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( en A.A.S. n.58/16 del 29-12-1966 ) ya aprobado por S.S. Pablo VI el 14-10-1966, en virtud del 

cual ya no esta prohibido publicar sin “imprimatur” escritos referentes a apariciones, revelaciones, 
milagros y profecías.

Mensaje del 19 de Marzo de 2009

Habla Artemio:

19 de Marzo.

Dice Jesús:

Cada día que pasa se multiplican los dolores para aquellos que están en la 
cuneta de la vida, es posible que haya montones de motivos pero es evidente 
que los hombres no aman a sus semejantes, los hombres piensan de una 
forma chiquita como siempre les digo, no es que sea chiquito su mundo sino 
que es chiquita su forma de mirar.

Mensaje del 27 de Marzo de 2009

Habla Artemio:

27.

Dice Jesús:

Yo estuve hablando de la memoria de las células, si los hombres de ciencia 
fueran suficientemente creativos y lo profundamente necesario de apertura 
total, entenderían que todo este problema podría subsanarse en montones de 
ocasiones, atendiendo en cada persona con sus dolencias a un ser diferente, a 
un ser que sumó totalidad de experiencias, sumó haberse involucrado a lo 
largo del tiempo y entonces ya no es lo mismo un hombre que el otro, no hay 
enfermedades, hay enfermos.

Por lo tanto eso que vos hacés en la Capilla de mirar profundamente a los ojos 
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de las personas tratando de penetrar su interior, es justamente para llegar a la 
memoria de las células de todo su organismo, especialmente los necesitados, 
los órganos necesitados para cambiar su vida, su metabolismo.

Cuando los hombres de ciencia quieren decir cosas sobre la posibilidad o 
imposibilidad de los milagros tendrían que pensar en esto, si no se conoce al 
hombre en su interioridad, si no se conoce al hombre con todo lo que vivió, 
porque dicen siempre: en la vida nos va de una manera, pero a esa manera 
hay que entenderla y entonces con esa mirada que Yo te hago provocar, hay 
una trasmisión concreta, total, definitiva de la Gracia del Todopoderoso, el 
Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que, a través de tu mirada, de tus manos, de 
tu corazón, de cada una de las partes de tu cuerpo llega al otro y remedia en 
forma inmediata lo que después se llama para el común de la gente: milagro.

Ahora bien, es cierto, muchas personas no dejan entrar tu mirada, no la dejan 
entrar, se ponen como a la defensiva, por una parte están esgrimiendo ideas 
de invasión de la libertad, pero mirando un poco toda la situación y 
levantando los ojos y viendo Mi imagen Todopoderosa el hombre tendría que 
dejarse atravesar por la mirada que viniendo del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo pasa a través tuyo y llega hasta lo más recóndito de las células que están 
enfermas para sanarse en un instante.  

Mensaje del 28 de Marzo de 2009

Dice Jesús:

Cada día iremos avanzando más en cuanto a esto que digo, recién estaba 
pensando en las cosas que dije ayer, cuando no existen enfermedades sino 
enfermos, porque cada ser es único, inédito e irrepetible, pues bien…(se dio 
vuelta la cinta)…, atendiendo que el hombre es un ser único, inédito e 
irrepetible, el que es sanador se llame médico o cualquier paramédico o en 
este caso dentro del Santuario, todo se facilita cuando hay un examen 
exhaustivo del pasado de un ser humano, digo esto por lo que hice referencia 
en otros Mensajes sobre las memorias de las células.

Entonces, todo se maneja a un nivel tan especial que el hombre común que no 
quiere entrar en este tipo de problemas desconoce y entorpece la labor, es un 
problema muy grande. Entonces, el amor que podes darle a los seres 
humanos es una forma de ablandar su corazón para que lo abra y te deje 
entrar, para que corriendo por la sangre llegue esa sanación a las partes que 
están afectadas. Hubo a lo largo de los tiempos muchas formas de hacer esto, 
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algunos primeros tratando de detectar el mal con algunos instrumentos, me 
refiero incluso religiosos, pero lo que ocurre en este lugar es otro tipo de 
cosas, no es cuestión de detectar sino que haya amor sobreabundante para 
llegar a lo más profundo de las células y cambiarle su orientación, o ¿qué es 
acaso el cáncer?, es un conjunto de células que hicieron casa aparte para 
trabajar y comerse todo el organismo.

