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DECLARACION

Después de la abrogación de los cánones 1399 y 2318 del Código de
Derecho Canónico por obra del Papa Pablo VI en AAS 58 (1966) 118, los
escritos relacionados con nuevas apariciones, manifestaciones, milagros,
etc. Pueden ser difundidos y leídos por por los creyentes, aún sin la
expresa aprobación eclesiástica para la impresión, bajo las normas de
moral cristiana general.
El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática “Lumen gentium”
en el capítulo 44 afirma “…El ( el Espíritu Santo ) introduce a la Iglesia
en la plenitud de la verdad (cfr Jn. 16,13 ) la unifica en la comunión y en el
ministerio, la provee y la dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos, la enriquece con sus frutos “.
(Ef. 4, 11,12; 1Cr 12, 4: Gal 5, 5-22)
En la Constitución Pastoral “Gaudium et spes” en el capítulo 44 dice:
“la experiencia de los siglos pasados, el progreso de las ciencias, los
tesoros escondidos en las varias formas de cultura humana, a través de los
cuales se revela a pleno la naturaleza misma del hombre y se abren nuevos
caminos hacia la verdad, todo esto es también de ventaja para la
Iglesia…Es deber de todo el pueblo de Dios, sobre todo de los pastores y
de los teólogos, con la ayuda del Espíritu Santo, de escuchar atentamente,
discernir e interpretar los varios modos de hablar de nuestro tiempo, y de
saberlos juzgar a la luz de la palabra de Dios, para que la verdad “
revelada ” sea comprendida siempre más profundamente, sea mejor
entendida y pueda ser presentada en forma más adaptada “.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “…si bien la Revelación está
cumplida, sin embargo, no está completamente explicitada; le
corresponderá a la fe cristiana captar gradualmente toda su importancia en
el transcurso de los siglos “(n 66)
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PRESENTACION
Después del libro “Más allá de la gran barrera” de Stefania Caterina, os proponemos
otra obra de la misma autora. Se trata del primer volumen de una serie titulada
“Reescribir la historia”, al que le seguirán otros.
El título de este primer volumen es: “En el pensamiento de Dios”.
¿Qué nos intenta decir la autora con el título “Reescribir la historia”? Quiere decir que
Dios desea escribir sus leyes en el corazón de los hombres y en todas sus criaturas;
llevar todo a la “nueva creación” transformando el universo.
Ya lo está haciendo y nos comunica su sabiduría para que consintamos participar en su
obra. De este modo nos damos cuenta que Dios no está lejos de nosotros; El actúa
fuertemente en quien lo ama, pero escondido a los ojos de quien no lo busca.
Aún viviendo experiencias extraordinarias en la fe, la autora no se detiene en la
descripción de experiencias místicas, y ni siquiera atrae las personas a sí misma y a su
modo de vivir. No ofrece recetas para resolver los problemas de los demás, ni hace
proselitismo para arrastrar a formas particulares de religiosidad. En el libro que os
presentamos nos lleva simplemente al Cristo por medio del cual está gobernado el
universo. Nos indica el camino para comprender el pensamiento de Cristo.
Según la autora ¿qué cosa es el pensamiento de Cristo? No es un pensamiento humano,
racional, como se entiende comúnmente.
Es, en cambio, el fluir de la vida de Dios que brota de su seno, se comunica a nuestro
espíritu por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo1. Nuestro espíritu acoge el
pensamiento de Cristo, lo transmite al alma y esta lo pasa al cerebro que lo elabora y
lo manifiesta exteriormente por medio del cuerpo. Este proceso vital que fluye del seno
de Dios a nuestro espíritu y es acogido por el alma y comunicado al cuerpo y así
sucesivamente, representa según la autora la sabiduría-inteligencia espiritual.
Si participamos activamente en este proceso que se desarrolla en nuestro espíritu,
cuando este se comunica con el Espíritu Santo, nos encontramos cara a cara con Dios;
nuestra alma creada a imagen de Dios, se abre a su acción, expresada mediante la
semejanza con la naturaleza divina impresa en nuestro espíritu. En esta relación íntima y
profunda se encierran todos los misterios: el conocimiento de Dios, la libertad y la
responsabilidad del hombre; se despierta en el hombre la creatividad divina, y su pasado
se armoniza; su mirada se abre serena y segura sobre el futuro. ¡El hombre renace!
Mediante este proceso crece, se vuelve maduro, perfecto, como afirma san Pablo2,
retoma su misión de sacerdote, profeta y rey que tenía antes del pecado original y que
recuperó por el bautismo (cap 3).
La autora no se refiere por lo tanto a un pensamiento abstracto.
El pensamiento de Cristo gobierna el universo. Abrazará a todas las criaturas y las
transformará. El pensamiento puramente humano, separado de Cristo, desaparecerá;
como afirma la autora en el capítulo primero. El pensamiento de Cristo, en cambio,
transformará la humanidad y a todas las criaturas: será la nueva creación.

12-

Heb 4, 12-13
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El libro no es una novela: ha de ser leído y meditado. Su contenido deja a la persona
sola delante de Dios, en la “tienda del encuentro” (cap.2) para que en ella se despierte
la creatividad divina. Entonces estará el Espíritu Santo para guiarla y despertar su
potencialidad. Comprenderán cómo rezar, cómo meditar, qué cosa hacer, porque
comprenderán la voluntad de Dios. Recibirá la potencia, la sabiduría, y toda la gracia
de Dios que le permitirá expresarse en su originalidad y unicidad
El libro traza las etapas de la transformación. Todo comienza y acaba con nuestra unión
mística con Cristo por medio de María Santísima. Progresamos en el conocimiento
inmediato de Dios, en la visión intelectual para llegar a una relación permanente cara a
cara con Dios. La autora testifica que Dios pondrá el universo frente a una elección:
Dios o Satanás. En base a esta elección, un resto de la humanidad fiel a Dios se
separará para siempre de todo aquello que está corrupto y que acabará con Satanás. Será
un proceso silencioso.
Stefania Caterina afirma que se empeña en vivir cada día cara a cara con Dios. En esta
relación con Dios se abren delante de ella horizontes siempre más amplios. No se siente
privilegiada. Comunica a los lectores que todos pueden caminar sobre este camino:
basta una relación simple, sincera, humilde y dócil para estar cara a cara con Dios.
Empeñándose cada día, rezando, meditando, despojándose de todo cuanto es un
obstáculo, se llega progresivamente a sentir fluir la vida divina en nosotros.
De aquí nacerá todo nuevo.

El Editor
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I N T R O D U CC I O N

En el 2008 esta casa editora ha publicado mi primer libro con el título “Más allá de la
gran barrera”3 que quizá ya alguno de vosotros habrá leído. En él hablé del plan de Dios
de recapitular en Cristo todas las cosas 4, relatando las muchas explicaciones recibidas a
través de experiencias extraordinarias
Desde mi infancia, en efecto, me fue concedido comunicarme de modo especial con
Dios y con otros instrumentos elegidos por El, a través de visiones y locuciones
interiores. Considero que este don me fue concedido no en virtud de méritos o
capacidades personales, sino por un inescrutable designio de Dios, por un llamado
especial de El. Todo esto exige de mí una respuesta en términos de fe, de coraje, de
prontitud para dar testimonio.
No soy una religiosa. Soy una laica que ha ofrecido la vida a Dios, buscando de
responder honestamente a su llamado. No formo parte de ninguna organización
religiosa. Aunque si, conciente de mi fragilidad de creatura he decido asumir las
responsabilidad y las consecuencias que conlleva la respuesta al llamado de Dios. Desde
siempre he considerado que era mi deber, además de un acto de amor al prójimo, no
guardarme solo para mí las explicaciones recibidas porque ellas abarcan temas que son
tan cercanos al corazón del hombre. Por lo demás, el Señor me ha pedido ser su testigo
leal y sincera, y no me ha ocultado las dificultades que me esperaban. He pagado por mi
testimonio y se que seguiré pagando todavía; no siempre es fácil ser testigos. Soy sin
embargo feliz de no haberme vuelto atrás.
El Señor juzgará mi accionar. Confío plenamente en El. Debo decir, sin embargo, que
he recibido mucha alegría y plenitud; más aún, la dulzura del amor de Dios que
experimento continuamente ha superado siempre por mucho la dureza de las muchas
pruebas vividas.
Agrego, por último, que no he estudiado teología, ni he consultado manuales. Las cosas
que escribo no las he aprendido de nadie. He tenido un solo Maestro, Jesucristo, al cual
he entregado incondicionalmente mi vida, a través del Corazón Inmaculado de María.
No he formado parte de grupos carismáticos o esotéricos. A lo largo de mi camino, Dios
me ha regalado hermanos y hermanas que amo y que me aman, con los cuales puedo
compartir un camino cristiano simple y profundo, y tender hacia una única meta. Puedo
decir que me siento amada, sana y feliz; esto lo debo a la fe en el Señor, que se toma el
cuidado de nuestra vida, y lo hace en serio.

