos míos, la
bola de fuego a la tierra.
Sí, hijos míos, otra vez os comunico: 2060, 2060; hijos míos, pedid mucho por la
Iglesia, por vuestra Iglesia, por la Iglesia de mi Hijo, por la Iglesia que hay un silencio
sepulcral; ellos, muchos, no se aman; ellos, muchos, se van; ellos, muchos odian;

ellos, muchos no quieren estar; ellos, muchos, no obedecen al Papa ¡Ay, hijos míos, el
que no cumpla sus Ministerios de verdad, sea sacerdote, sea religioso, sea cualquiera
de vosotros, que mal vais a estar en esta vida y en la otra!; por eso os digo, buscad el
Aroma de mi Hijo, confesad a menudo, tomad el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo; y
finalizo, hijos míos: Sagrario, Sagrario, Sagrario.
Ahora, hijos míos, Yo quiero que vayáis uno a uno cogiendo el aroma de mi Corazón
que he puesto a mi Hijo para que lo pongáis en vuestros corazones, poned vuestros
dedos en su cabeza.
Pedid, hijos míos, al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón que vengamos siempre y
estemos siempre con vosotros, con el mundo, con vosotros, vuestros hijos; Yo tengo
mucho dolor, pero vosotros tenéis que calmar ese dolor y quitarme las espinas de mi
Corazón que son tantas que me ponen los hombres, como a mi Hijo por los sacrilegios
que hace y comete el mundo segundo a segundo.
Pedid mucho, hijos míos, como os he dicho, por la Iglesia, mis hijos los sacerdotes, los
obispos, los cardenales, por el Papa.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero como siempre mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Salvador y 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 míos, adiós hijos, buscad a mi Hijo siempre, adiós

LA CASITA DE LA VIRGEN, 20 DE AGOSTO, 2017 (En casa de Julio)
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi
Luz en vuestras almas.
Meditad, hijos míos, CRONICAS, hacedlo y llevad a cabo estas enseñanzas
que mi Corazón os dice, porque son enseñanzas de conocer más a mi Dios,
vuestro Dios.
Gracias, pequeños míos, por estar aquí en esta casa, Casa de Amor y de mi
pequeño gusanico.
Vosotros sabéis consolar mi Corazón, y Yo estoy muy contenta de que
vosotros, aunque seáis poquitos, para mi Corazón sois millones, porque venís
a pedir por mis hijos los pobres pecadores. Seguid haciéndolo, comunicad al
mundo la Oración de mi Corazón y el Padre Nuestro; ahí está todo, si el
hombre cumpliese en hacer lo que os dice el Padre Nuestro, es la salvación de
la humanidad.
Quiero que seáis humildes, hijos míos, que busquéis esa humildad que el
hombre desecha; el hombre vive loco y está llevando al matadero a otros hijos
míos hermanos vuestros por su soberbia, no saben hablar de Dios, mi Dios
vuestro Dios, solamente hablan de mentiras, de engaños, de idolatrías; hoy el
mundo se compone en los vicios, las miserias, el pecado; el pecado hoy es
virtud y la virtud, ¿qué es la virtud hijos míos? Recapacitad, un hombre con
virtud tiene el Cielo ganado, un hombre de vicio busca las negruras y el
Infierno para toda la Eternidad.
Esto no lo quieren ver tantos hijos míos, que Yo y mi Hijo de amor estamos
detrás de ellos hablándoles a ellos en sus corazones, pero ellos no quieren
saber nada de la Virtud, de la Humildad, del Amor.
Tenéis que ser fraternos, hijos míos, tenéis que ser vosotros esa humildad
perpetua de aquellos que no la tienen, y decirle a mi Hijo: “enséñame a amar
y dame un corazón de carne, quítame las piedras, el odio, el engaño, la
mentira, el rencor, la miseria y dame esa Carne que es el Cuerpo de mi Hijo de
Amor“; pedídselo; ¡ay cuantas veces os lo he dicho, que en algún rincón de
vuestras casas o donde estéis, os sentéis o de rodillas o de pié, habléis con
vuestro Creador! ¡Qué fácil es! Yo cuando niña hablaba muchas veces con mi
Creador, hijos míos: “Padre Eterno, aquí estoy, yo quiero ser tu esclava” Un
día lo dije al Ángel, pero Yo antes cuando las oraciones venían a mi Corazón,
Yo le hablaba a mi Dios :“Señor, hazme siempre para Ti, yo quiero buscar en
tu Corazón el alivio de mi alma, el refugio de tu Amor; Señor quiero seguirte
hasta el final, pero como Tú eres mi Padre Creador mío, Tú eres el que pone,
hace y deshace, quiero seguirte siempre en este caminar hasta el llegar a Ti”

Así, hijos míos, Yo decía a mi Dios estas plegarias ¿Por qué vosotros no
podéis hacerlas?, ¿sabéis por qué?, porque os ata el mundo, no os deja y
arrastra el mundo, el mundo del Demonio y vosotros tenéis que ser más
astutos, tenéis que ser como las Vírgenes, tener siempre las lámparas
encendidas, no ir detrás en vez para adelante; el que va detrás se queda sin
aceite y las luces no se encienden, el que sigue adelante sigue con las luces
encendidas y cuando viene el Esposo se acomoda en esa tienda para estar con
ella, hablarla y abrazarla y llevarla al Reino de los Cielos; pero aquellas que
han dejado de que las luces se enciendan, ¿qué van a coger, hijos míos?, las
negruras, sin fuerzas, sin ánimo, pero con soberbia, dadnos el aceite porque no
tenemos para encender la luz.
Nunca os quedéis a mitad del camino, tened siempre las luces encendidas,
porque, hijos míos, no sabéis el momento que se presentará mi Hijo, el Esposo,
para teneros en sus brazos. Sed fieles a Él, buscad el Aroma , buscad su Amor;
tantas veces, tantas veces os lo digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario; no tengáis
pereza, hijos míos, hay tiempo para todo, Yo lo tenía aunque mi Sagrario
también era mi Hijo, pero mi Sagrario antes de tener a mi Hijo era hablar con
mi Dios, con mi Creador, con hacer las cosas de verdad, en buena lid, como
decís en la tierra; Yo estaba con mis padres , obedecía a mis padres, pero mi
mundo, mi vida, mi alma, mi Corazón estaba en el Señor, mi Dios Creador.
Es fácil, hijos míos, seguir a mi Dios, vuestro Dios, solamente es dejarle que
El haga y que entre en vuestras almas y vosotros, como Yo un día le dije:
“hágase en mi según tu Palabra, como Tú quieras, donde quieras, aquí estoy,
soy tu esclava” Y, mirad hijos míos como mi Dios Creador, vuestro Dios y
Creador, hizo Maravillas en mi alma, en mi ser, en mi niñez, en mi nada.
Vosotros también aunque no seáis la Madre de mi Hijo, mi Dios, vuestro
Dios ,también sois madre de Dios, mi Dios, si vosotros desde el principio le
aceptáis como Hijo, como Dios; hacedlo, hijos míos; es fácil ir por los
caminos del mundo dando amor aunque las cruces sean fuertes, aunque a
veces reneguéis y digáis, no podemos, o no puedo. Se puede todo, hijos míos,
con voluntad y amor y cariño, porque en ese cariño, hijos míos, está mi Dios,
vuestro Dios; si le llamáis todo será más fácil, todo será bueno porque el que
entra en vosotros es mi Dios, vuestro Dios, y si hacéis y cumplís su voluntad,
hijos míos, ya tenéis ganado esa mística que tanto hablo, Dios contigo, tú con
Dios, un contacto que no se puede ir ya, porque ese contacto es mi Dios.
Vuestro Dios llena vuestras almas y ahí mora como tantas veces Yo también
le decía a mi Dios y vuestro Dios Creador:” Tú me conoces, Tú me sondeas,
Tú me sondeas, Tú me conoces, hágase tu voluntad en mi alma, en mi cuerpo,
en mi todo.”
Luchad, hijos míos, sobre todo cuando vengan las negruras, Satanás, porque
Satanás se presenta en cualquier momento de vuestras vidas.Yo le vencí y

vosotros también tenéis que vencerlo. Y , ¿cómo lo podéis vencer?: “Señor,
aparta de mí este maldito Satanás que no quiero saber nada de Él, porque Él es
odio, muerte, mentira, sangre “ Sí, hijos míos, como tanta sangre estáis viendo
en el mundo ¿Quién trae la sangre? ¿Quién trae la maldad? ¿Quién está
viniendo estragos en el mundo?; es el mismo Satanás que escoge a los
hombres, que quita su voluntad, porque no rezan, no oran, no aman, no adoran
a su Dios y empiezan a matar y quieren sangre, quieren poder y al final se van
al Infierno, porque mi Dios, vuestro Dios, prohíbe que el hombre mate al
hombre , quite la vida al hombre, porque solamente hay uno y ya sabéis quien
es, mi Dios vuestro Dios, que da la vida y la quita; vosotros, hijos míos, hoy
aquí y para el mundo entero os pido que recéis y pidáis por toda la humanidad,
por esos hombres que hacen daño, porque también son mis hijos y también
creados por el mismo Dios, mi Dios, mi Dios y mi Hijo, el Espíritu Santo, mi
Esposo. Me duele que esas almas, que crearon para el Cielo, vayan al Infierno,
por su egoísmo, por su yo, por tener y poseer; también, hijos míos, por tener
fama y dinero; y eso, hijos míos, no puede entrar en el Cielo.
¡Cuántas veces os he dicho en Faro de Luz y en tantos lugares del mundo, al
Cielo entra la Pureza, al Cielo entra el Amor, al Cielo entra aquel que luchó,
que vivió en Dios, para Dios y para todos los hombres que tienen buena
voluntad!
Seguid caminando, hijos míos, seguid así orando, pidiendo unos con los otros;
la guerra se elimina con los rezos; hijos míos, el hombre puede cambiar si
vosotros, el mundo, rezáis por ellos, por todos; acordaos aquel día que les dije
a los niños, mis niños de Fátima: “rezad para que se termine la guerra,” y
rezaron, el mundo rezó y se terminó la guerra; pues eso es lo que quiero Yo
hoy que sigáis, porque, hijos míos, sino esto se acaba y vendrán tiempos muy
peligrosos, muy de dolor; hijos míos, luchad, hablad a vuestros hermanos, id a
los Templos, rezad en cualquier lugar que estéis unos cuantos, cinco, diez, tres,
dos, y pedid siempre por la salvación de los pobres pecadores.
Hijos míos, seguid rezando y pidiendo por los agonizantes, por aquellos que
están muriendo y van a morir en el día, ahora mismo, para que mi Dios,
vuestro Dios, tenga Misericordia de todos ellos y le de esa muerte, como decís
vosotros, buena muerte, para que se arrepientan de sus pecados.
Y vosotros id al confesionario más a menudo, confesad, porque, hijos míos,
no se trata de tener pecados mortales sólo, que eso ya está en negrura el
hombre o la mujer; Dios se retira del pecado, pero también tenéis que
confesaros de los veniales, como vosotros decís en la tierra, falta de caridad,
hablar lo que no se debe, una regañina que dice bueno esto no es malo, esto es
bueno, no esto lo perdona Dios; hijos míos, cuidado, cuidado, mentiras
piadosas, no hay mentiras piadosas, hijos míos, o somos o no somos. Sí, hijos
míos, os lo digo así, o somos o no somos; pero Yo ahí no me meto, hijos míos,

digo para que entendáis, o sois, o no sois de Dios, mi Dios, vuestro Dios. Por
eso caminad con lealtad, con pureza, con rectitud, con caridad; sí, hijos míos,
la caridad es la que le falta al hombre, y cuidado con las lenguas ,hijos míos,
con las lenguas, eso pierde mucho a los hombres; hoy, hijos míos, Yo quiero
que ahora al finalizar recéis diez Ave María a mi Corazón por aquellos que
matan, por aquellos que hacen daño, por aquellos, hijos míos, que están
equivocados.
Ahora os digo no un adiós sino hasta siempre; Yo estoy siempre en vuestros
corazones cuando me llaméis; como con mi Hijo y mi Dios Creador, vuestro
Dios Creador, siempre está o estamos en los momentos que digáis Madre,
Jesús, Dios mío, Espíritu Santo, allí estamos contigo.
Ahora os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador, mi Esposo, y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, os quiero mucho, hijos míos, adiós
pequeños

