
nuevo y Él lo está cumpliendo, no piensen que las cosas son lentas, que es 
difícil la transformación de todo, ven apenas el dos por ciento los hombres de 
lo que Mi Hijo está transformando y tiene como lugar de lanzamiento este 
lugar, esa pequeña Casita, Capilla, Templo, Basílica, o Catedral o no sé 
todo lo que quieran decir, solamente Mi Casita. Ése es el lugar del 
lanzamiento hacia los cuatro puntos cardinales de toda su Misericordia, 
entiéndanlo y atiendan a esta reflexión que estoy haciendo, súmense a todo 
esto, súmense, no duden ni un minuto más, no lo duden, no tengan miedo, 
Mi Hijo les pedirá en la medida que ustedes pueden dar, me refiero a la 
disponibilidad.

Hermoso es todo, entiéndanlo, hermoso es como Mi Hijo está cumpliendo.

“Escúchenme islas, pongan atención pueblos lejanos. Yavé me llamó desde 
el vientre de mi madre, desde las entrañas maternas y pronunció mi nombre. 
Hizo de mi boca una espada cortante y me escondió debajo de su mano. Hizo 
de mí una flecha puntiaguda y me guardó en la caja de las flechas. Tú eres mi 
servidor”.

Estén disponibles para que Jesús les diga todo esto, estén disponibles.

Mensaje del 06 de Mayo de 2008

Habla Artemio:

06 de Mayo.

Dice la Madre:

Piensen en esto: “quien ofrece en sacrificio algo mal obtenido su ofrenda es 
culpable, los dones de los malvados no son agradables a Dios. Al Altísimo no 
le agradan las ofrendas de los impíos, no es por la abundancia de los 
sacrificios que perdona. Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los 
pobres es lo mismo que matar al hijo en presencia de su padre. El pan de los 
indigentes es la vida de los pobres, privarlos de él es cometer un crimen. 
Quitar al prójimo su sustento es matarlo, privarlo del salario que le 
corresponde es derramar su sangre”.

Yo me pregunto hombres de todas las latitudes, Yo me pregunto: ¿cómo 
andamos por casa en todas estas cosas?, gobiernos de todas las naciones: 
¿vuestra opción fue por los pobres?, si fue por ellos alabado sea el Señor, si 
no fue por ellos más vale se conviertan.
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Mensaje del 05 de Mayo de 2008

Habla Artemio:

05 de Mayo.

Dice la Madre:

Antes cuando viajabas tanto de noche o de día, te veía Yo muy cansado pero 
últimamente no, la Misericordia de Mi Hijo hizo posible que los viajes no te 
den tanto trabajo.

Llevás en tus manos todo aquello, tuyo y lo que recibís de tantos, todo eso 
Jesús lo convierte con su Misericordia para sanar cosas similares, iguales o 
parecidas, esto deben entenderlo que es así. Cuando ustedes están delante 
de alguien que sufre de cualquier cosa y se involucran totalmente con eso, la 
Misericordia de Mi Hijo multiplica en miles o millones para situaciones 
parecidas para llevar su gracia a tantos lugares.

Deben entender los hombres con claridad lo que es la Misericordia de Mi 
Hijo, pero para entender hay que despojarse de todos los conceptos que han 
venido aprendiendo a lo largo del tiempo y de los años, porque sino de otra 
forma no entenderían, no entenderían. La verdadera salvación y cuando el 
ser humano se torna disponible, a mayor disponibilidad mayor entrega y 
mayor cantidad de Misericordia aplicada en infinitos lugares.

Cuando Mi Hijo comenzó las Revelaciones aquí dijo que todo sería hecho 
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Tierra tiene alguna necesidad. Es decir, algo que no esté en orden.

Piensen Mis queridos, hombres de todas las latitudes, si pudieran un montón 
de hombres estar así disponibles, la Misericordia usaría eso para transformar 
el mundo; ustedes dirán: pero ¿por qué el Señor no transforma las cosas si Él 
tiene la posibilidad de hacerlo?, ocurre que en ese caso olvidarían que el 
Señor los creó libres y solamente Él usa esa donación de la libertad que el 
hombre hace en la disponibilidad.

