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Mensaje del 02 de Octubre de 2007

Habla Artemio:

02 de Octubre de 2007.

Dice Jesús:

Por supuesto que me preocupan los niños abortados o las pérdidas 
naturales, porque son todos proyectos que Yo hace tanto tiempo hice y que 
se manifiestan en esos seres, entonces  el aborto es por supuesto matar a 
alguien o en casos de una pérdida natural es la muerte de alguien sin haber 
sido provocada, pero en todos los casos, y no solamente con los abortos 
sino a todos aquellos hombres, niños, jóvenes y personas mayores o de 
cualquier edad, que mueren antes de lo que conviene, en todos los casos 
son proyectos Míos que el hombre cercena.

Esto lo digo así para que se entienda, lo grave está en dar la muerte, lo 
grave está en matar a alguien de cualquier edad, todo muy grave y también 
es terriblemente grave destruir proyectos que Yo hice, o acaso cuando 
empieza a vivir un niño en la panza de su Madre ¿no  se los he dicho hasta el 
cansancio que en ese momento Yo le miro a los ojos, le llamo por su 
nombre, le pongo a alguien que lo cuide, los Ángeles Guardianes?. Dicho 
entre paréntesis (algunos Sacerdotes niegan la existencia de los Ángeles 
¿no?) dicho entre paréntesis nada más, que pena.

Y entonces, a partir de ese momento el niño que es un ser situado en un 
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lugar, fechado en un tiempo, nacido en una familia que tiene tales 
características en un ambiente como nacen, lentamente van, la familia, la 
sociedad, la escuela y todos aquellos que actúan sobre los niños van 
cercenando Mi proyecto.

Qué felices son los seres humanos cuando bautizan a un niño y con razón, 
es decir entra a formar parte de la Santa Madre Iglesia y por otro lado, ese 
Ángel que Yo pongo para que lo cuide también es un Ángel que está 
adorando al Padre continuamente y al mismo tiempo cuida a ese ser que ha 
sido creado a imagen y semejanza de Dios, en consecuencia un pequeño 
diosito, estos términos los conocen tanto ya.

Entonces, todo eso piensen ustedes a lo largo y a lo ancho del mundo, la 
cantidad de personas que mueren antes de realizar su proyecto, proyecto 
que es de ellos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir la 
Trinidad, ha creado libres, pero proyectos del Señor que son tronchados 
¿verdad?, de las formas más diversas.

Entonces, volvemos a lo anterior, también por esto hay que pagar deudas y 
en el caso de aquellos que están disponibles derramar su sangre a través de 
heridas, ¿y por qué en lugares que Yo también las tengo?, por una razón 
muy simple ¿no han sido creados a Mi imagen y semejanza?, ¿por qué 
tendrían que tener en otro lugar?, los lugares donde pierden sangre para 
mayor Gloria de Dios.

Mensaje del 23 de Agosto de 2005

Habla Artemio:

23 de Agosto.

Dice Jesús:

Se los dije el otro día, pero nadie reparó en él, Yo soy el Hijo de Dios y Dios 
mismo, soy el echo central que transforma la historia y soy presencia, aquí, 
ahora, en este momento, en cada comunidad y en todo el mundo. 

¿Esta expresión no les resulta cargada de Misericordia en todos los 
órdenes?. Yo no estoy desconforme del hombre por las cosas que hace, Yo 
espero simplemente, espero, espero y espero, espero. 

Ahora…, pero…, también les pregunto: cuando ustedes están sedientos 
necesitan tomar agua ¿no les parece que cada minuto que pasa sin tomarla 
es una eternidad?, pues bien, piensen en todos aquellos que necesitan y 



cuando Yo digo necesitan…, enseguida se piensa en las cosas materiales, 
sí, por supuesto que también son muchas, son una enormidad. 

Pero cuando digo: necesitan piensen, que el hombre es el gran huérfano del 
amor, el hombre nace por amor, crece, sigue andando, pero siempre lo está 
mendigando. Póngase cada uno la mano en el corazón y piense, piense…, 
hasta que punto ha sido un poquito generoso en el amor a alguien. Se ama 
sí a los que uno tiene cerca, a aquellos que uno puede pedirle o sacarle 
algo, pero en general nadie ama a nadie y ese es Mi dolor, ese es el dolor 
que siento dentro de Mi alma como un peso enorme. 

