
Acérquense los hombres para ver de cerca el milagro cotidiano, acérquense. 

Hablando desde lejos, lo único que hay es ignorancia total y es muy 

peligroso el hombre ignorante, sobre todo cuando los demás le creen sabio. 

Mensaje del 07 de Febrero de 2008

Habla Artemio:

07 de Febrero.

Dice Jesús:

¿Por qué Mis Mensajes son cortos?, porque algunos están tan ocupados en 

sus cosas, están tan obsesionados con todo lo que les rodea y lo que les 

pasa, que han olvidado lo esencial, porque quien está conmigo ya todo el ir y 

venir del mundo y su problemática se reduce a nada, o mejor, se le da la 

verdadera dimensión que tiene.

¿Por qué son muchos lerdos para entender?, ¿por qué?.

Mensaje del 09 de Febrero de 2008

Habla Artemio:

09 de Febrero.

Dice la Madre:

¿Hace falta decirles que una Madre es una Madre?, ¿hace falta decirles que 

estoy pensando siempre en ustedes, les estoy amando continuamente?.

Sientan en este momento que les estoy pasando Mi mano sobre vuestro 

hombro, acariciando vuestro cabello, rozando con Mis dedos vuestras 

mejillas, y en vuestra frente, el calor de Mis labios diciendo: te amo hijo Mío.

Mensaje del 12 de Febrero de 2008

Habla Artemio:
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Mensaje del 05 de Febrero de 2008

Habla Artemio:

05 de Febrero.

Dice Jesús:

Yo soy el pan bajado del Cielo, quien me come, tendrá la paz y la vida eterna, 

será feliz aquí y en adelante, a través del tiempo y el espacio.

Qué difícil es para el hombre mirar el tiempo y el espacio, qué difícil, porque 

sus ojos humanos solamente alcanzan para mirar muy cerca y casi nunca por 

dentro. 

Mensaje del 06 de Febrero de 2008

del 06 de Febrero de 2008

Habla Artemio:

06 de Febrero.

Dice Jesús:

Mi Madre y Yo, todos los días estamos acá y estamos en todos lados.
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Mensaje del 23 de Febrero de 2008

Habla Artemio: 

23 de Febrero.

Dice la Virgen:

Les sigo dando estos Mensajes con la seguridad que tendrá la eficacia de 

transformar las vidas, de, por lo menos vislumbrar la esperanza, ustedes 

dirán: ¿y la esperanza de qué?, de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de 

dejarse guiar por el Espíritu Santo.

Yo me voy decía Mi Hijo pero les enviaré el Consolador, que estará siempre 

con ustedes. 

Mensaje del 09 de Marzo e 2008

Habla Artemio:

09 de Marzo de 2008.

Dice Nuestra Madre, la Virgen:

“He aquí la esclava del Señor, hágase en Mí según tu palabra”.

Les dije tantas veces que me gustaría que empezaran el día de esta manera, 

¿a qué me refiero?, sin decir muchas palabras pero lo suficiente como para 

entrar dentro de toda la dinámica de la Creación y de la Encarnación del 

Verbo. No es cuestión de tantas palabras, no es cuestión de creer que se 

puede conmover los Cielos y la Tierra levantando la voz o hablando en 

cadena en todo el mundo, no, diciendo: he aquí la esclava del Señor hágase 

en mí según tu palabra, están como diciendo: toda mi disponibilidad Señor 

está a tus pies, toda mi disponibilidad para que la uses en las grandes y en las 

pequeñas cosas, en las duras y en las maduras.

Como ven, me gusta tanto que imiten con todo el corazón esas palabras de 

la Encarnación del Verbo, como si estuvieran pidiendo a Mi Hijo que esté 

naciendo en ustedes, háganlo ¿eh?, háganlo.
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a a

12 de Febrero.

Dice la Madre:

Nunca olviden que Yo soy Mensajera del Espíritu Santo, para que ustedes 

puedan entender el amor en su real dimensión, pero Mi voz parece la de 

alguien que está en un desierto donde las cosas esenciales se escapan como 

arena entre los dedos.

Soy Mensajera del Espíritu Santo para que entiendan la Misericordia de Dios, 

¿y qué debemos hacer para entender?, abrirse como digo siempre, una flor 

al amanecer, esperando los rayos del sol, esperando la luz para absorber 

todo ese sustento que le da la vida en abundancia.

¿Por qué es tan difícil entender y obrar con Misericordia?, es porque el 

hombre siempre piensa con la cabeza de otro, sigue las palabras de 

cualquiera, porque siempre hay dispuestos a decirle cosas al hombre, que en 

el fondo están vacías de contenido.

Los llamo Mis queridos, los llamo a que injerten vuestras venas en las venas 

de Mi Hijo para recibir el sustento de su Sangre Preciosísima, injerten 

vuestras venas en las venas de Mi Hijo para entender su Misericordia.

Mensaje del 14 de Febrero de 2008

Habla Artemio:

14 de Febrero.

Dice la Virgen:

Todos estos años les hablé, es mucho tiempo trece años, es mucho el tiempo, 

es toda una vida para algunos y para todos, ¿por qué Mis palabras no son 

escuchadas?, ¿por qué vuestras vidas siguen opacas, siguen como si fueran 

muertos sin sepulturas?, ¿por qué?.

Tienen la fuente del amor al alcance de vuestras manos y rozando vuestro 

corazón, tómenla, ábranse para recibir. 
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