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me hubiera gustado que me hubiera dado, no importa, pero me dio la vida, me dio la 
vida y en ese momento de la fecundación tu Hijo Señora, sopló en nosotros un alma 
inmortal, nos puso un Ángel para que nos custodiara siempre, es decir, en ese acto 
que papá y mamá llevaron a cabo estuvo presente el Señor, si después las cosas no 
anduvieron bien no importa, pero yo respiro, veo, huelo, toco y puedo amarte a vos 
Señora y a todos porque ella me dio la vida, entonces ya eso debe servirme para no 
tener en cuenta muchas cosas, porque si estoy con vida estoy por ella.

Y después todo eso lo traspaso a vos Madre cuando estás allí de testigo en nuestro 
Bautismo cuando se nos da el Espíritu Santo y se nos dan todas las virtudes infusas que 
vamos a desarrollar a medida que crezcamos, cuántas cosas lindas.

Había por ahí un autor que decía: delante de una madre amen a esa mujer, delante 
de un hombre, amen a ese hombre, si ese hombre no es bueno pensemos cuando 
estaba en la panza de su madre y como toda madre soñaba, si ese sueño se cumplió 
amemos al hombre bueno, si ese sueño no se cumplió amémoslo igual por aquella 
madre.

Y ya está Nuestra Señora sentada aquí con nosotros. Es muy bella Nuestra Señora, 
tiene, yo estoy viendo tres cuartos de perfil de su rostro, a veces me mira de frente pero 
a veces la veo tres cuartos de perfil, tiene una mandíbula, tiene un mentón, una nariz, 
es perfecto todo lo que ella tiene y su mirada que se posa en cada uno de los 
presentes, es realmente para morirse de amor en un momento. Su mirada tiene un 
poder tan grande, parecería que nos traspasa y sin embargo es aquella niña que 
jovencita dice: he aquí la esclava del Señor ¿mmm?. Uno la ve así chica, porque no es 
grande, la ve frágil, no débil, pero sí frágil y le parece mentira que esta mujer haya 
soportado tanto en la vida y nos haya dado su maternidad para siempre, para 
siempre, no por un día o dos, sino por toda una eternidad y si nuestra madre no estuvo 
a la altura o no está a la altura de una madre hagamos una transferencia a la Virgen y 
adoptémosla a ella como Madre también.

Y dejo de hablar porque quiere hablar ella. Vino ella solita esta noche, no sé si 
llegarán más luego pero vino sola.

Dice Nuestra Madre:

Me siento muy gustosa de que hablés de Mí de la forma que lo hacés, creo que me 
entendiste y te digo que Yo veo que tu afecto llega hasta un punto y se demora como 
ante un paredón porque quisieras amar más todavía, esas son las limitaciones 
humanas, no importa, lo que sí Yo observo y contabilizo es la actitud que puedan 
tener para conmigo.

Y te voy a decir una cosa esta noche, a lo largo de toda tu vida, muchas veces te 
enojaste conmigo, no así con el Espíritu Santo, al caso es lo mismo, pero con el Padre, 
pero a veces tuviste palabras duras para conmigo, como una consecuencia natural 
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Habla Artemio:

Mi alma alaba al Señor y se alegra Mi Espíritu en Dios Mi Salvador, porque fijó sus 
ojos en la pequeñez de su esclava, en adelante, todas las generaciones me llamarán 
Bienaventurada, y así sigue el canto de María.

Señora, nosotros te amamos mucho, eso no es ninguna novedad, pero hoy queremos 
decírtelo de nuevo Señora, queremos decírtelo al oído, queremos gritártelo, 
queremos sentirlo en nuestro corazón y también decirte qué sería de nosotros Señora 
si no te tuviéramos. Hacé Señora que este 08 de Diciembre haya como un 
renacimiento en nuestra vida, haya como una forma de empezar a pensar como un 
hombre nuevo, de ver las cosas desde un ángulo diferente, no, ya no puedo Señora 
mirar las cosas como el año pasado o el anteaño o ayer, tengo que mirarla en base al 
amor que hoy siento por vos Señora y mañana te hablaré en base al amor que siento 
por vos y así ocurrirá el 08 y así cada día que vaya pasando.

No me canso Señora de decirte cuánto es lo que uno te ama, nuestra mente no 
alcanza, solamente si pensamos en nuestra madre de la Tierra y todo el cariño que le 
tenemos aunque tal vez haga mucho tiempo que ya no está, tal vez fijándonos en eso 
podamos proyectar más el amor hacia vos, podemos pensar muchas cosas de 
nuestra madre que tal vez no esté a la altura de lo que debiera ser una madre pero hay 
algo en el fondo que tenemos que reconocer, que esa mujer nos dio la vida y nos llevó 
nueve meses en su panza, nos alimentó con su sangre, nos alimentó con su oxigeno, 
nos dio vida y entonces solamente por ese motivo ya tengo suficiente como para 
agradecerle a ella. Si no estuvo a la altura de la circunstancia, si no me dio todo lo que 
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de la situación en que estabas viviendo, pero te recuerdo esta noche, que nunca, 
nunca en tu vida te enojaste conmigo, nunca se te ocurrió reprocharme nada y esa 
delicadeza quiero agradecértela, si te hubieras enojado conmigo y me hubieras 
reprochado alguna cosa pues bien Yo la hubiera aceptado como es lógico que 
alguien se disguste y se enoje y diga cosas pero por muy enojado que estuvieras 
conmigo no, jamás.