La palabra disponible tal vez sea demasiado pequeña, podríamos usar la 
palabra entrega, es decir para cada idioma hay un término diferente o 
muchos términos que se le parecen, por eso, pensemos en más que en las 
palabras sino en las palabras que usa cada uno cómo las llena de contenido, 
de acuerdo a ese momento en el crecimiento de su vida, en el proceso 
personal que cada uno tiene.

Entonces, por eso, volviendo al comienzo dije: esta noche fuimos a 
tantísimos lugares, hemos estado en el África, en los lugares donde hay 
tantos enfermos.

Hemos sanado a montones de heridos en las luchas tribales, digo hemos 
porque Yo acompañé a Artemio en todos esos lugares.

Hemos ido a los leprosorios.

A los lugares donde los médicos hacen todo lo que pueden con los 
medicamentos de que disponen, con las pocas manos que tienen.

La Misericordia se multiplicó en todos lados, así como en las chozas más 
pobres y lleno de gente hambrienta, otros perseguidos por las tribus 
contrarias que viven en un estado de guerra permanente.

Hemos ido a todos los lugares que ustedes pueden imaginarse, siempre 
donde están los marginales de todo tipo, naturaleza y condición, todos, 
ustedes dirán: es muy amplio el territorio africano para caminarlo todo, no 
olviden que el Señor es Omnipotente y entonces puede hacerlo, ¿mucho 
más?, mucho más haría, mucho, si hubiera otros seres disponibles 
entregados.

A propósito de esto, bueno, pero mejor se los digo en el Mensaje de 
mañana.
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Nadie puede pedirse derechos para hacer mal a los demás, nadie.

Gobiernos y todo hombre o mujer que detenta el poder, piense: este poder 
me viene de lo alto y si es de Dios tengo que hacer lo que Dios manda, mi 
opción debe ser por los pobres, por los marginales, por los desorientados, 
por los malvivientes, por los duros de corazón, por los que no tienen techo, 
por los que nunca han visto salir el sol, por aquellos que ya en su ancestros 
tenían la vida programada y sus descendientes programada también.

Hombres que están dirigiendo las naciones, escuchen estas palabras, 
escuchen los que tienen poder, todo poder les viene del Altísimo, el Altísimo 
envió a su Hijo para morir por todos aquellos que están en la cuneta de la 
vida.

Entiéndanlo, escúchenlo, no sean sordos, la Misericordia de Mi Hijo alcanza 
para todo, pero parece que sobreabunda en todos los oprimidos, en todos 
los marginales, en todos aquellos que nunca pudieron decir su palabra, 
cuántos oprimidos hay en el mundo, cuántos seres que viven al margen 
porque los pecharon para que vivieran al margen, por todos ellos vino Mi 
Hijo y mientras ustedes no estén saliendo en defensa de ellos y dándole lo 
que necesitan no están con el Señor, entiéndanlo.

Escuchen hombres de todas las latitudes, escuchen.

Mensaje del 08 de Mayo de 2008

Habla Artemio:

08 de Mayo de 2008.

Dice la Madre:

Esta noche pasada hemos recorrido tantos lugares como siempre, pero 
quiero decir esto para que se entienda, cuando los hombres están 
disponibles, se los dije pero hay cosas que hay que repetirlas para que 
tengan mayor, mayor peso.

Les repito, cuando el hombre está en disponibilidad, pero no algo así 
prefabricado, algo que diríamos, es como vacilante, a veces sí, a veces no, 
no, me refiero a esa disponibilidad total, completa, definitiva, para todo, 
completamente para todo. Entonces la Misericordia de Mi Hijo, cosa que 
todavía los hombres no saben, la Misericordia de Mi Hijo aprovecha esa 
disponibilidad y va aplicando, va internalizando en todo aquello que sobre la 
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