LA CASITA DE LA VIRGEN 16 DE JULIO 2017 (en casa de Julio)
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, EXODO.
La verdad de mi Dios, vuestro Dios, la tenéis en ese Libro que llamáis Biblia. Refugiaos,
estudiadlo, meditadlo; ahí está la Sabiduría de nuestro Dios; sí, mi Dios también, vuestro Dios y
mi Dios.
Cuando Yo era niña, hijos míos, Yo también meditaba a aquellos hombres que escribían ya del
Todopoderoso, mi Dios Creador, vuestro Dios Creador. Alimentaos porque es el final del
hombre, el hombre tiene que estudiar todo el poder de ese Dios que se ha dado, que es Creador
y que nosotros, Yo también y vosotros, es nuestro Creador, a Mí también me creó mi Dios y a
vosotros también ¿Por qué esa lucha de los hombres que dicen que no existe Dios Creador?,
¿Por qué esa lucha de los hombres que solamente tienen un padre y una madre que son los que
han engendrado ?
¡Ay, pequeños míos!, mi Dios, vuestro Dios, si no quiere, no engendran, pero Él es Poderoso y
Misericordioso y ha hecho al hombre y a la mujer para tener hijos, por eso vosotros estáis bajo
el control de vuestro Dios, mi Dios, sin Él no se puede hacer nada ni cumplir nada.
No tengáis miedo, hijos míos, porque antes de todos los acontecimiento que estoy diciendo en el
mundo, mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfarán, vamos a triunfar para los hombres de
buena voluntad ¡hay de aquellos que se retiren y den la espalada a su Dios mi Dios!.
Mi Dios, vuestro Dios, está dando cada día mucho amor, mucho cariño para que el hombre vaya
a Él, se clave de rodillas, pida perdón y diga: “Señor, Tú me creaste para Ti y yo tengo que
encontrarte Señor, ayúdame a ser fuerte y fiel a todo aquello que Tú quieres que sea”.
Hijos míos ya muchas veces os he dicho, Moisés trajo los Mandamientos de la Ley de Dios, ahí
está todo, el que cumple los Mandamientos se salvará, pero aquellos que no cumplan, que mal
lo van a ver; por eso, pequeños míos, primero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a vosotros mismos; no tomarás el nombre de mi Dios en vano; santificad las fiestas, hijos
míos, honrad a padre y a madre; y así todos, hasta diez Mandamientos gravó mi Hijo; Moisés
bajó de la Montaña llevando aquello que mi Dios, vuestro Dios, le dio, para que el hombre se
salvara, pero el hombre es terco, es malo, en conciencia y en hechos y no mira, solamente mira
el egoísmo de sus placeres, de sus vidas, de su yo; el hombre tiene que quitarse de todo esto y
tiene que coger la humildad; la humildad, hijos míos, dar todo por nada, hasta un vaso de agua
en el nombre de mi Hijo, le dará el ciento por uno.
Aprended vosotros, hijos míos, de mi Hijo, que mi Hijo vino haciendo el bien y murió haciendo
el bien; acordaos de las veces que cayó al suelo, que comió el polvo y el hombre le machacó y
le están machacando, porque el hombre todavía no cree en ese Dios que le dio todo, todo, por
todos; por eso, hijos míos, buscad la obediencia, la caridad, el amor, todo aquello que es bueno,
porque si un día, hijos míos, vais a ir al Cielo, tenéis que ir puros, tenéis que trabajar y entrar
por la puerta estrecha, la ancha ya es el Demonio el que la abre y todos aquellos que quieran la
puerta ancha, que lo tienen todo, sus placeres, no entrarán en ese Reino de los Cielos donde
existe la Bondad y la Pureza y la Gloria, están cantando todos los que están salvados.

Hoy es un día muy especial, hijos míos, en Faro de Luz, mi Casa, coincidió alguna vez estar allí
el día del Carmen; aunque Yo soy Faro de Luz, pero Faro de Luz, a mi me quieren por la Luz
por lo que vengo dando al hombre y el Carmen es la salvación del Purgatorio, pequeños míos.
Pedid mucho por aquellos que están en el Purgatorio, porque, tantas veces os he dicho, cuando
salgan de allí ellos van a pedir por vosotros para que también os salvéis; ahora mismo, hijos
míos, estoy sacando con mis trenzas a las almas del Purgatorio; muchas miles hoy van a salir
del Purgatorio para el Cielo, por eso no os olvidéis de pedir vosotros por vosotros, está bien que
pidáis por los demás, pero también vosotros necesitáis el Amor, el Cariño, de mi Dios vuestro
Dios para vuestras almas.
Seguid caminando, hijos míos, no vayáis para atrás sino más adelante, y todo aquello que
estorbe vuestros corazones dejadlo en un rincón, pisoteadlo porque Satanás está al acecho de las
personas, de mis hijos pequeños y humildes. Pedid mucho por los sacerdotes, por los sacerdotes,
hijos míos, necesitan tanto de las oraciones, aunque muchos dicen que no hace falta rezar; no,
hijos míos, no hagáis caso, la oración es la que quiere mi Dios, vuestro Dios, y también que
habléis con Él; cuando os retiréis coged y habladle, llamadle que mi Dios, vuestro Dios, está
siempre con todos sus hijos.
Buscad, hijos míos, a ese Dios que está oculto, pero que está presente siempre, porque ese Dios,
hijos míos, ya no solamente está en el Sagrario, mi Hijo de Amor, mi Hijo está por el mundo, en
ti, en tu hermano, en tu padre, en el amigo, en tu nieto, en todos, mi Hijo de Amor está
buscando a sus hijos hoy más que nunca en la Tierra, porque el hombre se ha desviado y parece
que estáis, hijos míos, es que lo estáis ya, peor que Sodoma y Gomorra y eso es peligroso, hijos
míos, porque ahí entran todos, porque los malos van a los buenos y los buenos van a lo malo,
porque, hijos míos, si no hay oración y hay perfección en el corazón de esto que está mi Hijo,
ahí os disipáis y al final caéis, hijos míos.
Pisotead al Dragón, a Satanás como Yo hice y hago; pisadle la cabeza y decidle: “vete de mi,
maldito Satanás que yo no quiero nada contigo, solamente quiero a mi Dios y Señor que es el
que me da la Luz, el Amor y todo aquello que necesita mi alma”.
Hijos míos, una vez más os digo: “alerta, las luces encendidas, vuestros corazones que estén
abiertos, porque no sabéis el momento ni el día, ni la hora, pero ya os he adelantado algo
importante, mi Corazón y el Corazón de mi Hijo triunfarán; pero mirad, las horas del mundo no
son las horas del Cielo, pero por eso tenéis que estar alerta y haceos un Sagrario para que
siempre more el Corazón de mi Hijo, mi Corazón, la Trinidad en vuestras almas”.
Haced penitencia, haced oración, pedid por los pecadores, pedid por vuestras familias, pedid por
vosotros mismos. Yo soy Faro de Luz, Faro de Luz traigo, la Luz que radia en el mundo, porque
la Luz es, no es la oscuridad, hijos míos, es mi Luz; la Luz, siempre Luz y Yo doy la Luz
porque Yo soy Luz, a esto me trajo mi Dios Padre a la tierra para que el hombre viese y vea que
Yo soy el Faro de toda la humanidad, Luz Perpetua, Luz de Amor y Luz para todos mis hijos.
Id a Faro de Luz, hijos míos, y decid al mundo que Faro de Luz es la Casa de María, la Madre
de todos los hombres ¡Qué grande es ya, hijos míos!, pero será más grande; pero vosotros tenéis
que trabajar también y llevar la Luz de mi Corazón a vuestros hermanos; hablad mucho de Faro
de Luz, porque allí Yo estoy siempre esperando a todos aquellos que nombren “María Faro de
Luz quiero estar Contigo, ayúdame, compláceme, díselo a tu Hijo, dile que necesito la Luz, que
necesito Luz para caminar, necesito tu Corazón Inmaculado.”

Sí, hijos míos, mi Corazón está lleno de espinas que el hombre ingrato clavan a mi Hijo y a mi
Corazón, de tantos insultos, tantas cosas malas, tanto desprecio a su Dios, a su Creador, por eso,
venid vosotros a curarnos y a estar con nosotros. En estos momentos, hijos míos, mi Corazón y
el Corazón de mi Hijo lloran por los hombres que no tienen amor; venid vosotros, hijos míos, a
consolarnos, porque también necesitamos consuelo, aunque somos vuestros Padres. Vuestro
Dios y vuestra Madre de Amor, lo necesitamos, porque estamos unidos y cada hombre que hace
pecado se siente en nuestros Corazones, porque vemos que esas almas que nosotros queremos
están luchando para ir al Infierno; por eso, hijos míos, rezad y pedid a mi Creador, vuestro
Creador, para que esos hombres y mujeres y niños vean la Luz de Dios, mi Dios, y la Luz de mi
Corazón.
Ahora, hijos míos, os digo que en este día recéis y pidáis al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón
por todos los moribundos, por todos los que están muriendo y van a morir en este día, para que
mi Corazón y el Corazón de mi Hijo diga a su Padre a Dios Todopoderoso que tenga piedad de
todos aquellos que van a salir de este mundo para el otro, que se salven todos, hijos míos, que se
salven.
Os doy la bendición, hijos míos, pero antes como siempre, Dios Padre Creador, Dios Hijo
Redentor, 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 míos, adiós hijos míos

LA CASITA DE LA VIRGEN 18 DE JUNIO 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad, hijos míos, a MATEO
Rezad mucho, hijos míos, estad unidos en la oración, haced grupos en todo el mundo, el Dragón
está haciendo estragos al mundo y sus secuaces, todos los demonios, están imperando en el
mundo haciendo maldades y hacen que los hombres hagan sacrilegios, vivan una vida
desordenada, incluso en los justos
El hombre no tiene fuerza, porque el hombre quiere vivir solo, sin su Dios y si no tienen a su
Dios, hijos míos, entra la negrura en sus corazones y hacen estragos a las almas. Yo lloro
mucho, hijos míos, por todos mis hijos, porque no ven, no quieren ver ni oír, están sordos y
saben que mi Dios, vuestro Dios, está ya al borde de todo aquello que Yo y mi Hijo hemos
dicho al mundo; es tanto, hijos míos, la ira de mi Dios, vuestro Dios, que tienen que
revolucionarse toda la humanidad y clavarse de rodillas y pedir perdón por tantos pecados que
comete el hombre. Ya no se trata de de veinte, de cuarenta, de cinco, de doscientos millones, es
que la mayoría de los hombres ya no quieren a su Dios.
Muchos hijos míos tienen el secreto del día y la hora y ya se aproxima, hijos mí; os no estáis
viendo que cada día hay más catástrofes, más odios, más miserias, más muertes, fuegos
interminables, los hombres mueren en los fuegos, los hombres mueren en el mar, los hombres al
no tener la conciencia limpia atraen el pecado a sus almas, a sus corazones; pero mirad, no
solamente porque haga el pecado grave el hombre sino por su soberbia; no tienen amor, buscan
su yo, su ego, como decís en la tierra, sus vanidades, lujurias.
¡Ay! hijos míos, Yo lloro y mi Hijo también porque el desenfreno que hay en la vida, en el
mundo es total ¿Dónde van los hombres?, ¿Qué quieren los hombres?, ¿Qué quieren mis hijos?,
placeres, odios, carne, mentira, ¿por qué no buscáis, hijos míos, el amor, la pureza, la
reconciliación ¿Por qué tantas familias están rotas y se rompen, por qué, hijos míos? porque no
han dejado que entre mi Dios vuestro Dios en sus almas, en sus casas y esos hijos no dan pié
con bolo, como decís en la tierra, porque no ven de los padres, los padres no tienen formación
de Dios y esos hijos salen sin formarse en todo su Creador, por eso están por el mundo llenos de
pecado, haciendo pecado, muriendo en el pecado, muriendo en las negruras.
Hijos míos, mirad al Cielo, fortaleceos con el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, confesad; mirad
que mi Dios, vuestro Dios, con mi Hijo y el Espíritu Santo, mi Esposo, os están llamando, están
tendiendo sus manos, sus Corazones, acogedlos e id, no seáis sordos, hijos míos, id al camino de
mi Hijo en la Cruz, no queráis ser dioses de dioses; los dioses que hay en el mundo son vanos,
no son dioses, son la mentira, el engaño del Demonio; el Dios verdadero es Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo, a eso tenéis que adorar y clavaros de rodillas y pedirle por la
Sabiduría, por el Entendimiento, por la Fortaleza, por la Caridad, por el Amor, por la
Fraternidad; pedidle, hijos míos, que seáis santos; vosotros tenéis que desarrollar la santidad,
tenéis que buscar a ese Dios, lejano tantas veces, por ese Dios verdadero, que si vosotros habláis
con Él, Él os dará tanto y tanto que llegareis también a la Santidad y la Mística.
Mirad los Santos, hijos míos ¿Qué hicieron los santos, que eran como vosotros hombres y
mujeres?; se negaron así mismos, cogieron la Cruz y le dijeron a su Creador: mi Creador,Tú me

