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Mensaje del 06 de Octubre de 2007

Dice Nuestra Madre, la Virgen:

Que bueno, que bueno esto que están programando para la semana que 
viene, va a tener grandes beneficios, aunque siempre cuando se siembra hay 
que esperar un poco, un grano que cae a la tierra necesita primero tierra fértil, 
después humedad y después calor y nace la planta y antes que la planta de el 
fruto pasa un tiempo también, es decir que siempre hay que ver las cosas como 
un proceso, si ustedes plantaran una semilla y al día siguiente tuvieran la planta 
ya crecida ¿qué pensarían?, algo está fallando porque se han roto ciertas ideas 
que yo tenía sobre las cosas.

La otra forma de pensar sería la del milagro y ¿por qué creen Mis queridos 
ustedes que tantos se oponen a las cosas que pasan en este lugar?, por una 
razón muy simple, porque están tan desestabilizados con los milagros que no 
entra en su mente, así como no entraría fácilmente que un grano puesto hoy 
mañana ya esté crecido y dando frutos, por supuesto, hagamos excepciones, 
hagamos excepciones, en Mi huerto y en Mi jardín, por ser Mío, también hago 
lo que me parece bien.

Es decir, todo lo que ocurre aquí, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a Mí nos 
parece bien que lo hagamos así, aunque ese parecer bien puede a veces 
resultar no tan grato para muchos pero es una cuestión de tiempo, el ser 
humano a medida que apila en su vida, tiempo, es decir años, va cambiando 
profundamente la forma de mirar todas las cosas, ¿por qué?, y bueno por una 
evolución natural y por un proceso que se da en todos los casos, entonces es 
necesario, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo que respeten, acepten 
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en serio los procesos que vive cada persona, nunca digan ni abran juicio sobre 
la lentitud o la rapidez con que alguien avanza en las cosas del Señor, nunca, 
porque cada uno tiene su propio tiempo, el tiempo que establece la Trinidad y 
aunque el Señor respete hasta las últimas consecuencias la libertad de cada 
uno pero, pero, ocurre que Él se las ingenia de tal forma de que aquellos a los 
que ama, sin vulnerar su libertad, los guíe como a Él le parece.

En esto hay unas influencias muy grandes, ¿ustedes nunca se pusieron a pensar 
cómo influyen en la vida de ustedes aquellos que ya han muerto, que han  
partido antes y están del otro lado? ¿mmm?, porque eso es algo que los 
cristianos en general, no, ninguno, aunque algunas religiones tal vez sí, pero 
en general pasa que un padre, una madre, hermanos, familiares, que se yo 
amigos, que ya están en la otra vida interceden especialmente delante del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que aquellos que aman en la Tierra 
tengan cosas que ellos quisieran que tengan. Tengan muy en cuenta esto, la 
mayoría no lo tiene, porque cree que es tan dueño de sus actos; pero díganme, 
si vuestra madre les amó tiernamente y estaba tan preocupa por ustedes a lo 
largo de toda la vida, ustedes creen por ventura que estando al lado del Señor y 
teniendo todas las posibilidades de pedirle al Señor por ustedes ¿no lo hace?, 
¿que madre no lo hace?.

Por eso, esto no es por nada, solamente que descansen en la voluntad del 
Señor y piensen: yo soy dueño de mi vida en totalidad, soy libre para hacer y 
deshacer pero tuve padres, tuve hermanos, tuve amigos o también santos a los 
que amé y amo y que ese afecto luego se traduce en acciones sobre la vida de 
cada uno, o acaso no te dije Yo y Mi Hijo que tu mamá había recibido un 
montón de gracias en esta vida y que Mi Hijo las tomó de vos y se las dio a ella 
de antemano, cosa que todavía vos no habías hecho, Él las tomó y se las dio a 
ella.