34-

“Mas allá de la Gran Barrera”
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He citado al inicio mi primer libro, porque él está en la base de cuanto escribiré en las
páginas que siguen, de modo que considero difícil comprender plenamente este
volumen sin haber leído el anterior. Por mi parte trataré de remarcar en las notas los
puntos esenciales que ya he tratado anteriormente, pero sin extenderme demasiado
para no arriesgarme de hacer pesada la lectura y repetirme.
Este libro será el primero de una serie que saldrá bajo el título “Reescribir la historia”.
No es un título pensado por mí, sino que Jesús mismo lo ha querido. ¿De qué historia
se trata? De una historia fascinante y también atormentada: la de la relación entre el
hombre y Dios, entre la criatura y su Creador. Una historia vivida con dificultad por
parte del hombre, hecha de luces y de sombras, de fidelidad y de traiciones, de
arrebatos heroicos, de ruinosas caídas y de fatigosos ascensos. Una historia que no
parece nunca cumplida, que fue iniciada de cierta forma y después del pecado original
se desvió en curso diferente. Por parte de Dios, en cambio nada ha cambiado desde el
principio, ni podría cambiar, dado que su amor y su fidelidad con el hombre, quedaron
intactos, absolutos, vueltos sublimes por el sacrificio de Cristo. Inmutable es en efecto
el proyecto de Dios: colmarnos a nosotros sus hijos de gloria y dignidad.
Me fue mostrado y explicado desde diversos ángulos cómo habría debido desarrollarse
la historia entre Dios y el hombre; dónde esta no funcionó, y qué cosas está haciendo
Dios y hará, para que aquellos que desean ser auténticos hijos de Dios puedan “reescri
bir” la historia entre Dios y el hombre. El Señor desea que yo escriba todo esto a favor
de cuantos quieran conocer su proyecto de amor y de salvación. Por lo tanto, con la
ayuda de Dios, buscaré comunicaros cuanto he recibido, relatando las numerosas
conversaciones mantenidas con el Señor y con sus instrumentos, sobre todo con el
arcángel San Rafael, que acompaña mi alma de un modo particular. Haré lo mejor de mi
parte, no obstante la dificultad de expresar el Misterio con palabras; y de esto estoy
segura que me disculparéis.
En este primer volumen trataré en particular el pensamiento de Dios, porque es de este
pensamiento donde comienza nuestra historia de hombres. Todo lo que existe es fruto
del pensamiento divino. De él proviene nuestra vida; en él nos movemos. Por el
pensamiento de Dios comienza la historia de la que hablaremos y por el mismo
pensamiento ella será “reescrita”.
El Señor desea que las explicaciones que relataré en este libro, como en aquellos que le
seguirán, no sean consideradas simplemente como una colección de mensajes
celestiales. Jesús ha insistido muchas veces sobre el hecho que las cosas que me han
sido reveladas, pertenecen al plan de Dios, que es desde siempre; pero deben ser
comunicadas de modo especial a los hombres de este tiempo. En efecto, como me fue
dicho, ellos se encuentran viviendo en una fase delicada y decisiva para la humanidad.
Se trata de un plan que prepara el futuro de la humanidad, un futuro caracterizado por
profundos cambios.
Aún siendo un plan muy articulado y complejo, un verdadero mosaico, no es algo
nuevo o distinto respecto al contenido en el Evangelio; no es nada más que la acción
concreta y potente por parte de Dios que separará definitivamente la luz de las tinieblas,
y llevará a la perfección a cuantos han seguido a Jesucristo y desean tener parte en la
redención operada por El. Se trata de un plan ya en ejecución y que debe desarrollarse
hasta su culmen, en los tiempos que sólo Dios conoce, pero que, por cuanto me ha sido
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dado a entender, no serán infinitos, porque la humanidad está en gravísimas
condiciones, según pienso que os daréis cuenta por vosotros mismos. Dios desea por lo
tanto, que sus hijos sean puestos en conocimiento de este plan, para que cada uno de su
libre adhesión a la acción del Espíritu Santo.
Las explicaciones que he recibido han sido definidas por Jesús: “un mensaje
profético para la humanidad de este tiempo y de todo el universo 5, sin distinción
de razas, de pueblos o de religiones, destinado tanto a los vivos cuanto a los
difuntos”. Profético en la acepción justa del término. El profeta, en efecto, no es un
adivino que predice el futuro, ni aquel que preanuncia catástrofes, ni mucho menos un
superhombre dotado de poderes especiales. Es simplemente un instrumento, una
persona encargada por Dios para transmitir al pueblo, en un determinado momento
histórico el juicio, la amonestación, la consolación y las promesas de Dios. Hoy lo
definiríamos un portavoz Eso; yo no soy otra cosa que un instrumento, un vocero,
nada más. Por esto, queridos lectores, dejad a un lado mi persona y concentraos en
Dios y sobre aquello que El quiera obrar a través de vosotros. El os dará la luz para
comprender cada cosa escrita en este libro. Yo rogaré por todos vosotros.
La humanidad de este tiempo, asediada por el mal y por graves inquietudes, tiene más
urgencia que nunca de cambios profundos. Dios nos quiere salvos, libres, felices. Por
esta razón nos ha regalado a su Hijo, Jesucristo; para conducirnos a una vida nueva. En
El nos ha prometido la salvación; y Dios honra siempre sus promesas. Os auguro de
corazón que reescribáis junto a Dios vuestra historia.
Agradezco a todos aquellos que me han ayudado en la redacción de este libro.
Agradezco a cuantos lo leerán con fe. Para todos pido a Dios paz y bendición.
19 de marzo de 2010, fiesta de San José

5

- Me ha sido revelado que existen muchos planetas en el universo habitados por el hombre. Todos los
hombres del universo han sido creados a imagen y semejanza de Dios y han sido redimidos por
Jesucristo, que se ha encarnado sobre esta tierra de una vez para siempre y para beneficio de todos.
Algunas humanidades se han mantenidos fieles a Dios desde el principio, sin cometer pecado original y
son más evolucionadas que la demás. Otras se rebelaron a Dios. Nuestra humanidad no solo se ha
rebelado sino que ha estrechado alianza con Satanás, y se encuentra en una situación peor. Sobre esto he
tratado ampliamente en mi primer libro. Cfr “Más allá de la gran barrera” cap.6
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PREMISA
CONOCER EL FUTURO

De las explicaciones que he recibido del Señor, y de sus instrumentos, una cosa me ha
quedado siempre clara para mí, y es esta: Dios está preparando un futuro glorioso para
cuantos se reconocen sus hijos, se entregan a El y lo quieren amar y servir
sinceramente. El apóstol san Juan nos advierte, sin embargo: “…Nosotros desde ahora
somos hijos de Dios; pero aquello que seremos todavía no ha sido revelado…” 6.
El no saber qué cosa nos espera nos vuelve deseosos, tal vez ansiosos, de conocer el
futuro. Tenemos un claro ejemplo en nuestros días, en los cuales se habla mucho del 21
de diciembre del 2012, y de lo que podría suceder en aquel día, según las profecías de
antiguos pueblos de la tierra. Muchos están inquietos a la espera de aquella fatídica
fecha.
El 20 de noviembre de 2008, después de de haber leído el capítulo 20 del Apocalipsis de
san Juan he reflexionado y orado y surgieron en mí algunas preguntas. Estoy
acostumbrada a dirigir tales preguntas al Señor; ha sido así desde siempre; lo recuerdo
desde la infancia. Por lo demás, pienso que cada creyente hace otro tanto. El Señor, sin
embargo me ha concedido el don de obtener una respuesta directa cuando lo considera
oportuno. En otras palabras: el Señor me responde directamente, o bien por medio de
los instrumentos elegidos por Él. Nacen diálogos intensos y profundos que me han sido
siempre muy útiles y espero que lo sean también para vosotros.
En el libro relataré parte de estos diálogos, con mis preguntas que señalaré con la letra
D, y las respuestas que he recibido. Otras veces recibo explicaciones en forma de
mensajes, de los cuales relataré algunos. Trataré de limitar al máximo mis palabras para
dar espacio más bien a aquellas que me son dirigidas a favor de todos aquellos que
desean escucharlas.
Comenzaremos entonces con la conversación con san Rafael Arcángel del 20 de
noviembre del 2008.
D. ¿Podemos conocer el futuro?
“El futuro pertenece a Dios. El lleva en sí el pensamiento de Dios, y Dios lo expresará
en el momento justo. Dios revela el futuro a quien quiere, si quiere, y en la medida que
quiere. En el libro del Apocalipsis que estabas leyendo antes, Dios nos ha dado ciertas
indicaciones sobre las claves de la lectura. El Apocalipsis contiene muchas cosas
importantes. Queda sin embargo el hecho que ninguna de las criaturas ya sean ángeles
u hombres, puede entrar en el pensamiento de Dios en aquello que pertenece al futuro,
porque nadie, por fuera de Dios, puede conocer hasta el fondo aquello que se mueve en
el universo y en las almas de los hombres.

6-
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Lo que podéis hacer es vivir el presente para preparar el futuro, porque Dios revela
en vuestro presente aquello que es necesario para vivir. El hoy lleva en sí las semillas
del futuro, de aquello que será. El hombre de la tierra, ávido de conocer el futuro
querría de esta forma esquivar la dificultad. El problema es que el hombre no
comprende el presente. Dios revela las cosas que le son útiles al hombre, pero al
hombre se le escapan. Entonces no viendo el hoy, no está preparado para vivir el
futuro”
6. ¿Se puede decir que la Biblia contiene toda la dinámica del futuro?
Ningún libro del mundo podría contener el futuro en su integridad. La Biblia contiene
todo aquello que Dios ha querido hacer conocer a la humanidad de la Tierra. Pero es
siempre una parte de aquello que está en el pensamiento de Dios. La mayor parte de
la historia de la humanidad está escrita en el alma de los hombres. Por esto es
importante leer los signos en las almas, aquello que Dios hace en las almas, aquello
que se mueve en ellas. Porque es a través de las almas que pasa la historia.
Quien no comprende el alma humana no comprende ni siquiera los comportamientos y
las acciones que hacen la historia. Dios habla a través de las almas, a través de los
acontecimientos que suceden en lo íntimo de cada hombre y que se proyectan sobre la
realidad que lo circundan, incluida la naturaleza. En definitiva, la historia no es otra
cosa que el sucederse de eventos que son la proyección externa de cuanto sucede en las
almas. Todos los acontecimientos de la historia humana pasan a través del alma de los
individuos.
En otras palabras, el no saber leer los hechos que se producen dentro de cada hombre
no nos permite siquiera leer los externos, porque nada sucede en la historia que no
haya estado preparado antes en las almas. Observad bien el momento histórico en el
que vivís y las inquietudes que atenazan a la humanidad. Aquello que cada hombre
vive en su intimidad es proyectado sobre el resto de la humanidad, y después sobre el
universo entero. Pero son pocos los que saben leer el libro de las almas. Leéis tantos
libros y sabéis interpretarlos y discutirlos al infinito, pero no sabéis leer ese gran
libro que es cada alma, comprendida la vuestra. Por esto no estáis nunca preparados
frente a los eventos, llegáis siempre con retraso”.
D. ¿Cómo podemos leer en las almas, si es verdad que sólo Dios conoce a cada
hombre hasta el fondo?
“Es verdad que sólo Dios conoce a cada ser porque es Él quien lo ha creado; ninguno
de vosotros, como tampoco los ángeles, pueden conocer la realidad de cada hombre
como la conoce Dios, y ni siquiera os está pedido. Os está pedido amar a cada hombre;
esto sí. Amarlo a partir de un amor más grande que el vuestro, el amor de Dios que
vive en vosotros, si os entregáis a El, si le ofrecéis la vida. Cuando abandonáis vuestra
vida en sus manos, es Dios mismo quien ama en vosotros y os guía a los demás
permitiéndoos percibir sus necesidades, sus expectativas, las esperanzas, pero también
comprender sus límites y sus faltas. El Amor de Dios os hace entrar en comunión con
vuestro prójimo y la comunión auténtica hace que os comprendáis mutuamente y os
ayudéis a vivir una vida plena. Y si aún no llegáis a conocer el misterio del otro como
lo conoce Dios, si amáis con sinceridad estaréis siempre en condición de comprender
aquello que sucede para vivir una relación sana y equilibrada con vuestro prójimo. La
humanidad de la Tierra está lejos de todo esto. Vuestra historia está tejida por la
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enemistad. La enemistad que existe entre vosotros no os permite vivir dignamente el
presente y esconde a vuestros ojos los caminos del futuro.
D. ¿Qué cosa puedes decir con relación al 21 de diciembre del 2012?
“Puedo deciros que Dios no da nunca una fecha precisa porque su mirada abarca la
totalidad del universo y de las criaturas que se mueven en él. Este es un tejido inmenso,
donde cada hebra ocupa su lugar y donde todo debe armonizarse perfectamente según
la originalidad de cada ser viviente y las decisiones de los hombres. No os da nunca
una fecha precisa porque Dios realiza sus planes y sus promesas en la plenitud de los
tiempos, o sea, cuando todo lo que ocurre está pronto, maduro, íntegro.
Os digo también que Dios no realiza sus planes mediante grandes catástrofes, que no
son para nada queridas por Dios, sino que son causadas por la acción de Satanás y por
el egoísmo del hombre, que golpean y dañan la creación, alteran sus leyes, y lo creado,
antes o después se rebela. De mala gana Dios permite esos acontecimientos y lo hace
cuando el hombre se obstina en no entender y en no cambiar su conducta. Dios permite
un sacudón para que el hombre comprenda y se convierta, con el fin de corregir y no de
castigar. Sin embargo muy pocos se convierten; frente a un hecho catastrófico la
mayor parte de vosotros se rebela a Dios considerándolo culpable de un desastre que
está siempre dirigido al hombre rebelde y egoísta, aliado del Mal. Si el hombre no se
convierte y continúa ofendiendo a Dios, maltratando y saqueando vergonzosamente la
creación, veréis inevitablemente multiplicarse las catástrofes. Serán, como vosotros
decís: “desastres anunciados”.