Y como estos Mensajes no debo personalizarlos tanto, tengo que hablar para todos 
los hombres. Yo estoy conforme como me aman, pero gran parte de la humanidad 
está empecinado en olvidarse de Mí, no me quiere reconocer como Madre de Jesús o 
si lo hace me dan un papel muy mediocre y secundario y Yo sé que ese es el más 
grande de los dolores que tiene Mi Hijo.

Ahora, todo lo que se dijo respecto a Mi entrega total como esclava, luego ese himno 
tan hermoso: el Magnificat en el que se puede resumir la historia de la Biblia, debe ser 
profundizado por todos los hombres, debe ser analizado por todos aquellos que 
quieren tener una visión correcta, concreta y perfecta de lo que Yo represento en la 
historia de la humanidad y en la historia de la Creación, no es el caso de hacerse 
pequeña o más grande de lo que corresponde, simplemente ubicarme como 
corresponde, Co Redentora con Mi Hijo, Mediadora de todas las Gracias. 

Todos los hombres saben, porque a nadie se les niega un poquito de Luz y lo que no 
puede conseguir una Madre no se consigue tan fácil, entonces está en Mis manos 
porque Mi Hijo así lo quiere, porque se llega a Él a través de Mí, está en Mis manos 
cambiar muchos rumbos de desorientados que hay sobre la Tierra, hace falta una 
lluvia torrencial de oraciones pero lluvia en el sentido de actitud más que de cantidad 
y esto lo digo antes de esta festividad del ocho, porque pueden aprovechar este día 
para redimir el universo, si realmente me lo piden de corazón.

Saben sobradamente que Mi Corazón está siempre derramando hacia todos lados 
llama de amor y esa llama de amor puede detener toda la acción del maligno, como 
se dice simbólicamente: dejarlo ciego al maligno para que ya no tengo rumbo.

Entonces, usando tu voz les digo a todos los hombres de la Tierra, con todas la fuerza 
que es necesaria, que coloquen todo bajo Mi patrocinio, que hasta las cosas más 
insólitas me las ofrezcan, me las donen, que aquellos hombres que parecen malvados 
y terribles me los donen a Mí para que Yo me encargue de ellos. Si quieren tener efecto 
inmediato sobre una nación dónenla a Mi Preciosísimo Corazón, tómense el trabajo 
de donar cada gobernante a Mi Sagrado Corazón, cada hombre que tiene poder, 
pero como algo realmente sentido, no como algo declamado y como si fuera porque 
no hay más remedio, noo, háganlo de corazón y verán que los milagros aparecerán 
como hongos después de la lluvia. Cuando ven algo horrible dónenlo a Mi Sagrado 
Corazón. Cuando ven algo hermoso ofrézcanselo a Mi Corazón. Cuando vean algo 
terrible, espantoso o maravilloso dónenlo a Mi Corazón, no se cansen, cada cosa que 
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hay sobre la Tierra ofrézcanla a Mi Corazón.

Mi Corazón tiene la posibilidad de transformar todo, cuántos se sienten desesperados 
por las situaciones que viven en sus respectivos países, por los más diversos 
problemas que se presentan, ¿no se les ocurre donarme esos problemas a Mi 
Corazón?, pero háganlo en serio, ¿qué quiero decir en serio?, cuando lo hacen 
piensen: María puede transformar todo pero vean la transformación, es decir crean 
realmente que se produce esa transformación y verán como los poderosos de la Tierra 
tiemblan ante el amor de esta Madre que nunca amenaza, que nunca dice palabras 
terribles para asustar sino que ella toda es esperanza.

Entonces, a partir de este momento, cuando se asoman a los medios masivos de 
comunicación social, cada cosa dónenmela, ofrézcanmela, lindas o feas, no 
importa, si es lindo o feo, grande o chico, maravilloso o terrible eso lo diré Yo, ustedes 
ofrézcanmelo, ofrézcanlo. En ese acto de decir: he aquí el esclavo o la esclava del 
Señor, también eso implica que deben donarme todo a Mí, Yo me encargaré de 
presentarle eso a Mi Hijo.

Si ustedes supieran todo lo que hay en Mi Inmaculado Corazón, todas las 
posibilidades que tiene Mi Inmaculado Corazón, sonreirían ante los graves 
problemas personales, comunitarios, sociales, nacionales, internacionales. Yo no 
digo que no haya muchos que hacen esa donación, que hacen ofrecimientos pero no 
los veo tan convencidos, los veo como dudando, los veo como: esta frágil mujer 
¿podrá contra tanta cosa mala?. No olviden y lo han dicho hoy, que soy Reina y 
Señora de todo lo creado, en consecuencia Mi Hijo hace que Mi Corazón pueda 
lograr hasta todo lo imposible.

Yo no sé si es un Rosario, si es un Ave María, si es un pensamiento, no, depende de la 
actitud de cada uno y del convencimiento de cada uno al pedirme las cosas. Ya sé que 
muchos piden pero Yo no veo tanto convencimiento en el pedido. Cuando se pide 
algo Mis queridos se confía ciegamente en que eso que se pide se logrará si es la 
voluntad del Señor, ¿todo?, todo.

Muéstrenme humana, muéstrenme mujer, muéstrenme frágil, muéstrenme con Mis 
pies descalzos, muéstrenme como quieran pero también muéstrenme como Reina y 
Señora de todo lo creado, en consecuencia ¿cuáles son las funciones de un rey ante 
algo? ¿mmm?, no lo olviden.

Los amo tiernamente, los amo con todo Mi Corazón, los aprieto contra Mí, los estrujo 
como si los tuviera dentro de Mi seno y sobradamente saben que todo el amor que les 
siento por la voluntad del Padre ustedes se han hecho merecedores de todo esto… (se 
dio vuelta la cinta y se termina la grabación)….
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