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Mensaje del 12 de Noviembre de 2007

Dice la Madre:

Por todos aquellos que en este momento necesitan especialísimas peticiones al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, soy la intercesora y Medianera de todas las 
gracias y milagros que me soliciten.

Y una vez más le pido a Mi Hijo que conmueva al Padre para que, a través de 
Artemio, puedan realizarse cada día cientos y cientos de milagros, a nivel local, 
provincial, nacional, continental, como una forma de hacer que la 
Misericordia de Mi Hijo llegue a todos y a cada uno.

Yo, Mensajera del Espíritu Santo, pondré en la mente de cada uno las luces 
necesarias para que entiendan, para que tengan discernimiento, para que 
acrecienten vuestra fe y realmente que el páramo se convierta en un vergel.

Amén. 

Mensaje del 13 de Noviembre de 2007

Habla Artemio.

13 de Noviembre.

Dice la Virgen María:

Conjuntamente con todos los Santos y Santas que pueden visualizarse en la 
Casa, de Mi Hijo y Mía, elevamos al Altísimo todas las peticiones y gracias de 
todos los enfermos, los desheredados, los desarrapados y todos aquellos que 
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están marginados del amor, todos aquellos que están marginados por el 
hambre de pan y el hambre de amor.

Pido a todos los Ángeles, a todos los Arcángeles, a los Querubines y a todos 
aquellos que forman parte de este, de esta Jerusalén Celestial, derramen sobre 
todos y sobre cada uno todas las gracias y milagros que el Señor quiere darles.

En este momento, la gracia del Señor invade los territorios, entra en todos los 
hogares, mira a todas las personas y les da a cada uno lo que necesita.

No por breves estos Mensajes no tienen hondura y no tienen fervor y grandeza.

El Señor les mira a los ojos y les da todo, toma de cada uno las ansias de 
vuestros corazones, toma de cada uno la fe, poquita o mucha, para 
reproducirla en cientos de miles por obra de su Misericordia.

Así lo quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque les parece bien.

Amén.

Mensaje del 15 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

15 de Noviembre.

Dice Jesús:

No porque repita tiene un valor repetitivo, no confundan paciencia con 
pasividad, si no se entiende la opción por los pobres no se puede comprender 
la revelación ni la liberación, centro del mensaje evangélico.

Recuerden Romanos 1, 18: “la cólera de Dios se revela desde el Cielo contra la 
inquiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia”. 

Y agrego: llegara a ver el mundo desde los pobres es conversión, al hacer una 
opción por los pobres como Yo hice es conflictiva. Ponerse en contra de la 
injusticia no es fácil. ¿Por qué Yo muero en la cruz?. Y además todos saben 
quiénes son los que me matan, allá hace dos mil años y a través de los tiempos 
todos saben quiénes me matan diariamente.

No estén ustedes entre ellos.

Les repito algunas frases sueltas que no por eso tienen contenido totalizante:

Yo quiero una visión de la historia desde los pobres, de los pobres, de los 
despreciados, de los indefensos, de las víctimas y no de esos opresores y 
verdugos. Transformar la sociedad como tal en favor de los pobres, hay que ver 
la historia desde ellos como esperanza para ellos. Quiero ver denuncias y la 
buena noticia tiene que ser no solo como salvación sino como liberación.



Quiero encontrar en las palabras del Documento de Aparecida, que de los 
pobres es el Reino de Dios.

Mensaje del 16 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

16 de Noviembre.

Dice Jesús:

Una idea para pensar mucho, mucho más de lo que siempre se hace:

Si la Iglesia quiere estar dentro de todo lo abarcativo de Mi Misericordia tiene 
que humanizarse por dentro, y tiene que pensar que la mayor herida de la 
humanidad es la pobreza, en todos los aspectos y en todos los sentidos.

Mensaje del 24 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

24 de Noviembre.

Dice la Madre:

Me gustaría hablarles hoy sobre algunas cosas que pasan tan desapercibidas 
para el ser humano.

Cuando Jesús dijo, refiriéndose al pez muerto, y ante tu pregunta: ¿por qué 
Señor te preocupás por el pez si hoy han venido tantos enfermos de cáncer y 
otras enfermedades?, y Jesús te dijo: es lo mismo, dando a entender y 
explicando que en la muerte de ese pequeño ser o en la enfermedad de una 
persona se da un desorden, un desorden muy grande y no olviden que las 
primeras cosas que dijo Mi Hijo acá fue de que todo sería hecho nuevo.