Cuando veo que las personas salen de las ceremonias religiosas, regresan 
a sus hogares y siguen viviendo…, y Yo me pregunto: ¿en que se han 
motivado para amar a alguien?, si hasta el hermano que está sentado al 
lado en el mismo asiento es un desconocido, Yo entiendo que no se puede 
entablar una relación fluida con cualquiera y en cualquier momento, y no sé 
hasta que punto; pero… por dentro debe haber una consideración y un 
amor muy especial por el hermano que está sentado a mi lado en el banco 
en una ceremonia o en cualquier lugar y estoy hasta sintiendo su calor. 

¡Qué desperdigados que están todos!, ¡cuánto se declama la palabra amor 
pero no se la siente!, todo esto me dolía ya en la cruz y me sigue doliendo a 
través de los siglos y los siglos y los siglos; y muchos creen que están 
gastando su vida o usando su vida o utilizando su vida para servirme. 
Piénsenlo de nuevo: ¿realmente está gastando su vida para servirme?, 
porque si allá en lo profundo de su corazón no están aceptados todos los 
hombres tal cual como son, no como uno quisiera que fuesen, si no están 
aceptados, entonces no están gastando su vida para servirme en el prójimo, 
no, es una vida vacía y una vida que termina por atormentar a quien la vive, 
una vida que… no sé si decirlo pero Yo diría casi inútil. 

Yo sé que a lo mejor muchos dirán: el Señor nos exige mucho, no Mis 
queridos, ¿o acaso ustedes no están en la superficie y en el fondo de vuestra 
alma pidiendo, aunque sea una mirada de afecto?. Por ahí pasa todo, la 
historia del hombre, de toda la humanidad. 

Por ahí pasa todo lo valioso y lo que tiene sentido, por el afecto, lo demás es 
paja, nada más.

Amén.
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Mensaje del 14 de Junio de 2004

Habla Artemio:

14 de Junio, lunes ¿mmm?, día siempre los lunes dedicados a las almas que 
están en la oscuridad, acuérdense que hay que rezar por las almas que 
están en la oscuridad, todos los días pero especialmente el lunes ¿mmm?, 
bueno, ese es un pedido de Maria siempre ¿eh?: recen por las almas, recen 
por las almas, siempre lo dice, bien.  

Dice Jesús:

No me voy a extender demasiado en este día, pero voy a insistir, voy a insistir, 
en todo lo que hace que ustedes sean cristianos, ser cristiano se dijo ya es 
ser diferente, ser cristiano Yo les dije a los Apóstoles: “los van a conocer 
porque se aman”.

¿Saben Mis queridos?, ustedes son todos muy buenos, Yo los amo mucho, 
pero a veces los seres humanos no se aman tanto ¿eh?, sirva esto para 
ustedes y para todos los hombres de la Tierra porque el Mensaje va dirigido 
a todos.

Qué me dirían ustedes Mis queridos si de repente Yo les dijera: ¿ustedes 
sentarían a vuestra mesa para compartir el pan, sentarían en vuestra mesa a 
un judío, a un árabe, a un sidoso, a una prostituta, a un negro, a un gitano?, 
¿sentarían también a vuestra mesa un homosexual, o un travesti?, les dije 
gitanos pero pueden ser de todas las razas que ustedes quieran, porque 
según el país es problemático, ¿sentarían a un tuberculoso, a un leproso, lo 
sentarían a compartir el pan?.

Bueno Mis queridos, una cosa es sentarlos todos a la mesa ¿mmm? y otra 
cosa es amarlos profundamente como hermanos y si quieren agregar 
pueden agregar algún militar, o pueden agregar algún policía que no les 
guste y por qué no agregarían también a alguien que violó a muchos chicos 
y..., y ¿lo sentarían a la mesa Mis queridos?, perdónenme que les diga, 
siempre en algunos habría algún prejuicio, algún pero... ¿mmm?.

Del sidoso tendrían miedo de contagiarse, del tuberculoso también, 
tendrían miedo que el judío se pelee con el árabe, tendrían medio que el 
homosexual les haga alguna proposición deshonesta, tendrían....

Bueno Mis queridos, entiéndanlo de una vez por todas, si ustedes no son 
capaces de sentar a vuestra mesa con todo el amor de hermano a todos los 
que nombré, ustedes no me pertenecen a Mí y entonces no voy a tener más 
remedio que negarlos delante de Mi Padre, ¿es muy duro lo que digo?, y sí, 