D. ¿Qué cosa le falta a nuestra humanidad para vivir en sintonía con las leyes divinas?
“A vuestra humanidad le falta un pensamiento elevado que os acerque a la vida
divina. Falta porque la mayor parte de la humanidad no conoce o no acepta a
Jesucristo. Nadie puedo poseer un pensamiento elevado fuera del pensamiento de
Cristo. Jesucristo ha venido a la Tierra para transformar vuestras mentes y guiarlas
hacia el Sumo Bien. Si le entregáis la vida, si le pertenecéis a través de María
Santísima, entonces Dios os comunica su pensamiento. Sólo así seréis transformados.
La transformación de los hombres en todo el universo pasará necesariamente a través
de la transformación de su pensamiento. Hombres renovados en el pensamiento
reescribirán la historia.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”.
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CAPITULO PRIMERO

DIOS NOS HA REGALADO

SU PENSAMIENTO
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I.

El pensamiento de Dios y la inteligencia espiritual

El punto de partida de las reflexiones contenidas en este libro es un texto de la Biblia
extraído de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7. En el se lee:

“También nosotros, entre los cristianos espiritualmente adultos, hablamos de una
sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría de este mundo, ni de aquella de los
poderosos que lo gobiernan, y que pronto serán destruidos. Hablamos de la
sabiduría misteriosa de Dios, y de su proyecto de hacernos participar de su gloria.
Dios lo había establecido ya antes de la creación del mundo, pero nosotros no lo
habíamos conocido. Ninguna de las potencias que gobiernan este mundo ha
conocido esta sabiduría. Si la hubiesen conocido no hubieran crucificado
Al Señor de la gloria.
Pero como se lee en la Biblia:
Aquello que nunca nadie ha visto u oído
Aquello que nunca nadie ha imaginado
Dios lo ha preparado para aquellos que lo aman.
Dios nos lo hizo conocer a nosotros por medio del Espíritu.
El Espíritu, en efecto, conoce todo, también los pensamientos secretos de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos secretos de un hombre: sólo el Espíritu que
está dentro de él puede conocerlos. Del mismo modo sólo el Espíritu de Dios
conoce los pensamientos secretos de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios; por esto conocemos lo que
Dios ha hecho por nosotros. Y no hablamos con palabras enseñadas por la
sabiduría humana, sino sugeridas por el Espíritu de Dios.
De esta forma explicamos las verdades espirituales a aquellos que han recibido
el Espíritu.
Pero el hombre que no ha recibido el Espíritu de Dios no está en condiciones de
acoger la verdad que el Espíritu de Dios da a conocer. Le parecen absurdos y no
la puede comprender porque deben ser entendidas de modo espiritual.
Quien en cambio, ha recibido el Espíritu está capacitado para juzgar cualquier
cosa, pero nadie está en condiciones de juzgarlo a él.
¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿Y quién puede darle consejos?
En cambio nosotros poseemos los pensamientos de Cristo”.

7-

I cor. 2,6-16
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Después de la lectura de este texto me fueron dadas estas explicaciones durante la
conversación con san Rafael Arcángel, del 10 de junio del 2008.
“En el texto que has leído, san Pablo habla de la inteligencia espiritual que está en
la base de todo conocimiento, aún del conocimiento de Dios. La inteligencia es parte
integrante del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es la suma
inteligencia. La inteligencia de Dios forma una sola cosa con su Espíritu, con su
bondad y su misericordia. Al regalaros su Espíritu, Dios os ha hecho también el regalo
de su pensamiento. Cada uno de vosotros posee su propio pensamiento; él se sustenta
en la fuerza del Espíritu Santo que mora en vosotros. La presencia del Espíritu Santo
que mora en vosotros os comunica no solo la vida, sino también el pensamiento de
Cristo, el pensamiento mediante el cual Dios Padre crea y recrea el universo.
En el proyecto de Dios el hombre estaba previsto para vivir en armonía con su
Creador, partícipe de su gloria e inmerso en su bondad. Habría debido gobernar la
creación junto a Dios, mediante la participación plena en el pensamiento de Cristo que
gobierna el universo. Esto sucede en las humanidades del universo que han
permanecido fieles a Dios, aunque parcialmente 8. Ni siquiera estos hermanos pueden
disfrutar profundamente la enorme potencialidad de su pensamiento, porque se
enfrentan con el pensamiento de otras humanidades alejadas de Dios, como la vuestra,
y sobre todo con el pensamiento de Satanás 9 que es diametralmente opuesto al
pensamiento de Cristo. Satanás posee su propio pensamiento que se expande en el
universo, y es un pensamiento contrario al divino. Se opone al pensamiento de Cristo
y busca de toda forma de impedirle al hombre pensar según Dios. En otros palabras,
toda la obra de Satanás nace de su pensamiento mediante el cual busca ofuscar los
pensamientos de los hombres para impedirles pensar como pensaría Cristo. Satanás
querría que los hombres pensasen como él piensa y busca desviarlos hacia un
pensamiento destructivo, que les impida poseer el verdadero conocimiento. La acción
de las potencias infernales vuelve difícil para muchos hombres entrar en los misterios
de Dios; no porque no sean capaces, sino porque su pensamiento está manchado a tal
punto que no están en condiciones de comprender las leyes de la vida.
Cuando hablo de las leyes de la vida, me refiero sobre todo a las espirituales 10. Las
leyes del espíritu están por encima de las leyes naturales. Esto significa que el buen
funcionamiento de las leyes naturales depende de leyes espirituales. Estas últimas son
como un gran “campo” dentro del cual actúan todas las otras leyes. Ninguna ley en el
nivel físico, biológico, matemático, etc. puede ejercer su efecto por fuera del ámbito
espiritual que la contiene. Este “campo” espiritual es el pensamiento de Cristo.
Si no fuera de este modo el universo estaría abandonado a sí mismo, y en efecto, no lo
está. El universo no es fruto de sinergias casuales o de choque de fuerzas: es un
proyecto preciso de Dios, en cual ningún detalle escapa a la inteligencia divina del

