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Mensaje del 10 de Junio de 2008

Habla Artemio:

10 de Junio.

Dice la Madre:

El hombre al levantarse se higieniza, se alimenta, trabaja, vuelve a su casa, se 
higieniza, se alimenta, parte nuevamente hacia el trabajo donde también pasa 
el resto del día, regresa a su casa, vuelve a higienizarse como una rutina total 
pero su vida es todo eso, se relaciona con los hijos, pero como ya los hijos al 
terminar el día han hecho sus tareas y sus cosas la relación es muy pobre y a 
veces los padres, en tantísimos lugares, por la vida moderna, cuando llegan a 
la casa, los niños duermen ya y de esta forma, van creciendo y a veces el padre 
y la madre trabajan y esos niños se van criando así, simplemente.

Es muy duro todo lo que estoy diciendo, es muy dura la vida para la mayoría de 
los hombres, luego los fines de semana en que podría estar con sus hijos, con 
su esposa, ir cultivando las bases del amor que una vez se prometieron y juntos 
ir planificando la vida de sus hijos, sus intereses, sus necesidades, todo, pero 
no, el hombre quiere distraerse y busca matar el tiempo en los días que no 
trabaja en una cancha de futbol, en la practica de cualquier deporte, pero la 
esposa y los hijos quedan siempre a un nivel secundario y mucho menos.

Mis queridos, ¿qué familia están preparando para el futuro?, a Mi me duele 
todo esto, porque nadie ve en los tiempos modernos que la familia, 
directamente no es familia, es una amontonamiento de seres que conviven 
pero no se interrelacionan, se aman muy poco, lo indispensable y no, ni 
tampoco, y así pasa el tiempo, pasa todo, es una pena.
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Mensaje del 15 de Junio de 2008

Habla Artemio:

15 de Junio de 2008.

Dice la Virgen María:

Hoy traeré hombres, mujeres y niños, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, 
llegarán con su rostro cansado y su cuerpo desfalleciente y vendrán a buscar Mi 
auxilio y el de Mi Hijo para seguir estando en el mundo.

Tantas veces se pregunta la Trinidad y Yo: ¿qué pasaría si todos esos que llegan 
a Mi Casa no tuvieran ningún lugar adónde ir?.

Mensaje del 20 de Junio de 2008

Habla Artemio:

20.

Dice la Virgen María:

Les decía ayer, lo hermoso que es ir de la mano del Señor, a pesar de no tener la 
comida que necesitamos, el sustento que nos mantiene en pie, a pesar de que 
nuestro pasado es terrible y el futuro incierto.

Hablo en primera persona Mis queridos, para que vean que hago carne en Mí 
todo lo que es de ustedes.

Vean a esta mujer, la Virgen María, la Madre que nunca rechaza, nunca olvida, 
nunca les miente, nunca los deja a un costado. A pesar de los dolores que se 
sienten, la oscuridad en que se vive, la palabra que no se escucha, la labor que 
se cae de las manos y el pensamiento que apenas se puede articular en algunas 
palabras.

Mensaje del 21 de Junio de 2008

Dice la Virgen María:

Yo quiero ser vuestra compañera, es decir, la que come el mismo pan, en cada 
momento de vuestro día, en cada hora de vuestra vida, en cada instante de 
gozo, de placer o de pena.

Para los que creen que ya la vida les ha dado mucho y para aquellos que creen 
que todavía la vida está totalmente en deuda, es que son tantos aquellos que 
creen que la vida les debe tantas cosas todavía, pero sépanlo Mis queridos, 
esta Madre insiste continuamente delante de la Trinidad para que por fin 
puedan decir su palabra los que hoy no tienen voz.
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Mensaje del 09 de Julio de 2008

Dice la Madre:

Aquí estoy con Artemio en este día 09 de Julio, los pájaros cantan con 
vehemencia, un torrente de trinos salen de su garganta prodigiosa y todos los 
animalitos están entonando lo que fueron aprendiendo de acuerdo a sus 
ancestros y que a nivel genético heredan también.

Por eso les digo: celebro en este momento en que estoy sintiendo los pájaros 
cantar, celebro este momento en que veo las plantas crecer, me regocijo de las 
flores que se abren cuando el sol empieza a calentar, me siento feliz cuando 
veo a toda la naturaleza elevar con su presencia y sus gestos alabanzas a la 
Trinidad.

