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entonces podrá ser entendido un poco más pero a Mi hijo Artemio, Yo le digo
siempre, que todo esto lo entenderá en plenitud recién cuando esté totalmente
de este lado, aunque muchas veces lo está pero no convendría incluso que él
tome conciencia de lo que pasa, porque no es tan simple, estar al mismo
tiempo tratando de llevar a un hindú, casi moribundo, a esos lugares de la
muerte para que muera de otra forma por lo menos, o bien estar al mismo
tiempo en el fondo de las minas en Bolivia ayudándole a un obrero que se
atascó en una de las galerías, porque cayeron piedras sobre él.
¿Cómo entender estas cosas?, no conviene que se sepan, es decir que quien
las siente la sepa, porque la mente humana no está preparada para resistir esos
cambios tan bruscos, desde la India con un moribundo en las manos a
esforzándose para sacar entre las piedras a un minero boliviano.
Mensaje del 13 de Mayo de 2008
Habla Artemio:

Mensaje del 10 de Mayo de 2008

13 de Mayo.

Habla Artemio:

Dice la Madre:

10 de Mayo.
Siempre sigue hablando la Madre como si fuera un Mensaje totalizante pero
dicho en fragmentos.
Dice la Madre:
En estos Mensajes Yo quiero ir dándoles indicadores de cómo funciona y al
mismo tiempo, cómo es la Misericordia del Señor, partiendo de la base que el
ser humano, en general, en obras de Misericordia está a foja cero, se recitan
muy bien aquello de: dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino,
asistir al necesitado, cubrir al desnudo, sí, todo está muy bien pero, pero esto es
abarcativo de un montón de cosas, empezando por el mismo hombre que
decide entrar en este universo de regulación de las cosas para establecer ese
orden que en los tiempos primeros el Padre imprimió en todo.

Cuánto hablamos todo este tiempo pero no grabamos los Mensajes, por eso
vamos a ir anotando lo que te fui diciendo en todos estos días.
Tendrán que darle algunas expresiones el verdadero sentido que tiene, por
ejemplo si dicen: buen día, que tengan la actitud de estar deseando un buen
día a la persona a quien saludan, si alguien dice: adiós, bueno, el adiós tiene
sentido de caminar hacia la Divinidad, espero que estés bien, es decir, tengo el
deseo de que te sientas bien, si vamos a decirle a alguien: que hermoso que es
el atuendo que llevás en este día, que sea sincero, porque sino es preferible no
decir nada.

Yo sé que no se entiende muy fácil esto de la multilocación, no, solamente
cuando haya un consenso más explícito de cómo se reciben los beneficios,

Así en todas las expresiones que usemos, detrás de todo esto que parecen
pequeñas cosas hay toda una actitud para vivir de otra manera, buenos días
señor, cómo está usted, pero íntimamente estar pensando de que esté bien y si
la persona responde: y bien no me va, ¿por qué?, ¿podés decirme por qué no
te va bien?, y entonces, escuchar la pequeña o larga confesión para poder
decir las palabras oportunas. Ustedes dirán: pero el que tiene una pena no se le
pasa de un momento a otro, es tal vez lo que vos pensás, pero cuando hay en el
hombre una actitud constante de estar dentro de los caminos del Señor, el ser
humano se da cuenta de que llevar la palabra no es solamente explicar la
Parábola del buen samaritano o de los compañeros de Emaús, por otra parte
no se puede hacer con todos ni el tiempo es tanto a veces. Empezando desde
esas pequeñas cosas es que se llega a las muy grandes.
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Por eso, esta noche pasada, digo noche por el hecho de que cuando el hombre
está durmiendo puede hacer muchas cosas que pasan inadvertidas incluso
para el mismo hombre que la siente, pero Mi Hijo envió a este hijo Mío,
Artemio, a la India, el Pakistán, toda la zona del Oriente, pero no por eso, en
esa multilocación, no por eso dejó de lado el Paraguay, montones de zonas del
Brasil y Bolivia.