8-

Cfr. Más allá de la Gran Barrea cap. 6.
Me fue explicado que cuando se habla de Satanás, con este nombre no debe entenderse un determinado
espíritu, cuanto en espíritu del mal en general, las potencias infernales en su conjunto, de las cuales
forman parte innumerables demonios, cada uno de los cuales tiene su nombre. Cuando utilizo el término
Satanás entiendo por lo tanto referirme a esta realidad.
10Cfr. Más allá de la Gran Barrera cap. 12.
9-
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Creador. El pensamiento de Cristo, Verbo de Dios, gobierna el universo contiene en
si mismo la potencia total de la Santísima Trinidad. El pensamiento de Cristo obra de
tal modo que las leyes naturales y las espirituales actúen en perfecta sincronía entre
ellas. Las torna buenas, útiles, capaces de regular determinados campos con su
acción, de interactuar entre ellas, de gobernar la creación. Sin el pensamiento de
Cristo el universo no podría existir. El pensamiento de Satanás, por el contrario, se
esfuerza por hacer salir las leyes de su ámbito espiritual, esto es del pensamiento de
Cristo, y de alejar al hombre del pensamiento divino, de manera de hacerle perder la
visión de conjunto sobre la creación.
Observad los grandes esfuerzos de los científicos de la Tierra para comprender el
universo. Ellos buscan desde hace muchos años de elaborar una “teoría del todo” que
esté en condiciones de unificar los fenómenos del cosmos, una teoría definitiva sobre la
naturaleza y el fin del universo. Pero es imposible llegar a la teoría del todo, si no se
parte del Todo, ósea de Dios. Todo esfuerzo en este sentido es inútil: Dios no permite a
nadie conocer todo sin el Todo que es Dios. Si le permitiese esto a los hombres de la
Tierra, en buena parte amigos y aliados de Satanás ellos acabarían por trastocar las
leyes del universo. Por esto Dios no puede permitirlo. A demás el universo se compone
de muchas dimensiones y todas las leyes se adaptan a las dimensiones en las cuales
operan. Los científicos de la Tierra creen que las leyes físicas, matemáticas, naturales
son las mismas en todo el universo. ¡Absolutamente, no es así!. Las leyes se adaptan en
su funcionamiento a las dimensiones en las cuales se encuentran para actuar. Por esto
no puede existir una fórmula que explique todo. Ningún hombre está en condiciones de
llegar a explicar todo, tanto menos si está fuera de la vida de Dios. Solo teniendo fe en
Dios y viviendo en El, puede llegar a comprender la realidad en su totalidad. En el
Todo se puede comprender todo. La acción de Dios es multiforme, Dios es
Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, lo que significa que está en situación de
adaptar su acción a todas las dimensiones espacio – temporales que componen la
realidad creada.
¡Quisiera recordaros que habéis recibido la inteligencia espiritual en abundancia! Os
ha sido regalada porque sois hijos de Dios, estáis redimidos por Cristo y estáis
llamados a desarrollar sobre la Tierra vuestra misión de hijos de Dios. Es importante
que toméis conciencia de vuestra inteligencia espiritual. ¿Cómo? Colocándoos en
sintonía con Dios, total inteligencia, mediante la fe y la plegaria. Solo de esta manera
podéis finalmente comprender la realidad tal como es en Dios. Debéis y podéis
alimentar constantemente vuestra inteligencia espiritual, ofreciéndoos a Jesús a través
de María Santísima. Más os entreguéis a Cristo y le deis espacio en vuestra vida, más
el piensa y trabaja en vosotros. Su pensamiento se comunica a vosotros por obra del
Espíritu Santo y esto aumenta vuestra inteligencia.
Es tarea del Espíritu Santo transformar vuestros pensamientos orientándolos hacia
Cristo, de modo que el pensamiento de Cristo penetre en vosotros. Esta obra sublime
del Espíritu Santo no es siempre comprendida: no es raro que los fieles consideren al
Espíritu Santo como un “donante de carismas”, cuando no es así. El Espíritu Santo no
es solo el dador de los dones sino que es la inteligencia creadora divina. El vive en
vosotros y os lleva a conocer el pensamiento de Cristo, para que podáis pensar en
Cristo y con Cristo. Su incesante acción os mantiene también a vosotros en el campo
espiritual del pensamiento de Cristo que gobierna el universo; así os hace capaces de
actuar según el pensamiento divino y de ser sus instrumentos. Así resultáis
colaboradores de Dios, que actúan al unísono con el pensamiento del creador.
Vuestro pensamiento, unido al de Cristo, actúa sobre la realidad finita e infinita, visible
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e invisible. Vuestro pensamiento puede alcanzar muchas dimensiones del universo. Es
necesario que estéis unidos al Espíritu Santo, para que El pueda comunicaros el
pensamiento de Cristo, os custodie en ese pensamiento, os sumerja en el vórtice
trinitario. Sólo de esta forma podéis comprender la verdad, podéis percibirla y
expresarla.
Dios es el ser potente, de inteligencia infinita, una inteligencia que no se puede
comprender ni medir. La potencia intelectiva de Dios es incalculable y ni siquiera
lejanamente comparable con aquella de los espíritus más puros, como por ejemplo los
arcángeles, que son, sin embargo, seres inteligentísimos. Ninguna criatura puede
competir con la divina inteligencia creadora de Dios. Ella gobierna la creación
entera, su poder se expresa particularmente en las leyes que gobiernan la vida.
Pensad en la vida sobre la Tierra y tratad de imaginaros qué significa controlar los
procesos vitales de cada ser viviente, desde el más chico al más grande, los ciclos de la
naturaleza y así adelante. Y ahora pensad en los millones y millones de criaturas que se
mueven en el universo: todo está mantenido en vida y se mueve en el pensamiento de
Dios. Y esto todavía es nada. La potencia del pensamiento divino va mucho más allá,
abarca las dimensiones espirituales en sus inmensos pliegues y singularidades: tanto
los espíritus puros como los ángeles, las almas de los vivos y de los difuntos están
sostenidas y guiadas por el pensamiento de Dios.
El pensamiento del hombre es la herencia más grande recibida de Dios. Sin embargo
muchos hombres sobre la Tierra se han privado de esta herencia eligiendo servir a
Satanás y el propio egoísmo. Obtuvieron en cambio un pensamiento chato, sucio que
no conserva la mínima huella del pensamiento divino y que no conduce al verdadero
conocimiento. Satanás con su acción ha destrozado la relación del hombre con Dios, ha
despedazado la unión entre la fe y la razón.
Es preciso retornar al proyecto de Dios aquel de volver al hombre colmado de la gloria
de su creador, participe de la inteligencia creadora divina. Esto presupone que el
hombre se despoje de su propio egoísmo, se reconozca limitado delante de Dios, pero
deseoso y capaz de aceptar de Dios todo lo que le sucede para reinar junto a su Señor.
Esto significa reescribir la historia. Esto significa restaurar al hombre en su
dignidad, para reescribir también la historia de todo el universo”.
D. Has hablado a menudo del pensamiento de Dios como potencia, como si en Dios
pensamiento y potencia fuesen una sola cosa, un binomio inseparable. ¿Es así?
“¡Es cierto que el pensamiento de Dios es también potencia! En Dios la potencia es la
capacidad de crear, porque solo Dios es el Creador. El pensamiento de Cristo que el
Espíritu Santo comunica a vuestro espíritu es irradiación de la inteligencia divina
que es potencia creadora. Por esto el hombre unido a Dios posee una creatividad que
proviene directamente del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es creativo:
Dios al pensar crea. Dios piensa cómo debería ser una criatura y, al pensarla, la crea.
Y en el momento en el que Dios piensa en cada uno de vosotros, con ese pensamiento os
conserva en vida, os regenera continuamente; lo mismo hace con todas las criaturas,
con todo aquello que existe en el universo.
Dios piensa simultáneamente en todo aquello que ha creado y en todo aquello que
creará. Cuando la imagen de la criatura se forma en el pensamiento de Dios, se forma
también en la realidad. Esta es la extraordinaria simultaneidad de la inteligencia
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creadora de Dios. También el hombre posee esta facultad. Si bien en una medida
mucho más reducida respecto a Dios. También el pensamiento del hombre puede
crear, y esto está en la base del progreso humano. Satanás, al contrario, tiene en si la
capacidad de destruir; su rebelión a Dios lo ha excluido de la participación en la
inteligencia Divina creadora de Dios. ¡Ay si no fuese así! El pensamiento de Satanás
perverso y pervertidor, no tiene en si mismo la capacidad de crear. Ella pertenece solo
a Dios y a los hijos de Dios, mientras la capacidad de destruir es típica de aquellos que
se revelan al amor de Dios y no lo acogen en si mismo. Quien ama a Dios es creativo,
quien lo rechaza es destructivo para sí mismo y para los demás. El pensamiento de los
hombres egoístas, ambiciosos, corruptos no lleva nunca a un verdadero progreso. La
historia os lo ha enseñado”.
D. Te has referido a las diversas dimensiones de la realidad. He leído que algunos
científicos sostienen la existencia de once dimensiones en el universo.
“Es una teoría limitada. En realidad las dimensiones presentes en el universo son
millones. Es necesario entonces reflexionar sobre el concepto mismo de dimensión. La
dimensión no es solamente un espacio físico en el cual suceden determinados
fenómenos. Ella es también un espacio que llamaría “vital” porque comprende no
solo la materia sino también el espíritu. El hombre de la Tierra difícilmente entienda
éste punto. Cada dimensión está compuesta de espacio, tiempo y espíritu. En esta
dimensión se forma la materia. Existen dimensiones privadas de la materia pero no
pueden existir dimensiones privadas del espíritu.
Hablo acá del espíritu como soplo de vida que brota de Dios 11. No es sencillo para
vosotros comprender la realidad, cargáis con el límite del pecado original. Pero Dios
quiere llevar a la humanidad entera del universo a sobrepasar este límite. El creador
desea que la humanidad acoja a Jesucristo como salvador y redentor, para ser
transformada por El y hecha plenamente partícipe del proyecto original de gloria.
Jesús ha pagado por vosotros el precio de vuestra infidelidad inicial a Dios, ha
renovado vuestra relación con Dios Padre. Ahora espera ser recibido por cada uno de
vosotros, para trabajar en cada uno de vosotros.
Si rechazáis a Cristo, rechazáis el proyecto de Dios y limitáis en vosotros su acción.
Dios os creó libres y se detiene frente a las elecciones de vuestra libertad. Pero os digo
que el Señor del universo realizará plenamente su proyecto a favor de cuantos lo aman
y lo sirven. En cambio dejará aparte a cuantos creen poder hacer a menos de El. Os
digo también que Dios tiene premura de reescribir la historia por esto no perdéis
tiempo si queréis tomar parte de esta historia”.

2. Fragmentación del pensamiento
Siguiendo con la conversación sobre el pensamiento de Dios, en el mismo coloquio del
10 de junio de 2008, san Rafael arcángel me ha hablado sobre las consecuencias que el
pecado origina sobre el pensamiento del hombre, y sobre aquello que Dios prepara para
el futuro de la humanidad.

11-

Cfr. Más allá de la Gran Barrera cap. 5.
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“En el momento de la creación el hombre era íntegro y poseía el pensamiento de
Dios. Estaba, en efecto, llamado para colaborar plenamente con el Creador, para
gobernar juntamente con El, el universo. El pensamiento del hombre era armonioso
y el conocía las leyes espirituales y naturales que rigen el universo. Con el pecado
original, como bien sabéis, una parte de la humanidad se rebeló a Dios 12. El pecado
original ha implicado profundas modificaciones en la creación, 13 y en el
pensamiento de los hombres rebeldes. Esto aconteció particularmente para los
hombres de la Tierra, los cuales, encima de rebelarse a Dios, han estipulado una
alianza con Satanás, con la ilusión de poder llegar a constituirse en patrones del
universo. Los hombre que no cometieron el pecado original y permanecieron fieles a
Dios, conservan el pensamiento de Dios con la casi totalidad de las prerrogativas
originales. Poseen un pensamiento mucho más poderoso y superior en relación a la
humanidad de la Tierra. Sin embargo, el ingreso violento de Satanás en la historia de
la humanidad a causa del pecado original, ha determinado, también para la
humanidades que permanecieron fieles, un cierto retroceso, si bien de ligera
importancia. La caída de una parte de la humanidad no podía no tener repercusiones
sobre las otras.
Esto es explicable por el hecho, que todos los hombres del universo, aunque habiten
diversos planetas, forman entre ellos una única familia creada por Dios: en cada
familia la conducta de un miembro influye inevitablemente sobre la vida de todos los
otros. Así sucedió para la humanidad en su totalidad: las consecuencias de la rebelión
de algunos, han golpeado a todos, aunque con intensidad y variaciones muy diferentes
entre ellas.
Después del pecado original, el pensamiento del hombre sobre la Tierra se ha
separado del pensamiento de Dios y en él se infiltró Satanás que ha traído consigo el
pecado, el mal, la muerte. Las consecuencias las tenéis bajo los ojos: vuestro
pensamiento se deteriora fácilmente, sobre todo con el pasar de los años; y las
variadas formas de enfermedades síquicas y de demencia senil lo confirman. Esto no
sucede sobre los planetas fieles a Dios: el pensamiento de estos hombres no está sujeto
a deterioro alguno y permanece íntegro hasta la muerte incluso progresa con el pasar
de los años, mientas sobre la Tierra retrocede. Esto a causa que la experiencia del
pecado ha dañado mucho vuestro pensamiento, os ha impedido conocer el pensamiento
de Dios.

12.
13.

