
Libro de Cielo - Vol 15, Diciembre 8, 1922!!
Sobre la Inmaculada Concepción.!!
Escribo por obedecer y ofrezco todo a mi dulce Jesús uniéndome al sacrificio de su obediencia 
para obtener la gracia y la fuerza de hacerla como Él quiere.  Y ahora, ¡oh mi Jesús! dame tu 
santa mano y la Luz de tu inteligencia y escribe junto conmigo.!
Estaba pensando en el gran portento de la Inmaculada Concepción de mi Reina y Celestial 
Mamá y en mi interior he oído decirme:!
“Hija mía, la Inmaculada Concepción de mi amada Mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, 
tanto que Cielos y tierra quedaron estupefactos e hicieron fiesta.  Las Tres Divinas Personas 
hicieron competencia:  El Padre hizo salir un mar inmenso de Potencia; Yo, Hijo, saqué un mar 
infinito de Sabiduría y el Espíritu Santo un mar inmenso de eterno Amor, que fundiéndose 
formaron un solo mar y en medio de este mar fue formada la Concepción de esta Virgen, 
elegida entre las elegidas; así que la Divinidad suministró la sustancia de esta Concepción, y 
no sólo era centro de vida de esta admirable y singular criatura, sino que este mar le estaba 
alrededor, no sólo para tenerla defendida de todo lo que pudiera ensombrecerla, sino para darle 
a cada instante nuevas bellezas, nuevas gracias, Potencia, Sabiduría, Amor, privilegios, etc.  
Así que su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar y se formó y creció bajo 
el influjo de estas olas divinas, tanto, que no apenas fue formada esta noble y singular criatura, 
la Divinidad no quiso esperar como es su costumbre con las demás criaturas, quería sus 
abrazos, la correspondencia de su amor, sus besos, gozarse sus inocentes sonrisas, y por eso 
no apenas fue formada su Concepción le di el uso de razón, la doté de todas las ciencias, le 
hice conocer nuestras alegrías y nuestros dolores en relación a la Creación; y desde el seno 
materno Ella venía al Cielo, a los pies de nuestro trono para darnos los abrazos, la 
correspondencia de su amor, sus tiernos besos, y arrojándose en nuestros brazos nos sonreía 
con tal complacencia de gratitud y de agradecimiento, que arrancaba nuestras sonrisas.  ¡Oh!, 
cómo era bello ver a esta inocente y privilegiada criatura enriquecida con todas las cualidades 
divinas, venir en medio de Nosotros toda amor, toda confianza, sin temor, porque solamente el 
pecado es lo que pone distancia entre Creador y criatura, rompe el amor, hace perder la 
confianza e infunde temor; así que Ella venía en medio de Nosotros como Reina, que con su 
amor, dado por Nosotros, nos dominaba, nos raptaba, nos ponía en fiesta y se hacía raptora de 
otro amor, y Nosotros la hacíamos hacer, gozábamos del amor que nos arrebataba y la 
constituimos Reina del Cielo y de la tierra.  Cielo y tierra exultaron e hicieron fiesta junto con 
Nosotros por tener después de tantos siglos a su Reina, el sol sonrió en su luz y se creyó 
afortunado por tener que servir a su Reina con darle luz; el cielo, las estrellas y todo el universo 
sonrieron de alegría e hicieron fiesta, porque debían alegrar a su Reina haciéndole ver la 
armonía y belleza del firmamento; sonrieron las plantas, pues debían nutrir a su Reina, y 
también la tierra sonrió y se sintió ennoblecida al deber dar habitación y por tener que hacerse 
pisar por los pasos de su Emperatriz.  Sólo el infierno lloró y sintió perder las fuerzas por el 
dominio de esta Soberana Señora.!
¿Pero sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta Celestial criatura cuando se encontró la 
primera vez ante nuestro trono?  Ella conoció que todo el mal del hombre había sido la ruptura 
entre su voluntad y la de su Creador, y Ella se estremeció y sin dejar pasar el tiempo ató su 
voluntad a los pies de mi trono, sin ni siquiera quererla conocer, y mi Voluntad se ató a Ella y se 
constituyó centro de vida, tanto que entre Ella y Nosotros se abrieron todas las corrientes, 
todas las relaciones, todas las comunicaciones, y no hubo secreto que no le confiáramos.  Fue 
propiamente esto el acto más bello, más grande, más heroico que hizo, el deponer a nuestros 
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pies su voluntad, y que a Nosotros, como raptados, nos hizo constituirla Reina de todos.  ¿Ves 
entonces qué significa atarse con mi Voluntad y no conocer la propia?!
