
 

 

6-42 Junio 6, 1904  

Ánimo, fidelidad y suma atención se necesita para seguir lo que la 

Divinidad obra en nosotros. 

 

 (1) Continuando mi habitual estado, por poco tiempo se ha hecho ver 

desde dentro de mi interior, primero Él sólo y después las Tres Divinas 

Personas, pero todas en profundo silencio, y yo continuaba ante su 

presencia con mi acostumbrado trabajo interior, y parecía que el Hijo se 

unía conmigo, y yo no hacía otra cosa que seguirlo, pero todo era silencio, 

y no se hacía otra cosa en este silencio que fundirse con Dios, y todo el 

interior, afectos, latidos, deseos, respiros, se convertían en profundas 

adoraciones a la Majestad Suprema.  Entonces, después de haber estado 

un poco de tiempo en este estado, parecía que las Tres hablaban, pero 

formaban una sola voz, y me han dicho:  

(2) “Hija querida nuestra, ánimo, fidelidad y atención suma al seguir lo 

que la Divinidad obra en ti, porque todo lo que haces no lo haces tú, sino 

que no haces otra cosa que dar tu alma por habitación a la Divinidad.  Te 

sucede a ti como a una pobre que teniendo un pequeño cuartucho, el rey 

lo pide por habitación, y ella lo da y hace todo lo que quiere el rey; 

entonces, habitando el rey aquel pequeño cuartucho, contiene riquezas, 

nobleza, gloria y todos los bienes, ¿pero de quién son?  Del rey, y si el rey 

lo quiere dejar, a la pobre ¿qué cosa le queda?  Le queda siempre su 

pobreza”.  

 

 

 

 

 

 

2-43 Junio 25, 1899  
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Continúa en lo mismo y Jesús habla de la Fe. 

 

 (1) Esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, 

participándome un poco de sus sufrimientos y a veces veía al confesor con 

Él, y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, 

viéndolo junto con Nuestro Señor he comenzado a rogar a Jesús que le 

concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad se 

dirigió al confesor y le ha dicho:  

(2) “Quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que 

son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy Yo mismo, siendo 

inundado por Mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en Mí 

confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo y el cómo y qué 

harás, Yo mismo, según tus necesidades me prestaré a socorrerte”.  

(3) Después ha agregado: “Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, 

en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales: El 

primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas 

santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te 

sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia.  

(4) El segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón 

alegría por las cosas celestiales.  

(5) El tercero es un desapego total de todo, y en donde antes sentías 

inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy 

infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu 

corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente 

desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las 

cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión”.  

 

 

 

 

 

29-26 Julio 6, 1931  



El libro del Fiat en el fondo del alma.  El libro del Fiat en la Creación.  La 

Divina Voluntad tiene bajo la lluvia de su acto continuo a todas las 

criaturas. 

 

 (1) Mi pobre mente parece que no sabe hacer otra cosa que pensar en la 

Divina Voluntad, en cada cosa que veo voy encontrando su Vida, y 

haciendo esto en lo interno, en lo externo no encuentra otra cosa que 

aquel Fiat Divino que tanto la ama y quiere amor.  Siento la necesidad de 

encontrarla en todas las cosas para respirarla, para sentir su latido de luz 

que como sangre circula en el alma, y se constituye vida primaria de mi 

pobre ser, y donde no sé encontrarla me siento que me falta un latido 

continuo, una bocanada de aire para facilitar la Vida de la Divina Voluntad 

en mi alma.  Y rogaba a Jesús que me enseñara a encontrarla en todas las 

cosas, para hacer que en mí jamás pudiera faltar su Vida perenne.  Y mi 

sumo Bien Jesús con toda bondad me ha dicho:  