Les ruego que piensen en estas cosas, porque es cierto, la libertad es muy 
grande de todos, y claro, pero aquellos que nos amaron tiernamente tienen 
una influencia delante del Señor enorme. No se olviden, que en la 
Bienaventuranza, cada uno de aquellos que partieron antes están en presencia 
del Padre, pero al mismo tiempo también están los Ángeles, aquellos que les 
acompañan siempre, entonces esos Ángeles que les acompañan al mismo 
tiempo que hacen ese trabajo también están adorando al Padre. No es un 
juego de palabras, es una realidad tremenda y una cosa hermosa que quiero 
que sepan ¿mmm?.

Entonces, sí, muy bien, tiran una semilla, necesitan normalmente calor, 
humedad, etc., y una tierra pero me parece que están olvidando una cosa, 
ténganlo muy en cuenta, Mi Hijo recoge donde no sembró, es decir, puede 
hacer la cosecha en una tierra totalmente árida por una razón muy simple Mis 



queridos, porque es Dios, Él recoge donde no sembró, si así le parece bien.

Ahora, el otro día Yo insinué y a lo largo de esta semana también, que muchos 
de los que están en la Bienaventuranza Eterna están intercediendo delante del 
Señor para evitar las posibles catástrofes que podrían avecinarse, es decir, 
aquellos que ya están delante del Señor, porque ustedes creen que la vida del 
otro lado es así, tranquila nomás donde están eternamente gozando, sí, sí, 
están, están, pero también están trabajando en el mundo, tratando de influir en 
aquellos que tienen en sus manos grandes resoluciones y que una de las formas 
para solucionar o poner en orden esas ideas y resoluciones dependen de la 
influencia que tengan.

Por eso, cualquiera diría: todo está en todo, no sé, si quieren pensar pero el 
cristiano tiene que tener una actitud continua y una vida sobrenatural, ¿a qué 
me refiero?, es decir moverse siempre dentro de la dimensión del milagro, 
¿quieren que se los diga de otra forma?, el cristiano verdadero es muy 
milagrero, ¿en qué sentido?, cuando pide algo lo hace con el convencimiento 
de que Dios ya se lo dio, cuando hace algo de antemano sabe que va a salir 
bien, cuando va a decir una palabra la dice con confianza porque sabe que el 
Señor se la está inspirando.

Entonces, todo se torna más fácil así ¿no?, no es simple vivir siempre en una 
dimensión del milagro, no, no es simple, pero es lo que el Señor les pide y es lo 
que recién leyeron, que hay que estar preparado para ser mártir y para ser loco, 
mártir ¿quién es?, alguien que muere cuando elige fidelidades que valen más 
que su propia vida, un ideal: por vos Señor me muero, o bien puede ser por 
otras cosas, por ejemplo ahí dijeron: para ser loco. Hay una expresión dentro 
de los jóvenes de este tiempo, que no es de ahora solamente, siempre se dijo: 
esto es muy loco, o las cosas que pasan son muy locas, pero no en el mal 
sentido sino en el buen sentido, como queriendo expresar: esto que sucede se 
aparte totalmente de lo corriente y va por caminos distintos, a eso llaman: esto 
es muy loco. Normalmente se piensa que el loco está fuera de la realidad 
viviendo un mundo diferente, díganme, si ustedes son cristianos en serio ¿no 
viven en un mundo diferente?, amar a los enemigos, hacer el bien a aquellos 
que los persiguen, contestar las ofensas con palabras amables ¿no es un 
síntoma de locura en este tiempo y en todos los tiempos?, ante una ofensa 
devolver el bien, ante un golpe, decir: si tenes ganas golpeame de nuevo 
porque yo lo voy a ofrecer como algo.

Bueno, no es tan así tampoco ¿no es cierto?, pero piensen, si vivimos en serio 
algo supone eso que se entra en una dimensión no difícil, distinta, totalmente, 
ahora Yo les diría Mis queridos que hay que atreverse ¿mmm? a vivir una vida 
así, en el milagro constante, ¿por qué?, si les estoy diciendo, Jesús dice en el 
Evangelio: cuando piden algo crean que realmente lo han recibido ya porque 
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lo van a recibir, pero ¿quién pide algo convencido de que lo va a tener?, casi 
nadie.