El segundo acto que hizo fue ofrecerse a cualquier sacrificio por amor nuestro.!
El tercero fue restituirnos el honor y la gloria de toda la Creación, que el hombre nos había 
quitado con hacer su voluntad; y aun desde el seno materno lloró por amor nuestro, porque nos 
vio ofendidos y lloró de dolor por el hombre culpable.  ¡Oh! cómo nos enternecían estas 
lágrimas inocentes y apresuraban la suspirada Redención.  Esta Reina nos dominaba, nos 
ataba, nos arrancaba gracias infinitas, nos inclinaba tanto hacia el género humano que no 
podíamos ni sabíamos resistir a sus repetidas instancias; ¿pero de dónde le venía tal poder y 
tanta ascendencia sobre la misma Divinidad?  ¡Ah! tú lo has entendido, era la Potencia de 
nuestro Querer que obraba en Ella, que mientras la dominaba la hacía dominadora de Dios 
mismo.  Además ¿cómo podíamos resistir a tan inocente criatura poseída por la Potencia y 
Santidad de Nuestro Querer?  Sería resistir a Nosotros mismos, Nosotros descubríamos en Ella 
nuestras cualidades divinas, como olas afluían sobre Ella los reflejos de nuestra Santidad, los 
reflejos de los modos divinos, de nuestro Amor, de nuestra Potencia, etc., y nuestro Querer, que 
era su centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y 
defensa de la Divinidad habitante en Ella.  Si esta Virgen Inmaculada no hubiera tenido el 
Querer Divino como centro de vida, todas las demás prerrogativas y privilegios con los cuales 
tanto la enriquecimos habrían sido una nada frente a eso.  Fue esto lo que le confirmó y le 
conservó los tantos privilegios, y no sólo, sino que a cada instante le multiplicaba nuevos.  He 
aquí la causa por la qué la constituimos Reina de todos, porque cuando Nosotros obramos lo 
hacemos con razón, sabiduría y justicia:  Porque jamás dio vida a su querer humano, sino que 
nuestro Querer fue siempre íntegro en Ella.  ¿Cómo podíamos decir a otra criatura, tú eres 
Reina del cielo, del sol, de las estrellas, etc., si en lugar de tener nuestro Querer por dominio 
fuera dominada por su querer humano?  Todos los elementos, cielo, sol, tierra, se habrían 
sustraído del régimen y dominio de esta criatura, todos habrían gritado en su mudo lenguaje:  
‘No la queremos, nosotros somos superiores a ella, porque jamás nos hemos sustraído de tu 
eterno Querer; tal como nos creaste así somos.’  Habría gritado el sol con su luz, las estrellas 
con su centelleo, el mar con sus olas, y así todo lo demás.  En cambio, como todos sintieron el 
dominio de esta Virgen excelsa, que casi como hermana suya no quiso conocer su voluntad 
sino sólo la de Dios, no sólo hicieron fiesta, sino que se sintieron honrados por tener su Reina y 
corrieron en torno a Ella para hacerle cortejo y tributarle sus homenajes, con ponerse la luna 
como escabel de sus pies, las estrellas como corona, el sol como diadema, los ángeles como 
siervos, los hombres como esperando; todos, todos le rindieron honores y le hicieron sus 
homenajes.  No hay honor y gloria que no se pueda dar a nuestro Querer, sea que obre en 
Nosotros, en su propia sede, sea que habite en la criatura.!
