
Mensaje del 25 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

25.

Dice la Madre:

Hombres de todas las latitudes, inclinen vuestra cabeza ante la majestad del 
Altísimo, como un acto de reverencia y díganle desde lo más profundo de 
vuestro corazón: “Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti; en 
pos de ti mi carne desfallece cual tierra seca, sedienta de agua”.

Mensaje del 28 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

La Madre.

Dice la Madre:

Cuánto es Mi regocijo porque observo las naciones, los continentes, y me 
detengo en los pueblos pequeños y en las casas donde están los solitarios que 
esperan el gran día. Mi Hijo nunca dejará de estar al lado de cada hombre, 
entiendan su Misericordia, entiendan que Él existe, como el Padre y el Espíritu 
Santo, existe, para renovarlo todo, porque todo se explica como un acto de 
amor muy grande, todo.

El Dios de las alturas, palabras simbólicas, está nutriendo el corazón de cada 
uno, preparándonos todo para vivir un tiempo, un largo tiempo de bonanza.
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Mensaje del 29 de Marzo de 2008

Habla Artemio:

La Madre.

Dice la Madre:

Ayer les decía del tiempo de bonanza, les hablé de ese tiempo, desde que 
acampamos con Mi Hijo en este lugar se vio siempre muy claro que ya los 
tiempos viejos habían fenecido y que los tiempos nuevos del Tercer Milenio, 
traerían muchas grandezas, observen las naciones como han evolucionado, 
observen como la gracia y la Misericordia está haciendo que los pueblos 
puedan decir su palabra a través de sus gobernantes.

Mis queridos, de todas las latitudes, como notan la presencia del Señor, ya las 
injusticias no pueden ser tan fácilmente cometidas, no, los hombres se están 
dando cuenta que una fuerza extraña y sublime surge desde las alturas, surge 
de los montes y de las tierras áridas, surge del centro de la Tierra y todo es lo 
mismo, en pos del hombre.

Mis queridos, Mi Hijo los tuvo en su mente desde todos los tiempos, cuánto les 
amó, cuánto les amó, les sigue amando y les amará por toda una eternidad, su 
amor seguirá siempre a pesar de todo, siempre, aunque los hombres muchas 
veces ni se den cuenta pero la Misericordia estará nutriendo cada cosa, cada 
ser, pequeño o grande, cada hombre, viva donde viva, esté donde esté, se 
arrodille delante de cualquier Dios, en todos está manifestando Mi Hijo su 
Misericordia, en todos.

Mensaje del 01 de Abril de 2008

Habla Artemio:

01 de Abril de 2008.

Dice la Madre:

“Mi alma alaba al Señor y se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador, porque fijó 
los ojos en la pequeñez de su esclava”.

Quiero que sientas Mi querido en tu corazón, la elección que hizo Mi Hijo 
desde toda una eternidad, quiero que sientan hombres de todas las latitudes 
que grande es la Misericordia del Señor, no solo con el pan al hambriento, el 
techo a quien no lo tiene, el abrigo al que va de paso sino todo su Misericordia 
lo está transformando.

El Señor reconoce todos aquellos que en las sombras trabajan para que el 
Reino llegue a todos y aunque parece que trabajan en la noche, pero son vistos 
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por el Señor que los ama tiernamente, los cuida, los protege. Alcen sus manos y 
reciban la Luz de Mi Hijo, aliméntense con ese pan bajado del Cielo, que 
tengan siempre su Luz para no equivocarse de camino.

Que hermosas que son las obras del Señor, que hermoso es ver cómo así como 
la levadura levanta la masa, así también la Misericordia lo está inundando 
todo, ¿no es eso lo que prometió Mi Hijo hace tantos años al acampar aquí?, 
como la levadura, todo lo llena.