creaste para Ti y yo quiero encontrarte y buscarte, porque yo soy feliz Contigo nada más;
porque Tú eres la Savia, el Amor, la Fortaleza, todo; yo te busco y te quiero buscar, yo te adoro
y te amo, mi Señor; hazme pequeño, pero grande a la vez, santo, santo.
Hijos míos, qué fácil es todo si vosotros queréis quitaros el orgullo y ser honesto y no ser
perezosos para la oración, para cuando vayáis al templo y confesad más a menudo y llevad la
Palabra de mi Hijo a todos aquellos que están a vuestro alrededor; y todos vosotros, aquí y en el
mundo, si tenéis en las casas hombres y mujeres y niños que no adoran a su Dios, y solamente
eres tú el que adora, clávate de rodillas y pide por ellos, pide por ellos, por tus hijos, tu mujer, tu
marido, toda la comunidad, porque el que da la Luz y el que convierte es mi Creador, vuestro
Creador. Pedid y tendréis, llamad y vendrá, tened todas las puertas de vuestros corazones
siempre abiertas y tened siempre las luces encendidas, porque en la Luz entra mi Dios, vuestro
Dios.
Sed justos con aquellos que están a vuestro alrededor y no juzguéis porque el único que puede
juzgar es mi Dios, vuestro Dios, y allá, como juzguéis, os van a juzgar al final, pero todos una
cosa os digo, amad y llevad el amor y seréis juzgados por el Amor.
Sois, hijos míos, la sal de la tierra, fortaleceos y daos la luz unos a los otros; sed serviciales,
hijos de mi Dios, vuestro Dios.
Caminad, hijos míos, con el corazón contrito, con corazón de amor; y todos aquellos hermanos
vuestros, amigos, familiares, no les dejéis solos, ayudadles en todo y por todo y, como siempre
os digo, seguid subiendo a la Montaña donde está mi Hijo con los brazos abiertos en su Cruz
para que así cuando lleguéis al final Él os abrace y os lleve a las Moradas Celestiales que están
hechas desde principio para todos vosotros.
Hijos míos, os digo que os améis los unos a los otros como mi Hijo y Yo os amamos. Faro de
Luz me llaman, Faro de Luz soy, venid a mi Luz, buscad mi Luz porque Yo a mis polluelos a
mis hijos los atiendo a todos y Yo estoy siempre en vuestros corazones.
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós pequeños.
Ahora os bendigo, hijos míos, como os bendice mi Dios Creador Padre, mi Hijo de Amor, el
Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de
Luz, Faro de Luz, Faro de Luz.

MENSAJE DADO EN LOURDES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y luz de mi Luz en vuestros
corazones y mi Alma en vuestras almas; Yo soy vuestra Madre del Amor y la Misericordia.
Hijos míos, estamos aquí en mi Casa de Amor, mi Casa de tantos hombres y mujeres del
mundo: Lourdes, Faro de Luz, Fátima, La Salet y tantos y tantos donde me veneran en el
mundo. Yo vendré, hijos míos, a por vosotros si de verdad tenéis un corazón contrito y amáis a
mi Hijo con Amor, mucho Amor.
Hijos míos, santificad vuestras casas ya que vuestro mundo se parará literalmente, vuestro sol
será bloqueado de vuestra vista, vuestros días de confusión durarán, parecerán larguísimos,
interminables algunos aunque solo durará, hijos míos, una semana. H ijos míos, los efectos
posteriores de estos acontecimientos serán terribles, algunos nunca vivirán como viven ahora,
muchos perderán su casa, la perdida de vista será pasmosa, ya que una cuarta parte de la
población mundial morirá durante los acontecimientos, hijos míos; y vendrán más cosas,
vendrán durante estos acontecimientos, y después muchas personas no estarán al corriente de
estas cosas y no estarán preparadas; sí, hijos míos, tenéis que vivir en el Amor de mi Hijo, en su
Corazón para que mi Hijo os lleve siempre a la Luz, a la Luz, hijos míos, para que viváis todos
estos peligros que van a venir; sí, hijos míos, la guerra nuclear, habrá roturas en estas plantas
químicas y habrá cambios nucleares sobre vastas aéreas; aunque los misiles nucleares no
estarán desplegados en aquellos tiempos, algunos podrían estallar debido a la sonda del impacto
de los terremotos; muchas personas, hijos míos, recibirán quemaduras y padecerán
enfermedades por los rayos nucleares, controlar estos elementos tóxicos no será posible a no ser
que las plantas sean cerradas o paradas totalmente; muchos hijos míos sufrirán por los
escombros que bajarán y por las lluvias ácidas, el gran rio seguirá cuando las temperaturas
caigan a plomo hasta de 80 grados bajo cero; hijos míos es la consecuencia del meteoro, de un
meteoro, hijos míos, sobrevolando la tierra, hijos míos; esto ocurrirá justo después del gran
aviso, dentro de meses; durante aquellos meses observareis que la temperatura bajará, incluso
cuando el tiempo debiera de ser más caliente, por la estación del año; el gran fin durará, hijos
míos, de siete a veinte semanas.
Pequeños míos, tenéis que imaginaos lo que va a venir a la tierra; las condiciones, hijos míos,
serán el obstáculo sobre ella durante muchos años; Yo vuestra Madre miro a Dios, y le pido a
mi Dios para que la ira se aplaque y sea pequeña.
Hay que mirar mucho a Bosnia, a Yugoslavia, a Francia, a Brasil, a Siria, a México, a Roma, a
España, especialmente Madrid. Hijos míos, el hombre ignora y no pide a su Dios el perdón,
todas estas cosas vendrán a la tierra, sobre todo las heladas, el frio, pero también, hijos míos,
vendrá una ola de calor; el sol, hijos míos, quemará tanto que muchos hijos morirán de estos
acontecimientos, porque sufrirán en sus cuerpos la pérdida de su Dios, y ya no verán más que
las tinieblas, y de espanto morirán porque no podrán resistir la belleza y el Amor de su Dios, mi
Dios.
……..
Yo, hijos míos, estoy siempre hablando para que vosotros recapacitéis y vayáis al Sagrario, Yo
hablo ahora del gran aviso; hijos míos, pronto estará aquí el Anticristo, Lucifer, hará y como
actuará, donde estoy hablando con mucha claridad en todos los rincones del mundo. Hijos míos,
Yo soy vuestra Madre y Yo pisoteé la cabeza de Satanás; pero mi Dios, vuestro Dios, le ha dado

tiempo para que haga estragos a la tierra, a mis hijos, por eso vosotros tenéis que ser astutos y
pedir mucho por la salvación del mundo y de vuestros corazones.
Cubríos vuestras cabezas, cubríos vuestro corazón con el Amor de mi Hijo, como muchos
remedios, hijos míos, el Corazón de mi Hijo; reparadlo, reparad el Corazón de mi Hijo que
tanto, tanto, hijos míos, clavan puñales a ese Corazón Divino, Amoroso, en favor de la vida;
sacrilegio en todos los lugares del mundo están haciendo a la Divinidad de mi Dios, mi Hijo y
vuestro Dios, mi Señor; vosotros todavía podéis repararlo, hijos míos; sed fuertes, animados, id,
hijos míos, siempre a la Verdad, al Evangelio, a Faro de Luz. Yo cuando cojo a estas almas que
van Conmigo a las peregrinaciones que ese gusanico hace, muchos de ellos, muchos de mis
hijos van con amor, van a pedirme, pero, mirad, hijos míos, no solamente estoy aquí en
Lourdes, Fátima, Faro de Luz, tantos lugares del mundo, Yo estoy siempre en vuestros
corazones, hijos míos, y podéis pedirme allí donde estéis, a vuestra Madre del Amor, porque Yo
todo lo que me pidáis se lo entrego a mi Hijo y mi Hijo se lo entrega a su Padre mi Dios
Creador, vuestro Dios Creador y no desatiende a nadie, pero id con amor, con luz, con
contrición, haced siempre la voluntad de vuestro Dios, mi Dios.
Hijos míos, ya sé que el hombre es difícil de quitarse su voluntad, porque la voluntad hoy en día
es el misterio de la tierra, del mundo, de los vicios, de los caprichos, del dinero, de la carne, de
la maldad, de la soberbia; y mi Hijo os dice y Yo os digo: dejad todo eso atrás, pegaos al
Corazón de mi Hijo y a mi Corazón para que nosotros os demos vida, os demos, hijos míos, Luz
para que vosotros caminéis, porque todavía estáis caminando en tinieblas y esas tinieblas es el
poder del Demonio, y nosotros velamos siempre por vosotros, pero tenéis que venir con cariño a
pedir con mucha fe, hijos míos; pedid no solamente por vosotros, sino también por aquellos,
vuestros hijos, vuestras familias, vuestros amigos y llevad siempre en vuestros corazones el
nombre de mi Hijo y mi Nombre, y siempre santiguaos, hijos míos, allí donde vayáis, allí
cuando salgáis de vuestras casas, también en vuestras casas.
Sí, hijos míos, seguid así con amor y prudencia, no tengáis pereza, hijos míos, la pereza
tampoco es buena, el hombre que es poderoso es perezoso, no puede tener a su Dios en su alma,
es como aquellos que dicen, y vosotros los sabéis y lo habéis oído muchas veces: “yo creo pero
no practico”; eso es mentira, hijos míos, ahí está la mentira de Satanás; o crees o no crees; y
esos son los que tienen pereza, los que les vale el mundo, pero a su Dios no le tienen en sus
corazones, por eso tenéis que hacer penitencia, tenéis que humillaros mucho, hijos míos.
Quereos y abrazaos; Yo soy vuestra Madre, vuestra Madre del Amor; y tened en cuenta, hijos
míos, que el aviso está próximo y tenéis que preparaos para que un día pronto recibáis a vuestro
Dios, mi Dios, en vuestras almas; pero no tengáis miedo, hijos míos, porque Yo vengo al mundo
a hablaros de todos los acontecimientos que van a pasar, y a este hijo mío pequeño, también se
lo he dicho: paciencia, amor, luz y verdad, caridad, mucho Sagrario, mucho hablar con mi Hijo,
mucho ser fuerte para que cuando venga todo lo que tiene que venir, estéis en los Brazos de mi
Hijo y en mis Brazos.
Id a Faro de Luz, hijos míos, conoced Faro de Luz, vivid el mensaje que traigo al mundo, y
vosotros llevadlo también al mundo, para que el mundo lo lean y mediten las palabras y las
catequesis que Yo, vuestra Madre, os traigo para la salvación de las almas.
Hijos míos, caminad, y doy gracias por estar aquí Conmigo por venir Conmigo. Sí, hijos míos, a
cualquier lugar que vayáis si lleváis el nombre de María, mi nombre y el nombre de mi Hijo,
estaremos siempre con vosotros; no os olvidéis de los niños, de los ancianos, de esas hijas mías