Veo personas que están tal vez una o dos horas delante del Sagrario, que
supone una relación íntima y profunda con el Señor, salen de allí, se
encuentran con un hermano, sea seglar o sea religioso y ni le saludan bien o
automáticamente aparece la imagen de este ser humano con el que no me
llevo tan bien, pero tiene que existir siempre la visión crítica de que es posible tal
vez que no me lleve bien por mi culpa, es decir, es una forma de expresar decir
mi culpa pero me refiero a la forma que tengo de encarar las cosas, de decir las
cosas y hasta el tono de voz que puedo usar.

de parte y hacer opción por los pobres pero muchas veces siguen viendo las
cosas desde el ángulo en donde fueron criados y por otra parte, como han sido
siempre marginados del amor muchas cosas no se entienden.
No es tan simple dar el salto desde una cuna de resentimientos, dolores,
angustias, privaciones y donde el amor no existió, repito, no es fácil dar el salto
y ponerse de parte de aquellos que nunca han tenido voz.

Recuerden siempre, escuchen la voz de una Madre que los ama mucho,
pueden convertir el pequeño o gran mundo diario en un montón de
bendiciones, no podemos pensar en grandes cosas si hasta en estas pequeñas
cosas que no son tan pequeñas, no empezamos a ver claro, justamente les digo
esto, porque ustedes vieron que en estos trece años se fue elaborando toda una
serie de conceptos para edificar en este Tercer Milenio y aunque esto a lo mejor
fue referido alguna vez, vuelvo a decirlo, porque sobre la base de un montón
de principios tenemos que empezar a edificar con pequeñas cosas, porque esa
es la vida cotidiana para la persona común, pero la que no es tan común
también y empieza a ejercer dentro de las relaciones sociales como una
filigrana de conceptos que orientan, guían, muestran luces ante que sombras,
muestran la necesidad de un mundo con la paz cotidiana, porque la paz en
general, casi siempre es una suma de las pases interiores de cada ser humano,
¿me escuchan Mis queridos todo esto?.

Mensaje del 28 de Mayo de 2008
Habla Artemio:
28 de Mayo.
Dice la Madre:
En estos días hemos hablado de la santidad, como un camino por donde se
transita y no un lugar adonde se llega, hay que pensarlo Mis queridos esto,
porque muchos creen que han llegado y ya nada tienen que hacer para crecer
en esto.
La conversión tiene que darse a cada momento en el ser humano, más, más,
más, ¿tiene que hacer en el hombre como una imposición esto de crecer y
crecer?, no, tiene que estar dictado por el amor sino no vale, no sirve, hace
daño.
Toda obra hecha sin amor hace daño y todo lo que se haga con amor, aunque
tal vez no sea tan puro, Mi Hijo va a sacar igual provecho y hará que las cosas
que entre líneas están mal no produzcan ningún mal.
¿Quieren que se los diga de otra forma?, ustedes han repetido tantas veces
aquello de San Agustín: ama y haz lo que quieras, pero a veces ese amor no es
tan perfecto como desearíamos, entonces el Señor toma eso de acuerdo a la
conciencia recta de cada uno para sacar de ello los beneficios que convienen y
corresponden. Si eso de alguna manera tiene elementos que no son
verdaderos Mi Hijo hará que no haga daño, que no haga daño y recoge de eso
las buenas intenciones puestas.
Dicho de otra forma, cuando una madre ama a su hijo a veces comete ciertas
cosas que no son en beneficio de su hijo pero lo hace con todo el amor del
mundo, entonces Mi Hijo aprovecha de todo ese amor para sacar de ello un
rédito precioso a pesar de que está mezclado eso con cosas que no son
buenas, pero desaparecerán estas cosas y quedará la intención obrando.
Los amo tanto Mis queridos, tanto los amo.
Todas estas cosas surgen de este Corazón de Madre, que tiene por ustedes
todo el amor de la Madre del Hijo de Dios y Dios mismo.

Mensaje del 21 de Mayo de 2008
Habla Artemio:
Dice la Madre, es 21.
Dice la Madre:
Seguimos repasando todas las cosas que hemos ido hablando en este tiempo.
El mundo nuevo es el mundo de los que tienen esperanza, Dios hará todo
nuevo en aquellos que tienen esperanza, dichosos los que pueden tener
esperanza, porque aquellos que ya desde sus ancestros vivieron siempre mal
no les es fácil la esperanza, no, no les es fácil porque ellos sienten que nacieron
programados, programados por todo un sistema donde hasta aquellos que
dicen estar de parte de los que menos tienen, menos pueden, menos todo, sin
embargo en los razonamientos diarios lamentablemente funcionan
obedeciendo a las estructuras en las que fueron criados.
Además, no solo hablo de la marginación de las cosas materiales, por favor,
entiéndalo, sino todo tipo de marginación y a veces criados los hombres en
estructuras donde no pueden ver nada mejor, a veces ahora quieren ponerse
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