Al comenzar este tercer milenio damos normas, las grandes verdades siguen 
siendo grandes verdades inalterables, como tantas veces se dijo y se volvió a 
repetir: nadie quiere hacer un nuevo Evangelio ni nada por el estilo, sino 
directamente decir, argumentar cosas para encaminar este tercer milenio, pero 
qué lerdos que son los hombres para decidirse ¿no?.

Incluso por ejemplo Yo con toda Mi amabilidad, Mi caridad, Mi comprensión 
trato a todos los que vienen acá y a veces para darles la bendición, tengo que 
esperar que se callen porque están hablando cualquier cosa, nada que ver. El 
hombre está como aturdido con el mundo, las cosas, por supuesto que influyen 
los medios masivos de comunicación para cambiarles el contexto a la persona, 
no es tan fácil encontrar ya esa pureza primigenia de tantos y está todo como 
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contaminado y Yo sé que estas palabras que voy a decir, muchas de ellas no 
serán oídas o serán oídas de una forma como sobrándolas ¿no? pero quedan 
sentadas las bases de qué piensa el Cielo, es una forma de decir, sobre cada 
una de las cosas que forman el mundo de esta Tierra.

Refirámonos a las plantas en primer lugar, está la incomprensión que hay sobre 
el mundo vegetal, a nivel de las plantas muy pequeñas, pequeñas, medianas y 
grandes, el hombre está como ausente en cuanto a la consideración del valor 
de los vegetales en todos los órdenes y hay una total falta de respeto incluso 
para ingerirlas, Mis queridos, no es lo mismo una planta arrancada con amor, 
cortada de la tierra con amor para alimentarse ¿mmm?, que aquellas que se 
arrancan con un fin totalmente lucrativo.

Me acuerdo haberles referido, también Mi Hijo, sobre el gusto de la harina que 
se hace con el trigo que creció junto al canto del labriego, que lejos estamos de 
todo esto y por supuesto, las grandes extensiones en este lugar no es lo mismo 
en otros países, pero las grandes extensiones en este lugar se miran los campos 
con un interés concreto, dos por dos es cuatro, que pena.

El otro día cuando hablaste en la Capilla sobre el oro blanco, refiriéndote a las 
hojas, sí evidentemente es pero hay tantas formas de mirar esos vegetales 
pensando en que esta pampa gringa y otras partes del país también, son como 
el granero del mundo, por un lado en cuanto a los alimentos y por otro lado 
todos los elementos que pueden obtenerse a través de estas semillas ¿no?; es 
decir, en gran parte los trigales son pocos y las grandes extensiones de soja son 
inconmensurables, Yo protejo todo pero siento añoranza por los trigales que 
ondulaban y ondulan también con la brisa de noviembre, a pocos días de ser 
cortados.

Decía sobre las plantas, hay que entrar a ese mundo, pensar todo el mundo de 
una rosa, de un paraíso, de un fresno o de cualquier planta grande o chica y 
tener en cuenta hasta qué punto esa vida está sintiendo, está sintiendo el 
impacto del hombre, la incomprensión del hombre y se mira nada más que lo 
redituable, nada más.

Vamos a pensar en estas cosas Mis queridos, vamos a pensar porque, a Mi me 
preocupa, me preocupa.

Mensaje del 25 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

25 de Noviembre.

Dice la Madre:
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Sigo hablándoles del tema que tenía ayer, ¿nunca han percibido el lenguaje de 
las flores, de las plantas, de las mieces a lo largo de todo su período de 
crecimiento?, ¿nunca han percibido todo eso?, tendrán que poner los oídos 
muy atentos, pero más aún la sensibilidad de nuestro corazón para escuchar, 
escuchar ese rumor de voces, a veces alegres, magníficas, con alabanzas, a 
veces alabanzas por sí mismo y otras veces alabanzas por ofrecimiento de 
alguien pero no solo las plantas expresan alegría o felicidad sino que también 
una inmensa tristeza cuando se están secando ante la falta del agua, la falta de 
nutrientes en la tierra, por el lugar y por las circunstancias y por el sol y por 
tantas cosas, Yo sé que diran esto no, Yo confío que sí porque, como Artemio 
dice siempre: hay que sintonizar la voz del Señor a través de toda la Creación, 
hay que sintonizar la voz del Señor.

Ustedes dirán: Madre por qué no se ocupa también de hablar de otras cosas, 
sí, me ocupo de todo pero ahora estamos hablando de esto. Mis queridos, si no 
empiezan ustedes desde muy pequeños, por supuesto a través de la acción de 
vuestros padres a amar todo lo natural, entonces les será muy difícil de adultos 
amar la vida y amar a los hombres. El ser que no se abre ante una planta que 
nace, crece, se desarrolla, está en su plenitud para ofrecer su alimento y quien 
no percibe eso no le es fácil percibir después a los seres humanos que necesitan 
comprensión y afecto en esta humanidad tan herida.