¿Pero sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta noble Reina cuando saliendo del seno 
materno abrió los ojos a la luz de este bajo mundo?  Cuando Ella nació, los ángeles le cantaron 
canciones de cuna a la Celestial Bebita y Ella quedó extasiada, y su bella alma salió de su 
cuerpecito, acompañada por legiones angélicas y giró por tierra y cielo y fue recogiendo todo el 
Amor que Dios había esparcido en todo lo creado, y penetrando en el empíreo vino a los pies 
de nuestro trono y nos ofreció la correspondencia del amor de todo lo creado y pronunció su 
primer gracias a nombre de todos.  ¡Oh! cómo nos sentimos felices al oír el gracias de esta 
bebita Reina, y le confirmamos todas las gracias, todos los dones, para hacerla superar a todas 
las demás criaturas unidas juntas.  Después, arrojándose en nuestros brazos se deleitó con 
Nosotros, nadando en el océano de todos los contentos, quedando embellecida de nueva 
belleza, de nueva luz y de nuevo amor, suplicó de nuevo por el género humano, pidiéndonos 
con lágrimas que descendiera el Verbo Eterno para salvar a sus hermanos, pero mientras esto 
hacía, nuestro Querer le hizo saber que bajara a la tierra, y Ella de inmediato dejó nuestros 
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contentos y las alegrías y partió, ¿para hacer qué cosa?  ¡Nuestro Querer!  ¡Qué potente imán 
era nuestro Querer habitante en la tierra en esta recién nacida Reina!  No nos parecía ya 
extraña la tierra, no nos sentíamos ya para castigarla haciendo uso de nuestra Justicia, 
teníamos la Potencia de nuestra Voluntad que en esta inocente niña nos despedazaba los 
brazos, nos sonreía desde la tierra y cambiaba la Justicia en gracias y en dulce sonrisa, tanto, 
que no pudiendo resistir al dulce encanto, el Verbo Eterno apresuró su carrera.  ¡Oh prodigio de 
mi Querer Divino, a Ti todo se debe, por Ti se cumple todo y no hay prodigio más grande que 
mi Querer habitante en la criatura!”!!
Vol 16, Diciembre 8, 1923!!
Sobre la Inmaculada Concepción de María.!!
Estaba pensando en la Inmaculada Concepción de mi Mamá Reina, y mi siempre amable 
Jesús, después de haber recibido la santa comunión, se hacía ver en mi interior como dentro 
de una estancia toda luz, y en esta luz hacía ver todo lo que había hecho en todo el curso de su 
Vida; se veían como alineados en orden todos sus méritos, sus obras, sus penas, sus llagas, 
su sangre, todo lo que contenía la Vida de un Hombre y Dios, como en acto de proteger a un 
alma, a Él tan querida, de cualquier mínimo mal que pudiese ensombrecerla.  Yo me 
asombraba al ver tanta atención de Jesús, y Él me ha dicho:!
“A mi pequeña recién nacida quiero hacerle conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen, 
concebida sin pecado.  Pero primero tú debes saber que mi Divinidad es un acto solo; todos los 
actos suyos se concentran en uno solo, esto significa ser Dios, el portento más grande de 
nuestra Esencia Divina, no estar sujeta a sucesión de actos, y si a la criatura le parece que 
ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel 
acto solo, porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos 
conocer poco a poco.  Ahora, todo lo que Yo, Verbo Eterno debía hacer en mi asumida 
Humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi Divinidad.  Así que 
antes de que esta noble Criatura fuese concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la 
tierra el Verbo Eterno, por lo tanto, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se alinearon en 
torno a su Concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre, todo lo que contenía la Vida de 
un Hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre 
divina, en el mar inmenso de mis penas.  En virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura; al 
enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos, y no pudo hacerle ningún 
daño.  Era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser Ella concebida 
en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a 
redimir al género humano; así que Ella primero quedó concebida en Mí, y Yo quedé concebido 
en Ella.  No quedaba más que, a tiempo oportuno, hacerlo conocer a las criaturas, pero en la 
Divinidad estaba como ya hecho.  Por eso, la que más recibió los frutos de la Redención, más 
bien, tuvo el fruto completo, fue esta excelsa Criatura, que siendo concebido en Ella amó, 
estimó y conservó como cosa suya todo lo que el Hijo de Dios obró sobre la tierra.  ¡Oh! la 
belleza de esta tierna pequeñita, era un prodigio de la Gracia, un portento de nuestra Divinidad; 
creció como Hija nuestra, fue nuestro decoro, nuestra alegría, el honor y la gloria nuestra.”!
Entonces, mientras mi dulce Jesús decía todo esto, yo pensaba en mi mente:  “Es cierto que mi 
Reina Mamá fue concebida en los interminables méritos de mi Jesús, pero la sangre, el cuerpo, 
fueron concebidos en el seno de Santa Ana, la cual no estaba exenta de la mancha de origen; 
entonces, ¿cómo puede ser que nada heredó de los tantos males que todos hemos heredado 
por el pecado de nuestro primer padre Adán?”!
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Y Jesús:  “Hija mía, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad.  La voluntad 
arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza, no la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre, 
así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por Mí, nada cambió, fue su 
voluntad la que se cambió y se puso, nada menos, que contra una Voluntad Divina, y esta 
voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de vilísimas 
pasiones.  Sucedió como a un recipiente lleno de perfumes o de cosas preciosas, si se vaciara 
de eso y se llenase de podredumbre o de cosas viles, ¿acaso cambia el recipiente?  Cambia lo 
que se pone dentro, pero él es siempre lo que es, a lo más se vuelve más o menos apreciable 
según lo que contiene, así fue del hombre.!