(2) “Hija mía, quien hace mi Voluntad y vive en Ella, forma en su alma el 

libro del Fiat Divino, pero este libro debe de estar lleno, no vacío, o bien 

alguna página escrita, si no está lleno terminará pronto de leerlo, y no 

teniendo qué leer se ocupará de otra cosa, y entonces la Vida de mi Divina 

Voluntad será interrumpida y como destrozada en la criatura.  En cambio 

si está lleno, tendrá siempre qué leer, y si parece que termina Yo agregaré 

otras páginas más sublimes para hacer que jamás le falte la vida, el 

conocimiento siempre nuevo y el alimento sustancioso de mi Querer 

Divino.  Así que el interior debe ser como tantas páginas para formar este 

libro:  Página la inteligencia, página la voluntad y la memoria, página el 

deseo, el afecto, el latido, página la palabra que debe saber decir lo que 

ha leído, de otra manera quedará un libro que no hará bien a ninguno, 

mientras que quien hace un libro, su primer objetivo es propagarlo.  Por 

eso todo el interior debe estar escrito de páginas de mi Divina Voluntad, 

y debe estar tan lleno este libro, de no poder encontrar otra cosa que leer 

sino sólo mi Voluntad.  Ahora, cuando el alma tiene lleno su libro interior, 

conocerá muy bien el libro exterior de la Divina Voluntad. Toda la 

Creación no es otra cosa que un libro de Ella, cada cosa creada es una 

página que forma un libro grandísimo y de muchos volúmenes.  Por eso 

habiendo formado su libro interior y habiéndolo leído muy bien, sabrá 

leer muy bien el libro exterior de toda la Creación, y en todas las cosas 



encontrará mi Divina Voluntad en acto de darle su Vida, sus lecciones 

altísimas y sublimes, y su alimento exquisito y santo.  Sucederá a quien ha 

formado en su interior este libro del Fiat Divino y leído muy bien, como a 

quien ha poseído un libro, lo ha leído y releído, ha estudiado bien las cosas 

más difíciles, ha superado todas las dificultades, dilucidado los puntos 

más oscuros, de manera que ha consumido su vida sobre aquel libro, si 

una persona le diera otro libro similar, lo sabrá leer con certeza y 

reconocerá en aquel libro al suyo.  Mucho más que mi Divina Voluntad ha 

encerrado a la criatura en su cerco santísimo, y ha puesto en el fondo del 

alma el libro de su Fiat, y en la Creación ha repetido su libro divino, de 

modo que uno hace eco en el otro y se entienden admirablemente.  Por 

esto es necesario reconocer el libro del Fiat Divino en el fondo de la propia 

alma, leerlo muy bien para hacer de él vida perenne, y así con facilidad 

podrá leer las bellas páginas y el gran libro de mi Voluntad de toda la 

Creación”.  

(3) Después de esto continuaba mis actos en la Divina Voluntad, y mi dulce 

Jesús ha agregado:  

(4) “Hija mía, mi Querer Divino tiene su acto continuo que no cesa jamás 

de derramar sobre todas las criaturas su acto continuo y de investirlas con 

su acto de luz continuo, de santidad, de belleza, de amor, de ayuda, de 

potencia, de felicidad; es tanto su amor que un acto no espera al otro y a 

torrentes, más que tupida lluvia, se derraman sobre todas las criaturas.  

Este acto continuo es reconocido y recibido por todos los habitantes de la 

Patria Celestial, de modo que forma la siempre y nueva sorpresa de 

alegrías inefables y de felicidad sin fin, se puede decir que forman la vida 

y la sustancia de la bienaventuranza de todos los bienaventurados.  