que quieren abortar, que quieren cometer crímenes. Hijos míos, pedid para que mi Dios, vuestro
Dios, detenga esa maldad en esos corazones que solamente quieren y buscan el vicio y los
placeres; Yo lloro, hijos míos, como ahora que estoy llorando, porque tantos crímenes cometen
mis hijos, hijos míos, porque la Bóveda del Cielo ya responde y mi Dios vuestro Dios está, hijos
míos, ya diciendo que va a ser castigada la humanidad; pero Yo, con mi Hijo, estamos diciendo
a mi Creador, vuestro Creador, que espere un poco más, que de un poco de tregua, como decís
en la tierra, para ver si el hombre por mediación de los mensajes de Faro de Luz y de todo el
mundo, el hombre vea la Luz, se conviertan y amen.
Hijos míos, os amo y os pido que vengáis a mí siempre porque mi Corazón y mis Brazos están
abiertos para vosotros todos mis hijos.
Ahora, hijos míos, os doy la bendición, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi
Hijo Redentor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón
de María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Ya pronto el aviso que Yo he prometido hace
siglos a muchos hijos que tienen el secreto guardado para el día y la hora, se va a consumar
Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 21 DE MAYO 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad CORINTIOS, hijos míos.
Introduciros, hijos míos, en el Evangelio de mi Hijo para conocer las enseñanzas y lo que vino
a hacer al mundo y lo que está haciendo. Amor con Amor se paga, quereos, hijos míos, amaos
mucho, vais a ver cosas muy grandes, hijos míos, y también horrorosas, los líderes políticos,
hijos míos, los jefes de gobierno, muchos de ellos están haciendo estragos a los pequeños;
quieren apoderase del mundo y hoy en todo el mundo hay hambre, ya no en aquellos países que
vosotros conocéis y sabéis, África, América, ya en Europa, hijos míos, está llegando la pobreza.
Cuidado, hijos míos, con esos líderes, pedid mucho por ellos, porque ellos tienen a Satanás en
sus corazones, aunque hablen como vosotros decís, bonito, hablan y después hacen la guerra
porque no son buenos.
Buscad al Espíritu Santo, al Dador, al Precursor, al Hermano de mi Hijo, es el Don de la
perseverancia, el Don de Amor, pedidle a Él, porque Él a lo mismo que pedís a Él pedís a mi
Padre y a Mi y todo se entregará según como estén vuestros corazones; pedid con justicia, pedid
mucho amor, pedid que os améis los unos a los otros, pedid que haya paz, pedid el
entendimiento de obrar bien; sed fuertes en pedir, hijos míos, el Espíritu Santo viene siempre,
está siempre con todos vosotros, pero en estos días es cuando más tenéis que pedir, porque en
estos días fue cuando mi Hijo de Amor mandó a su Hermano menor a regir el mundo y dar los
entendimientos.
Mirad, hijos míos, no seáis Caín, sed Abel; los Caines son los que matan, los que odian, los que
no miran en el Amor; Abel era humilde, sencillo y luz, y Yo quiero que todos vosotros seáis
luces en mundo, que no busquéis regañar, que no busquéis odios, que no busquéis malicia, si no
que todo lo que busquéis sea todo en el nombre del Espíritu Santo, mi Esposo y en el nombre de
mi Hijo el que os salva, hijos de Amor.
El mundo de Amor en Faro de Luz, mi Casa, Yo les digo que vayáis al Sagrario allí está el
Monte de Amor. Como tantas, tantas veces os digo: Sagrario, Sagrario, Sagrario; el Sagrario es
el que salva porque allí está la Divinidad, la Trinidad también con el Padre mi Dios Creador, mi
Hijo de Amor y el Espíritu Santo mi Santificador, vuestro Santificador y Yo vuestra Madre que
estoy haciendo todo aquello que mi Dios quiere, venir al mundo a dar los mensajes; Yo no soy
catástrofe, hijos míos, Yo vengo a dar mensajes de Amor, las catástrofes y las malicias las
buscan y la tienen los hombres; por eso hay guerras, por eso hay los demonios que están
desatados y están haciendo estragos a mis hijos pequeños.
Pedid mucho por los sacerdotes, hijos míos, que haya muchos sacerdotes; mirad, las iglesias de
mi Hijo en muchos lugares del mundo las están cerrando porque los hombres han dado la
espalda a su Dios y ya no necesitan a su Dios, necesitan al mundo, necesitan los placeres,
necesitan la carne, necesitan la mentira, y Yo tengo mi Corazón lleno de dolor, porque todo esto
que estos hombres hacen, si lo entregan a sus hijos, los hijos ya no ven en los padres amor, nada
más que ven odios, mentiras; así, hijos míos, tantos hijos míos de doce a catorce a quince años,
ya están hechos para la carne, para el pecado de la carne, ¡cómo van a mirar a su Dios!, si el
placer, el Demonio está metido en medio, borracheras, drogas, lujuria, mentiras.

Hijos míos, vosotros que todavía amáis a mi Hijo y me amáis a Mí aquí y en todos los lugares
del mundo donde Yo estoy, rezad y pedid para que se salven las almas; Yo he venido a que se
salven las almas y estoy aquí con todos vosotros, aquí en este pequeño rebaño, en otros lugares
rebaños más grandes, pero todos son mis hijos y Yo sé que este mensaje que doy aquí en esta
casa mía, casa de mis hijos, llegará al mundo y muchos de que lean y mediten este mensaje irán
al cielo.
Sí, hijos míos, rezad, rezad mucho por estos pecadores, hasta por vosotros para que os convirtáis
cada día; sed luz y fuerza, sed amorosos, id a la iglesia, hijos míos, no os olvidéis de vuestro
Dios, mi Dios; clavaos de rodillas, poned la cabeza en el suelo y decid: “Señor, yo no merezco
tanto, pero Tu eres Misericordia, Tu eres mi Dios; Señor vengo aquí para que me perdones y me
des las gracias que necesito para que un día yo vaya también a las Moradas que Tu nos tienes
preparadas; mi Dios y Señor, en Ti creo, a Ti te amo, a Ti te adoro, a Ti te busco; yo quiero
verte, encontrarte en mi corazón; dame oído para oír y vista para ver, que yo quiero ver siempre
tu rostro, porque yo, Señor mi Dios, Tu que me creaste, yo quiero ir a Ti porque yo soy tu
pequeño, nada, tu hijo nada, pero dame luz y fuerza para no caer en pecado y estar siempre en
brazos de tu Corazón Divino. Señor, acuérdate”
Díselo, hijo mío. Y todos vosotros y los moribundos de los que van a morir y están muriendo en
estos momentos y en todos los momentos de la vida, ahí tenéis que estar todos, hijos míos,
pidiendo por los moribundos para que su último suspiro vean y crean en su Dios Creador y ver
su rostro para su salvación.
Os quiero mucho , hijos míos, y Yo estoy aquí como en tantos lugares del mundo, para deciros,
os amo y deciros, convertiros todos los días y haced las penitencias, aquellas cosas y estas
cosas que os digo, un día en silencio, el ayuno; sí, hijos míos, el ayuno le agrada mucho a mi
Hijo y me agrada mucho a Mí, aunque os guste mucho una manzana, una naranja como vosotros
decís en la tierra, decid, por los pobres pecadores, decid, Señor, sálvalos, sálvalos, sálvalos.
Id por los caminos predicando y hablando de mi Hijo, porque el Evangelio, hijos míos, es la
Salvación que trajo mi Hijo, no seáis leprosos, sed sanos de corazón, limpios de alma, porque la
limpieza al final llevará al Cielo.
Hijos míos no discutáis, no murmuréis, no habléis mal unos de los otros, no critiquéis, solo
haciendo humildes y sencillos, y buscad, hijos míos, la humildad; poneos todos, como en
aquellos tiempos cuando mi Hijo marchó al Cielo, que empezaron a hacer ellos, los Apóstoles,
el Cristianismo; vosotros llegaréis un día que también tengáis que estar en la Casa Grande,
porque seréis perseguidos, ya estáis perseguidos, es la hora, hijos míos, de la persecución por
esos líderes que no quieren más que maldad, odio; vendrá, hijos míos, una tarde grande, el
hombre no podrá comer porque no habrá, como vosotros decís en la tierra, salarios, ni dineros y
muchos hijos míos morirán del espanto de todo esto que tiene que venir; por eso, hijos míos, os
digo que vosotros podéis quitar la ira de mi Dios, vuestro Dios, con vuestras oraciones; caminad
y seguid caminando, y pedid por mis hijos los sacerdotes, especialmente por el Papa, por el
Papa, por el Papa.
Ahora, hijos míos, Yo os doy la bendición, pero como siempre, mi Dios Padre, vuestro Dios
Padre Creador, mi Hijo Salvador, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre
Miriam, Corazón de María, Faro de Luz, Faro e Luz, Faro de Luz. Pequeños míos, os amo, os
quiero mucho y os llevo en mi Corazón siempre porque Yo sé que vosotros, como a tantos hijos

del mundo, amáis a vuestro Creador, mi Creador y Señor. Adiós, hijos míos, adiós pequeños,
adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 16 DE ABRIL 2017
Pequeños míos, hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad a mi hijo JUAN.
Pedid mucho, hijos míos, por la Iglesia de mi Hijo, mi Iglesia, vuestra Iglesia.
En muchos lugares de la tierra, especialmente en Europa, los templos se están cerrando;
primero, hijos míos, porque no hay vocaciones sacerdotales, hoy los hombres no buscan a su
Dios y buscan los caprichos del mundo; no hay oración y los padres como no practican ellos,
muchos, muchos hijos míos, los hijos no saben discernir y están en el olvido del gran Dios, mi
Dios, vuestro Dios, para ellos no existe su Dios, su Creado. Las iglesias se vacían, hijos míos, y
están cerrando muchas iglesias, cuando mi Hijo ha estado allí siempre en el Sagrario y en los
templos ya no están.
Hijos míos, ¿qué quiere decir esto en este día que estoy con vosotros aquí y para el mundo
entero?, que tenéis que orar más, mucho más; y también os digo, hijos míos, que los rezos valen
mucho, llevan al Cielo, pero muchos de vosotros, hijos míos, tenéis que tener más caridad, más
amor, ya que rezáis tenéis que llevar a mi Hijo de Amor en vuestras entrañas.
Quitaos de orgullo, de odios, del yo, ese ego que el hombre no puede quitarse de su cuerpo
porque el mundo los atrae más y más; están en el mundo, aunque luego recen, pero no hacen la
verdad, se escabullen, ahora rezo, después pecado; falta de caridad, hijos míos, falta al mundo
de aquel que dice: Dios, Dios, Dios mío; si no cumple la voluntad ¡qué difícil va a ser que entre
en el Reino de los Cielos!.
¡Ay ,hijos míos!, mi Hijo muere todos los días y eso tenéis que tenerlo en cuenta, aunque
también resucita, pero el hombre está enmascarado con el pecado y le matan cada segundo del
día El pecado ha llegado a la bóveda del Cielo y Dios, mi Dios, vuestro Dios, va a mandar los
Ángeles ya para tocar las trompetas, avisar al mundo, de que mi Dios, vuestro Dios, el Justo, va
hacer estragos a los hombres.
Hoy que el hombre mata, que el hombre odia, abortos, separaciones, vivir de mala manera en
pecado grave, ¿cómo es posible que vosotros, hijos míos, digáis, voy al Cielo porque Dios es
Misericordia, si estáis empecaminados, tenéis el pecado en vuestras entrañas y no lo desecháis?
Claro que Dios, mi Dios, vuestro Dios es Misericordia, pero ay de aquellos que no cumplan la
voluntad y pidan perdón en el segundo de su historia.
Vosotros, hijos míos, que tanto amáis a mi Hijo y que me amáis a Mi y venís aquí, como en
otros lugares del mundo, a pedir por los pobres pecadores, vosotros tenéis que dar ejemplo ya al
mundo, tenéis que pedir, rezar por ellos, sobre todo por esas madres que quieren quitarse sus
hijos de sus entrañas
¡Ay pequeños míos! Yo he dicho otras veces que meditéis a los Santos, ¿por qué no meditáis?,
¿por qué no cogéis a una Rosa de Lima, a una Santa Clara, Santa Beatriz de Silva, San Juan
Bosco, San Antonio, San Francisco ¡Ay mi pequeño Francisco! ¡Cuánto sufrió en sus mismos
frailes, sus hijos! Y murió, hijos míos, sin nada, en el suelo, en la pobreza, en la miseria, y esos
hijos suyos empezaron en la opulencia, y la Regla que dejó para sus hijos, se la llevó el viento;
formaron otra Regla, hijos míos, y el murió de dolor y pena, solo en el suelo.