Entonces, la fuerza del amor hace posible la transformación de todo 
¿verdad?, Yo no digo que no esté bien aquellos que quieran hacer 
diagnósticos, pero cuando entra en juego Mi Gracia no hay necesidad de 
diagnóstico, Mi Gracia apunta lo que no está bien, ordena todo lo que no está 
bien y se produce la salud.

También es importante reconocer que aquél que se hace dócil, que abre su 
corazón, aquél que por desesperación o por lo que sea, deja penetrar la 
mirada, entonces ese ser se sana en forma inmediata, sino cómo se explica 
que un dolor que esté vigente en forma terriblemente trágica desaparezca de 
un momento al otro.

Estoy tratando de desentrañar lo que ustedes, los hombres llaman milagros y 
está bien, ¿qué es un milagro?, algo que estaba funcionando de esta manera 
y gira ciento ochenta grados, una parte del organismo o las cosas. A vos te 
llama la atención como crecen, incluso las piedras, la tierra y montones de 
cosas además de los animales y de las personas, pero ¿qué ocurre?, habrá 
que tener en cuenta también que dentro de la perfección de la creación Mi 
Papá dotó a todos los seres, tanto animados como inanimados los dotó de 
una inteligencia especial para recibir a otra inteligencia especial, ¿y en esto 
hace falta tanto?, no, hace falta disponibilidad para que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo puedan manifestarse y lograr ese orden que ya en los primeros 
tiempos Mi Papá imprimió en todo el Universo.

Mensaje del 29 de Marzo de 2009

Dice Jesús:

Todas estas cosas que acabo de decir en estos días si se miran en forma 
razonada, torpemente razonada o tontamente razonada no se entiende nada, 
al contrario, parecería un lenguaje de anormales donde la razón ya no existe, 
pero claro Mis queridos, de lo que estoy hablando, en los temas que estoy 
tratando la razón no existe, ¿por qué?, ¿cómo es posible explicar 
racionalmente que una mirada puede hacer que una célula deje de funcionar 
de una manera y empiece a funcionar de otra?.
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Para que lo entiendan, si Mi relación con Mi Papá es el Espíritu Santo, Dios 
también, ¿qué es el Espíritu Santo?, el amor que Mi Papá y Yo nos tenemos, 
bien, el hombre que está disponible puede tener partecitas o partes grandes 
de ese amor y hay una consustanciación entre el hombre y Dios como para ser 
realmente instrumentos de esa palabra de vida.

Dirán ustedes: pero ¿tan importante es la salud?, si el hombre muere y tiene 
mejor vida, nunca olviden una cosa, que la muerte es un gran bien mientras no 
se la busque, mientras haya vida hay que luchar hasta las últimas 
consecuencias por esa vida, pero los hombres no pueden entender este 
problema, creen que ya todo está establecido, que las cosas son dos por dos 
es cuatro y punto, no.

A un nivel del que estoy hablando Yo relativizo ese dos por dos es cuatro, 
porque en la división infinita del tiempo, de la cantidad y del espacio, todo se 
vuelve relativo, de acuerdo a quién lo está pensando, cómo lo está pensando, 
para qué lo está pensando, con qué finalidad lo está pensando, me refiero por 
supuesto a ese pensamiento del corazón que ubicamos en el corazón pero 
que está en la parte superior del cerebro, en el hipotálamo, allí, tanto en un 
hemisferio como en el otro pero sobre todo el derecho, se producen un 
montón de cosas maravillosas que uno focaliza en el corazón, pero el corazón 
es una bomba que bombea sangre ¿verdad?, o que está funcionando, en 
todo caso las emociones y los sentimientos es el hipotálamo y por supuesto 
todas las glándulas de secreción interna, piensen todo el papel tremendo que 
juega en este momento la hipófisis en base a las órdenes de las neuronas que 
forman el hipotálamo.

Muchos dirán: lindas palabras, pero por supuesto, no lindas, muy lindas, 
porque tenidas en cuenta en su totalidad y como debe ser, procuran, procuran 
ese orden que Mi Papá imprimió en el universo desde los primeros tiempos.

Ese universo que se perfeccionó por creación y por evolución, ¿por qué 
asustan tanto estas palabras?, ¿por qué?. Como ocurre que muchos hombres 
quieren poner como limitaciones al poder creador del Señor, ¡qué cosa 
ridícula!, querer poner limitaciones al poder creador del Señor. Ya sé, son 
precariedades humanas, sí, es cierto, pero hay muchos que a pesar de ciertas 
experiencias con el Señor pueden focalizar las cosas que estoy diciendo.
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