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teorías psicológicas y espirituales donde podrían hacerte quedar muy mal parado. 
Vos dirás: pero ¿entonces se duda de la palabra del Señor?, el hombre duda de todo 
y mucho más si la palabra del Señor se la dice a través de otro hombre.

Entonces, el Señor hace maravillas, ¿por qué no puede hacerlas también a través 
tuyo?, ¿no es el Señor que lo dispone?, ¿o vos le pedís que haga a través de vos 
maravillas?.

El lamento tan grande de esta mañana en la oración en lenguas a ojos vistas no 
parece nada pero en la dimensión divina las gracias del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo han caído en forma tan inmensa sobre los hombres como nadie puede 
imaginarlo, esta expresión: nadie puede imaginarlo la uso montones de veces pero 
es que es la que corresponde a usar.

Ahora, por supuesto que todo está bien, que todo lo hacés bien, todo, todo, 
solamente que el Señor no te muestra los efectos así concretos de todo esto o te lo 
muestra apenas y me parece natural porque todos son susceptibles, los seres 
humanos, de ubicarse un poquito en el centro de las cosas, ya a esta altura de los 
acontecimientos eso no va a pasar en vos pero porque no te enterás, en primer lugar 
no lo creerías y en segundo lugar, todo es una manifestación del Señor.

Estoy como lento para hablar, es que pasan por Mi mente tantas imágenes, que sin 
querer me demoro en ellas, en primera y última instancia es exactamente lo que a 
vos te preocupa es el tema de la justicia, el tema del amor y en ello el descubrimiento 
del otro, la autenticidad en lo que se dice y lo que se hace, la ley o el amor, para citar 
algo nada más, pero tené presente esto, en el seno del Padre desde hace mucho 
tiempo se decidió que vos hicieras tal cosa, hiciste de todo tipo de cosas pero lo que 
estás haciendo ahora es bastante diferente a los demás.

Cuando pensabas en el último libro que publicaste, creías que era el último y era el 
último de ese tipo de ideas y de cosas, el Señor tenía pensado otra más adelante, vos 
creías que a lo mejor era el último porque te morías y todavía no había empezado lo 
esencial, porque todos los carismas funcionan muy bien pero tienen un margen de 
humanidad, es decir, de la posibilidad de error, de equivocarse.

Entonces, a veces quien tiene en sus manos los mejores instrumentos, justamente no 
los usa o no son aplicables para él y sí para los demás, en todo caso es un extraño 
juego de la Gracia pero por más que impere la libertad del hombre siempre uno 
saca partido de todo lo que pasa. Como los hombres miden el tiempo con años, 
días, meses, días, horas, minutos, segundos, pero nosotros no, entonces este es un 
problema no fácil de solucionar por el hecho de que se manejan cosas diferentes.

No quiero ser oscuro, porque ese es el gran defecto que veo todos los días en 
quienes manejan Mis palabras, pero así como en el sueño uno tiene un estado casi 
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Mensaje del 02 de Febrero de 2000

Habla Artemio:

Habla Señor que tu siervo escucha.

Hoy es 02 de Febrero del 00.

Dice Jesús:

Yo soy el camino, la verdad y la vida, quien me sigue a Mi no anda en tinieblas.

Todas tus preocupaciones dejalas en Mis manos, Yo sé cuándo hacerte viajar a un 
lugar o al otro, Yo tengo las cosas programadas, mientras tanto descansá 
plenamente en, con la confianza puesta en Mí para todo lo que haya que hacer, no 
trates de forzar las cosas, aunque no hay que dormirse en los laureles pero no hay 
que forzar las cosas, en todos los órdenes y que sirva para todos los hombres, no hay 
que forzar las cosas, significa: nada antes del tiempo justo porque si algo se dice o se 
hace a destiempo no tiene ningún valor.

Ahora, vos creés que están exagerando cuando te dicen todo lo que te dijo esa 
señora, pero es cierto, es totalmente cierto y el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, Trino y uno, tiene el derecho de hacer brillar su Luz en el ser que elija 
para eso, todos los días se repite que: el viento sopla donde quiere.

Ahora bien, es así, debés aceptarlo, Yo hablaría más de vos, diría un montón de 
cosas más, es decir como el Espíritu Santo hace manifestar en vos tantas cosas, pero 
por prudencia no digo porque es posible que lo que después oigan o lean esto, 
digan que hay en vos una exaltación del yo, inventarían una serie de doctrinas y 
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divino porque está como inerte y el cuerpo entra en sosiego después de un día de 
cansancio, así también y con las cosas que pueden pensarse para el Señor.