Hijos míos, vosotros cumplid con los Mandamientos de mi Dios, vuestro Dios. Él no se
equivocó, lo dejó para la salvación del hombre; pero mirad, acordaos cuando Moisés bajó del
Monte y aquellos que decían sí a su Dios, Él los vio hecho podredumbre con el pecado en sus
entrañas, adorando a otros dioses, y hoy el mundo está haciendo lo mismo, hijos míos, no
adoran a Dios verdadero, a su Creador, adoran a la Bestia, al odio, al placer, a las lujurias, al
vicio. Hijos míos tenéis que reparar al Corazón de mi Hijo y a mi Corazón, que ya pronto vamos
a triunfar al mundo para que haya arrepentimiento y amor de los hombres; pero tantas veces os
he dicho, no aquí si no en el mundo entero, que tendréis cruces, que tendréis dolor, que vayáis al
Sagrario, que os améis como mi Hijo os amó y mi Corazón, que busquéis, hijos míos, la
humildad, que no os esaspereís, que seáis de verdad hermanos, y amaos como mi Hijo amó; y
mirad al cielo siempre, porque mi Dios , vuestro Dios, sabe todo vuestro estar.
Sed sencillos, arrancaos de vuestros corazones todo aquello que os estorba y mirad a los pobres
más pobres que vosotros; ayudadlos, no almacenéis aquí en el mundo porque un día, pronto, mi
Dios y Señor, vuestro Dios y Señor, os llamará y después, ¿dónde va todo aquello que habéis
almacenado? Vivid, hijos míos, en la pobreza, en la humildad y sed perseverantes y no os
olvidéis de convertíos todos los días: “Señor dame la luz, la experiencia, la fortaleza, el saber,
qué hacer con mi vida, pero que siempre se haga tu voluntad no la mía”. Miraos unos a los
otros, complaceos en el amor y ayudaos, hijos míos, porque esas manos que tenéis, si trabajáis
bien en la tierra, allá en el Cielo habrá unas Moradas para que estéis siempre adorando y viendo
el Rostro de vuestro Dios y Señor, mi Dios y Señor.
Adelante, hijos míos, mi Hijo está resucitado, pero también muere por los pecados del hombre a
cada segundo, como antes os dije. Id, hijos míos, muchas veces a ver a mi Dios y Señor, mi
Hijo, vuestro Dios y Señor, porque Él espera en los Sagrarios del mundo y todas las penas y
todas aquellas cosas que tengáis en vuestras almas, decidlo, hablar con Él.
Hijos míos, Yo estoy muy contenta siempre cuando uno de vosotros en el mundo y aquí estáis
con vuestro corazón y vuestra alma llevando a mi Hijo en vuestro Sagrario; no os olvidéis, hijos
míos, de buscar la Luz, la Luz que mi Hijo y Yo os traemos al mundo y queremos reuniros para
que un día, no muy lejano, os llevemos al Reino de los Cielos.
Haced penitencia, haced la oración perfecta, y os digo una vez más, que tanas veces os he dicho,
poneos un día de silencio, todo el día solamente adorando y amando y bendiciendo a vuestro
Creador, mi Creador.
Os amo, hijos míos, os amo y os quiero a todos salvar, por eso tantas veces lo he dicho en el
mundo, Yo vengo al mundo para dar mis Mensajes de Amor y la conversión de todos los pobres
pecadores, a este hijo mío, a tantos hijos del mundo. Donde Yo me aparezco digo lo mismo:
pedid Conmigo, rezad Conmigo para la salvación del mundo, porque ya próximo está todos los
acontecimientos que van a venir a la tierra ¡Ay, hijos míos! cuando venga la guerra nuclear,
espero que vosotros ya estéis en el Cielo, pero antes, hijos míos, tenéis que rezar y pedir mucho
por todos mis hijos, porque también os digo, como en otros lugares del mundo, si rezáis y pedís
para que se aplaque la ira de mi Dios, vuestro Dios, se puede sostener los brazos de mi Dios,
vuestro Dios, por eso hay que ser orantes todos unidos, hijos míos; pero la perversión es muy
grande y muchos pecados se cometen y sacrilegios a mi Dios vuestro Dios; vosotros que ya
conocéis todo id a Dios con humildad y sed perseverantes hasta el final.
Os amo y os quiero y os bendigo, pero antes como siempre, mi Dios Padre Creador, mi Hijo de
Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de

María, Faro de Luz, Faro de Luz, Faro de Luz. Seguid rezando, hijos míos, aunque estéis donde
estéis, siempre llevad los Corazones de mi Hijo y mi Corazón, y no os olvidéis de hacer los
primeros sábados de mes, los cinco primeros sábados de mes, pero si son más, hijos míos, más
hombres y mujeres serán convertidos.
Adiós pequeños, adiós hijos míos, adiós.

LA CASITA DE LA VIRGEN 19 DE MARZO 2017
Hijos míos, paz tengáis en vuestros corazones y Luz de mi Luz en vuestras
almas.
Meditad a mi hijo JUAN.
Mensaje para el mundo entero.
Yo vuestra Madre vengo a dar los mensajes a estos pequeños míos de amor y
misericordia: no vayáis detrás de los falsos profetas, hijos míos, que anuncian
y luego no es nada en sí; cundo venga todo, hijos míos, Yo vuestra Madre con
mi Hijo Jesús nos presentaremos al mundo para deciros: ya está próximo y
está aquello que viene a la tierra. Aunque también os digo, hijos míos, tantas
cosas que estáis viendo en la tierra es obra de la maldad del hombre; estoy
diciendo que pidáis mucho por Europa y el mundo entero, América, Estados
Unidos, Corea, que quieren la guerra; sí, hijos míos, el hombre está para hacer
la guerra y no para hacer la paz.
¡Pobres hijos míos, tantos y tantos están muriendo y van a morir por el error
del hombre! ¿Dónde van? ¿Dónde va el hombre? ¿Qué quiere hacer el hombre?
¿No ven que no pueden hacer nada sin su Dios, su Creador, como Creador de
todos vosotros? Tantas veces os he dicho que os hagáis pequeños, como niños,
que si tenéis maldad, hijos míos, tiradla a un pozo, pisoteadla, id por los
caminos llevando la humildad, aunque os abofeteen, aunque os odien; sí,
hijos míos, vosotros no vais a ser más que mi Hijo y, ¿qué hizo mi Hijo? Qué
Humildad, qué Amor, qué Fraternidad, qué Caridad, que vino a morir por los
hombres que pecaban y pecan y odian y matan, y mi Hijo obediente va al
patíbulo sin una queja, hijos míos, llorando, sufriendo en su Corazón ¡Cuánto
dolor pasé en esos momentos de agonía de mi Hijo! Y ¡cuánto dolor pasa mi
Corazón con el dolor de mi Hijo viendo que todavía sus hijos están haciendo
cada día sacrilegios, mofándose y clavándole en la Cruz!.
Por eso, hijos pequeños míos, mi rebañico de aquí y de allá, unios todos en la
oración y pedid por aquellos que maltratan, que hacen daño, que crucifican
también a mi Hijo y a mis hijos pequeños que están dando la vida por el
hermano. Sí, hijos míos, todavía hay muchos que siguen a mi Hijo y me
siguen a Mi y esas cruces que llevan los hombres, ellos quieren llevarla por mi
Hijo de Amor, por eso tantas veces os he dicho: almas victimas, haceos almas
victimas, hijos míos, dejad el mundo, dejad la masacre de la maldad, del odio
y del pecado.¿ Pero es que se cree el hombre que al Cielo va a ir haciendo
daño? Dejad los adulterios, dejad la carne que tanto le duele a mi Hijo y a mi
Dios Creador, vuestro Dios Creador; dejad el odio, la miseria y pedid perdón;
sed humanitarios; pero no digáis que sois buenos, porque nadie es bueno más
que mi Dios, vuestro Dios .

¡Cuántas veces también os digo y he dicho!: confesad más a menudo y
convertíos todos los días:” Señor te amo, Jesús ven, no me dejes, quita la
tentación Jesús, ahuyenta de mí al Demonio, dame fortaleza, dame Luz,
porque tu Luz es Salvación”
Id al Corazón de mi Hijo y venid a mi Corazón ¡Ay, hijos míos, cuántos
sacrilegios hace el hombre, qué maldades, qué maldades hace el hombre,
crímenes, mis hijas y mis hijos matan a sus pequeños, no quieren a los hijos,
quieren sus vidas y sus placeres, abortando, tantos hijos y tantas hijas que
están unidos en un matrimonio en el pecado! Pero, hijos míos ¿entendéis
todos etas cosas que os estoy diciendo?, ¿al Cielo puede ir un hombre o una
mujer que esté en pecado grave como vosotros decís en la tierra; o decir, yo
quiero a este hombre, yo quiero a esta mujer aunque no haya Sacramento,
pero vamos a vivir en pecado?¡Ay, hijos míos, acordaos de mi Hijo cuando
dijo: “una mirada ya es adulterio si la miras con deseo”! Hoy, hoy hijos míos,
se ha acabado el amor, la virtud es pecado y el pecado es virtud, y, ¿sabéis por
qué?, porque han dado la espalda a su Dios y viven desordenadamente; todo
vale, todo vale; pero vale en la tierra para los hombres de mala voluntad, de
odio y de borracheras y de miseria; en el Cielo, hijos míos, que tantas veces os
lo he dicho, no puede entrar ni el odio, ni las borracheras, ni la carne; entrará y
entra la pureza; por eso hoy aquí os digo para todo el mundo que todos mis
hijos vayáis a pedir a los Santos para que los Santos intercedan por todos
vuestros, hijos, vuestras familias y por vosotros.
Convertíos, hijos míos, todos los días, no os olvidéis del Sagrario, de hablar
con mi Hijo cada instante del día, vosotros ya no sois de este mundo, sois del
Cielo y ya sabéis como tantas veces también os he dicho, hay un Monte muy
alto donde está mi Hijo esperando con los brazos abiertos; seguid ese caminar
de mi Monte hasta llegar a la cumbre donde está mi Hijo; no volváis la mirada
hacia atrás, acordaos de Sodoma y Gomorra, qué le pasó a la mujer de Lot,
ella no creyó en su Dios, y vosotros cuando vayáis caminando a la cumbre no
miréis para atrás porque el mundo acecha a vuestros sentidos, a vuestras
alamas.
Seguid, abrazad a mi Hijo, porque allí tendréis la recompensa de estar un día
en la Moradas Celestiales con mi Dios Creador, vuestro Dios Creador, los
Santos, los Profetas, los Apóstoles, todos; se hará una fiesta grande para todos
aquellos.
Hoy también hay fiesta en el Cielo porque han entrado muchos hijos del
Purgatorio a la Mesa Celestial y ya son Santos del Cielo ¡Ay hijos míos,
cuando vengáis acá, veréis la grandeza y el Misterio de mi Dios vuestro Dios,
estaréis siempre con la alegría, ya no duele nada, ya es amor, paz, y esa vida
nueva que mi Hijo trajo al mundo cuando resucitó y resucitaron y resucitan