Ahora mi Mamá, el ser concebida en una criatura de la raza humana no le causó ningún daño, 
porque su alma era inmune de toda culpa, entre su voluntad y la de su Dios no había división, 
las corrientes divinas no encontraban obstáculo ni oposición para derramarse sobre Ella, a 
cada instante estaba bajo la tupida lluvia de nuevas gracias.  Entonces, con esta voluntad y 
esta alma toda santa, toda pura, toda bella, el recipiente de su cuerpo que tomó de su madre 
quedó perfumado, rehabilitado, ordenado, divinizado, en modo de quedar exenta aun de todos 
los males naturales de los que está invadida la naturaleza humana.  ¡Ah! fue propiamente Ella 
la que recibió el germen del Fiat Voluntas Tua como en el Cielo así en la tierra, que la 
ennobleció y la restituyó a su principio, tal como el hombre fue creado por Nosotros antes de 
que pecara; es más, lo sobrepasó, la embelleció aún más a los continuos flujos de aquel Fiat 
que tiene sólo virtud de reproducir imágenes todas semejantes a Aquél que las ha creado, y en 
virtud de esta Voluntad Divina que obraba en Ella, se puede decir que lo que Dios es por 
naturaleza, Ella lo es por gracia.  Nuestra Voluntad todo puede hacer y a todo puede llegar 
cuando el alma nos da libertad de obrar y no interrumpe con su voluntad humana nuestro 
obrar.”!!
Vol 35, Octubre 25, 1937!!
La soberana Reina, heredera de la Divina Voluntad,!
por lo tanto heredera de la Vida Divina.  El gran bien!
que contiene un acto hecho en el Fiat Divino.!!
Estaba haciendo mi giro en los actos de la Divina Voluntad, y habiendo llegado a la Concepción 
de la Virgen Santísima me he detenido para ofrecer a la Divinidad la potencia, el amor que 
tuvieron al hacer concebir a esta Celestial Señora, para obtener que venga el reino de la Divina 
Voluntad a la tierra; y mi dulce Jesús sorprendiéndome me ha dicho:!
“Hija mía, en cuanto fue concebida esta Virgen Santa comenzó nuevamente nuestra fiesta con 
el género humano, porque desde el primer instante de su Concepción heredó nuestra Voluntad 
Divina, la cual comenzó de inmediato su trabajo divino en su bella alma, y en cada latido, 
pensamiento, respiro de Ella, mi Voluntad con su Potencia creadora formaba prodigios 
encantadores de santidad, de belleza, de gracia, ante los cuales Nosotros mismos que éramos 
actores y espectadores junto con nuestro Querer Divino, quedábamos extasiados, y en nuestro 
énfasis de amor decíamos:  ‘Cómo es bella la criatura junto con nuestro Querer, ella nos da la 
oportunidad de formar nuestras obras más bellas y nos da vida a nuestra Vida en ella.’  Nuestro 
Amor gozaba, hacía fiesta porque había salido a la luz del tiempo nuestra heredera divina, la 
heredera de nuestra Voluntad y de nuestra misma Vida; y como en virtud de nuestra Voluntad 
obrante en Ella era toda nuestra, exclusivamente nuestra, mirándola sentíamos nuestro respiro, 
nuestro latido, nuestro Amor que siempre arde y ama, nuestros movimientos en los suyos, 
nuestra belleza se transparentaba en el mover de sus pupilas, en el gesticular de sus manitas, 
en el dulce encanto de su voz arrebatadora; nos tenía tan ocupados y en fiesta, que ni siquiera 
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un instante podíamos separar de Ella nuestras miradas, así que era nuestra, toda nuestra.  
Nuestra Voluntad por derecho ya era suya, y reconocíamos en esta santa criatura a nuestra 
heredera divina, la cual, por poseer nuestra Voluntad ya había tomado posesión de esta 
herencia.  Ahora, esta Virgen santa tenía su humanidad en la cual vinculaba a toda la familia 
humana, casi como miembros al cuerpo, y Nosotros por amor suyo, mirando en Ella a todo el 
género humano, en cuanto fue concebida dimos el primer beso de paz a toda la humanidad y la 
constituimos heredera de nuestra heredera divina, excepto a alguno que ingrato no quisiera 
recibirla.!
