
bases de convivencia, las bases del amor que tienen que prevalecer en el Tercer 
Milenio, ya cuando nos acerquemos en tiempos futuros a otras épocas, ya 
usaremos en aquél momento la voz de algún otro hombre que quiera 
prestarnos… (se dio vuelta la cinta)….

Repito, en aquellos tiempos usaremos la voz de otro hombre o mujer que 
quiera prestarnos para dar Mensajes nuevamente, pero esto es aquí y ahora, 
esto es aquí y ahora para el Tercer Milenio. Como Mi Hijo y Yo entendemos que 
no todos los días, pero montones de veces, respiramos dentro de esta Casa, el 
amor, como quisiéramos respirar y como vamos a respirar al final de los 
tiempos, porque los hombres que viven aquí y ahora, en cualquier lugar de la 
Tierra, necesitan respuestas para aquí y ahora, siempre partiendo de la base de 
que los hombres son seres fechados y situados en una realidad determinada y 
la plenitud no necesita para aparecer que llegue el fin de los tiempos, tiene que 
darse en cada tiempo.

Los invito a esto hombres de todas las latitudes, como disfruto al decirle estas 
cosas, ¿saben?, porque Mi Hijo y Yo, los Santos, los Ángeles y todo lo celestial, 
se regocija con esto, con todo lo que pasa en Mi Casa y fíjense que a Artemio le 
parece que es poco, que tendría que ser más, no, ocurre que él mide las cosas 
humanamente, no las puede medir de otra forma pero nosotros no.

“El Ángel vino de los Cielos, y a María se anunció”, vengan a verme a Mi Casa, 
sean testigos, cuando Yo digo: “he aquí la esclava del Señor hágase en Mi 
según tu palabra”.

Amén.

Mensaje del 20 de Julio de 2007

Habla Artemio:

20 de Julio, 2007.

María, la Virgen, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo 
de todos los hombres, dice:

Cada uno de los Mensajes que les he dado en estos días, que son relativamente 
cortos, en apariencia, pero son extremadamente largos en contenido, ¿por qué 
digo esto?, lo digo porque Yo les anticipo que van a ocurrir grandes cosas, Yo 
les anticipo, como tantas veces dije: haré salir claveles de la boca de las armas 
que escupen fuego. Seguramente los medios masivos de comunicación siguen 
diciendo cosas muy duras, terribles, pero mientras tanto en otras esferas, en 
otros ambientes, en otros lugares, las cosas buenas que ocurren son 
alucinantes, y ¿por qué todo eso?, por una razón muy sencilla, Mi Hijo y Yo, si 
bien estamos siempre en todo lugar, ahora acampamos aquí, algún día 
entenderán la profundidad de esto, el decir acampar en un lugar. Yo veo que, 
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Mensaje del 18 de Julio de 2007

Habla Artemio:

18 de Julio.

María Reina de los Cielos y la Tierra dice:

Cuántos hombres, desde los más remotos lugares de la Tierra quisieran venir a 
Mi Casa, aquí en la pampa gringa, pero ustedes dirán: Madre, ¿cómo es?, que 
quieren que vayamos a verte allí, si estás en todos lados, sí Mis queridos, estoy 
en todos lados, pero aquí hace doce años y meses con Mi Hijo acampamos, 
con toda la profundidad que esa palabra tiene y Yo con toda humildad, 
simplicidad y apertura siempre los estoy esperando en la puerta de Mi Casa o 
en los jardines que rodean la puerta de Mi Casa y ¿saben?, que no solamente 
espero a algunos sino a los miembros de todas las religiones y a todos los 
hombres con diferentes formas de pensar, a todos.

Entonces, cuando vean que Yo los recibo, porque todos son Mis hijos y no les 
pregunto en quién creen, no les pregunto a quién rezan, no les pregunto nada, 
solamente miro su corazón y el amor que tiene dentro y los recibo a todos como 
Mis hijos.

Esto es un llamado a todos los hombres, sin ningún tipo de distinciones, 
¿saben?, los hombres se pelean mucho entre sí, se hacen la guerra, se 
destruyen, pero Yo les digo: si tuvieran el coraje de llegar hasta Mi Casa o leer y 
vivir los Mensajes que Mi Hijo, los Santos y Yo damos en este lugar, todo se iría 
transformando; ustedes dirán: pero Madre, quiere decir que si todos se aman y 
nadie destruye las flores que crecen entonces hemos llegado al fin de los 
tiempos, no Mis queridos, no piensen eso, Mi Hijo y Yo estamos dando las 
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Mensaje del 21 de Julio de 2007

Habla Artemio:

21 de Julio.

Dice Nuestra Señora de la Tolerancia:

Los Mensajes de estos días han sido muy ricos, en buenos anuncios, 
entiéndanlo, mal que les pese, mal que les pese a los que disfrutan con las 
cosas malas, el mundo brilla, porque lo dije siempre y lo sigo diciendo: van a 
hacer mucho ruido, pero hay tantas mentes brillantes y corazones abiertos y 
generosos que están como tapados, pero todo eso el día menos pensado va a 
ser una gran eclosión y ustedes verán, así como ven la lava ardiente salir de los 
volcanes y descender por las laderas como río de lava, así también verán 
cuánto amor sale de los corazones y se desparrama por todos lados.