todos los muertos, ya no habrá pena y nada de dolor que es una aleluya
constante y alabando con los ángeles, Santo, Santo, Santo!
Haceos fuertes, hijos míos, y caminad por el camino y la senda del amor; dad
amor, dad esperanza, dad caridad. Sí, hijos míos, no seáis hipócritas y tantas
veces tener doble cara, ahora pongo esta cara para que me vean, digan que soy
bueno y luego está el corazón lleno de gusanos y de podredumbre; si sois
buenos tenéis que ser humildes, sencillos y quitaos todo el mal que posee
vuestras almas y encomendaos mucho a mi Esposo José; sí, Él está alegre y
contento siempre cuando hacen acto de reparación al Corazón de mi Hijo y a
mi Corazón. Grande Esposo tuve y grande Esposo tengo en el Cielo ¡Ay, hijos
míos, qué alegría, qué alegría tuvo mi Corazón al tener por Esposo a José! Sí,
hijos míos, imitad a José, a mi Esposo; y sabéis que tenéis que imitar a mi
Esposo en la humildad; la humildad, hijos míos, eso os llevará al Cielo,
porque no veréis otra cosa más que Amor, Amor para vosotros y para los que
están a vuestro alrededor.
Os amo tanto, hijos míos, os quiero mucho, llevad siempre en vuestros
corazones Faro de Luz, porque Yo soy Luz y doy Luz al mundo, como ahora
estoy dando Luz a vosotros y al mundo. Yo soy vuestra Madre del Amor y la
Misericordia; haced oración, haced ayuno, las penitencias, pequeñas porque
esas son las que agradan a mi Hijo; solamente: “Jesús te amo, Jesús te adoro,
Jesús te quiero, Jesús quédate conmigo”; y mi Corazón también se ensancha
cuando decís:” Madre, ayúdame a querer y amar a tu Hijo Jesús y a tu
Corazón Inmaculado”.
Adiós pequeños; ahora, hijos míos, como siempre, os doy la bendición pero
mi Dios Padre Creador, mi Hijo de Amor, el Espíritu Santo, mi Esposo
Santificador, y Yo vuestra Madre Miriam, Corazón de María, Faro de Luz,
Faro de Luz, Faro de Luz. Adiós, hijos míos, adiós pequeños, adiós hijos.
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3HTXHxRVPtRVKLMRVPtRVSD]WHQJiLVHQYXHVWURVFRUD]RQHV\/X]GHPL/X]HQYXHVWUDVDOPDV
6t KLMRV PtRV XQD YH] PiV HVWR\ FRQ YRVRWURV PLV SHTXHxRV PLV SROOXHORV PLV KLMRV GH DPRU
4XpSHQDWLHQHPL&RUD]yQGHTXHPLVPHQVDMHVQRSXHGDQHVFXFKDUORWRGRVPLVKLMRVSRUTXHVH
PRIDQ VH UtHQ GH HVWDV FDWHTXHVLV TXH WUDH VX 0DGUH D  WRGRV ORV KRPEUHV D VXV KLMRV 0H GD
PXFKDSHQDKLMRVPtRV\WHQJRGRORUSRUORVVDFULILFLRVTXHHVWiQKDFLHQGRDOPDVEXHQDVSRUOD
VDOYDFLyQGHOPXQGRSHURDTXHOORVTXHQRFRJHQHODPRUGHVX0DGUHKLMRVPtRVVRQPLVKLMRV
WDPELpQSHURHOFDPLQRTXHHVWiQOOHYDQGRHVGHORGLRGHODPHQWLUDGHOHQJDxRGHORVSODFHUHV
+LMRVPtRVYRVRWURVSRGpLVUHSDUDUPL&RUD]yQFRPR HVWiLVKDFLHQGRHQHVWRVPRPHQWRV
<RHVWR\DTXtFRQWRGRVYRVRWURV6t)iWLPDHVPLFDVDPLFDVDGHKDFHWDQWRWLHPSR\WUDLJRD
ODV DOPDV D OD FRQYHUVLyQ SHUR FXiQWRV YLHQHQ D PRIDUVH D YHQLU LGD \ YXHOWD SRUTXH VXV
FRUD]RQHVQRHVWiQOOHQRVGHDPRU
9RVRWURVKLMRVPtRVHVFXFKDGDYXHVWUD0DGUHHVFXFKDGDPL+LMRVHG+RVWLDVYLYDVHQYXHVWUDV
DOPDVTXHHVD+RVWLDGH$PRUTXHHVPL+LMRPDQHHQYXHVWUDVDOPDV\VHSiLVOOHYDUORFRQDPRU
QDGDGHUHQFRUHVQDGDGHFyOHUDVLQVXOWRVPHQWLUDV\HQJDxRVYRVRWURVKLMRVPtRVWHQpLVTXH
GDUHMHPSORHQHOPXQGRSRUTXH<RHVWR\FRQWRGRVYRVRWURVVLPHDPiLVGHYHUGDGWHQpLVTXH
VHU KRPEUHV GH RUDFLyQ KRPEUHV GH DPRU KRPEUHV GH SHQLWHQFLD SURIXQGL]DG KLMRV PtRV WRGR
HVWRTXHRVGLJRQRDYRVRWURVVyORSRUTXHHVWRVDOGUiDOPXQGRSDUDTXHPLVKLMRVHVFXFKHQOD
YR]GHVX0DGUH
3HTXHxRV HVWR VH DFDED HV SRFR WLHPSR \D OR TXH RV TXHGD \ WHQpLV YRVRWURV TXH VHU VDQWRV
KXPLOGHVVHQFLOORVUH]DG\SHGLGLGEXVFDQGRHODURPDGHPL+LMRTXH<RGHYHUGDGKLMRVPtRV
DVtORTXLHUR
9RVRWURV HVWiLV DTXt SRTXLWRV SHUR PXFKRV SRUTXH <R RV WHQJR XQ DPRU PX\ JUDQGH \ RV
EHQGLJRKLMRVPtRVFRPREHQGLJRDWRGRVPLVKLMRVGHOPXQGRDYXHVWUDVIDPLOLDVDWRGRV6HG
KLMRVPtRVHQODYLGDSHUIHFWRVEXVFDGODSHUIHFFLyQ\TXHUHGVHUVDQWRVQDGDFRPRRWUDVYHFHV
RVKHGLFKR0XFKRVKLMRVPtRVGLFHQTXHVHUVDQWRVQRSXHGHQTXHHVRVVRQORVVDQWRVTXH\D
HVWiQSUHGHVWLQDGRV\TXHYLHQHQGHO7RGRSRGHURVRPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV&UHDGRUSXHV
QR KLMRV PtRV WRGRV ORV VDQWRV KDQ VLGR KRPEUHV \ PXMHUHV FRPR YRVRWURV ORTXH SDVDTXHVH
KDQ QHJDGR D Vt PLVPRV KDQ FRJLGR VX &UX] \ OD KDQ OOHYDGR FRQ DPRU KDQ GLFKR Vt D VX 'LRV
&UHDGRUPL'LRV&UHDGRUSHURYRVRWURVQRWHQpLVTXHGHFLUTXHQRTXHQRSRGpLVVHUVDQWRVVt
KLMRVPtRV FXHVWD VHU VDQWRV SRUTXH QDGLHTXLHUH OOHYDU OD &UX] OD &UX] GH PL +LMR VLHPSUH KD\
XQD SHJD VLHPSUH KD\ XQ GHFLU QR SXHGR QR OR SXHGR VRSRUWDU \R QR YR\ D VHU VDQWR 6t KLMRV
PtRVORPLVPRTXH6DQ-XDQORPLVPRTXHQXHVWURTXHULGR3DGUH3LRYXHVWURTXHULGR3DGUH3LR
6DQ -XDQ %RVFR 6DQWD 5RVD GH /LPD 6DQWD &ODUD GH $VtV 6DQ )UDQFLVFR 6DQ $QDFOHWR 6DQ
$QWROtQ\WDQWRVVDQWRVTXHHVWiQHQHO&LHOR\TXHYHODQSRUWRGRVYRVRWURVIXHURQWDPELpQFRPR
YRVRWURV GH  FDUQH \ KXHVR SHUR FODUR HOORV HVWDEDQ GRQGH KDFtD IDOWD ¢\ HVD IDOWD FXiO HUD"
HVWDUFRQHOKHUPDQRTXHHVWiHQORVKRVSLWDOHVHVWDUGDQGRXQYDVRGHDJXDGDQGRDPRUHOORV
OOHYDEDQ OD PHMRU SDUWH DXQTXH VXIULHUDQ VXV FRUD]RQHV SRUTXH KLMRV PtRV DXQTXH HO GRORU RV
WDODGUH WHQpLV TXH OOHJDU DO ILQDO WHQpLV TXH FRJHU YXHVWUD FUX] FRPR VHD \ GRQGH VHD DOOt GRQGH
HVWpLV FRQ HO PDULGR FRQ HO KHUPDQR FRQ YRVRWURV PLVPRV FRQ HO DPLJR QR UHSURFKpLV QXQFD
DPDGDPDG\HVHDPRUVHYDKDFHKXPLOGDG\HQODKXPLOGDGHVWiHO$PRU
+LMRVPtRVVHGYDOLHQWHVVHGFDULWDWLYRVVHGFDULGDGDPDRVORVXQRVDORVRWURVFRPRPL+LMR\
<RRVDPDPRV\SHGLGPXFKRKLMRVPtRVSRUHVDVDOPDVTXHPXHUHQHQHVDVJXHUUDVHQHVRV

H[LOLRVHQHVHp[RGR£WDQWRVKLMRV\DQRYDQDFRQRFHUVXVFDVDVVXSDtV£KDQVDOLGRKLMRVPtRV
GHO LQILHUQR SHUR OR PDOR KLMRV PtRV TXH VDOHQ GHO LQILHUQR \ YDQ D RWUR LQILHUQR SRUTXH VXV
KHUPDQRV PLV KLMRV QR ORVTXLHUHQ ORV GHVSUHFLDQ ORV KXPLOODQ ORV HFKDQ +LMRV PtRV YRVRWURV
QR VHiLV DVt GRQGH KD\D XQ FDFKLWR GH SDQ GH YXHVWURV FRUD]RQHV OOHYDGOR D HVDV DOPDV TXH
QHFHVLWDQFRPRRVGLMHDOSULQFLSLRXQYDVRGHDJXDSRUDPRUGHPL+LMRYDLVDJDQDUHOFLHQWRSRU
XQR
+LMRV PtRV YRVRWURV QR VDEpLV OR TXH HV HO ,QILHUQR HO ,QILHUQR KLMRV PtRV HV SDUD WRGD OD
HWHUQLGDG+D\TXHPHUHFHUKD\TXHHVFXFKDUKD\TXHVHUVDQWRVFRPRRVKHGLFKRSRUTXHOD
VDQWLGDGYLHQHDVtHQFDULGDGDPRUIUDWHUQLGDG
2OYLGDRVKLMRVPtRVGHHVWDVFRVDVGHOPXQGRTXHQROOHJDQSRUTXHWRGRVHTXHGDDTXt\HQHO
&LHORQRHQWUDQQLYHVWLGRVQLRURVQDGDGHOPXQGRHQHO&LHORHQWUDOD3XUH]D\VLQRVRLVSXURV
KLMRVPtRVWHQpLVTXHSXUJDUPXFKRPXFKR
+LMRV PtRV SHGLG PXFKR SRU ODV DOPDV GHO 3XUJDWRULR DTXHOODV DOPDV TXH XQ GtD FXDQGR HOODV
VDOJDQGHDOOiYDQDSHGLUSRUYRVRWURVSDUDTXHYRVRWURVWHQJiLVPHQRV3XUJDWRULR6HGPtVWLFRV
HQODYLGDODPtVWLFDHVHOFRQWDFWRGH'LRVFRQWLJR\W~FRQ'LRVPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV
&UHDGRU
$FRUGDRVKLMRVPtRVTXH<RWDPELpQKHVLGRXQDPXMHUHQODWLHUUDPLUpDO&LHORYLQRHOÈQJHO
³¢0DUtDTXLHUHVVHU0DGUHGH'LRV"SRUTXH'LRVWHKDHVFRJLGR´\<RQRPLUpQDGDPLUpD0L
'LRV D OD 9HUGDG \ DVt PH YLHQH PL 'LRV &UHDGRU 0DGUH GH WRGRV ORV KRPEUHV OD 3XUH]D OD
,QPDFXODGD OD )UiJLO OD OOHQD GH *UDFLD OD 9HUGDG (Q OD 7ULQLGDG HVWR\ <R DOOt 3DGUH +LMR \
(VStULWX6DQWRSRUTXHPLUDGVLYHLVELHQ<RVR\0DGUHGH'LRVVR\+LMDGH'LRV\VR\(VSRVDGHO
(VStULWX6DQWR\HVRORUHIOHMDHQYXHVWURVFRUD]RQHV'RQGHHVWiHO3DGUHPL'LRV&UHDGRUGRQGH
HVWiPL+LMRGRQGHHVWiHO(VStULWX6DQWRPL(VSRVRHVWR\<RWDPELpQSRUTXH<RKLMRVPtRVVR\
REUDGHPL'LRVYXHVWUR'LRV
6HJXLG FDPLQDQGR VHJXLG OOHYDQGR HO (YDQJHOLR GH PL +LMR VHJXLG OOHYDQGR WDPELpQ KLMRV PtRV
ORV0HQVDMHVGHPL&RUD]yQDOOtHQ)DURGH/X]DWRGRVORVULQFRQHVGHOPXQGRPHGLWDGORVSRUTXH
HVODHQVHxDQ]DSDUDHOKRPEUHQXHYRSDUDHOKRPEUHTXHWLHQHTXHOOHYDUHOQRPEUHGHPL+LMR\
PL1RPEUHDODKXPDQLGDG
6H DFHUFDQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV KLMRV PtRV OD EROD HVWi FD\HQGR GHVSDFLR SHUR GHSULVD £WDQWDV
YHFHV OR KH GLFKR 0LUDG KXER XQPRPHQWR FXDQGR ODV 7RUUHV *HPHODV SDVy ORTXH SDVy DPL
KLMR SHTXHxR D PL ³JXVDQLFR´ VH OR FRPXQLTXp FXDWUR PHVHV DQWHV HQ FDVD GH PL KLMD &RQVXHOR
QDGLHKL]RFDVR\YLQRODFDWiVWURIHDKtHVWiHVFULWRKLMRVPtRVFXDWURPHVHVDQWHV
$PLKLMRWDPELpQHVWDQGRUH]DQGRHQ)DURGH/X]PL&DVDOHGLMH³HO3DSDDFDEDGHPRULU´<OR
GLMH DOOt HQ )DUR GH /X] HVWDED HQ DJRQtD HVWDED SLGLHQGR SRU OD KXPDQLGDG \IXH FXDQGR <R OH
OOHYpDO7URQRGHPL'LRVVX'LRV\HVWiHQORVFLHORV
3HGLG PXFKR SRU HVWH 3DSD YXHVWUR TXH PXFKD JHQWH QR OH TXLHUH FRPR WDQWDV YHFHV \ RWUDV
WDQWDV KH GLFKR HV SHUVHJXLGR SRU VXV PLVPRV KLMRV \ GLMH TXH HQ $XVWULD HVWiQ KDFLHQGR XQ
FRPSORW PXFKRV VDFHUGRWHV KLMRV PtRV \ RELVSRV SDUD GHVWUXLUOR 4XHUHGOR DPDGOR UH]DG SHGLG
SRUpOSRUTXH\DHQYLGDHVPiUWLU