Yo les estoy hablando de las plantas, microscópicas, pequeñas, medianas y 
grandes e inmensas, de todo, de todo. Me gustaría que tomaran semillas en 
vuestras manos, las acariciaran y sintieran por dentro la vida en potencia, es 
decir, la vida allí latente que necesitará un poco de agua, calor y si es posible 
tierra para continuar su proceso de injertarse en la vida y de manifestar que está 
viva, ¿es tan difícil?.

Ay Mis queridos, ingenieros agrónomos, agrónomos, botánicos, biólogos y 
todos aquellos que se dedican al estudio de las plantas, quiero más amor a 
todo lo que es vegetal, quiero más amor porque Yo no discuto que hay que 
buscar el aspecto redituable de las cosas, claro, claro, sí, no hay ninguna duda 
pero quiero también que hagan despertar a los hombres, no solamente los 
hombres que nombré en estas profesiones sino en todas las profesiones por 
supuesto pero como ellos tienen una tarea más específica tendrán que ver todo 
esto.

Como me emociono Yo ante aquellos que con un puñado de semilla en la 
mano, hasta llega a caerse alguna lágrima de emoción por apretar en su puño 
la vida, la vida en potencia, la vida que será, que ya es de alguna forma pero 
será en desarrollo. No sé como decirles estas cosas para conmover vuestro 

corazón, tener así a flor de labios la sensibilidad completa sobre todas estas 
cosas Mis queridos, por supuesto, por supuesto que hay muchas cosas y 
buenas, hay asosiaciones muy apreciables pero no me gusta, si es posible, 
institucionalizar este tipo de cosas. Está muy bien organizarse para proteger los 
árboles, los bosques y todo ¿no?, está muy bien, pero tendría que nacer 
espontáneamente en el hombre, maestros, padres, educadores ¿cómo tendré 
que decirles que hagan nacer en el niño la voz por la vida en las plantas?, 
¿cómo tendré que decirles?.

Mensaje del 26 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

26 de Noviembre.

Dice la Madre:

Estos días estuve hablando de las plantas, quiero también referirme a los 
animales, sin por supuesto agotar el tema, por supuesto sin agotar nada, nada 
pero Yo preguntaría quién tiene conciencia de todo lo que es el mundo animal.

Por ahí se menciona a Francisco con sus pajaritos y sus cosas pero es más 
cánticos, es más  superficial, es más desprovisto de alma, Yo quiero un amor 
muy grande por los animales, ya sé, ustedes me dicen: Madre, nos va a crear 
cargo de conciencia al comer la carne de ellos, no, no es Mi propósito, si 
alguien puede no hacerlo está bien, pero hay necesidad de las proteínas 
animales, aunque pueden ser reemplazadas, de alguna manera, pero hay 
necesidad de las proteínas animales, pero Yo pregunto: ¿no sería posible 
matar a los animales sin dolor?, ¿no sería posible hacerle una vida digna al 
animal y no que su viaje al matadero sea tan infeliz, tan desgraciado?.

Esos animales así, con todo eso que acumula en su carne es practicamente un 
veneno al comer esa carne porque, también los animales somatizan cuando no 
tienen..., además todos los anabólicos, para decirles algo, todos los elementos 
químicos que hacen que los animales ingieran más agua para tener más pis y 
orinar más, es decir que rinda más económicamente.

Mis queridos, me duelen los animales, ya sé que tienen que comer carne, ya lo 
sé, ahora mientras menos se come mejor, carne y también mientras menos se 
coma en todos los órdenes es mejor, pero una cosa está en renunciar 
voluntariamente a un alimento y otra cosa es no tener alimento directamente 
¿no?, son cosas diferentes Mis queridos, no confundan ¿eh?.

El hombre sabe que... (se escucha el ladrido de los perros)..., sería necesario 
hacer posible la vida sin comida, con otra forma de sustento... (se escuchan los 
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pájaros cantar y ladrido de perros)..., una interrupción por ruidos de bestitas 
pequeñas, de bestias pequeñitas.

Les decía: claro, es mucho pedir decir no comer porque el cuerpo necesita 
alimentarse, ya sé, pero no sé si logro explicarme totalmente, no creo pero, o 
tal vez ser entendida, pero cuan importante sería vivir sin comida material 
¿no?, pero quiero dejar claro esto, no estoy poniéndome en contra de aquellos 
que comen carne, no, pero que la carne que ingieren llegue a  vuestro 
estómago de una forma diferente a como llega. Los animales sufren antes de 
morir y todo ese sufrimiento queda en la carne, sea una vaca, sea un caballo, 
sea un pollo, sea un cerdo o cualquier animal.