Los invito a ver volcanes, pero no que vomitan lava ardiente, sino que son 
recuperados para una vida mejor todos aquellos o en su gran parte que vienen 
a Mi Casa, les repito, así como ven la lava de los volcanes correr por las 
laderas, así veo Yo como el amor se desparrama de aquellos que pisaron el 
suelo Sagrado de Mi Casa y muchos ni se dan cuenta, pero eso ocurre, 
¿siempre?, siempre.

Ustedes dirán: ¿cómo es que siempre insisto sobre esto?, díganme ustedes, 
¿no les pasa igual a los hombres que quieren que los visiten aquellos que le 
aman?, Mi Hijo y Yo y los Santos hacemos lo mismo, en una dimensión sideral.

La dimensión del amor tiene formas gigantescas, que están en Mi Casa y salen 
de Mi Casa para invadirlo todo, más allá de la ignorancia, de la 
desinformación, de la falta de tolerancia, de los exabruptos pensados y dichos, 
la gracia sobreabunda y se esparce, solo que siento un poco de pena, ¿de qué 
dirán ustedes?, de aquellos seres que encerrados en una posición intolerante, 
muchas veces irrespetuosa, de desconsideración total y completa, van a ser 
arrastrados por la lava del amor que surge de Mi Casa en este lugar, eso me da 
pena, porque en el momento de tomar conciencia se van a sentir muy mal, no 
es poca cosa ignorar el amor del Señor y Mío, no es poca cosa querer ignorarlo 
y querer prohibirlo.

El arrepentimiento será de dimensiones siderales, porque cuando el amor 
sobrenatural toca todo lo quema y lo transforma para bien y también pienso: 
¿por qué no?, al menos, hacer que vaya entrando en nuestra vida de a poco el 
amor verdadero, plenificante y definitivo, que hacerlo entrar todo de golpe, 
porque las cosas hechas así sin proceso son violentas.

Mis queridos, cuánto los amo, Mis pequeños durmientes, Mis pequeños 
cerrados a la verdad y al amor, Mis pequeños, con gestos de niños caprichosos 
están ignorando lo que en el fondo ellos también quieren.

Amén.
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en general, y no me disgusta que así sea, se le da uno en un millón la 
importancia que tiene, pero Yo les puedo asegurar que cuántas tragedias se 
han evitado, cuántos dolores se han suprimido y hasta en las zonas más 
vulnerables y más destruidas por los hombres renacerán las plantas, se 
generarán los animales y muchos de ellos creyendo ya que su especie está 
extinguida.

Ustedes no pueden ver la magnificencia de todo, tienen miedo los hombres que 
las grandes catástrofes, los volcanes escupiendo fuego, los aires surcados por 
aviones belicosos en lugar de pájaros inocentes, pero más allá de todo el 
reinado de Mi Hijo se va haciendo posible a  pesar de montones de hombres y 
muchos de ellos que dicen hablar en su nombre.

Mi Hijo siempre estuvo y está dispuesto a construir, nunca a destruir, así que 
todos aquellos profetas de la decadencia vayan pensando que llegará la hora 
de la conversión y se preguntarán ustedes: ¿esta generación verá?, ocurre que 
como dije también antes, el mundo es presentado como un infierno, pero 
como muchos hombres tienen un sentido morboso de mirar las cosas, entonces 
les gusta esas noticias sobre destrucciones y cosas terribles que pasan o pueden 
pasar, pero han pasado siempre a lo largo de la historia, como un juego propio 
de la naturaleza, hablan del calentamiento global, hablan que los témpanos se 
derriten, hablan de que si los hombres siguen reproduciéndose así no 
alcanzarán los alimentos y para darles solamente un ejemplo, desde que Mi 
Hijo y Yo estamos aquí ya se ha podido constatar en montones de lugares cómo 
se reproducen los alimentos así como se hace la luz al accionar una palanquita 
o apretar un botón.

¿No interpretan los hombres ese signo?, que cuando la fe es realmente grande 
todos los problemas se terminan, Yo no digo que la Tierra se convierta de la 
noche a la mañana en un jardín de rosas porque los hombres siguen usando su 
libertad ¿mmm? y muchas veces mal. Pero Yo veo tantos jardines de rosas, 
tantos a lo largo y a lo ancho del planeta, que si nos miraran o tal vez nos miran 
de otras galaxias, Yo estoy convencida que en lugar de guerras ven prados en 
flor, que en lugar de hombres que hacen la guerra ven como Yo les decía, ven la 
inocencia y la Santidad que tienen los hombres cuando duermen que son 
niños, simplemente niños, inofensivos, llenos de promesas.

Cuánto me gustaría poder de repente llevarlos para que todos miren, lo que ya 
el otro día les dije, para que todos miren cómo el yermo se está cubriendo de 
flores y los guijarros brillan como piedras preciosas y diciendo lo mismo que 
dice el Espíritu Santo en Mi Casa, Yo también les digo: alaben al Señor porque 
es bueno, alábenlo porque hace maravillas y alábenlo, porque su Misericordia 
es infinita.
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