Señor”, y mientras ustedes conserven en vuestro corazón algún pequeño 
resquicio de segregación de alguna persona no son cristianos, son 
aprendices, están en el camino para convertirse y todo, pero sino no lo son, 
hasta el día en que no hagan ningún tipo de segregaciones, que les de 
exactamente igual unos que otros, exactamente igual porque todos son 
vuestros hermanos ¿mmm? y el mismo día en que trates a este violador de 
niños con la dignidad de persona a pesar de las cosas malas que hizo, 
porque una cosa es lo malo que hizo y otra cosa es su persona, es por otra 
parte no haber entendido que Yo he muerto en la cruz por todos y si esto que 
estoy diciendo algún Sacerdote, laico, Obispo o el mismísimo Santo Padre 
dijera lo contrario no vale, no vale y ustedes creen que por estas palabras 
que le hago decir a este querido hijo, ¿este querido hijo no va a tener 
problemas?, ya los tuvo siempre, a lo largo de toda su vida y lo va a seguir 
teniendo pero es lo que pasa y es hasta necesario ¿mmm?. No lo han leído 
hoy en la palabra que: “por Mi culpa harán con ustedes cualquier cosa”, y 
sino pregúntenle a este Santo varón que está aquí delante, este Sacerdote, 
pregúntenle a él cuánto padeció, ¿y por qué?, por decir la verdad y ser 
justo.

Entonces como les propuso Artemio antes, esta noche al acostarse piensen 
Mis queridos: ¿a quién doy Luz yo?, ¿soy la sal de la Tierra, o al menos de mi 
familia y de los que tengo cerca?, y por otra parte para compartir mi 
alimento como hermano del alma ¿sentaría a todas estas personas a mi 
mesa?, mientras la respuesta no sea afirmativa Yo no te puedo decir que te 
voy a presentar delante de Mi Papá, a pesar de toda Mi Misericordia, 
tendrás que pasar años en la oscuridad hasta que descubras que esto es lo 
correcto.

Yo siento, no quiero amargarles el día pero siempre le pido a este querido 
hijo que tenemos que hablar con términos adultos en materia de religión, 
no podemos seguir siendo bebés de pecho, entonces reflexionen: 
¿sentaríamos a la mesa a todos pero amándolos? ¿eh?, no por 
compromiso, porque se hacen tantas cosas de por fuera, y segundo: ¿a 
quién le doy un poco de Luz yo?, ¿a quién?.

Les amo profundamente, esto no solo va dirigido a ustedes sino a todos los 
hombres del universo, todos.

Los amo ¿eh?.

Amén.
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claro, pero ¿son hermanos todos los que nombré o qué son?, son 
hermanos, pues bien y ¿por qué allá en el fondo de vuestra conciencia con 
algunos de ellos siempre hay algún qué, algún pero, alguna cosa?, ¿los 
asumen a todos realmente como hermanos, con todo el amor que 
corresponde a un hermano?, ¿les darían cobijo en vuestra casa, además de 
pan en vuestra mesa?.

Bueno, ustedes dirán: ¿por qué Señor nos hacés estos planteos?, y Yo te 
digo Mi querido: acá dentro no veo a nadie que lo haría, bueno, sí, pienso 
que hay una excepción ¿eh? y perdonen que se los diga así públicamente 
pero Artemio los sentaría a la mesa, a todos y no para perdonarles los 
pecados ni para darles lecciones de cómo deben portarse, los sentaría para 
amarlos en su condición, sin preocuparse de la tos del tuberculoso, ni de si 
el sidoso sangra de los labios, o el judío se pelee con el árabe, o el negro... y 
así.

Cuando a veces se preguntan ustedes y por qué Yo digo esto a este Mi hijo 
querido, y bueno porque toda la vida él sentó a su mesa a todos, sin ningún 
tipo de distinción; y escúchenlo bien Mis queridos, venga de donde venga, 
sea un Sacerdote o un laico, sea un Obispo o Arzobispo, sea el mismísimo 
Santo Padre, aquél que hace segregaciones de cualquier naturaleza no es 
cristiano, no, es otra cosa, no me hagan definir qué, pero es otra cosa.

¿Es duro lo que les digo?, sí, claro, pero es porque los amo. Tienen presente 
aquí ustedes a un hombre que durante toda su vida luchó para que no 
hubiera segregaciones pero no con toda la libertad que pudo porque es 
religioso, pero dio su vida para que todos se amaran como hermanos, a 
través del tiempo, y por eso padeció de todo y no tuvo la libertad de hacerlo 
con muchos porque se lo prohibieron pero lo hubiera hecho y ya saben 
ustedes que como dijeron siempre a través del tiempo: obras son amores y 
no buenas razones; ustedes dirán: ¿por qué nos tratás así Jesús y decís que 
nosotros no sentaríamos a la mesa a compartir el alimento con todas estas 
personas?, no por eso son malos, sino directamente dicen: ¡uy! pero ¿si se 
contagia esta criatura?, y el otro diría: y sí pero yo contra estas razas tengo 
tantos prejuicios, y el otro diría..., y así dirían, perdonen, pero piénsenlo Mis 
queridos, piénsenlo, en la medida que el hombre segregue, es decir deje de 
lado a alguien no es cristiano.