Ahora, mira entonces cómo es cierto que el reino de nuestra Voluntad debe venir a la tierra, ya 
que existe quien lo heredó, y habiéndolo heredado una criatura que pertenece a la raza 
humana, todas las criaturas adquirieron el derecho de poderlo poseer.  Esta Soberana Celestial 
llevada por el amor, formó de Sí misma una prenda en nuestras manos creadoras para hacer 
que todos recibieran este reino, y como esta prenda poseía la Vida de mi Voluntad, contenía un 
valor infinito, que por todos podía empeñarse.  Qué dulce y preciosa prenda era en nuestras 
manos esta Santa Criatura, Ella, con hacer correr su vida, sus actos en nuestro Querer Divino, 
formaba monedas divinas para podernos pagar por aquellos que debían heredar nuestro Fiat 
Divino.!
Después vino mi Humanidad unida al Verbo Eterno, que con mi Vida, penas y muerte 
desembolsé el precio suficiente para recomprar a esta nuestra Voluntad Divina y darla a las 
criaturas como herencia que les pertenecía.  Un acto, un respiro, un movimiento en mi Voluntad 
contiene tal valor, que puede comprar Cielo y tierra, y todo lo que quiera.  Por eso, sea 
solamente mi Voluntad tu vida y tu todo.”!
Después continuaba profundizándome en el Querer Divino, ¡qué fuerza raptora posee!  Es 
tanta la dulzura, los atractivos de su encanto, que no se quisiera perder ni siquiera un respiro, y 
mi dulce Jesús ha agregado:!
! “Hija mía, los prodigios de mi Voluntad son inauditos, es tanta su Potencia, que 
conforme la criatura obra en mi Querer llama en acto a todo lo que ha hecho antes, lo une junto 
y da nuevamente a cada uno de estos actos el mérito, el bien y la potencia como si de nuevo 
los estuviera haciendo, enriqueciéndolos con tanta gracia y belleza, de formar el encanto de 
todo el Cielo, y después, como celestial rocío invisten a todos los santos y les dan la nueva 
gloria y felicidad que encierra lo obrado por la criatura en mi Voluntad; este rocío cae sobre 
todos los viadores a fin de que sientan la Potencia, la gracia  de mi Voluntad en los actos de 
ellos.  Cuántas almas quemadas por las pasiones, por el pecado, por brutales placeres, sienten 
la frescura de este rocío divino y se cambian al bien.  Un acto en mi Voluntad arrolla el Cielo, y 
si no encuentra almas dispuestas que quieran recibir un bien tan grande, se pone a la 
expectativa espiando las circunstancias, las ocasiones, los desengaños de la vida para 
investirlos, embalsamarlos y darles el bien que poseen; los actos en mi Voluntad jamás están 
ociosos, están preñados de luz, de amor, de santidad, de dulzura divina, y sienten la necesidad 
de dar luz a quien vive en las tinieblas, de dar amor a quien es frío, de dar la santidad a quien 
vive en el pecado, de dar la dulzura divina a quien se encuentra amargado.  Estos actos, 
verdaderos hijos de mi Fiat Divino no se detienen jamás, giran siempre, y si es necesario, aun 
por siglos, para dar el bien que poseen, y como están animados y armados por su Potencia, 
pueden decir:  Podemos hacer todo, porque un Querer Divino que puede todo nos ha dado la 
vida.”!!!!!!
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Vol 35, Diciembre 8, 1937!!
Acerca de la Concepción de la Reina.  Donde se encontraba su!
Creador se encontraba Ella para amarlo.  Cómo quedaba!
concebida en cada cosa creada y era constituida!
Reina del cielo, del sol y de todo.!!
Hoy, mi pobre mente nadando en el Querer Divino encontraba en acto la Concepción de la 
Reina del Cielo y, ¡oh, maravilla, las sorpresas son indescriptibles!  Y pensaba para mí:  “¿Pero 
qué más puede decir sobre la Inmaculada Concepción después de haber dicho tanto?”  Y mi 
amable Jesús sorprendiéndome, todo en fiesta como si quisiera festejar la Concepción de la 
celestial Reina me ha dicho:!