Cfr. Más allá de la Gran Barrera
Cfr. Más allá de la gran barrera “ cap.5
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Para el hombre de la Tierra es extremadamente difícil llegar al descubrimiento y la
comprensión de las leyes que gobiernan el universo, tanto que nunca lo ha logrado y
en una mínima parte, y nunca lo logrará plenamente sin la intervención de Dios.
El hombre sobre la Tierra está obligado partir de la observación de un fenómeno para
extraer de tal observación la ley física que lo determina. Por la observación de los
fenómenos elabora los principios de las leyes. Esto confirma que su pensamiento es
limitado, sobre todo si se lo confronta con el de las humanidades fieles a Dios. Los
hombres de los planetas fieles a Dios parten de la comprensión de las leyes del
Espíritu y del conocimiento de Dios. De este conocimiento deriva el conocimiento de
todas las otras leyes, sin necesidad de experimentación. Conocen interiormente las
leyes de lo creado, porque tienen un conocimiento inmediato de Dios, y por lo tanto
de todas las leyes de la vida que emanan de Dios. Esto le está vedado a la
humanidad terrestre.
Digamos que el pecado original ha provocado una fragmentación del pensamiento.
Me explico mejor, el pensamiento del hombre tal como era desde un principio, debería
haber abarcado el conocimiento de toda la realidad. Así los hombres habrían estado
en condición de comprender las leyes en el ámbito físico, matemático, químico, etc.
para poder administrar la realidad. Sin embargo no ha sido así a causa del pecado
original.
¿Qué sucede sobre la tierra? Los hombres, a tientas, logran gobernar la realidad que
los rodea. Para algunos el pensamiento no les garantiza más que la simple
supervivencia. Otros, en cambio, aún mucho más inteligentes que los demás, no logran
abrazar con su pensamiento el campo completo del conocimiento, y aplican su
conocimiento en campos específicos. Es el caso de los grandes científicos, médicos,
artistas, etc. Sobre Alfa Centauri, en cambio todos los hombres, indistintamente
poseen un nivel de pensamiento que les permite abrazar todos los campos del
conocimiento. Esto les permite a ellos gobernar de manera excelente su propia vida y
la de su planeta. Sobre la Tierra esto no sucede. Hay quienes desarrollan un aspecto
del pensamiento, algunos, otro distinto; pero falta un vínculo armonioso, tanto que
frecuentemente entran en conflicto entre ellos. Así algunos se consideran superiores
porque conocen las leyes de la física, otros porque son teólogos, y así por el estilo.
Para no hablar después de las leyes de Espíritu, que bien pocos de vosotros conocen.
Es por lo tanto indispensable para el hombre poseer en sí mismo el pensamiento de
Cristo, el único que le permitirá conocer la realidad que lo rodea. El hombre debe
buscar y conocer a Dios. El conocimiento de Dios nos sumerge en el pensamiento de
Cristo y nos otorga la armonía del pensar.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
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CAPITULO SE GUNDO

EL PENSAMIENTO DE DIOS
Y EL ESPIRITU DEL HOMBRE
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1.

¿QUE ES EL ESPIRITU DEL HOMBRE?

San Rafael Arcángel en el coloquio del 22 de febrero de 2009 ha señalado al espíritu
humano el lugar privilegiado de comunicación entre el hombre y Dios. Relataré solo
algunos puntos sobresalientes de la conversación, sucesivamente ampliado en otros
coloquios porque tengo la intención de afrontar el tema espíritu-alma-cuerpo en una
publicación posterior dada la importancia y la riqueza de estos contenidos. Sobre esto,
por otra parte, ya he tratado en mi libro precedente. En aquel contexto, entre otras cosas
afirmaba: que el espíritu del hombre es el “alma del alma”, el centro de nuestro ser del
cual irradia la vida, porque en el espíritu está presente el Espíritu de Dios 14.
En este capítulo me limitaré a subrayar la función del espíritu del hombre en relación
al pensamiento de Dios, que es el tema de este libro.
He aquí entonces lo que afirma san Rafael.
“La esencia del hombre, su identidad más profunda reside en el espíritu, en aquel
núcleo en el centro del alma, donde vive el Divino Huésped, el Espíritu Santo. El
espíritu es el lugar más sagrado del hombre. Pensad en el templo de Jerusalén: sus
muros externos podemos compararlos con el cuerpo, los pórticos internos con el alma,
y al “Santo de los Santos” con el espíritu 15. A este espacio sagrado e inviolable del
templo accedía solo el Sumo Sacerdote; así también, a vuestro espíritu solo tiene
acceso Jesucristo, Sumo Sacerdote. En virtud de su sacrificio se os ha donado el
Espíritu Santo, que en vosotros vive y opera, revelándoos a Cristo y su pensamiento.
En su espíritu el hombre está cara a cara con Dios, porque aquí Dios se manifiesta
al hombre. Es vuestra “tienda del encuentro”, aquella en la que Moisés hablaba con
Dios cara a cara 16. El espíritu es el espacio de vuestro ser en cual habita Dios.
La relación entre espíritu y alma es una relación vital, porque el espíritu le da vida al
alma; él le transmite al alma todo lo que a su vez recibe del Espíritu Santo. El alma
mediante sus tres potencias, esto es memoria , intelecto y voluntad, elabora lo que
recibe del espíritu y transmite los contenidos al cerebro, órgano físico predispuesto a
transformar los impulsos espirituales en comandos cerebrales para transmitir al
cuerpo.

14-

Cfr “Más allá de la gran barrera”

15-

En la religión hebraica el Santo de los Santos era el área más sagrada del templo de JHWH, en el
cual estaba guardada el Arca de la Alianza. En ella podía entrar solo el Sumo Sacerdote, una sola vez al
año en la celebración del YomKippur, para ofrecer el incienso ritual de expiación, y para pronunciar el
Tetragrama sagrado, cuyas vocales, interpoladas entre las cuatro consonantes, eran conocidas solo por el
Sumo Sacerdote, y por él transmitidas a sus sucesores.
16.Ex. 33.7-11
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2.

A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS

Prosigue san Rafael Arcángel:
“A menudo decís: “yo pienso, yo siento, yo actúo…” y habláis de diferentes formas de
vuestro YO. Hablan también la psicología, las religiones, y movimientos de variados
géneros. Sobre la Tierra YO es sinónimo de la identidad de la persona. En realidad,
el YO, como realidad abstracta no existe, eso no es otra cosa que vuestro espíritu. Os
repito que el YO no existe en vosotros, en cambio existe el espíritu que trae la vida y
la fuerza de Dios El espíritu del hombre no puede vivir sin Dios.
El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios., y esta no es una simple
afirmación; es una realidad. La imagen de Dios está impresa en la memoria del
alma17, mientras la semejanza está impresa en su espíritu. En el espíritu está
expresada la naturaleza divina del hombre, su semejanza con Dios que lo lleva a
comprender y a actuar de modo similar a Dios. El espíritu encierra la chispa divina
que vuelve al hombre hijo de Dios; por eso en él actúa un gran poder.
-El espíritu del hombre no es solo inmortal, sino que, en un cierto sentido es también
“omnipotente”; no olvidéis que el hombre debería haber gobernado el universo junto a
Dios, porque debía poseer una potencia similar a aquella del Creador.
Dios desea que toméis conciencia de la potencia que hay en vosotros. Desea conducir
a todos aquellos que lo aman a la autoconciencia de su naturaleza divina. Así los hijos
de Dios vivirán realmente a imagen y semejanza de Dios. Esto no sucederá
milagrosamente, ni con métodos, ritos, o fórmulas.
Sucederá cuando el hombre sepa estar delante de Dios con docilidad, humildad, y
paciencia.

3.

HIJOS DE DIOS

El arcángel San Rafael afirma más aún.
Es fundamental la relación filial de cada uno de vosotros con Dios, tal como
debería haber sido desde el inicio de vuestra historia de hombres.
Si las cosas hubiesen seguido como Dios lo había previsto, habría habido entre
Dios y el hombre un continuo intercambio de amor. Dios habría colmado al
hombre de su potencia, y el hombre, sin fatiga, sin ascesis ni penitencias, habría
estado sumergido en el amor y en la vida de Dios. Sabéis sin embargo cómo
anduvieron las cosas, y de qué modo la corrupción satánica comprometió la
relación entre Dios y el hombre. Jesucristo con su muerte y resurrección ha
recuperado esta relación. Ha puesto nuevamente a la humanidad entera en la justa
relación con Dios sin las barreras creadas por el pecado original.
Con Jesucristo la historia humana se ha reiniciado, se ha direccionado en la
trayectoria correcta, en una nueva y profunda dimensión. Sin embargo, todavía
una vez más como al principio, Dios ha dejado al hombre libre de elegir si acepta
17-

Cfr. “Mas allá de la gran barrera” cap 13
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o no a Jesucristo. Esto os hace entender que Dios tiene fe en sus criaturas:
dejándoles la libertad de escoger, las reconoce capaces de usar la propia
inteligencia, sin ponerles restricción alguna. Al contrario de lo que hace Satanás;
cuyos secuaces no pueden elegir nada, sino que son esclavos, obligados a
obedecerle bajo pena de muerte. Sin embargo, los hombres de la Tierra no han
entendido esto, y desde el principio se han vendido a satanás en la loca ilusión de
ser libres porque estaban lejos de Dios. ¡Ilusos! Satanás aprieta cada día más sus
cadenas entorno a vosotros, y no os dais cuenta. Cambiáis la libertad por
esclavitud y le dais las espaldas a Dios, el único que os hace libres.
Aún hoy sois libres de aceptar o rechazar a Jesucristo; en base a esta elección se
juega este destino.
Dios Padre desea volver a la relación original con los hombres que lo aman, y que
se ofrecen a Él por medio de Jesucristo. Será una verdadera relación padre-hijos,
sin constricciones o impedimento, en la libertad gozosa. Estos hijos serán siempre
más potentes en Dios, brillarán como estrellas en el universo. Unidos a Cristo serán
hijos de la resurrección 18. No es una fábula hermosa, es la promesa de Dios en
Cristo. Debéis solo creerlo.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

4- La Relación entre el Espíritu de Dios
Y el espíritu del hombre.

En el espíritu del hombre está viva la presencia de Dios quien es el que se
comunica con el hombre cara a cara.
Es por lo tanto en este sitial que Dios nos manifiesta su pensamiento.
Esto me fue explicado en la conversación con el Arcángel san Rafael del 5 de abril
de 2009, Domingo de Ramos.