Entonces, está claro esto, creo que no deja lugar a dudas, una vida auténtica, 
total, completa, definitiva es aquella que en sí lo dice hasta las últimas 
consecuencias y el no también pero puede cambiarlo si el Señor le dice otra 
cosa… (se dio vuelta la cinta)….

Pero hay otro aspecto, si están tomados de la mano del Señor todo es diferente, 
¿por qué el mundo se debate en tantos problemas?, ¿por qué ya no vivimos, es 
decir, me incluyo como humana también que soy, porque no viven sobre la 
Tierra ya la Jerusalén Celestial?, dicen siempre: peregrinamos hacia la 
Jerusalén Celestial, Yo les propongo, vivan ya en la Tierra la Jerusalén 
Celestial, es decir la Bienaventuranza, ¿cuándo?, cuando están procediendo 
como les digo. Creer en el milagro fácil, todo el mundo cree en milagros que se 
hacen con tanto esfuerzo, no, cuando te oigo decir en Mi Casa: vaya tranquilo, 
Jesús hoy lo sanó, cuando lo decís así convencido realmente se sanó y si a 
veces a lo mejor estás cansado o pasó mucha gente y tal vez no estás tan 
convencido parecería como si eso se demora, pero cuando decís: andá en paz, 
el Señor te sanó, cuando te hago entrar en la mente la imagen de lo que está 
mal se vuelve bueno, en ese momento ya empezó la sanación, después habrá 
que también en esto esperar el proceso, el proceso que a veces se sigue porque 
los hombres son muy testarudos y no quieren entrar en una dimensión 
diferente, sino no habría necesidad de muchas cosas, todas esas cosas que 
hacen por las dudas aquellos profesionales de la salud, ese hacer por las dudas 
a veces trae más problemas que no haciéndolas, pero ¿qué ocurre?, los 
hombres están tan pegados al razonamiento que esa idea: el médico dijo que 
no me voy a sanar, por más que Jesús me dice que sí, entonces esa idea le está 
trabajando en su interior y la hace carne en su enfermedad. ¿O qué es sino la 
enfermedad?, ¿quiénes se enferman?, aquellos que una idea les ronda y se 
hace carne, un problema de los demás se hace carne, es decir somatizan, una 
ofensa incidió tanto que no les dejó alternativa, el hombre se muere porque se 
mata a sí mismo sino no se moriría.

Es cierto, después de tantísimos años cuando hay un fenómeno natural de 
desgaste, pero el hombre está tan atado al pasado, tan miedoso del futuro que 
se le escapa el presente de las manos, Yo estoy allí con todas Mis gracias en Mis 
manos y pidiéndole a Mi Hijo que haga lo mismo pero cuándo y cuánto el ser 
humano cree, no, sí pero me dijeron tal cosa, sí pero me influyeron de esto, sí 
pero, los sí al Señor no tienen peros, si es sí, es sí, Señor en este instante 
empiezo a sanarme porque vos así lo querés, porque yo confío, como vos decís 
en Mi Casa, Jesús te pide una sola cosa, que confíes en Él, ¿qué hay detrás de 
esa expresión?, que nunca es igual para todas las personas, siempre es 
diferente aunque repitas algunas palabras alguna vez, es la expresión concreta 
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queridos, porque es Dios, Él recoge donde no sembró, si así le parece bien.

Ahora, el otro día Yo insinué y a lo largo de esta semana también, que muchos 
de los que están en la Bienaventuranza Eterna están intercediendo delante del 
Señor para evitar las posibles catástrofes que podrían avecinarse, es decir, 
aquellos que ya están delante del Señor, porque ustedes creen que la vida del 
otro lado es así, tranquila nomás donde están eternamente gozando, sí, sí, 
están, están, pero también están trabajando en el mundo, tratando de influir en 
aquellos que tienen en sus manos grandes resoluciones y que una de las formas 
para solucionar o poner en orden esas ideas y resoluciones dependen de la 
influencia que tengan.