¿Es mucho pedirles que tengan una consideración enorme en la crianza, en la 
atención y luego en la venta de los animales de todo tipo, incluso corrigiendo 
las vías que tienen para llegar a ser comestibles de las personas?. Tanto dolor, 
tanto dolor no hace bien al hombre, primero, no se debe hacer sufrir y como 
consecuencia, ese sufrimiento impreso en las células de aquellos seres que 
mueren para dar alimento, ofrecen su alimento ¿mmm?, está impregnada de 
cosas que no son buenas.

Mensaje del 27 de Noviembre de 2007

Habla Artemio:

27 de Noviembre.

Dice la Madre:

El tema no está acabado y no lo acabaré tampoco, tal vez hable Mi Hijo 
también de estas cosas pero sigo hablando este 27 de Noviembre.

Mis palabras me parecen que pueden resultar como... no sé si incorrectas para 
algunos, desubicadas para otros, delirantes para otros pero Mis queridos, qué 
quieren que les diga, me duele enormemente el rostro triste del animal que 
sabe que va a morir, sea un pollo, un pollito, un pájaro o los grandes animales. 
Ustedes han visto que cuando matan a los animales todos sus músculos 
después de un tiempito de muertos siguen moviéndose todavía, ustedes dirán: 
son actos reflejos, son cosas, no Mis queridos, hay mucho más que eso. Como 
podré hacer, qué palabras tendré que buscar para decirles: Mis queridos, no 
hagan sufrir a los animales, ningún animal pero sobre todo aquellos que les 
alimentan.

Es que hay cambiar toda una forma ya establecida de ver las cosas, y ¿quiénes 
tienen que empezar?, los padres, los maestros, todos aquellos que educan y el 
respeto por la vida no sé si se puede enseñar tanto, el pequeño debe respirarlo, 
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debe respirarlo y a veces veo por ejemplo las madres cuando toman un trozo de 
algo, de pan, de lo que sea, lo toman con tanto amor que el niño pequeño ya 
ve eso y sabe hasta que punto del amor por aquello.

Veo con mucha alegría todos aquellos que bendicen los alimentos, pero me 
pregunto: ¿no es nada más que una pequeña ceremonia de todos los días, de 
algunos?, como una forma ya hecha, establecida: ¿realmente hay una 
bendición de los alimentos?, tengo Mis dudas ¿eh?, tengo Mis dudas Mis 
queridos; porque es como aquellos que arman el árbol de navidad para ver las 
lucecitas de colores como si fueran niños que les encantan las lucecitas pero 
que no tiene otra proyección, y en la bendición de los alimentos al comerlos 
también pasa lo mismo, desde la boca hacia afuera, no sale del corazón, no. El 
corazón está en otra parte, en todo caso como los padres dicen: y bueno, hay 
que enseñarles a los hijos algo, pero esa forma de enseñar no me gusta, el niño 
tiene que respirar un ambiente de amor por todo y en todos los casos porque de 
otra forma no convencen a nadie.

Es lo que Artemio les dice en Mi Casa cuando les habla de los dobles o triples o 
más mensajes que recibe el niño ¿mmm?, que son contradictorios. También 
recuerdo que un día les habló sobre las hormigas y les dijo que comen los 
rosales, que no era posible hacer ver a un niño cuando uno mata las hormigas 
porque comen los rosales y si el niño lo viera habrá que hacer toda una 
explicación, porque sino entraría en su mente un doble mensaje, es decir 
primero entró: no matar, y después: aquellos que me enseñaron están 
matando.

No pido una justificación, pido una explicación de los actos en sí, ¿es tan difícil 
eso Mis queridos?. Ustedes dirán: son tan pequeñas estas cosas, Yo les 
pregunto: ¿cuántos siglos hace que nadie las dice?, ¿cuántos?. Obsesiona la 
vida del hombre, muchos teólogos, hombres estudiosos, sesudos pero claro, 
está muy bien, pero a este hombre que le estamos pidiendo el mandato de Mi 
Hijo: ”ámense unos a otros como Yo los he amado”, no podrá realizar esto, 
tener una actitud constante en su corazón sobre esto si no ha aprendido a amar 
y a reverenciar la vida, la vida desde las cosas más pequeñas hasta las cosas 
más grandes.

Por favor, cuánto camino hay que recorrer aún, por favor, cuánto camino hay 
que recorrer aún.

Que pena que estos Mensajes no se oigan así con la voz en que están dichos, 
porque verían Mi congoja, verían Mi preocupación y sobre todo, el gran dolor 
por tantas cosas, tantas.

a a
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