“Hija mía bendita, ¡cuántas otras cosas tengo que decir sobre la Concepción de esta Celestial 
Criatura!  Era una vida que creábamos, no una obra, de la obra a la vida hay gran diferencia, y 
además Vida Divina y humana, en la cual debía haber sumo acuerdo de santidad, de amor, de 
potencia, que la una debía poder igualarse con la otra.  Fueron tales los prodigios que hicimos 
al crear esta vida, que debimos hacer el prodigio más grande y una cadena de milagros para 
hacer que esta vida pudiese contener los bienes que en Ella depositamos.  Esta Santa Criatura, 
concebida sin mancha de origen, sentía la Vida de su Creador, su Voluntad obrante, la cual no 
hacía otra cosa que hacer surgir nuevos mares de amor, y conforme nos amaba nos sentía 
dentro y fuera de Sí, y ¡oh, cómo corría para poderse encontrar dondequiera y por todas partes 
donde estaba la Vida de su Creador!  Para Ella habría sido el más duro y cruel martirio si no se 
hubiera podido encontrar por todas partes para amarnos; nuestra Voluntad la ponía en vuelo, y 
nuestra Vida mientras se encontraba en Ella, se hacía encontrar por todas partes para hacerse 
amar y para gozarse a aquélla a la que tanto amaba y por quien era amada.!
Ahora escucha otra sorpresa, en cuanto fue concebida comenzó su carrera, y Nosotros la 
amábamos con amor infinito, el no amarla habría sido para Nosotros el más grande martirio, 
por eso, conforme corría para encontrar fuera de Ella nuestra Vida que poseía dentro, porque 
un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera, así, conforme corría así 
quedaba concebida en el cielo, en las esferas celestiales, y las estrellas le hacían corona y la 
alababan y aclamaban como su Reina y adquiría los derechos de Reina sobre todas las esferas 
celestes.  Nuestra Inmensidad la esperaba en el sol, y Ella corría y quedaba concebida en el 
sol, el cual haciéndose diadema a su cabeza adorable la investía de luz y la alababa como 
Reina de la luz.  Nuestra Inmensidad y Potencia la esperaban en el viento, en el aire, en el mar, 
y Ella corría, corría sin detenerse jamás en su carrera, y quedaba concebida en el viento, en el 
aire, en el mar, y adquiría los derechos de Reina sobre todo.  Así que la Soberana Señora hace 
correr su potencia, su amor, su maternidad, en el cielo, en el sol, en el viento, en el mar, hasta 
en el aire que todos respiran; así que dondequiera y por todas partes y en todos quedó 
concebida; donde estaba nuestra Potencia e Inmensidad Ella erigía su trono para amarnos y 
amar a todos.  Este fue el más grande milagro que hizo nuestro Amor potente, bilocarla, 
multiplicarla en todas las cosas y seres creados, para que la encontrásemos en todos y por 
todas partes.  La Celestial Reina hace como el sol, que si alguno no quisiera su luz, la luz se 
impone y dice, me quieras o no me quieras debo hacer mi curso, debo darte luz; sin embargo 
alguno se puede esconder de la luz del sol, pero de la Soberana Señora no se puede esconder 
ninguno; si esto no fuera así, no se podría decir con los hechos Reina y Madre universal de 
todos y de todo, y Nosotros no sabemos decir palabras si no hacemos los hechos.  Mira 
entonces hasta dónde llegó nuestra Potencia, nuestro Amor en la Concepción de esta Santa 
Criatura, hasta elevarla a tal altura y gloria, de poder decir:  Donde está mi Creador estoy Yo 
para amarlo, me ha investido de tal potencia y gloria, que soy Soberana de todo, todo depende 
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de Mí, mi dominio se extiende por doquier, tanto, que mientras estoy concebida en todas las 
cosas, tengo concebido en Mí el cielo, el sol, el viento, el mar, y todo, todo poseo en Mí, aun a 
mi Creador, y soy Soberana y Señora de todos.  Esta es toda mi altura inalcanzable, mi gloria 
que ninguno puede igualar, mi gran honor, que con mi amor abrazo a todos, amo a todos y soy 
de todos, hasta la Madre de mi Creador.”!!
Vol 35, Diciembre 8, 1938!!
La Humanidad de nuestro Señor servía de velo a su Divinidad y a los!
prodigios del Querer Divino.  Todas las cosas creadas y la misma!
criatura son velos que esconden la Divinidad.  La Inmaculada Concepción, renacimiento de 
todos.!!
Mi vuelo en el Querer Divino continúa, me parece que en todas las cosas, naturales y 
espirituales se hace encontrar, y con un Amor indescriptible dice:  “Estoy aquí, obremos juntos, 
no hagas nada sola, sin Mí no sabrías hacer como hago Yo, y Yo quedaría con el dolor de 
haber sido puesto aparte y tú quedarías con el dolor de no tener en tus actos el valor de un 
acto de una Voluntad Divina.  Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús repitiéndome su breve 
visita, todo bondad me ha dicho:!