Por eso, cualquiera diría: todo está en todo, no sé, si quieren pensar pero el 
cristiano tiene que tener una actitud continua y una vida sobrenatural, ¿a qué 
me refiero?, es decir moverse siempre dentro de la dimensión del milagro, 
¿quieren que se los diga de otra forma?, el cristiano verdadero es muy 
milagrero, ¿en qué sentido?, cuando pide algo lo hace con el convencimiento 
de que Dios ya se lo dio, cuando hace algo de antemano sabe que va a salir 
bien, cuando va a decir una palabra la dice con confianza porque sabe que el 
Señor se la está inspirando.

Entonces, todo se torna más fácil así ¿no?, no es simple vivir siempre en una 
dimensión del milagro, no, no es simple, pero es lo que el Señor les pide y es lo 
que recién leyeron, que hay que estar preparado para ser mártir y para ser loco, 
mártir ¿quién es?, alguien que muere cuando elige fidelidades que valen más 
que su propia vida, un ideal: por vos Señor me muero, o bien puede ser por 
otras cosas, por ejemplo ahí dijeron: para ser loco. Hay una expresión dentro 
de los jóvenes de este tiempo, que no es de ahora solamente, siempre se dijo: 
esto es muy loco, o las cosas que pasan son muy locas, pero no en el mal 
sentido sino en el buen sentido, como queriendo expresar: esto que sucede se 
aparte totalmente de lo corriente y va por caminos distintos, a eso llaman: esto 
es muy loco. Normalmente se piensa que el loco está fuera de la realidad 
viviendo un mundo diferente, díganme, si ustedes son cristianos en serio ¿no 
viven en un mundo diferente?, amar a los enemigos, hacer el bien a aquellos 
que los persiguen, contestar las ofensas con palabras amables ¿no es un 
síntoma de locura en este tiempo y en todos los tiempos?, ante una ofensa 
devolver el bien, ante un golpe, decir: si tenes ganas golpeame de nuevo 
porque yo lo voy a ofrecer como algo.

Bueno, no es tan así tampoco ¿no es cierto?, pero piensen, si vivimos en serio 
algo supone eso que se entra en una dimensión no difícil, distinta, totalmente, 
ahora Yo les diría Mis queridos que hay que atreverse ¿mmm? a vivir una vida 
así, en el milagro constante, ¿por qué?, si les estoy diciendo, Jesús dice en el 
Evangelio: cuando piden algo crean que realmente lo han recibido ya porque 

lo van a recibir, pero ¿quién pide algo convencido de que lo va a tener?, casi 
nadie.

Entonces, está claro esto, creo que no deja lugar a dudas, una vida auténtica, 
total, completa, definitiva es aquella que en sí lo dice hasta las últimas 
consecuencias y el no también pero puede cambiarlo si el Señor le dice otra 
cosa… (se dio vuelta la cinta)….

Pero hay otro aspecto, si están tomados de la mano del Señor todo es diferente, 
¿por qué el mundo se debate en tantos problemas?, ¿por qué ya no vivimos, es 
decir, me incluyo como humana también que soy, porque no viven sobre la 
Tierra ya la Jerusalén Celestial?, dicen siempre: peregrinamos hacia la 
Jerusalén Celestial, Yo les propongo, vivan ya en la Tierra la Jerusalén 
Celestial, es decir la Bienaventuranza, ¿cuándo?, cuando están procediendo 
como les digo. Creer en el milagro fácil, todo el mundo cree en milagros que se 
hacen con tanto esfuerzo, no, cuando te oigo decir en Mi Casa: vaya tranquilo, 
Jesús hoy lo sanó, cuando lo decís así convencido realmente se sanó y si a 
veces a lo mejor estás cansado o pasó mucha gente y tal vez no estás tan 
convencido parecería como si eso se demora, pero cuando decís: andá en paz, 
el Señor te sanó, cuando te hago entrar en la mente la imagen de lo que está 
mal se vuelve bueno, en ese momento ya empezó la sanación, después habrá 
que también en esto esperar el proceso, el proceso que a veces se sigue porque 
los hombres son muy testarudos y no quieren entrar en una dimensión 
diferente, sino no habría necesidad de muchas cosas, todas esas cosas que 
hacen por las dudas aquellos profesionales de la salud, ese hacer por las dudas 
a veces trae más problemas que no haciéndolas, pero ¿qué ocurre?, los 
hombres están tan pegados al razonamiento que esa idea: el médico dijo que 
no me voy a sanar, por más que Jesús me dice que sí, entonces esa idea le está 
trabajando en su interior y la hace carne en su enfermedad. ¿O qué es sino la 
enfermedad?, ¿quiénes se enferman?, aquellos que una idea les ronda y se 
hace carne, un problema de los demás se hace carne, es decir somatizan, una 
ofensa incidió tanto que no les dejó alternativa, el hombre se muere porque se 
mata a sí mismo sino no se moriría.