Ay Dios Mío, si el hombre entendiera el mensaje de una planta, las palabras de 
una flor, la vida que se mueve en lo que es inmóvil, si el hombre comprendiera 
el mundo de cualquier animal o en este caso que les digo, de un pájaro, les 
puedo asegurar que se asomarían a un mundo tan maravilloso y quedarían 
deslumbrados por tanta armonía, porque todos ellos a pesar de los malos usos 
que se pueden hacer de las plantas y de los animales conservan ese genuino 
pasaporte de padres a hijos y nietos y así desde siempre.

¿Hay modificaciones a veces?, y sí, porque hay una adaptación, pero estando 
en el medio propicio y adecuado se vuelve otra vez a lo que instintivamente ya 
estaba previsto, qué va a ocurrir me pregunto Yo cuando los hombres puedan 
enterarse y sepan en plenitud cómo piensan los animales, cómo aman los 
animales, cómo grita una planta cuando se la corta o se la destruye por 
cualquier motivo, me pregunto: ¿qué pasará en la vida del hombre cuando 
entienda que menospreció durante milenios algo maravilloso?, ¿o acaso 
ignoran, por lo menos algunos, que los sentimientos en los animales son más 
profundos, más duraderos, a pesar tal vez del poco tiempo que vivan que en los 
seres humanos es mucho más duradero y quien quiere puede hablar con las 
plantas y los animales, oír sus problemas, ver sus necesidades, entender su 
dolor.

Aquellos que esperan que la ciencia les de una respuesta, Yo los invito a que en 
campo traviesa empiecen a estar a la altura de las cosas que les estoy diciendo. 
Y como dicen en estos tiempos: es un mundo muy loco, Gloria a Dios por todas 
estas locuras, de sentir el recitado de un poema de la garganta de un pequeño 
pájaro como el canario u otros que trinan y trinan, o ustedes Mis queridos 
ignoran que cuando Artemio le pide al Señor y a Mí que se produzcan milagros, 
a veces se ven y otras no, pero Yo envío a sus canarios, que son los Míos, los 
mando a alabar al Señor y también a mostrarse a aquellos que se sanaron, y 
por ahí el hombre se pregunta: pero ¿qué es esto?.

Mis queridos, tienen que entrar en este mundo sino se están perdiendo tantas 
maravillas que ni remotamente ustedes han imaginado. 
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Mensaje del 03 de Agosto de 2008

Habla Artemio:

03 de Agosto. 

Dice la Madre:

Son tantos los milagros, gracias que se ven en Mi Casa, son tantos Mis 
queridos, son tantos, porque al mismo tiempo que se producen aquí, como en 
vos está la intención de la sanación de la herencia, reciben cientos de miles 
sanaciones también que no se enteran ni se enteraran nunca, pero suceden.

Ahora, son importantes los milagros de sanaciones de todo tipo pero el Señor 
mira con un montón de afecto las conversiones, siempre cuando hay una 
sanación hay una conversión y habría más sanaciones si hubiera más 
conversiones, pero no puedo, tampoco quiero establecer el límite hasta dónde 
llega una cosa y la otra y por otra parte no hace falta. Como en todo lo que 
pasa aquí y como lo dijiste ayer de mañana, lo natural se vuelve sobrenatural y 
lo sobrenatural se vuelve natural, por eso a tantos les cuesta entender, pero ese 
es un problema que no tiene muy fácil solución, por razones obvias.

Como alguien decía, en este país vecino: siembra cuando tu voz al atardecer, 
que no se vea tu imagen, siembra cuando ya no te puedan ver, porque al poner 
la imagen retenida sobre la doctrina, como los egoístas son el mundo no 
aceptarán tu palabra y cerrarán su corazón o cerrarán su corazón para no 
aceptar tu palabra.

Hazte olvidar, hazte olvidar, harás como el árbol que no conserva las huellas 
del fruto que dejó caer, hazte olvidar, hazte olvidar.

Amén.

Mensaje del 13 de Agosto de 2008

Habla Artemio:

13 de Agosto.

Dice la Madre:

Hombres de todas las latitudes, a ustedes me dirijo hoy y siempre, pero les pido 
con todas las fuerzas de un corazón de Madre: basta de opresiones, den voz a 
los que no tienen voz.
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