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La dimensión de todo esto ni por casualidad se les ocurre a ustedes como
es, cuántas cosas haré florecer en esta América, parecería que hay un
empecinamiento del Señor en que por fin América sea bendecida por el
Espíritu Santo, nadie se sienta afuera porque Mi Corazón es tan grande que
hay lugar para todos y es Mi deseo llevarlos a Mi Hijo.

La presente publicación se apoya en el Decreto de la Sta. Congregación para la Doctrina de la Fe
( en A.A.S. n.58/16 del 29-12-1966 ) ya aprobado por S.S. Pablo VI el 14-10-1966, en virtud del
cual ya no esta prohibido publicar sin “imprimatur” escritos referentes a apariciones, revelaciones,
milagros y profecías.

Hombres y mujeres de buena voluntad, no dejen llegar el 2000 sin
convertirse porque perderán tantas gracias como gotas tiene el mar.

Difusión de los Mensajes de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre la Virgen María , dados a Artemio
F. Amero desde Marzo de 1995 hasta nuestros días.

Esta noche estoy especialmente emocionada porque me conmueve todo
vuestro amor, solamente les digo para terminar que los guardo a todos en
Mi Inmaculado Corazón.
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Amén.

Mensaje del 18 de Agosto de 2006
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Mensaje del 19 de Agosto de 2006

Habla Artemio:
La Virgen María quiere repetir el Mensaje del 26 de Septiembre de 1996

Habla Artemio:
La Virgen quiere repetir el Mensaje del 28 de Septiembre de 1996.

Dice la Virgen:

Dice la Virgen María:

Este lugar está bendecido y nunca puedes imaginarte el torrente de gracia
que hay aquí durante el día. No quiero halagarte, pensá que todo es de
Dios, pero es increíble la facilidad con que amás a la gente y de todos por
igual, no es mérito tuyo, es un regalo de Jesús pero Yo me siento muchas
veces emocionada.
Es por eso que te elegí para darte Mis Mensajes y Profecías, Mi Hijo es así,
cuando quiere derrochar gracias sobre alguien lo hace sin medidas. El don
de sanación que te regalé es tan grande que con solo mirar a alguien,
aunque sea en la calle, ya lo estás sanando, los que no se sanan es por
voluntad del Padre. No voy a decir ninguna palabra inconveniente ni que
ofenda a nadie, salvo que si me pongo a recitar las Bienaventuranzas
alguno se sienta ofendido.

Hay que tener paciencia, cuando Yo haya dicho lo necesario entonces lo
harás conocer, mientras tanto hay que vivir en las catacumbas y mucha
oración, mucha oración.
Al final de los Mensajes y Profecías te daré diez secretos que solamente
alguna autoridad de la Iglesia podrá conocer, al pensar en el Apocalipsis te
equivocas, el Apocalipsis ya empezó hace mucho tiempo como
reconstrucción del Reino del Padre.
Tengo necesidad de muchos discípulos que calquen su vida a la de Mi Hijo,
entonces sí veremos prados en flor.
Me gusta mucho la tarea de hormigas que están haciendo, pero sean
prudentes como ellas que cuando va a llover no salen de
Agujero.
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Yo quiero que todo esto que están viviendo vos y tu grupo no sea solamente
un esperar Mi llegada para recibir Mensajes y Profecías, para todos, para
todos, para los demás, tienen que empezar ustedes a gozar enormemente
de Mi presencia y la de Mi Hijo.
Cuando Yo llego con Mi Hijo siéntanse privilegiados, gocen de nuestra
presencia, disfruten de la Divinidad, no sea cosa que por venir siempre lo
tomen como algo natural, esto no es natural es sobrenatural, entonces
disfruten de todo esto de acuerdo con los carismas que les dio Mi Hijo.
Mi Hijo y Yo te levantamos del piso porque Mi querido, viviste siempre
mordiendo la tierra, más todavía.
No falta mucho para que esto se conozca y no tengas ningún temor que no
te pasará como Jonás cuando el Señor lo mandó a predicar a los Ninivitas,
salvando las distancias por supuesto.
Debes tener bien claro que con la Gran Cruzada del Espíritu Santo quiero
ser la Mensajera de la esperanza y de la Misericordia para todos aquellos
que aún no les llegó la Luz del sol, no será de un día para otro pero te puedo
asegurar que el sol saldrá para todos.
Agradezco la atención que me han dispensado.
Amén.
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Mensaje del 21 de Agosto de 2006
Habla Artemio:
La Virgen quiere repetir este mensaje de 1996
Dice la Virgen:
Yo les repito, la Gran Cruzada del Espíritu Santo debe transformar todo
aquello que ya tiene vigencia y que no contribuye a solucionar los grandes y
pequeños problemas de los hombres en todos los aspectos. Deben
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humanizarse todas las formas de trabajo del hombre, por supuesto que en
algunos lugares mucho más que en otros, ¿cómo alguno pueden sentirse
fundamentales para vivir dignamente como hombres?. Apelo a todos los
hombres de buena voluntad para que hagan oír la palabra de Mi Hijo sobre
todo a través de sus propias vidas en los medios más diversos y lugares de
trabajo, en los más diversos lugares de conducción. Ustedes no tienen
conciencia de lo que ya está obrando porque ocurre en el interior de las
almas, mi invitación debe ir de Norte a Sur, de Este a Oeste apelando a la
buena voluntad de todos los hombres sin distinción de credos, raza,
lugares, estratos sociales.
Conmuévanse, no desperdicien nada porque tengo apuro en restañar tanto
sufrimiento, tanto dolor, tantas injusticias. Hombres de ciencia,
intelectuales, religiosos, sabios, sean creativos en buscar soluciones a todos
los problemas, pero para ello tendrán que tener la humildad suficiente de
escuchar la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, deberán
encontrar verdades que desde hace siglos están latentes y ninguno quiere
oírlas. Han pasado tanto tiempo viviendo al margen del amor que ya se
nota una insensibilidad general y a veces las acciones más torpes,
entiéndanlo, a veces las acciones más torpes pasan inadvertidas. Es como
un endurecimiento de la conciencia que imposibilita ver todo aquello que es
perverso.
Únanse, tómense de la mano, apriétense unos a otros en abrazos
fraternales, expulsen el odio, la bronca, la soberbia y todo lo que sea del
siniestro, todo lo que digo vale para América y vale para todo el mundo.
Quien tiene oído para oír que oiga , para ver que vea y manos para
estrechar que las estreche. Cuando escuchen por las mañanas el canto de
los jilgueros oigan al Espíritu Santo anunciando la aurora de un nuevo día.
Gracias por lo felices que nos han hecho esta noche.
Amén
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