Es cierto, después de tantísimos años cuando hay un fenómeno natural de 
desgaste, pero el hombre está tan atado al pasado, tan miedoso del futuro que 
se le escapa el presente de las manos, Yo estoy allí con todas Mis gracias en Mis 
manos y pidiéndole a Mi Hijo que haga lo mismo pero cuándo y cuánto el ser 
humano cree, no, sí pero me dijeron tal cosa, sí pero me influyeron de esto, sí 
pero, los sí al Señor no tienen peros, si es sí, es sí, Señor en este instante 
empiezo a sanarme porque vos así lo querés, porque yo confío, como vos decís 
en Mi Casa, Jesús te pide una sola cosa, que confíes en Él, ¿qué hay detrás de 
esa expresión?, que nunca es igual para todas las personas, siempre es 
diferente aunque repitas algunas palabras alguna vez, es la expresión concreta 
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queridos, porque es Dios, Él recoge donde no sembró, si así le parece bien.

Ahora, el otro día Yo insinué y a lo largo de esta semana también, que muchos 
de los que están en la Bienaventuranza Eterna están intercediendo delante del 
Señor para evitar las posibles catástrofes que podrían avecinarse, es decir, 
aquellos que ya están delante del Señor, porque ustedes creen que la vida del 
otro lado es así, tranquila nomás donde están eternamente gozando, sí, sí, 
están, están, pero también están trabajando en el mundo, tratando de influir en 
aquellos que tienen en sus manos grandes resoluciones y que una de las formas 
para solucionar o poner en orden esas ideas y resoluciones dependen de la 
influencia que tengan.

Por eso, cualquiera diría: todo está en todo, no sé, si quieren pensar pero el 
cristiano tiene que tener una actitud continua y una vida sobrenatural, ¿a qué 
me refiero?, es decir moverse siempre dentro de la dimensión del milagro, 
¿quieren que se los diga de otra forma?, el cristiano verdadero es muy 
milagrero, ¿en qué sentido?, cuando pide algo lo hace con el convencimiento 
de que Dios ya se lo dio, cuando hace algo de antemano sabe que va a salir 
bien, cuando va a decir una palabra la dice con confianza porque sabe que el 
Señor se la está inspirando.

Entonces, todo se torna más fácil así ¿no?, no es simple vivir siempre en una 
dimensión del milagro, no, no es simple, pero es lo que el Señor les pide y es lo 
que recién leyeron, que hay que estar preparado para ser mártir y para ser loco, 
mártir ¿quién es?, alguien que muere cuando elige fidelidades que valen más 
que su propia vida, un ideal: por vos Señor me muero, o bien puede ser por 
otras cosas, por ejemplo ahí dijeron: para ser loco. Hay una expresión dentro 
de los jóvenes de este tiempo, que no es de ahora solamente, siempre se dijo: 
esto es muy loco, o las cosas que pasan son muy locas, pero no en el mal 
sentido sino en el buen sentido, como queriendo expresar: esto que sucede se 
aparte totalmente de lo corriente y va por caminos distintos, a eso llaman: esto 
es muy loco. Normalmente se piensa que el loco está fuera de la realidad 
viviendo un mundo diferente, díganme, si ustedes son cristianos en serio ¿no 
viven en un mundo diferente?, amar a los enemigos, hacer el bien a aquellos 
que los persiguen, contestar las ofensas con palabras amables ¿no es un 
síntoma de locura en este tiempo y en todos los tiempos?, ante una ofensa 
devolver el bien, ante un golpe, decir: si tenes ganas golpeame de nuevo 
porque yo lo voy a ofrecer como algo.