Ahora, como mi Divina Voluntad posee en naturaleza este acto continuo, 

no puede ni quiere cambiar régimen, así como da en el Cielo este acto 

continuo de bien, así lo da a toda la Creación y a todas y a cada una de las 

criaturas, para que todos reciban vida de este su acto continuo; si éste 

cesara, cesaría la vida de todos, a los más puede haber cambio de efectos, 

porque obra según las disposiciones de cada uno, y por eso su mismo acto 

continuo, en quién produce un efecto, en quién otro, y quién, 

desgraciadamente mientras está bajo la lluvia de este acto continuo de 

luz, de santidad, de belleza, y de otras cosas, no queda ni siquiera bañado, 

ni iluminado, ni santo, ni bello, y convierte en sí mismo el acto continuo 

de bien en tinieblas, en pasiones e incluso también en pecado.  Pero con 



todo esto mi Querer no cesa jamás su acto continuo de hacer llover sus 

bienes divinos sobre todos, porque se encuentra en las condiciones en que 

se encuentra el sol, que a pesar de que los seres humanos no quisieran 

recibir su luz, ni árboles, ni plantas, ni flores, a los que podría comunicar 

los admirables efectos que contiene su acto de luz continuo, es decir, de 

dulzura, sabor, el bello arco iris de todos los colores, continuaría su acto 

de dar siempre luz; pero si el sol tuviera razón, lloraría con lágrimas de luz 

ardiente por el dolor de ver en la gran rueda de su luz todos los bienes que 

en realidad da, pero no son recibidos.  Más que sol es mi Querer Divino, 

tiene envuelto en su luz infinita a todos y a todo, su naturaleza es de 

querer siempre dar, y de hecho da; si todos tomasen todos serían santos, 

el mundo se cambiaría en felicidad, pero con sumo dolor sus bienes no 

son recibidos, sino rechazados en su misma luz, pero no se detiene, con 

amor tierno e insuperable continúa su acto continuo de dar lo que su luz 

posee”. 

 

 

 

30-20 Marzo 6, 1932  

 Quien vive en la Divina Voluntad siente la necesidad de girar en torno a 

las obras divinas, y cómo todas las obras divinas giran en torno a la 

criatura.  La finalidad, germen de luz.  

 

 (1)  Seguía mi giro en las obras divinas, mi pobre mente la siento como 

fija en torno a las obras de mi Creador, y hace su carrera casi continua en 

torno a ellas, porque siendo obras hechas por amor mío, siento el deber 

de reconocerlas, de servirme de ellas como escalera para subir a Aquél 

que tanto me ha amado, me ama, y darle mi pequeño amor porque quiere 

ser amado.  Pero mientras esto hacía pensaba entre mí:  “¿Y por qué mi 

mente debe correr siempre?  Me parece que una fuerza potente está 

sobre mí y mantiene mi carrera”.  Y mi dulce Jesús, haciéndome su 

pequeña visita me ha dicho:  
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(2) “Hija mía, todo gira alrededor de la criatura:  Gira el cielo y no la deja 

huir de debajo de su bóveda azul, gira el sol y con sus giros de luz le da luz 

y calor, gira el agua en torno a la criatura, el fuego, el aire, el viento, 

dándole cada elemento las propiedades que contienen; mi misma Vida y 

todas mis obras están en continuo giro en torno a las criaturas para estar 

en continuo acto de darme a ellas, es más, tú debes saber que en cuanto 

el niño es concebido, mi concepción gira en torno a la concepción del niño 

para formarlo y tenerlo defendido; y en cuanto nace, mi nacimiento se 

pone en torno al recién nacido para girarle alrededor y darle las ayudas 

de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis gemidos, y hasta mi respiro gira 

alrededor para calentarlo. El recién nacido no me ama, pero 

inconscientemente, y Yo lo amo hasta la locura, amo su inocencia, mi 

imagen en él, amo lo que debe ser, mis pasos giran en torno a sus primeros 

pasos vacilantes para reafirmarlos, y siguen girando hasta el último paso 

de su vida, para tener custodiados en el giro de mis pasos sus pasos.  En 

suma, mis obras giran en torno a sus obras, mis palabras en torno a las 

suyas, mis penas en torno a sus penas, y cuando está por dar el último 

suspiro de su vida, mi agonía le gira en torno para sostener la suya, y mi 

muerte con fuerza inexpugnable gira en torno para darle ayudas 

inesperadas, y con celo todo divino se estrecha en torno para hacer que 

su muerte no sea muerte, sino verdadera vida para el Cielo; y puedo decir 

que mi misma Resurrección gira en torno a su sepulcro, esperando el 

tiempo propicio para llamar con el imperio de mi Resurrección su 

resurrección del cuerpo a vida inmortal.  Ahora, todas las obras salidas de 

mi Voluntad, todas giran y giran en torno, por cuyo fin fueron creadas.  