1RRVFDQVpLVGHUH]DUQRRVFDQVpLVGHSHGLUQRRVFDQVpLVGHKDFHUD\XQRQRRVFDQVpLVGH
KDFHU SHQLWHQFLD QR VRODPHQWH SRU YRVRWURV TXH QHFHVLWiLV VL QR SRU OD KXPDQLGDG \ FRQYHUWtRV
WRGRVORVGtDV
&XLGDGR FRQ OD ERFDKLMRVPtRV OD ERFD HV VHUSLHQWHPDOGDG \ FRQ OD ERFD VH KXPLOOD \ FRQ OD
ERFD PDWD YRVRWURV VRODPHQWH WHQpLV TXH GHFLU´ ³6HxRU 3DGUH 7RGRSRGHURVR &UHDGRU GH PL
FRUD]yQYHQSRUTXHVRODPHQWHHUHV7~HOTXHPRUD\PRUDUiHQPLDOPD
+DFHRVXQVDJUDULRKLMRVPtRVSDUDTXHVLHPSUHPL+LMRYXHVWUR'LRVHVWpFRQYRVRWURVKDFHGOR
KLMRVPtRVTXpVHQFLOORHVWRGRSRUTXH<RVR\VHQFLOOD\<RYHQJRFRQPL+LMRDGDUVHQFLOOH]D
GDU $PRU \ TXHUHPRV TXH QRV LPLWpLV \ YRVRWURV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV WHQpLV TXH VHJXLU HO
(YDQJHOLR GH PL +LMR \ <R FRQ PLV PHQVDMHV SDUD TXH YRVRWURV VHiLV JUDQGHV SDUD HO 7URQR GH
YXHVWUR 'LRV PL 'LRV \ XQ GtD YHQJDPRV PL +LMR \ <R \ HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR D SRU
YRVRWURVSDUDOOHYDURVDODV0RUDGDVGHPL'LRVYXHVWUR'LRV
2V DPR PXFKR KLMRV PtRV RV DPR PXFKR \ <R HVWDUp VLHPSUH FRQ YRVRWURV SHUR YRVRWURV
LQWURGXFLURVHQHO&RUD]yQGHPL+LMRKDFHGXQVDJUDULRSHQVDGTXHHVD+RVWLDTXHWRPiLVHVOD
'LYLQLGDGHVPL+LMRGH$PRUPL+LMRTXHVLHPSUHHVWDUiFRQYRVRWURVVLYRVRWURVYDLVDODSXUH]D
\VRLVSXURV
4XHUHRVDPDRVPXFKR\GHMDRVGHHVWDVFRVDVSHTXHxDVTXHVHKDFHQJUDQGHDOJXQDVYHFHV \
TXHDYHFHVPDWDPRVDODJHQWH\GLIDPDPRV+LMRVPtRVQRHVRQRHQWUDHQHO&LHORFRPRDQWHV
RVKHGLFKRHQHOFLHORHQWUDODSXUH]DHODPRUODYHUGDGHVRHVODHQVHxDQ]DTXHWUDMRPL+LMRDO
PXQGRPXULySRUHOPXQGRSDUDTXHHOPXQGRUHVXFLWDVHHQHO$PRUOD9HUGDG\OD9LGD
2V DPR RV GR\ PL EHQGLFLyQ KLMRV PtRV FRPR RV OD GD PL 'LRV &UHDGRU YXHVWUR 'LRV 3DGUH
&UHDGRU PL +LMR GH $PRU HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR 6DQWLILFDGRU \ <R YXHVWUD 0DGUH 0LULDP
&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
3HTXHxRVDGLyVVHJXLGFDPLQDQGRHQRUDFLyQSDUDODRUDFLyQVtKLMRVPtRVHQVHxDGDOPXQGR
ODVSDODEUDVGHPL+LMRTXHGLMR³DPDRVORVXQRVDORVRWURVFRPR<RRVKHDPDGR´
$GLyVKLMRVPtRV

Ahora nuestra madre se dirige al vidente:
Pequeño mío, cuántas veces te he dicho, humildad, humildad, humildad, tú eres un instrumento del
Corazón de mi Hijo y mi Corazón para estos menesteres; cállate, hijo mío, silencio sepulcral, que
hagan de ti lo que quieran pero tu sigue; perdónalos, Señor, porque a veces no saben lo que hacen
ni lo que dicen; tú conviértete todos los días, hijo mío y sé pequeño, muy pequeño, porque en la
pequeñez está la santidad,; no te creas, hijo mío, no te creas que todo está resuelto en ti; tú tienes
que ser mejor cada día y buscar también el aroma que mi Hijo y Yo te damos para que el mundo se
refleje; tú eres un instrumento de la Divinidad.
Pequeño mío, hazte nada y quítate la soberbia; sí, hijo mío, busca el Amor, la Obediencia y la
Verdad.

Sé caritativo con todos y ten la Caridad siempre en tu corazón, porque la Caridad lo puede todo,
amor con amor se paga, eso es lo que te da mi Hijo de Amor y mi Corazón; busca siempre a mi
Hijo Jesús y busca mi Corazón que pronto triunfaremos en el mundo.
Pequeño, como te he dicho, se nada, nada, sé pequeño, pequeñito.
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3HTXHxRV PtRV KLMRV PtRV SD] WHQJiLV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV \ /X] GH PL /X] HQ
YXHVWUDVDOPDV
0HGLWDG D /8&$6 KLMRVPtRVKDFHGORWRGRVPLVKLMRVTXHDPHQDPL+LMRGH$PRUD
VX'LRV VRQODVHQVHxDQ]DVGHPL+LMRSDUDTXHHOPXQGRORVTXHVLJXHQDPL+LMR
ORVKXPLOGHVORVVHQFLOORVORVSHFDGRUHVEXVTXHQHODURPDODHQVHxDQ]DGHOSRGHU
GHORV&LHORV
&DPLQDG VLQPLHGRKLMRVPtRV PDODVFRVDVYLHQHQDODWLHUUDPHMRUGLFKR\DHVWiQ
YLQLHQGR\HVWiQHQODWLHUUD VLHOKRPEUHQRRUD\VHFODYDGHURGLOODV\SLGHSHUGyQD
VX'LRVTXHPDOYDQSREUHVKLMRVPtRV£FXiQWRV\FXiQWRVVHYDQDWUiV QRTXLHUHQ
VHJXLUDOD&UX]HVD&UX]KHUPRVDHVD&UX]VDOYDGRUDHVD&UX]GH$PRU SUHILHUHQ
ODV QHJUXUDV HO ,QILHUQR HOORV YLYHQ GHVRUGHQDGDPHQWH YLYHQ FRPR HQ XQD EXUEXMD
OOHQD GH SODFHUHV GH ORFXUDV GH GHVHQIUHQR GH RGLRV \ PHQWLUDV \ YRVRWURV KLMRV
PtRVTXHHVWiLVEXVFDQGRDPL+LMRWRGRVORVGtDVWHQpLVTXHFRQYHUWLURVGHYHUGDG
QRVHiLVHQJUHtGRVTXLWDRVHO\ROXFKDGSRUODKXPLOGDGTXp OLQGDHVODKXPLOGDGHV
ODVDQWLGDGHVHO&LHOR
0LUDG KLMRVPtRV KR\ YHQJR GHURMR SRUTXHWDQWRVPiUWLUHVTXH HVWi KDELHQGR HQ HO
PXQGR \YHUpLVYHUpLVYRVRWURVWDPELpQORYHULV KLMRVPtRVSRUTXHKR\SRGpLVYHUOR
WHOHYLVLRQHVFRPROODPiLVYRVRWURVHQODWLHUUDFRPXQLFDFLyQGHUDGLRVHWFHWF\RV
HQWHUiLV GH ORV FUtPHQHV TXH FRPHWH HO KRPEUH SRU FDXVD GH PL +LMR SHUR PLUDG
£FXiQWRVTXLVLHUDQVHUPiUWLUHV SDUDHVWDUSURQWRD ODYHUDGHPL+LMRGHYXHVWUR'LRV
PL'LRVYXHVWUR6DOYDGRU
5H]DG PXFKRKLMRVPtRVKDFHGODVSHQLWHQFLDVVt VHKDQROYLGDGRODVSHQLWHQFLDVHO
D\XQR\WHQpLVTXHIRUWDOHFHRVFRQHVWDVFRVDVTXHDQWHVKDFtDQORVIUDLOHVYRVRWURV
ORVODLFRV FRPRRV OODPiLVHQODWLHUUDHOD\XQRHVODSHUIHFFLyQ GHODOPDTXHTXLHUH
VHUOLPSLDHVWRPHJXVWD7H ORRIUH]FR6HxRU HVWRWDPELpQORPiVPtQLPR DTXHOOROH
DJUDGDPXFKRDPL'LRV YXHVWUR'LRVWHQHG SXHVWRYXHVWURFRUD]yQHQHO6DJUDULR\
KDFHRV YRVRWURV WDPELpQ XQ 6DJUDULR HQ YXHVWUDV DOPDV SDUD TXH PL +LMR PRUH
VLHPSUH QRYD\iLVSDUDDFi\SDUDDOOiKDEODQGRDYHFHVORTXHQRGHEpLVFXLGDG ODV
OHQJXDVSRUTXHODVOHQJXDVPDWDQ HVXQSHFDGR KLMRVPtRV SRUTXHGHDKtVDOHQODV
GLIDPDFLRQHV ORV DGXOWHULRV LQFOXVR IRUQLFDFLRQHV OD OHQJXD KLMRV PtRV HV GHO
'HPRQLRHO'HPRQLRTXLHUHFRQIXQGLURV\VLHPSUHRPXFKDVYHFHVKDEOiLVGHXQRV\
GH RWURV SRUTXH pVWH HV DVt pVWH HVWi KDFLHQGR OR RWUR HVWH 2ELVSR HV WDO HVWH
VDFHUGRWHHVWDO VLHPSUHFULWLFDQGR\KDEODQGRPDO

0LUDG<RHQHOPXQGRWHQtDPXFKDVDPLJDV\DPLJRVKHUPDQRVPtRVHQPL'LRV\
6HxRU YXHVWUR 'LRV \ 6HxRU \¢ VDEpLV" FXDQGR PH UHXQtD FRQ HOORV DODEDPRV D
'LRV 3DGUH ³3DGUH DTXt HVWDV FRQ QRVRWURV GDPH XQ FRUD]yQ EXHQR \ OLPSLR \ TXH
VLHPSUH HVWHPRV D WX GLVSRVLFLyQ OOpQDQRV GHO $PRU WX\R IRUWDOpFHQRV GDQRV OD
FDULGDG \ HO DPRU SDUD DPDUQRV XQRV D ORV RWURV´ < HVR HV OR TXH KDFtDPRV HQ
QXHVWUD WHUWXOLD FRPR YRVRWURV GHFtV HQ OD WLHUUD £4Xp ERQLWR HUD TXHUHUQRV ORV
DPLJRV DTXHOORV YHFLQRV SRUTXH <R KH VLGR FRPR WRGRV YRVRWURV XQD PXMHU HQ OD
WLHUUD YLYLHQGR LJXDO TXH WRGRV YRVRWURV FXDQGR <R GLMH D PL 'LRV ³DTXt HVWi OD
HVFODYDGHO6HxRU´SXGHGHFLURWUDFRVD KLMRVPtRVSHURPL&RUD]yQHVWDED OOHQRGH
HVH'LRVPL'LRV\<ROHGLMH ³VLTXLHUR´¢3RUTXpYRVRWURVQRTXHUpLVGHFLUWDPELpQ
³\RTXLHURVHUODHVFODYDGHPL'LRV´$XQTXHQRVHiLVOD0DGUHGH'LRVVRLVLJXDOHV
TXH<ROR~QLFRTXH'LRVPL6HxRU HVFRJLyD HVWDKXPLOGH(VFODYDSDUDVHUOD0DGUH
GH'LRVSHURYRVRWURVSRGpLVVHUHVFODYRVGHO$PRUGHYXHVWUR'LRVPL'LRV
&DPLQDG KLMRV PtRV HQ VDELGXUtD \ SUXGHQFLD \ VLHPSUH OOHYDG HQ YXHVWURV
FRUD]RQHV ³-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR-HV~VWHDPR´$PLKLMR HVWH
SHTXHxR³JXVDQLFR´TXHHVWiDTXtFRQYRVRWURVFXDQGR<ROHGLMH³KD]ODVOODJDVDPL
+LMR DOILQDOFLQFXHQWDYHFHVWLHQHVTXHGHFLU ³-HV~VWHDPR´-HV~VWHDPR-HV~VWH
DPR´&XiQWROHDJUDGDTXHOHGLJiLV ³-HV~VWHDPR´
6HJXLG KLMRVPtRV UH]DQGR\SLGLHQGRSRUORVSREUHVSHFDGRUHVSRUTXHSDUDHVR<R
YHQJR D OD WLHUUD $ WRGRV PLV KLMRV GH DQWHV GH DKRUD \ GH GHVSXpV VLHPSUH YHQJR
FRQHOPLVPRPLVWHULR URVDULR<SRUORVSREUHVSHFDGRUHVYHQJRDVDOYDUDOPXQGR\
<RTXLHURTXHYRVRWURVHVWpLVFRQPLJRHQ ODRUDFLyQHQODSHQLWHQFLDHQHOD\XQR ,G
D OD VDQWLGDG KLMRV PtRV EXVFDG OD VDQWLGDG OD PtVWLFD OD PtVWLFD GH HVH PL 'LRV
YXHVWUR'LRV FRQYRVRWURV\YRVRWURVFRQPL'LRVYXHVWUR'LRV ³'LRVPtRJUDFLDVSRU
KDFHUPHKLMDWX\DSRUFUHDUPHSDUDWL´
3HUR PLUDG FXLGDGR FRQ 6DWDQiV SRUTXH 6DWDQiV HQWUD SRU ORV VHQWLGRV \ FXDQGR
HQWUDYXHOYHORFRDODVDOPDV SRUTXHWRGDYtDQRHVWiQSUHSDUDGDV\KDFHQODRUDFLyQ
GH UXWLQD <R TXLHUR XQD FRVD SDUD WRGRV YRVRWURV DTXt \ DO PXQGR SRUTXH HVWH
PHQVDMH VH YD D OHHU HQ HO PXQGR TXLHUR TXH FXDQGR HVWpLV HQ RUDFLyQ VLOHQFLR
VHSXOFUDO ¢VDEpLV OR TXH HV VHSXOFUDO" QR YD\iLV ORV XQRV D ORV RWURV D KDEODU QL
KDEOpLV SRUTXHODRUDFLyQWLHQHTXHVHUHOFLHORFRQODWLHUUD  \ODWLHUUDVRLVYRVRWURV\
WHQpLVTXHUHVSHWDUODRUDFLyQ HVRRVORGLJRDTXt\RWUDVYHFHVORKHGLFKRHQRWURV
OXJDUHVGHOPXQGRODRUDFLyQHVXQUHFRJLPLHQWRGHODOPDFRQPL'LRV YXHVWUR'LRV \
WDPELpQFRQYXHVWUD0DGUHTXHVR\<R0DUtD)DURGH/X])DURGH/X]
0LUDGFRPRYLQHDOOi HQOD6LHUUD PH YHQJRFRQHO QRPEUHGH)DURGH/X]SRUTXH
<RGR\/X] DOPXQGR\HVDOX]TXHWUDVPLWR DOPXQGR YRVRWURVWHQpLVTXHWUDVPLWLUOD D
DTXHOORVTXHHVWiQDYXHVWURODGR 0DUtDYXHVWUD0DUtD0DGUHHV/X]\<RWUDVPLWROD
/X]SDUDWRGDODKXPDQLGDG$PDGDOD/X]GH0DUtD\UH]DG ORV5RVDULRVTXHWDQWR
PH DJUDGDQ SRUTXH FRPR VLHPSUH RV KH GLFKR \ YXHOYR D UHSHWLUOR HVWR\ KDFLHQGR
XQDDOIRPEUDFRQ ORVURVDULRVGHWRGRVYRVRWURV SDUDTXHXQGtDFXDQGRYHQJDPL+LMR
&RQPLJROOHYDURVDODV0RUDGDV&HOHVWLDOHV6HJXLGUH]DQGRKLMRVPtRVSHUREXVFDG
ODSHUIHFFLyQEXVFDGKLMRVPtRV ODDUPRQtDODSHUVHYHUDQFLD\HODPRU