Aquellos que no quieren reconocer la obra del Señor, háganlo, porque hasta 
los guijarros, en apariencia muertos, brillarán como diamantes, toda la Tierra 
será transformada cuando el alma del hombre tiene la Luz del Señor, todo se 
transforma, todos los hombres han entendido, los hombres de buena voluntad, 
que el acampar de Mi Hijo y Yo en este lugar es como el pequeño grano de 
levadura para transformarlo todo, es una pena que a muchos aún le queden 
dudas, es una pena.

Amén.

Mensaje del 03 de Abril de 2008

Habla Artemio:

03 de Abril.

Dice Jesús:

Mi Madre está muy entusiasmada en hablarles, en hablarles de todo y de todas 
las posibilidades de la Misericordia, ténganla en cuenta, Yo escucho lo que 
dice y pienso como Mensajera del Espíritu Santo para entender la obra de la 
Misericordia, lo maravilloso que es, tan maravilloso como aquél día que dijo: 
“he aquí la esclava del Señor, hágase en Mí según tu palabra”.

Yo estoy siempre presente y hablando con Mi hijo, pero quiero que Mi Madre 
siga diciendo muchas cosas, escúchenla.

Mensaje del 16 de Abril de 2008

Habla Artemio:

16 de Abril.

Dice la Madre:

Siempre continuando.

Muchos me dicen: no es fácil ver el rostro de Jesús en aquellos enemigos que 
están siempre cavando la fosa para que uno caiga adentro, otros dicen: es 
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difícil ver el rostro de Jesús en aquellos que explotan tan asquerosamente a sus 
semejantes, otros: es imposible ver el rostro de Jesús en un niño dawn que no 
tiene ninguna posibilidad o en aquellos seres infra dotados que parecen el 
fracaso total de la persona humana.

No se olviden Mis queridos, los que nacen así, en ello hay causas congénitas 
ocurridas en la panza de mamá y en otros causas hereditarias, todo 
relacionado con los antecesores o con las consecuencias de la sangre del 
padre y de la madre conjugados. Y para la mayoría esos seres son un fracaso 
del Señor, no Mis queridos, para todos Mi Hijo desde hace milenios tiene un 
programa para cada ser humano, que después la herencia, las circunstancias, 
los factores que se van sucediendo por la herencia y por las diversas, o los 
diversos acontecimientos en la panza de mamá o posteriormente o en el 
nacimiento, pero el proyecto de Mi Hijo sigue inalterable.

Primero, esos hijos son un fruto del amor igual que los otros hijos, y segundo, 
esos seres son proyectos del Señor también; ustedes dirán: pero ¿cómo?, sí, no 
es fácil entender al hombre, pero a esos seres les espera en el futuro una 
compensación muy grande, porque a los ojos del Señor todo era normal, 
después las diversas circunstancias, donde está implícita siempre la libertad del 
hombre, hace que aparezcan todas esas cosas, ¿o acaso no les dijo Mi Hijo ya 
desde las primeras Revelaciones, de la importancia tremenda de la sanación 
de los factores hereditarios y la sanación de todos los factores congénitos y 
adquiridos?.

Es decir, hace falta en el hombre la toma de conciencia de la mirada de Dios 
sobre todo y sobre todos, no podemos creer que las personas piensen así 
cuando la mayoría cree que porque hay pocos meses de vida en la panza de 
mamá la persona todavía no es, despacio Mis queridos, el ser es ya en el 
proyecto de Mi Hijo desde hace milenios, no quieran transformar las cosas, el 
Señor sigue respetando las libertades de cada uno pero Él tiene pensado para 
cada uno un proyecto. Cuando se le bautiza al niño, no solo en una religión 
sino en todas, recibe ese ser en forma infusa todas las virtudes y todas las 
posibilidades, que por la herencia, por todo lo que pasó y por lo que va 
influyendo la familia, la sociedad y la escuela, de aquellas virtudes infusas en el 
Bautismo y aquellos dones de los seres humanos solo pueden desarrollarse 
algunos y a medias.

Tomar conciencia de todas estas cosas porque Yo no sé si los que deberían 
saberlo no lo saben o no lo quieren decir, no sé.
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