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Mensaje del 07 de Abril de 2008

Habla Artemio:

07 de Abril.

Dice la Madre:

Hoy cuando es necesario, enlazando los temas, días tras otro, ponemos 

fechas pero es una forma humana de medir el tiempo, todo lo Divino no tiene 

tiempo medible y además las cosas del corazón van por sus propios 

caminos, hará falta decir que todo lo que atribuimos al corazón está alojado 

también en la mente, lo que los hombres llaman hipotálamo, pero en otros 

lugares también, no están separadas las funciones de la mente, pero uno 

acentúa la palabra corazón para expresar emociones y sentimientos y está 

bien que se haga así, porque los hombres dicen entender tantas cosas y Yo 

veo muy bien que lo digan pero más pasan los días y los tiempos y más se irá 

entendiendo. Comparen ustedes un siglo atrás, o dos o tres, ¿pasará lo 

mismo con los hombres que piden la presencia del Espíritu Santo?, y sí, 

porque de acuerdo a la sensibilidad, la entrega, la disponibilidad y toda la 

apertura necesaria a nivel normal y a nivel subliminal.

Es decir, el Espíritu Santo obra en la medida en que el hombre lo deje obrar, 

porque siempre lo dijimos y lo sostenemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
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son terriblemente respetuosos de la libertad del hombre, entonces nunca 

podrían hacer algo como una forma de coacción para que el hombre 

proceda así, de esta manera o no, proceda así o no, porque en última 

instancia la gracia salva al hombre pero es la gracia aceptada por su libre 

arbitrio.

Este tema da para mucho, no quiero Yo agotarlo, pero para recibir al Espíritu 

hay que tener una buena base de todo lo referente a la humildad, la 

disponibilidad, la entrega, fusionándose con la generosidad para que Él 

actúe en el hombre.

Por eso, el hombre simple que no conoce el abecedario o el ministro del 

Señor más encumbrado, pueden tener la misma inspiración, la misma 

acción del Espíritu Creador, del Espíritu Santo, ¿o acaso no dicen siempre 

que el Espíritu sopla donde quiere y como quiere y en el momento 

oportuno?, ¿lo dicen y lo creen o lo dicen nada más?, cuidado, porque 

cuando uno dice: el Espíritu Santo habla en mí, hay que hacerlo con un 

convencimiento muy grande, que viene, repito, de esa entrega, de esa 

disponibilidad y en esto juega, por supuesto, la libertad, un rol fundamental.

No quiero decir las cosas en forma difíciles porque Yo quiero que me 

entiendan, pero como algunos andan husmeando en Mis Mensajes para 

encontrar ciertas cosas, Yo tengo que posibilitar que la encuentren ¿verdad?.

Los amo ¿eh?.

Mensaje del 18 de Abril de 2008

Habla Artemio:

18.

Dice la Madre:

Alaben al Señor porque es bueno.

Alábenlo porque es grande e infinita su Misericordia.

Alábenlo a toda hora, en cada lugar y en cada tiempo.

Alaben al Señor que hizo maravillas.
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lugares muy importantes, decisivos, hombres que si bien sin mira han hecho 

girar la historia ciento ochenta grados, ¿no lo prometió Mi Hijo ya hace trece 

años?, ¿no les habló de las bases del Tercer Milenio?, ¿no les dijo acaso que 

el dolor de todos aquellos países que habían sufrido tanto les llegaba la 

hora?, por supuesto que es un parto doloroso, por supuesto que es un 

proceso difícil y largo, por la simple razón de que las fuerzas del mal siempre 

se interponen, las fuerzas del mal siempre están al acecho para torcer hasta 

las más bellas cosas pero los signos son evidentes, todo se maneja con 

signos, los signos deben ser interpretados, pero para interpretarlos hay que 

mirar un poco más lejos que sobre la nariz e incluso aceptar que a veces 

ciertos hombres que tienen el poder en sus manos son una transición hacia 

otros cada vez más iluminados. Pero los que miran todas estas cosas siempre 

quieren arrimar agua para su molino, lejos, lejos, muy lejos de los principios 

del amor de Mi Hijo que padeció en la cruz y sigue padeciendo en sus 

heridas abiertas por todos y cada uno de los hombres. 

Deberán entenderlo alguna vez, entonces todo será deslumbramiento, todo 

será deslumbramiento, sin alterar las libertades de nadie, allí y allá está la 

acción de la Misericordia para infundir lo que es necesario.

Lo llevo a este hijo Mío a que observe de cerca cada una de las cosas y no 

con su luz sino con la Luz del Señor, pero sí con su disponibilidad, alumbre 

todo aquello que está en proceso de ser, todo aquello que está naciendo en 

un parto muy doloroso.

Quiero que Mi hijo, llevado por la Misericordia y con la Luz que ella da, 

ilumine a todos esos hombres, no solo en los dos países que nombré, sino en 

toda esta América irredenta.

Es por eso que no les llame demasiado la atención cuando ven cambios tan 

grandes de un día para otro, por supuesto, siempre sujetos a problemas de 

todo tipo y es propio del juego de libertades de los hombres, es propio del 

juego de libertades de los hombres, pero detrás de todo eso tienen la 

palabra rectora del Señor que prometió hacer todo nuevo.
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Alaben al Señor al amanecer y atardecer, al medio día y a media tarde, por la 

noche y de madrugada.

Alaben al Señor, alábenlo.

Alaben al Señor.

Cuando les parece que algo se desborda, alaben al Señor.

Cuando las cosas están en las duras y en las maduras, alaben al Señor. 

Cuando todo el mundo está tan desprotegido por no ampararse en el amor 

de quien los creó, alaben al Señor.

Alábenlo porque es bueno.

Alábenlo porque es grande e infinita su Misericordia.

Alábenlo siempre.

Alábenlo.

Mensaje del 19 de Abril de 2008

Habla Artemio:

19.

Dice la Madre:

En este tiempo, me refiero a este día, la Misericordia hizo que este hijo Mío 

entrara en las minas donde trabajan estos hombres bolivianos, donde ganan 

el pan tan duramente, en los campos desérticos o semidesérticos de esta 

República hermana, en los lugares muy ricos y en los lugares muy pobres 

pero ricos en bienes materiales pero no tanto en la riqueza del corazón y en 

esos lugares tan pobres, donde no hay riqueza material, pero hay una 

tremenda riqueza en los corazones.

La Misericordia también estuvo rondando otra República hermana que, muy 

pronto empezará a navegar otros mares con otros al timón. Así vamos 

viendo como en toda esta América irredenta, lentamente, van ocupando 
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