$KRUD KLMRV PtRV RV GR\ OD EHQGLFLyQ SHUR FRPR VLHPSUH 'LRV 3DGUH &UHDGRU PL
+LMR 6DOYDGRU HO (VStULWX 6DQWR PL (VSRVR 6DQWLILFDGRU \ <R YXHVWUD 0DGUH 0DUtD
0LULDP&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
$GLyVSHTXHxRVPtRVDGLyVKLMRVPtRVDGLyVSHTXHxRV
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3HTXHxRV PtRV KLMRV PtRV SD] WHQJiLV HQ YXHVWURV FRUD]RQHV \ /X] GH PL /X] HQ
YXHVWUDVDOPDV
4Xp ERQLWR HVWDU DTXt FRQ WRGRV YRVRWURV SHTXHxRV PtRV TXp DOHJUtD WLHQH PL
&RUD]yQ \ HO GH PL +LMR DO WHQHURV D YRVRWURV FRPR RUDGRUHV GH PL +LMR \ GH PL
&RUD]yQ
+LMRVPtRVVHJXLGVLHPSUHFRQHVHDPRUTXHWHQpLVGiQGRORWRGRHVFXFKDRVXQRVD
ORV RWURV DPDRV IRUWDOHFHRV HQ PL &RUD]yQ <R HVWR\ DTXt FRQ PL +LMR \ PL +LMR HV
DGRUDGRSRUYRVRWURVTXpJUDFLDHVSHFLDOKLMRVPtRVWHQpLVWHQpLVTXHGDUPiVVHG
EXHQRVVHQFLOORVOLPSLRVGHFRUD]yQGDRVORVXQRVDORVRWURV\TXHQRKD\DSHQD
KLMRVPtRV
1RWHQJiLVPLHGRSRUTXHHOPLHGRHVGHO'HPRQLRHVWDGDOHJUHVVLHPSUHEXVFDGD
PL +LMR VLHPSUH DTXt HVWi FRQ WRGRV YRVRWURV KDFHG RUDFLyQ KLMRV PtRV PXFKD
RUDFLyQ SHQLWHQFLD Vt \ OOHYDG OD SDODEUD GH PL +LMR D WRGRV DTXHOORV TXH HQFRQWUpLV
SRUODFDOOHSRUHOPXQGRYRVRWURV\DQRVRLVGHHVWHPXQGRKLMRVPtRVHOPXQGRVH
GHVWURQDHVWiLVYLHQGRTXHHOPXQGRQHFHVLWDDOPDVTXHSLGDQSRUHOORVORVMHIHVGH
JRELHUQR TXH VH XQHQ SDUD GHFLU TXH TXLHUHQ OD SD] \ OXHJR KDFHQ JXHUUDV YHLV D
YXHVWURV KHUPDQRV TXH PXHUHQ GtD D GtD \D SRU PLOORQHV ¢'yQGH HVWi HO KRPEUH
EXHQR GH HVWD WLHUUD" (VWi HO PXQGR SHRU TXH 6RGRPD \ *RPRUUD KLMRV PtRV /D
DYDULFLDHOSRGHUHO\RQRHQFXHQWURKLMRVPtRVSD]SRUTXHHO'HPRQLRKDHQWUDGR
HQHVRVFRUD]RQHV\HVRVKLMRVPtRVTXHPXHUHQDGLDULRVLQFXOSDQLQJXQDHOp[RGR
FRPRHVWiLVYLHQGRTXH\DQRWLHQHQGRQGH WHQHUXQWHFKR\PXHUHQSRUHOFDPLQRGH
KDPEUHGHIULRWHQHGPLVHULFRUGLDGHHOORVKLMRVPtRV/RPiVLPSRUWDQWHTXHWHQpLV
HVODRUDFLyQHVWDGXQLGRVVLHPSUHHQHODPRUSDUDHO$PRUVtKLMRVPtRVKDFHGOR
<RKHPDQGDGRDPLKLMRDTXtSDUDGDURVHVWDVSDODEUDVGHDOLHQWR\GHFLURVTXHQR
WHQJiLV PLHGR LG D PL +LMR D SHGLUOH OD VDQDFLyQ OD SHUVHYHUDQFLD HO DPRU OD
HVSHUDQ]DODFRQYHUVLyQHVRWHQpLVTXHKDFHUOR4XpPHMRUTXHPL+LMR\PL&RUD]yQ
SDUDDVLVWLURVHQHVDVSHQDVTXHWHQpLV
2UDFLyQ FRQ RUDFLyQ VH SDJD \ PL +LMR RV GDUi HO FLHQWR SRU XQR VL YRVRWURV VDEpLV
FXPSOLUORVPDQGDPLHQWRVTXHXQGtDPL'LRV\6HxRUWUDMRDODWLHUUDSDUDODVDOYDFLyQ
GHOPXQGR
6HGEXHQRVKLMRVPtRVVHGVDQWRVEXVFDGODVDQWLGDGHVIiFLOVHUVDQWRHVGHMDUOR
WRGR \ VHJXLU D YXHVWUR 'LRV PL 'LRV TXH HV OD SHUIHFFLyQ HV YXHVWUR &UHDGRU \ PL
&UHDGRU 6t KLMRV PtRV WHQHG FRQILDQ]D VHJXLG HO FDPLQR UHFWR GH OD VDQWLGDG OD
VDQWLGDG HV DPRU 6t KLMRV PtRV DEQHJDRV DVt PLVPRV WRPDG YXHVWUDV FUXFHV TXH
VRQSHTXHxDV\QRGLJiLVQXQFDQRSXHGRRHVWREDVWD¢SRUTXpPHPDQGDHVWR"HO
6HxRUQRPHTXLHUHQDGD£1RHO6HxRURVTXLHUHDWRGRVQRVTXLHUHDWRGRVKDVWDD
0tPHTXLVRFXDQGRHUDQLxDSHUR<RHQPLQLxH]FXDQGRVHSUHVHQWDHOÈQJHO<ROH
GLMH³DTXtHVWiOD(VFODYDGHO6HxRU´
+LMRV PtRV <R SXGH FRJHU RWUR FDPLQR SHUR PLUp DO &LHOR \ VH UHIOHMy HQ 0t HO
7RGRSRGHURVRPL&UHDGRU\<RIXL\OHGLMH³VtTXLHURKD]GH0tVHJ~Q7XYROXQWDG´
< YRVRWURV SRGpLV GHFLUOR PLVPR HQ HVWH PXQGR FRPR <R OR GLMH SHURHVR Vt WHQpLV

TXH ROYLGDURV GHO PXQGR HO PXQGR VH SXGUH HO HVStULWX YD DO FLHOR EXVFDG HO &LHOR
KLMRVPtRVORTXHKD\DTXtHQODWLHUUDQRYDOHQDGDHQHO&LHORQRHQWUDQLGLQHURQL
WUDMHV QL IDPD QL QDGD SRUTXH HVR HVWi FRUURPSLGR DO FLHOR HQWUDQ ODV DOPDV
SHUIHFWDV OD SXUH]D SRU HVR LPLWDG PXFKR D PL 3XUH]D YHQLG D PL &RUD]yQ KLMRV
PtRVTXH<RHVWDUpVLHPSUHFRQYRVRWURV
&XLGDGRKLMRVPtRVSRUTXHHO'HPRQLR6DWDQiVHQWUDSRUORVVHQWLGRV\FRQIXQGHD
PXFKRVKLMRVPtRV\WDPELpQRVGLJRDTXtHQPLFDVDGHRUDFLyQFRQPL+LMRGH$PRU
TXH SLGiLV PXFKR SRU HO 3DSD TXH SLGiLV PXFKR SRU ORV VDFHUGRWHV PXFKR SRUTXH
PXFKRV QR OOHYDQ VXV PLQLVWHULRV FRPR GHEHQ OOHYDUORV SHUR YRVRWURV HVWiLV DTXt
FRPR HQ RWUDV OXJDUHV GHO PXQGR SLGLHQGR SRU HOORV OD RUDFLyQ OR SXHGH WRGR KLMRV
PtRV\RVGLJRXQDFRVDPiVFDULGDGFDULGDGFDULGDGVtKLMRVPtRVVLKD\FDULGDG
HVWDUiPL+LMRVLHPSUHFRQYRVRWURV
4XLWDRVHVWDVFRVDVTXHDYHFHVWHQpLVGHUHEHOGtDVGHKDEODUXQRVFRQRWURVPDOGH
ODVFULWLFDVQRVHDFDEDURQ'LRV'LRV'LRVPL'LRVYXHVWUR'LRVKDEODGPXFKRFRQ
eO\RVGLJRFRPRGLMHHVWHPHVHQ)DURGH/X]SHGLG\DEULGORVOLEURVHO(YDQJHOLR\
PHGLWDG *$/$7$6 WRGR HO PHV SRGpLV KDFHUOR DVt FRQRFHUpLV FDGD GtD PiV D PL
'LRVYXHVWUR'LRV
2VTXLHUR\RVDPRPXFKR\RVGLJRXQDYH]PiVTXHEXVTXpLVHODURPDGHPL+LMR\
PLDURPDSHGLGSRUORVSREUHVSHFDGRUHVSRUODVDOYDFLyQGHOPXQGRSRUTXHSURQWR
PL&RUD]yQ\HO&RUD]yQGHPL+LMRYDPRVDWULXQIDUHQODWLHUUDSHGLGKLMRVPtRVSRU
WRGRV\SRUWRGDODKXPDQLGDG
2V TXLHUR PXFKR KLMRV PtRV \ RV EHQGLJR \ RV GR\ WDPELpQ XQD EHQGLFLyQ HVSHFLDO
SDUDYXHVWURVKLMRV\YXHVWURVDPLJRVSDUDWRGRVSHURPL'LRV&UHDGRUYXHVWUR'LRV
&UHDGRURVGDODEHQGLFLyQ 3DGUH+LMR\(VStULWX6DQWR \ <R YXHVWUD 0DGUH 0LULDP
&RUD]yQGH0DUtD)DURGH/X])DURGH/X])DURGH/X]
$GLyVSHTXHxRVPtRVDGLyVKLMRVPtRV
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