Yo les dije: “les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros 
como Yo los he amado”, Mi querido hijo Juan Evangelista durante tantos 
años repetía siempre lo mismo: “ámense unos a otros como los amó el 
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Mensaje del 03 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

03 de Noviembre.

Dice Nuestra Madre, la Virgen:

Quiero referirme en este día, por supuesto que lo hice y lo seguiré haciendo, 
pero hay muchos lugares donde se dice que están recibiendo Mis Mensajes, 
en algunas ocasiones son formas místicas bastante dudosas y el problema 
es que algunos sacerdotes se prestan al juego porque si es palabra de la 
Madre creen que siempre todo está bien pero cualquiera que ha concurrido 
a ciertas reuniones y grupos de oración sabe cómo el Espíritu Santo 
manifiesta montones de cosas, pero siempre está la posibilidad que no sea 
justamente el Espíritu Santo y sea sí el maligno.

Por eso, tengan cuidado, tengan cuidado y también tengan mucha 
prudencia respecto a los distintos mensajes que algunas personas dicen 
recibir aquí en esta República Argentina, tengan mucho cuidado, pueden 
por supuesto leer todo y pensarlo todo, pero hay una distancia muy grande 
entre lo que Yo podría decir o inspirar y la mentalidad de las personas que 
reciben los mensajes. Muchas veces son los mensajes una consecuencia de 
las palabras que los sacerdotes alimentan con ellas a sus fieles y todos muy 
santos y buenos varones pero a veces influidos por doctrinas, profecías que 
fueron dadas a lo largo de los tiempos que no condicen con la forma de 
pensar y de sentir Mía y de Mi Hijo.

Tengan en cuenta estas cosas porque es bueno abrirse pensando que Yo les 
estoy hablando pero cuidado con esas mescolanzas de cosas, de conceptos 
erróneos que confunden a mucha gente, cuidado, no se presten para 
difundir errores, no se presten para difundir errores ¿eh?.

Mensaje del 05 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

05 de Noviembre.

Dice la Madre:

Hoy quiero hacer referencia a los profetas de la decadencia.

Es decir, hay muchas personas bien inspiradas que dicen estar llenas del 
Espíritu Santo pero que trasmiten una serie de principios que no son los 
correctos.

8

Mis queridos, cómo pueden hablar de castigos terribles, cómo pueden 
tener imágenes peores que el diluvio universal, cómo pueden describir los 
fuegos infernales cuando el fuego que padecen las almas, todas las almas 
que aún no están en la presencia de Dios, es el fuego del alma que está 
ansiosa por ver al Padre, pero nada tiene que ver con el fuego que todos 
conocen que produce la leña o el carbón, pero los profetas de la 
decadencia parece que disfrutan hablando de males terribles, para de esa 
forma tomar partido y contener la ira de Dios, Mis queridos, quien piensa así 
no entendió nada, absolutamente nada.

¿Se puede hablar de la ira de Dios atendiendo a todos los principios de la 
Misericordia de Mi Hijo?, ¿se puede?.

Mensaje del 06 de Noviembre de 2008

Habla Artemio:

06 de Noviembre.

Sigue diciendo la Madre.

Dice la Madre:

Me refería ayer a los profetas de la decadencia, ya Mi Hijo les habló muy 
claramente respecto a que el siglo XX tuvo muchos males, peores que los 
que se tiene actualmente, hay cosas que no son fáciles, pero ¿cuándo el 
mundo fue fácil? ¿eh?, piensen en los horrores de la primera y la segunda 
guerra mundial, piensen en los horrores de las guerras menores, Vietnam y 
todas las de Europa Central ¿eh?, bueno, ¿se puede comparar eso con 
algunas cosas que pueden ocurrir en estos tiempos?.

En Mensajes anteriores Yo hablé de la droga, hablé de la servidumbre, 
hablé de la esclavitud, hablé de tantas cosas para hacer tomar conciencia 
sobre ello, pero tantas no comparables con los terribles desastres que 
ocurrieron en el siglo XX, en todos los órdenes, no dejen ninguno afuera, en 
todos los órdenes.

Y digo más aún: basta ya Mis queridos de citar Mi nombre para anunciar 
catástrofes y cosas terribles y los medios para contener la ira del Padre por 
las cosas que pasan, ¿no están haciendo un juego peligroso a ciertos 
desórdenes mentales que nada tienen que ver con la doctrina de Mi Hijo?.

a a
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