“Desde Dios al hombre se produce una transferencia de potencia. Todos aspiran a
esta potencia, aunque inconcientemente. ¿Quién no querría poseer la potencia divina
capaz de relevarlo de los múltiples problemas y de procurarle una vida tranquila? Esta
es la principal aspiración aún de aquellos que se entregan a Satanás.
El pasaje de potencia desde Dios hacia el hombre no puede verificarse nunca si antes
no sucede un intercambio de amor y de vida entre el Espíritu Santo y el espíritu del
hombre. La presencia del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, la chispa de la vida,
no es un simple “accesorio”, un regalo entre los tantos que Dios le ha hecho al
hombre. Ella es el origen de todo vuestro ser, y es aquello que os mantiene en vida.
Si no entráis en relación con el Espíritu Santo en vuestro espíritu, no se crea ni
siquiera la armonía entre el espíritu y el alma. Y vosotros bien lo sabéis que esta
armonía es necesaria para el buen funcionamiento de vuestro ser a nivel espiritual y
físico. En efecto, el Espíritu Santo le comunica a vuestro espíritu todo aquello que le
sirve para el mantenimiento de la vida. El espíritu pasa esta información al alma y el

18-

Lc.20,34-38
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alma al cerebro, el gran “decodificador” que transforma los impulsos espirituales en
impulsos físicos, bajo la forma de órdenes que activan todas las funciones biológicas
del cuerpo. Es por lo tanto de fundamental importancia la estrecha relación entre
vuestro espíritu y el Espíritu de Dios, relación que se debe caracterizar por el amor, el
respeto y la obediencia frente a la presencia divina en vosotros.
En ausencia de esto, el Espíritu Santo continúa, si a manteneros en vida, porque Dios
es bueno y no interrumpe vuestras funciones vitales, pero la calidad de vuestra vida se
resiente muchísimo espiritual y físicamente.
Podéis notar la diferencia entre el aspecto físico de quien vive una
vida
espiritualmente armoniosa y de quien vive en el desorden interior. Es preciso entonces
activar al máximo la comunicación entre vuestro espíritu y el Espíritu Santo.
La vida simple, ofrecida a Dios, la vida santa abre al máximo el canal de
comunicación entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Cuando hablo de la
santidad de vida, no me refiero a un complejo de prácticas devotas, la imitación de este
o de aquel santo, ni siquiera al nivel puramente humano de la compasión. La
santidad de la que hablo consiste en permitir que Cristo viva en vosotros y vosotros
viváis en Cristo y por Cristo. A esto se llega sólo a través de la entrega incondicionada
de vosotros mismos a Jesús, a través de María Santísima. Cuando hacéis esto vuestra
vida está perfectamente regulada por las leyes divinas; la potencia de Dios fluye
libremente a vuestro espíritu, y desde este último hacia el alma y el cuerpo. Todo
resulta armonioso en vosotros: viviendo así comenzáis a sintonizaros con el
pensamiento de Cristo”.

5- EL ESPIRITU DEL HOMBRE PUEDE COMPRENDER
EL PENSAMIENTO DE DIOS
San Rafael arcángel continúa profundizando este último concepto sobre la
comprensión del pensamiento divino por parte del hombre.
“El Espíritu Santo, presente en vuestro espíritu, no tiene solamente la tarea de
manteneros en vida, sino también la de revelaros incesantemente a Jesucristo y su
pensamiento. El Espíritu Santo os ayuda a abriros siempre más a Jesús, a amarlo y a
conocerlo. Obrando así os lleva a conocer el pensamiento de Cristo, en el que está
encerrada la potencia del pensamiento de la Santísima Trinidad.
El Espíritu Santo no solo os hace conocer y percibir el pensamiento de Cristo sino
que os ayuda a comprenderlo. ¿Qué quiere decir comprender el pensamiento de
Cristo, esto es, el pensamiento de Dios? Cuando habláis con una persona y entendéis
aquello que os quiere decir, comprendéis también su pensamiento, porque aquello que
expresa es fruto de su pensamiento. Entráis así en una relación viva con quien os
habla.
Lo mismo sucede entre el Espíritu Santo y vuestro espíritu: cuanto mayor es vuestra
relación con el Espíritu Santo tanto más comprendéis el pensamiento de Cristo y vivís
en plena comunión con Él. Vuestro espíritu comienza a razonar al unísono con Cristo y
transmite este pensamiento al alma. Esta lo elabora y lo transmite al cerebro y por
ende al cuerpo. El pensamiento que expresáis externamente, a través de las palabras y
los gestos, resulta de esta forma un pensamiento potente y renovado que incide sobre la
realidad que lo circunda y también sobre vuestra realidad interior. Llegáis a estar
pacíficos, armoniosos, capaces de superar más fácilmente las dificultades de cada día,
viviendo según un ritmo que es el de Dios, un ritmo eterno que no conoce afanes.
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Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

El espíritu humano es una luz del Señor;
Explora las profundidades de la existencia
(Prov.2027)

6- LA PLEGARIA EN EL ESPIRITU

Completo este capítulo sobre el espíritu del hombre con las palabras que me ha
dirigido la Santísima Virgen María el 10 de marzo de 2009 después que, rezando le
había manifestado mi dificultad para rezar el rosario y en general para recitar fórmulas
tradicionales de plegaria. Me parecen palabras útiles para todos.
“No te preocupes por la dificultad que adviertes en el rezar. Es natural que esta se
manifieste si te propones entrar cada vez más profundamente en la plegaria del
espíritu .Vuestro espíritu tiene sus leyes y no puede ser confinado en esquemas ni en
fórmulas, aún cuando se trate de la oración.
La plegaria no debería ser otra cosa que el fluir de la vida del Espíritu Santo en el
espíritu del hombre y viceversa. Rezando eleváis vuestra vida a Dios; El la recibe, la
sana, la potencia, y así transformada os la devuelve. La plegaria es un flujo y un
reflujo de amor, de paz y de vida entre Dios y vosotros, que no se agota nunca sino que
aumenta paso a paso que nuestra plegaria crece en calidad además que en cantidad.
Es importante que comprendáis cada vez más la acción del Espíritu Santo en vuestro
espíritu, y como este último se mueve en el Espíritu de Dios. Pedid al Espíritu Santo
que os aclare este punto que es fundamental para vuestra vida y para vuestra plegaria.
Yo he venido a Medjugorje para ayudar a las personas a rezar en el espíritu ,esto es
en la profundidad de su ser donde vive y actúa el Espíritu de Dios. Durante tantos
años y en tantos mensajes he hablado y recordado a todos la necesidad no sólo de
rezar sino de rezar con el corazón. Me he expresado según el lenguaje bíblico para
hacerme comprender con más facilidad. La Biblia, en efecto, considera el corazón del
hombre como la parte más profunda e íntima de su ser, donde el hombre encuentra a
Dios. Hablando del corazón entendía hablar del espíritu, y hablando de la plegaria
del corazón quería indicaros la plegaria que brota del espíritu, del estar cara a cara
con Dios en el lugar más sagrado de vuestra intimidad. Sin embargo, muchos han
considerado el corazón simplemente, como el centro de los afectos humanos, acabando
en un sentimentalismo que no tiene nada que hacer con la plegaria del espíritu.
Muchas oraciones de los cristianos son oraciones sentimentales, dictadas por las
necesidades afectivas y materiales, oraciones que se mueven sobre la onda de
emociones superficiales. La plegaria del espíritu, en cambio no parte de una necesidad
estrechamente personal, sino del proyecto de Dios que el Espíritu Santo revela al
espíritu del hombre de buena voluntad, el cual lo comprende, y al cual responde. En
este proyecto, también encuentran su justo lugar las necesidades de cada uno, porque
Dios, conoce bien vuestras necesidades 19. A estas, Dios siempre responde en el tiempo
y los modos justos, según su sabiduría y su inteligencia, según sus planes y no según los
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vuestros. Mediante la plegaria del espíritu las soluciones a vuestros problemas llegan
como partes de aquellas cosas que “…os serán dadas por añadidura”, según las
palabras de mi Hijo, que justamente en Medjugorje os he particularmente indicado 20.
Esta es la plegaria que quisiera enseñaros, el intercambio de vida entre Dios y
vosotros, entre el Padre y sus hijos, sin intereses, sin egoísmos. Lo mismo vale para el
rezo del rosario, que os he recomendado siempre.
El rezo del Rosario no debe ser un fin en sí mismo. Es sólo un trampolín de salto al
mar del Espíritu, donde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mueve libre en la
gracia del Señor. Sin embargo, también esta plegaria entre los cristianos, Medjugorje
incluida, se ha achatado, se ha transformado en una simple devoción, sobrecargada
por la pesantez del recitado mecánico. Parece que a muchos interesa el número de
rosarios a rezar más que su calidad. Os digo en cambio que un Avemaría recitada con
el espíritu colmado de amor, me es más agradable que miles de rosarios rezados con
apuro y por obligación. Dios no os pide nada más que aquello que podéis darle dentro
de vuestros límites; pero aquello que podéis dar, dadlo con amor. Esto vale también
para vuestras plegarias: es mejor rezar menos pero con amor que mucho pero con
frialdad, porque esto es una ofensa a Dios. Las muchas devociones no podrán
salvaros, hijos míos; aquello que os salvará es vuestro amor humilde y sincero a Dios.
Expresad esto en vuestra oración, como sabéis y como podéis, pero hacedlo.
¡Si supierais cuánto el universo espera vuestra plegaria en el espíritu!
¡Pedid con fe al Espíritu Santo que os ayude a rezar en el espíritu!
Haced descender la plegaria en profundidad, desde el alma al espíritu. Entonces
vuestra plegaria será distinta.
El Espíritu Santo conoce los deseos de Dios e intercede por vosotros, ilumina vuestro
espíritu y os hace comprender qué cosa está bien pedir y cómo pedirla. En vuestro
espíritu estad cara a cara con el Espíritu Santo que conoce vuestra realidad y vuestras
necesidades, al que no se le escapan ni siquiera los gemidos más profundos de vuestro
ser, que ni siquiera vosotros conocéis, como dice la Escritura 21.
Vuestro espíritu está en condiciones de acoger, elaborar y hacer suyos los impulsos del
Espíritu Santo, está creado para eso; puede comunicarlos a vuestra alma que pone en
movimiento sus tres potencias 22, y transmite aquello que recibe al cerebro y por lo
tanto al cuerpo, de modo que vuestra plegaria, nacida en el espíritu se exprese también
externamente en los modos adecuados.
Os invito a recorrer el camino de la plegaria de modo nuevo, abandonando todo
aquello que está avejentado y os apesadumbra. Hace falta una plegaria renovada,
distinta de la plegaria que parte de las necesidades del alma. Este es un paso grande e
importantísimo para cada uno de vosotros y para todo el pueblo de Dios. Deseo
ayudaros en esto. Todavía una vez más os pido que recéis de esta forma, de rezar en el
espíritu
No os pido rezar tantos rosarios sino descubrir, aún a través del rosario, el camino
interior de vuestro espíritu que conduce al Espíritu Santo. Deseo que estéis cara a
cara con El. Solo el Espíritu Santo os revela a Jesucristo y os orienta a El. Así mi Hijo
puede acogeros, y entregaros al Padre junto con él.
19-