“Hija mía bendita, mi Santísima Humanidad fue la depositaria de mi Divina Voluntad; no hubo 
acto, pequeño o grande, hasta el respiro, el movimiento, en el cual mi Humanidad haciéndose 
velo no escondiese en todo a mi Fiat Divino, es más, Yo no habría sabido respirar, ni moverme 
si no lo hubiera encerrado en Mí, así que mi Humanidad me sirvió de velo para esconder mi 
Divinidad y el gran prodigio del obrar de mi Querer en todos mis actos.  Si esto no hubiese sido, 
ninguno hubiera podido acercarse a Mí, mi Majestad, la Luz resplandeciente de mi Divinidad los 
habrían eclipsado y arrojado por tierra, y todos habrían huido de Mí.  ¿Quién habría osado 
darme la más pequeña pena?  Pero Yo amaba a la criatura y no vine a la tierra para hacer 
alarde de mi Divinidad, sino de mi Amor, y por eso quise esconderme dentro del velo de mi 
Humanidad para hermanarme con el hombre y hacer lo que hacía él, hasta hacerme dar penas 
inauditas y la misma muerte.  Ahora, quien se une con mi Humanidad en todos sus actos, en 
sus penas, con el querer encontrar mi Voluntad para hacerla suya, rompe el velo de mi 
Humanidad, y encuentra en mis actos el fruto, la Vida, los prodigios que Ella hizo en Mí y recibe 
como vida suya lo que hice en Mí, y mi Humanidad le servirá de ayuda, de guía, le hará de 
maestra para enseñarle como se vive en Ella, de modo que Yo me tendré en la tierra a Mí 
mismo en la criatura, la que continuará a hacerme de velo para esconder lo que quiere hacer 
mi Voluntad.  En cambio, si me buscan sin mi Querer encontrarán sólo mi velo, pero no 
encontrarán la Vida de mi Querer, el cual no podrá producir los prodigios que obró en el 
escondite de mi Humanidad.  Es siempre mi Voluntad la que sabe esconder en la criatura los 
prodigios más grandes, los soles más refulgentes, las maravillas jamás vistas, y cuantas 
Humanidades mías vivientes habría tenido sobre la tierra, pero, ay de Mí, las busco y no las 
encuentro porque no hay quien busque con toda firmeza mi Voluntad.”!
El amado Jesús ha hecho silencio y yo he quedado pensativa acerca de lo que me había dicho, 
y tocaba con la mano que todo lo que Jesús había hecho, dicho y sufrido, eran portadores del 
Querer Divino; y retomando su palabra ha agregado:!
“Hija mía buena, no sólo mi Humanidad escondía en modo especial a mi Divinidad y Voluntad, 
sino todas las cosas creadas, y la misma criatura, son velos que esconden a nuestra Divinidad 
y Voluntad adorable.  El cielo es velo que esconde nuestra Divinidad Inmensa, nuestra Firmeza 
e Inmutabilidad, y la multiplicidad de las estrellas esconde los múltiples efectos que posee 
nuestra Inmensidad, Firmeza e Inmutabilidad.  ¡Oh! si el hombre pudiese ver bajo esa bóveda 
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azul nuestra Divinidad develada, sin los velos de aquel azul que nos cubre y nos esconde, su 
pequeñez quedaría aplastada por nuestra Majestad y caminaría temblorosa sintiendo sobre ella 
la mirada continua de un Dios Puro, Santo, Fuerte y Potente, pero como Nosotros amamos al 
hombre, nos velamos, prestándonos a lo que le sea necesario pero en forma escondida.  El sol 
es velo que esconde nuestra Luz inaccesible, nuestra Majestad refulgente, es más, debemos 
hacer un milagro para restringir nuestra Luz increada para no infundirle espanto, y velados por 
esta luz creada por Nosotros nos acercamos, lo besamos, lo calentamos, extendemos este velo 
de luz hasta debajo de sus pasos, a derecha e izquierda, sobre su cabeza; llegamos a llenarle 
el ojo de luz, pues quién sabe, tal vez la delicadeza de su pupila nos reconozca; pero qué, todo 
en vano, toma el velo de luz que nos esconde y Nosotros permanecemos el Dios desconocido 
en medio a las criaturas.  ¡Qué dolor!  Así que el viento es velo que esconde nuestro Imperio, el 
aire es velo que esconde nuestra vida continua que damos a las criaturas, el mar es velo que 
esconde nuestra Pureza, nuestros refrigerios y frescura divina, su murmullo esconde nuestro 
Amor continuo, y cuando vemos que no nos escucha llegamos a formar olas altísimas, como 
para alborotar y que nos reconozca, porque queremos ser amados; cualquier bien que recibe el 