Bueno, no es tan así tampoco ¿no es cierto?, pero piensen, si vivimos en serio 
algo supone eso que se entra en una dimensión no difícil, distinta, totalmente, 
ahora Yo les diría Mis queridos que hay que atreverse ¿mmm? a vivir una vida 
así, en el milagro constante, ¿por qué?, si les estoy diciendo, Jesús dice en el 
Evangelio: cuando piden algo crean que realmente lo han recibido ya porque 
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lo van a recibir, pero ¿quién pide algo convencido de que lo va a tener?, casi 
nadie.

Entonces, está claro esto, creo que no deja lugar a dudas, una vida auténtica, 
total, completa, definitiva es aquella que en sí lo dice hasta las últimas 
consecuencias y el no también pero puede cambiarlo si el Señor le dice otra 
cosa… (se dio vuelta la cinta)….

Pero hay otro aspecto, si están tomados de la mano del Señor todo es diferente, 
¿por qué el mundo se debate en tantos problemas?, ¿por qué ya no vivimos, es 
decir, me incluyo como humana también que soy, porque no viven sobre la 
Tierra ya la Jerusalén Celestial?, dicen siempre: peregrinamos hacia la 
Jerusalén Celestial, Yo les propongo, vivan ya en la Tierra la Jerusalén 
Celestial, es decir la Bienaventuranza, ¿cuándo?, cuando están procediendo 
como les digo. Creer en el milagro fácil, todo el mundo cree en milagros que se 
hacen con tanto esfuerzo, no, cuando te oigo decir en Mi Casa: vaya tranquilo, 
Jesús hoy lo sanó, cuando lo decís así convencido realmente se sanó y si a 
veces a lo mejor estás cansado o pasó mucha gente y tal vez no estás tan 
convencido parecería como si eso se demora, pero cuando decís: andá en paz, 
el Señor te sanó, cuando te hago entrar en la mente la imagen de lo que está 
mal se vuelve bueno, en ese momento ya empezó la sanación, después habrá 
que también en esto esperar el proceso, el proceso que a veces se sigue porque 
los hombres son muy testarudos y no quieren entrar en una dimensión 
diferente, sino no habría necesidad de muchas cosas, todas esas cosas que 
hacen por las dudas aquellos profesionales de la salud, ese hacer por las dudas 
a veces trae más problemas que no haciéndolas, pero ¿qué ocurre?, los 
hombres están tan pegados al razonamiento que esa idea: el médico dijo que 
no me voy a sanar, por más que Jesús me dice que sí, entonces esa idea le está 
trabajando en su interior y la hace carne en su enfermedad. ¿O qué es sino la 
enfermedad?, ¿quiénes se enferman?, aquellos que una idea les ronda y se 
hace carne, un problema de los demás se hace carne, es decir somatizan, una 
ofensa incidió tanto que no les dejó alternativa, el hombre se muere porque se 
mata a sí mismo sino no se moriría.

Es cierto, después de tantísimos años cuando hay un fenómeno natural de 
desgaste, pero el hombre está tan atado al pasado, tan miedoso del futuro que 
se le escapa el presente de las manos, Yo estoy allí con todas Mis gracias en Mis 
manos y pidiéndole a Mi Hijo que haga lo mismo pero cuándo y cuánto el ser 
humano cree, no, sí pero me dijeron tal cosa, sí pero me influyeron de esto, sí 
pero, los sí al Señor no tienen peros, si es sí, es sí, Señor en este instante 
empiezo a sanarme porque vos así lo querés, porque yo confío, como vos decís 
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