Detenerse significa no tener vida y no producir el fruto establecido por 

Nosotros, lo que no puede ser, porque el Ser Divino no sabe hacer ni obras 

muertas, ni obras sin fruto.  Entonces quien entra en mi Divina Voluntad 

toma su puesto en el orden de la Creación, y siente la necesidad de girar 

junto con todas las cosas creadas, siente la necesidad de hacer sus rápidos 

giros en torno a mi concepción, a mi nacimiento, a mi edad infantil, y a 

todo lo que Yo hice sobre la tierra.  Y lo bello es que mientras ella gira en 

torno a todas nuestras obras, las obras nuestras giran en torno a ella, en 

suma, hacen competencia en girarse recíprocamente, pero esto es todo 

efecto y fruto de mi Querer Divino, que siendo movimiento continuo, 

quien está en Él siente la vida de su movimiento, por eso la necesidad de 

correr juntos, más bien te digo, si tú no sientes la carrera continua de girar 

en torno a nuestras obras, es señal de que tu vida no es permanente en 

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Subrayado

Jesus
Subrayado

Jesus
Subrayado

Jesus
Subrayado

Jesus
Subrayado

Jesus
Subrayado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado



mi Voluntad, sino que haces las salidas, las escapadas, y por eso la carrera 

cesa, porque falta quién les dé la vida de correr, y conforme entras en Ella, 

así te pone en el orden y sigues la carrera, porque otra Voluntad Divina 

obrante ha entrado en ti.  Por eso sé atenta, porque debes tener qué hacer 

con una Voluntad Omnipotente, que corre siempre y todo abraza”.  

(3) Después de esto pensaba entre mí: “¿Cuál será el bien, la utilidad de 

esta mi carrera, de este girar y girar en los actos de la Divina Voluntad?”  

Y el Celestial Rey Jesús ha agregado:  

(4) “Hija mía, tú debes saber que cada acto de criatura contiene el valor 

de la finalidad con la cual anima su acto, la finalidad es como la semilla, 

que sepultada bajo la tierra se pulveriza con la tierra, pero no para morir 

sino para renacer y formar la plantita cargada de ramas, de flores y frutos 

que a aquella semilla pertenecen.  La semilla no se ve, está escondida en 

la plantita, pero por los frutos se conoce la semilla, si es buena o mala.  Tal 

es la finalidad, es semilla de luz, y se puede decir que queda como 

sepultada y se pulveriza en el acto de la criatura.  Y si la finalidad es santa, 

todos los actos que vienen de aquella finalidad, todos serán actos santos, 

porque está la primera finalidad, la primera semilla que anima y da vida 

al séquito de los actos de la primera finalidad, y estos actos forman la vida 

de la finalidad, en los cuales se ven flores y frutos de verdadera santidad.  

Y hasta en tanto la criatura con todo el conocimiento de su voluntad no 

destruye la primera finalidad, puede estar segura que sus actos son 

encerrados en la primera finalidad.  Ahora tu carrera en mi Divina 

Voluntad tendrá la finalidad que tú quieres, que se forme su reino, y por 

eso todos tus actos vienen concentrados en mi Fiat, y convirtiéndose en 

semillas de luz, todos se vuelven actos de mi Voluntad, los cuales 

elocuentemente, con voces arcanas y divinas, piden este reino tan santo 

en medio a las humanas generaciones”.  
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