Mt.6,7
Se trata del texto Mt.6,25-34, que en Medjugorje, La Virgen ha pedido que se lea dada jueves21Rom 8.26-27
22Recuerdo que las tres potencias del alma son la memoria, el intelecto y la voluntad.
Cfr,” Mas allá de la gran barrera” cap.13
20-
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Yo soy Madre y recorro el camino antes que vosotros y con vosotros, y os digo que
no hay otro camino al Espíritu Santo, sino el de la plegaria en la profundidad de
vuestro espíritu. Por lo tanto ¡tened coraje! No temáis dejar cuanto os fastidia cuando
rezáis, os hace esclavos de fórmulas y ritos, aunque se trate de oraciones que habéis
recitado por años y años. No permitáis que vuestros sentimientos de culpa prevalezcan
y os condicionen hasta el punto de anular la potencia de la plegaria en vosotros.
Los condicionamientos de la educación religiosa son a menudo tan fuertes, que
llegan a anular la plegaria auténtica, espontánea, potente en el espíritu.
No intento por supuesto, condenaros si rezáis las oraciones tradicionales; ellas son
válidas y necesarias si todavía no habéis sentido que todavía no habéis logrado una
cierta profundidad espiritual. Deseo solo sugeriros que cada una de vuestras plegarias
repetitivas, cada fórmula, ceda gradualmente el paso a una plegaria mas profunda y
libre. Propiamente como está escrito: cuando crecisteis no podíais pensar ya más como
niños y tampoco rezar como niños 23.Transparentes y sinceros como niños, sí, pero
adultos, libres, autoconscientes de vuestra relación con Dios, relación que se expresa
sobre todo en la plegaria. Os es requerida una gran madurez. Como Madre, estoy
cerca, y os acompaño en cada uno de vuestros pasos, para que crezcáis en gracia
delante de Dios y de los hombres.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

7. EL SENTIDO PROFUNDO DE LAS ESCRITURAS

Termino el capítulo tratando un aspecto muy importante de la vida espiritual., o sea el
de enfrentarse con la palabra de Dios, a través de la lectura de la Biblia. Durante el
coloquio con san Rafael Arcángel del 22 de junio de 2008. Le he pedido que
profundizara este aspecto, a la luz del pensamiento de Dios que habita nuestro espíritu,
y del conocimiento que nos es dado de aquel pensamiento. Estas son sus explicaciones:
“El sentido profundo de las Escrituras se revela al hombre en relación a la apertura
de su espíritu al Espíritu Santo, y a la misión que le ha sido confiada. Todos tenéis
una misión, ninguno está excluido porque ella forma parte de vuestra identidad. Os
hacéis concientes de vuestra misión gradualmente, paso a paso que progresáis en el
camino espiritual, y en la medida en que os entregáis a Dios. Muchos sin embargo
rechazan a Dios y por lo tanto no llegan nunca al conocimiento del plan divino sobre
ellos; obrando de esta forma siguen un proyecto de vida humano y personal,
ignorantes de su verdadera identidad, y no llegan nunca a la plenitud, no obstante que
logren quizá, el éxito humano de sus empresas. De hombres así está llena la Tierra.
Quien ofrece su vida a Dios, en cambio conoce su misión, ya sea por que le viene
revelada, sea porque el pensamiento de Cristo lo guía a descubrir siempre más su
verdadera identidad que está hecha de ser y de hacer.
El hombre que decide vivir con Dios y participar en su obra salvífica, recibe la “clave
de acceso” para entrar en el sentido profundo de las Escrituras. La recibe del
pensamiento de Cristo, que actúa en el espíritu del hombre que se ofrece a si mismo
al Padre. Jesucristo es la Sabiduría de Dios; si os entregáis a El, El se entrega a
vosotros, y entregándoos a si mismo, os regala la sabiduría divina que está en él.
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¿Cuál es el sentido profundo de las Escrituras? Es aquel que os lleva a descubrir el
proyecto de Dios para toda la humanidad, el proyecto de gloria que se cumple
mediante la recapitulación en Cristo de todas las cosas.
Este proyecto está fielmente transcripto en la Biblia, discurre a través de las páginas
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 24. En el están dispuestas la vida y la
misión de cada uno de vosotros, como las hebras de un único tejido. No llegaréis
nunca a anclar la palabra de Dios en vuestra vida si antes no comprendéis el proyecto
de Dios para todo el Universo. Para llegar a esto os hacen falta otros ojos para leer la
Biblia. Os sirven los ojos que Dios os da para leer la historia del pueblo de Dios a lo
largo de los siglos, en ella podréis descubrir las trazas del proyecto divino que debía
cumplirse plenamente con la venida de Jesucristo sobre la Tierra a favor de todo el
universo. Jesucristo ha venido pero ha sido rechazado por la mayor parte de la
humanidad, y lo es todavía. Así el proyecto de Dios ha quedado oculto a los ojos de
muchos, y la mayor parte de vuestra humanidad ignora su origen y su destino.
Entra en el vacío existencial porque no encuentra su lugar, no sabe dónde colocarse;
falta aquel hilo conductor que une todo y le da sentido a cada cosa.
Dios nos ha regalado las Sagradas Escrituras y las claves para acceder a ellas; sin
embargo no podéis comprender nada sin Jesucristo. Sin él os quedáis en el sentido
literal, como les sucede a muchos. Por el Evangelio sabéis que Jesús le ha abierto la
mente a los discípulos de Emmaus, para que comprendieran las Escrituras y el plan
ejecutado por el Padre a través de la muerte y la resurrección del Hijo 25. Vosotros
también tenéis necesidad que el Señor os abra la mente. Esto sucede si os ofrecéis a
Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, y os unís a El. La unión con Cristo,
en efecto abre las puertas a la acción del Espíritu Santo que os lleva a la verdad y abre
vuestro espíritu al conocimiento de Dios y su palabra.
Antes de leer la Biblia rogad al Espíritu Santo que os sumerja en las profundidades
de cuanto leeréis. Notaréis así que cada palabra aunque la leáis frecuentemente
adquirirá cada vez sentidos nuevos e inesperados para vuestra vida y para vuestra
misión. Os ayudaréis a vosotros mismos, y a los demás, porque la Biblia es el libro
profético que contiene las trazas de todo aquello que ha sido, que es y que será”.

D. Has dicho que nuestro ofrecimiento a Dios es la condición para recibir la Sabiduría
¿Qué puede suceder si no participamos plenamente en la vida de Cristo?
“Si falta la unión con Cristo que se realiza mediante la participación en su muerte y
resurrección, Jesús no puede actuar plenamente en vosotros con su sabiduría y su
pensamiento. Viene a faltaros la ciencia de Dios. Dios tiene su ciencia que el hombre
puede recibir mediante el conocimiento de Dios; ciencia y conocimiento de Dios van
juntas. Si falta la adhesión a la vida de Cristo, falta también la ciencia de Dios, y Jesús
debe limitar su acción en la persona, porque respeta la libertad de cada uno.
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Si faltan la ciencia y la sabiduría de Dios el hombre se coloca delante de las
Escrituras razonando con su cabeza y extrae cosas distintas de aquellas que han
sido escritas. Sabéis muy bien qué interpretaciones han salido en el curso de los
siglos, de la cabeza de los hombres alejados del Espíritu de Dios. ¡Qué consecuencias
dramáticas, qué obstáculos para el progreso de la humanidad! Las Escrituras han
sido usadas como “armas inapropiadas” para hacer el mal, para herir; cosa que no
debería haber sido. A causa de esto muchos se escandalizaron y volvieron las espaldas
la fe. Tales comportamientos no eran ciertamente inspirados por la palabra de Dios,
sino por interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios, por obra de hombres
obtusos. Esto sucede también en vuestros días, donde de vez en cuando los hombres se
afirman sobre sus interpretaciones de las Escrituras. Están privados de la ciencia y
del conocimiento de Dios, desconectados de la acción del Espíritu Santo, porque no
se entregan plenamente a Cristo. Por esto no pueden aferrar el sentido profundo de las
escrituras, no descubren nunca el proyecto salvífico de Dios. Creen conocer los planes
de Dios pero se engañan, citan a la perfección la Palabra pero no la viven, se hacen
guías y maestros de los demás pero permanecen en la ignorancia.
Quien no desea estar unido a Cristo, no puede obtener beneficios de las Escrituras, por
cuanto afirme conocerlas. Recordad las palabras dramáticas de Jesús a los Judíos:
“Su Palabra (la del Padre) no está enraizada en vosotros, porque no tenéis fe en el
Hijo que El ha mandado. Vosotros leéis continuamente la Biblia porque así pensáis
tener la vida eterna: y bien, ¡también la Biblia testimonia de Mí! Pero vosotros no
queréis venir a Mí para tener la vida” 26.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

26-
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CAPITULO TERCERO

CON EL PENSAMIENTO DE CRISTO
PENETRAMOS LA REALIDAD
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1. EL PENSAMIENTO DE CRISTO NO ES FANTASIA