hombre, velada dentro está nuestra Vida que se lo lleva.  Nuestra Divinidad que ama tanto al 
hombre, llega a velarse aún en la tierra para volverla firme y estable bajo sus pasos para no 
hacerlo trastabillar; hasta en el pájaro que canta, en los prados floridos, en las variadas 
dulzuras de los frutos, nuestra Divinidad se vela para llevarle nuestras alegrías y hacerle gustar 
las delicias inocentes de nuestro Ser Divino.  Y además, qué decirte, con cuántos prodigios de 
Amor estamos velados y escondidos en el hombre:  Nos velamos en el respiro, en el latido, en 
el movimiento, en la memoria, en la inteligencia y voluntad; nos velamos en su pupila, en su 
palabra, en su amor, y, ¡oh! cómo nos duele el no ser reconocidos ni amados, podemos decir:  
‘Vivimos en él, lo llevamos y nos hacemos llevar por él, no podría hacer nada sin Nosotros, no 
obstante vivimos juntos sin conocernos, qué dolor, si nos conociera, la vida del hombre debería 
ser el más grande prodigio de nuestro Amor y Omnipotencia; de dentro de sus velos no 
debíamos hacer otra cosa que llevarle nuestra Santidad, nuestro Amor, cubrirlo con nuestra 
Belleza, hacerlo gozar nuestras delicias, pero como no nos reconoce nos tiene como el Dios 
lejano de él.  Nosotros, si no somos reconocidos no podemos dar a los ciegos nuestros bienes, 
y es obligado a vivir bajo la opresión de sus miserias y pasiones; pobre hombre que no nos 
conoce, ni en los velos que nos esconden en él, ni en los velos de todas las cosas creadas, no 
hace otra cosa que huir de nuestra Vida y de la finalidad para la cual fue creada, y muchas 
veces no pudiendo soportar su ingratitud, los bienes que contienen nuestros velos se cambian 
para él en castigos.  Por eso reconoce en ti misma que no eres otra cosa que un velo que 
escondes a tu Creador, a fin de que recibas y podamos suministrarte en todos tus actos nuestra 
Vida Divina, que se reconoce en los velos de todas las cosas creadas, a fin de que todas te 
ayuden a recibir tan grande bien.”!
Después de esto estaba haciendo mi giro en los actos del Querer Divino, cuántas sorpresas en 
este Querer tan Santo, y lo que es más, Él espera a la criatura para tenerla al día de sus obras, 
para hacerle conocer cuánto la ama y para hacerle don de lo que hace.  Siente el delirio de dar 
siempre, sin cesar jamás, y por correspondencia se contenta con el pequeño ‘te amo’ de la 
criatura.  Después he llegado al momento de la Concepción de mi Mamá Reina, ¡cuántas 
maravillas! y mi dulce Jesús retomando su palabra me ha dicho:!
“Hija mía bendita, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, esta es la fiesta más bella, 
más grande para Nosotros y para el Cielo y la tierra.  Nosotros en el acto de llamar de la nada a 
esta Celestial Criatura obramos tales prodigios y maravillas, que Cielos y tierra quedaron llenos 
de ellas.  Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran 
renacidos junto con Ella, así que fue el renacimiento de todos y de todo.  Nuestro Ser Divino 
desbordó tanto de Nosotros, que pusimos a su disposición en el acto de Concebirla mares de 
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Amor, de Santidad, de Luz, con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a 
todos.  La Celestial Pequeña sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable.  
Y nuestra Paterna Bondad, ¿qué hizo?  Primero la hicimos don a Nosotros mismos, a fin de 
que nos la gozásemos y la cortejásemos, y Ella gozase y nos cortejase a Nosotros, y después 
la hicimos don a cada una de las criaturas.  ¡Oh! cómo nos amó, y amó a todos con tal 
intensidad y plenitud, que no hay punto en el cual no haga surgir su Amor.  Toda la Creación, el 
sol, el viento, el mar, están llenos del Amor de esta Santa Criatura, porque también la Creación 
se sintió renacer junto con Ella a nueva gloria, mucho más que tuvieron la gran gloria de poseer 
a su Reina, tanto que, cuando Ella nos ruega por el bien de su pueblo, con un Amor al cual no 
nos es dado resistir nos dice:  Majestad Adorable, recuerda que me los has donado, ya soy 
vuestra y soy de ellos, por lo tanto, con derecho debes escucharme favorablemente.”
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