Nunca el hombre llega a entender, totalmente o medianamente también, la 
Economía Divina, por eso, no hay que pensar demasiado, obrar de acuerdo al 
Espíritu Santo diga, abrirse y ser dócil a sus sugerencias, porque la vez que el hombre 
se equivoca es porque desolló al Espíritu e hizo lo que él quería y entonces Yo respeto 
su libertad y tengo que esperar otra oportunidad para ponerle en una bandeja 
aquellas cosas que podrían servirle y así a través del tiempo.

Estas Revelaciones seguirán, no sé por cuánto tiempo, el necesario, pero que quede 
bien claro, que en todo lo que hay de revelado nunca se ha filtrado una palabra que 
Yo no quiera, excepto en esas Revelaciones ya escritas que hay muchos errores, 
errores de personas quienes lo pasaron ¿eh? en limpio, pero Yo te indicaré cómo 
debe hacerse todo eso, mientras tanto que todo esto continúe así con normalidad, 
debés vivir de una manera y que los acontecimientos importantes o no tanto, vengan 
a parar a Mí cuando pasan por vos, es la única forma.

Tengo la esperanza de que los hombres reciban estas palabras con todo el amor que 
merecen, salvo contadísimas excepciones, en las personas tuvieron el eco que Yo 
hasta este momento quiero que tengan.

Todo está bien, todo está bien, Yo estoy velando por todo, ustedes tienen que ir 
pensando cómo hacer las cosas, que cifrar y que descartar, pero si me lo piden Yo 
estoy ahí para decirles qué, cómo, cuándo, dónde y después a no tener ningún 
reparo en lo que se hace o lo que se diga.

Para todos aquellos que ven en estas Revelaciones una forma desusada de hablarles 
a los hombres por la cantidad de palabras, en todo caso puede ser un buen 
testimonio para creer más fácilmente en ellas, ya que cuando algo se dice con 
muchas palabras quien lo lee o escucha tiene la oportunidad, bien, bien clara de 
cotejar, comparar, ver como siguen las cosas, la ilación de las ideas y todo, si algo 
parece que no está bien es porque en el fondo no se lo entendió.

Así que adelante, está todo bien, el Señor piensa en ustedes mucho más de lo que 
ustedes creen y está velando junto a ustedes mucho más de lo imaginable.

Dice Nuestra Señora:

Todo lo que uno va desgranando en estas Revelaciones, lo vuelvo a repetir, debe ser 
analizado con un amor muy profundo, con una vigencia del Espíritu Santo en las 
almas, con una apertura muy grande y sobre todo deben brillar en las personas que 
analizan las virtudes fundamentales que hacen que de esa forma se entiendan las 
cosas bien o por lo menos mucho mejor.
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Habla Artemio:

Señora, yo estoy más del otro lado que de éste, por eso me cuesta todo ¿no?.

Dice Nuestra Señora:

Continúo hablando.

Estamos en plena lucha, en un sentido figurado lo digo, objetivamente se ven pocas 
cosas, aunque bastante por lo menos, pero todo está realizándose de acuerdo a la 
voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Vuestra Madre les da seguridad que la justicia reinará, que siempre quedarán fuera 
de contrato muchos que se niegan, pero a esos todavía no les llegó la hora de la 
conversión y en general molestan, ¿qué, a nosotros?, noo, a que sus hermanos sean 
más felices.

Dice San Martín de Porres:

Los tiempos pasan rápido y cuando uno quiera acordarse, todo aquello que pensó 
como ideal se va concretando.

En mi vida también pensé que montones de injusticias no podrían ser reparadas tan 
fácilmente, aunque después me di cuenta que sí y que en general la Luz del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo brillan a pesar de todo y aunque el barro les pique no 
dura mucho tiempo sobre ellas.

Tengan una confianza plena en todo esto, que les puedo asegurar que no, aquí no 
hay nada improvisado, absolutamente nada.

En nombre de todos estos Santos que están presentes, pero especialmente en 
nombre de Jesús y de María, les digo que todas vuestras preocupaciones, vuestros 
problemas, vuestras motivaciones, vuestros deseos, vuestros sueños, vuestras ideas 
sobre mañana o pasado o más, todas están en manos del Señor, porque nosotros no 
venimos aquí inútilmente sino tenemos especialmente en cuenta todo aquello que 
ustedes necesitan, en todos los órdenes, cualquier cosa que ocurra, al ocurrir, 
primero pasa por la Sangre Preciosísima de Jesús, en consecuencia no digo que 
todo sea más fácil porque la lucha siempre es grande pero, pero, todos tienen las 
especiales bendiciones del Señor. Si el Señor está pendiente de cada ser humano y 
predispuesto a auxiliar incluso a aquellos que nunca… (se dio vuelta la cinta)…, 
seres que incluso le niegan, cuánto no más ustedes, cuánto no más ustedes que 
tienen la especial protección del Señor, porque Él tiene cifrada en ustedes tantas 
esperanzas, cómo podría olvidarse, cómo podría, confíen, confíen.

Amén.
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