El largo discurso de san Rafael Arcángel sobre el pensamiento de Cristo, está articulado
en diversos coloquios y mensajes a lo largo de los años. En estas explicaciones del año
2005, le había pedido a san Rafael cómo distinguir el pensamiento de Cristo de nuestra
fantasía. Me había respondido así:
“Debéis aprender a distinguir la fantasía de la inspiración, o sea de aquello que Dios
nos hace comprender gracias al pensamiento de Cristo, que no es estático, sino
permanentemente activo en vosotros. Si estáis entregados a Jesús por medio de
María, entonces vuestras reflexiones, vuestros pensamientos alcanzan la potencia de
Cristo que habita en vosotros. No se trata por lo tanto de fantasía sino de la
creatividad divina. La fantasía toma la ventaja en las personas que no tienen
fundamento en Dios, que construyen sobre arena y no sobre roca 27. Además si os
entregáis sinceramente a Cristo, vivís en comunión con Dios y con los hermanos. La
comunión fraterna impide a la fantasía dominaros, ya sea porque os coloca bajo la
mirada de los demás, ya porque refuerza últimamente el conocimiento. En efecto; si
vivís en comunión con los otros, os sumergís siempre más en la dimensión del amor
trinitario, aquel amor que une entre ellas a las tres Personas de la Santísima
Trinidad. Inmersos en la vida trinitaria alcanzáis el conocimiento de las leyes
espirituales y naturales que gobiernan el universo y sostienen la vida de cada
criatura. Todo esto os admite plenamente a la presencia de Dios, y vosotros resultáis
aquellos que interceden por la humanidad. Se profundiza vuestra relación con la
Santísima Trinidad, y de aquí brota el conocimiento más alto, el conocimiento
inmediato, que supera aún la revelación; muchos pueden recibir una revelación pero
pocos poseen el verdadero conocimiento. Hablo del conocimiento con letra mayúscula,
no del conocimiento escolástico, hecho de estudios y de teorías. Hablo del
conocimiento que deriva del contacto vivo con la Santísima Trinidad, que es la fuente
de la vida y de toda ley que regula la vida.
Aquello que sucede sobre los planetas fieles a Dios, como por ejemplo Alfa Centauri,
es todavía pequeña cosa comparada con aquello de lo que os estoy hablando.
La humanidad futura, o sea aquella que estará plenamente unida a Jesucristo, y a
través de El a Dios Padre en el Espíritu Santo, está destinada a gustar la plenitud del
verdadero conocimiento que le permitirá sobrepasar todo límite en el campo físico y
espiritual. Será un proceso gradual que Dios desarrollará en aquellos que se ofrecen
completamente a El y será en beneficio de la humanidad entera. Se abrirá un pasaje
grande y definitivo hacia el conocimiento verdadero, más allá de todas las ciencias y
por encima de todas las jerarquías. Así Dios transformará el pensamiento del hombre
fiel a El, en un pensamiento potente y conforme al suyo.
Con su pensamiento Dios piensa y crea. También vuestro pensamiento debe resultar
creativo, y lo es en el momento en el que se sumerge en el amor de la Santísima
Trinidad. En la unión con Dios vuestro pensamiento no consiste más en un vago
reflexionar, en el especular abstracto, sino en el crear. Con el pensamiento podréis
crear así como con vuestras palabras. Así acontecía con los Apóstoles, que con una
palabra curaban 28. Estáis llamados a esto, porque sois hijos de Dios, creados a su
imagen y semejanza.
2728-

Mt.7.24-27
Hech.3-6

34

D-¿Qué diferencia hay entre inspiración y conocimiento?
“El conocimiento es un término amplio que abarca la percepción, revelación, la
intuición, y también la inspiración. La inspiración es por lo tanto parte del
conocimiento. No me refiero al conocimiento humano escolástico o racional sino al
conocimiento divino que deriva del estar unido a Dios por medio de Jesucristo: en El,
como está escrito, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 29.
Jesucristo es el Verbo de Dios, la Sabiduría de Dios. Si vivís en perfecta comunión con
El, ofreciéndole a El la vida a través de María Santísima, estáis inmersos en la
Santísima Trinidad, en la cual está todo el conocimiento divino. Cuando gradualmente
llegáis a esto, conocéis el CAMINO, la VERDAD y la VIDA porque conocéis a
Jesucristo; a través de El tenéis la experiencia directa de Dios”.
D- Los Apóstoles en Pentecostés recibieron el don de hablar lenguas.
conocimiento es este?

¿Qué tipo de

“El conocimiento de lenguas es solo una pequeña parte del conocimiento de que os
hablo: es un don que como tal no os compromete mucho a reflexionar; os encontráis
hablando otras lenguas porque sois colocados en las condiciones de hacerlo, de forma
extraordinaria. Es un don, simplemente. El conocimiento verdadero va más allá de un
don; brota directamente del pensamiento de Cristo en vosotros, que es vuelto activo y
operante mediante la entrega de vuestra vida y el desapego de vuestro egoísmo. Os lo
repito:¡ el pensamiento de Cristo está dentro de vosotros y escudriña toda cosa!
En efecto, todo ha sido creado por medio de Cristo y en vista de El 30. Y su pensamiento
os abre al conocimiento de todo aquello que ha sido creado. El pensamiento de Cristo
es creativo. Si os separáis del pensamiento de Cristo, vuestro pensamiento se apaga,
peor aún, se vuelve destructivo”.

2 –EL PENSAMIENTO TRINITARIO EN NOSOTROS

Durante el mismo coloquio le he expresado a San Rafael Arcángel una pregunta que
tenía particularmente en mi corazón:

D. Hablando del pensamiento de Cristo, ¿te refieres a su pensamiento en particular, o
sobreentiendes también el de la Santísima Trinidad?
“El pensamiento de las Tres Divinas Personas es distinto y específico con relación a
la originalidad de cada una: El pensamiento del Padre no es el pensamiento del Hijo
ni el del Espíritu Santo. Sin embargo, el pensamiento del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo dan vida a un pensamiento sustancialmente unido, del mismo origen
y para el mismo fin, de la misma sustancia que es una.
2930-

Col2. 1-3
Col 1. 15-17
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El pensamiento Trinitario de Dios aún conservando las prerrogativas de cada Persona
Divina, logra la armonía y la complementariedad absolutas; de esto deriva la
inimaginable potencia del pensamiento trinitario que gobierna la creación entera.
Está claro, entonces, que la Santísima Trinidad posee un pensamiento suyo, y a ello me
refiero cuando hablo más genéricamente del pensamiento de Dios.
Si me refiero constantemente al pensamiento de Cristo, es porque deberíais uniros
místicamente a El, y por medio de El a Dios Padre en el Espíritu Santo. Por medio de
Jesucristo el pensamiento de Dios se comunica a vosotros en su integridad y potencia.
El pensamiento de Cristo, aún permaneciendo original, contiene en sí toda la
sustancia del pensamiento trinitario, esto es, todo el pensamiento del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Aquí entramos en el misterio más grande del Universo, el de la
Santísima Trinidad que no puede ser comprendido racionalmente ni explicado con
palabras, pero que en la fe es clarísimo. Los misterios de Dios no son los secretos
ocultos de Satanás a los cuales acceden unos pocos, los así llamados “iluminados”.
Los misterios de Dios están prontos para revelarse a los ojos de quien cree con
simplicidad y facilidad. Para llegar a esto existe un solo camino: aquel de la fe en Dios
y en su Cristo. No os es dado otro medio, porque en la fe expresáis el amor y la
confianza en Dios y así atraéis sobre vosotros su luz que es vida e inteligencia.
Si os ofrecéis vosotros mismos a Jesús y os dejáis guiar por El, El os comunica su
pensamiento porque vivís unidos a El. El Espíritu Santo que vive en vosotros os aclara
continuamente el pensamiento de Cristo y os dirige a él. El Padre os ama, os acoge en
su Hijo Jesús, a través de él os regala su mismo pensamiento en la potencia del
Espíritu Santo De esta manera el pensamiento Trinitario que crea, redime y santifica,
actúa incesantemente en vosotros. Esta es la clave para poseer toda la sabiduría, la
ciencia, el conocimiento de Dios y de su realidad”.

D. El pensamiento de Cristo es una actividad incesante de Dios. ¿Se puede afirmar que
también nosotros nos asociamos a esta actividad si estamos unidos a Cristo?
“El pensamiento del hombre no puede ser comparado al pensamiento de Dios Para el
hombre pensar es a menudo una actividad muy fatigosa, también en relación al planeta
sobre el que vive. En el caso de la Tierra el hombre piensa con gran fatiga porque le
falta la armonía profunda con el Espíritu Santo. Su pensamiento se efectúa con
dificultad. Observad un científico, un médico, un artista de la Tierra; Observaos
también a vosotros mismos. Pensáis hacer una cosa en cómo hacerla, y después en
cómo realizar aquello que habéis pensado; a menudo os hace falta tiempo para
verificar si cuanto habéis pensado es justo. En el intervalo que transcurre entre pensar
y realizar aquello que habéis pensado se concentra toda vuestra fatiga de hombres.
En Dios en cambio. Pensar y crear son simultáneos. Cuanto más el hombre se eleva
a Dios mediante la unión mística con Cristo, más rápidamente realiza cuanto ha
pensado. Su pensamiento resulta creativo, esto es, capaz de crear.
Las humanidades de otros planetas que no han cometido pecado original, poseen un
pensamiento mucho más dinámico que el vuestro; tienen la capacidad de realizar con
simplicidad y facilidad lo que han pensado. Esto los vuelve mucho más creativos y
determina el rápido progreso de ellos en todos los campos del saber; por eso su
civilización es de muy lejos superior a la vuestra. Sin embargo, ni siquiera el
pensamiento de las humanidades fieles, ni aquel de los espíritus puros, como los
ángeles, puede lejanamente compararse con el pensamiento de Dios, que no tiene igual
en el universo, y que no puede caer bajo las categorías mentales de ninguna criatura.
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El está por fuera de todo esquema, de cualquier parámetro humano, es absolutamente
libre porque es totalmente luminoso. Dios no tiene tinieblas en sí mismo (31), y esto
hace su pensamiento puro y libre, por eso Dios no se fatiga al realizar su pensamiento
creando y recreando el universo”.
D- La elevación del hombre y su progresivo avance hacia el pensamiento creativo
¿consisten en el camino de la fe?

Sí, la elevación es un camino de fe que logrará la perfección al fin de los tiempos, más
allá de la gran barrera 32. Por eso ni siquiera las humanidades fieles a Dios desde el
principio llegan a la perfección absoluta; sin embargo conocen muy bien, más que
vosotros la realidad en su esencia. Pueden interferir en las leyes que regulan la vida e
intervenir directamente sobre la realidad, justamente porque aspiran al Sumo Bien
que es Dios y al bien de toda criatura. Teniendo en sí el deseo del bien y no el del mal,
obtienen de Dios la capacidad y el permiso para actuar sobre la creación. Sin embargo
el hombre de la Tierra no posee solamente el deseo del bien; al contrario muy
frecuentemente persigue sus propios intereses y oculta en sí mismo deseos malvados de
posesión, de aprovechamiento, de ganancia. Por esto Dios no le concede conocer hasta
el fondo las leyes de la vida. Si lo hiciese le pondría en las manos un arma homicida
capaz de dañar la creación entera. Ya son muchos los males que el hombre ha
producido sobre la Tierra a causa de su avidez, y de la falta de amor y de
conocimiento. ¡No le será concedido expandirlos en el universo!

D- ¿Qué les sucede a las humanidades que no son fieles a Dios y que viven sobre otros
planetas 33? ¿Cuál es su nivel de pensamiento?
“Aunque estas humanidades pueden incidir solo parcialmente sobre la realidad, Dios
les pone un fuerte límite. No olvidéis que ellas se encuentran en una situación más
favorable respecto de la humanidad terrestre, en cuanto que, aún habiendo cometido el
pecado original no han estipulado alianza con Satanás tal como lo hicieron vuestros
progenitores. Por esto poseen un conocimiento superior al vuestro, aun estando
sustancialmente dominados por el influjo satánico, porque son egoístas y rebeldes. Son
utilizados y aprovechados por Satanás, como sucede a todos aquellos que se le acercan.
No llegan sin embargo al grado de perversión de ciertos hombres de la Tierra.
Estos adoran a Satanás, se consagran a él y llegan al punto de sacrificarle la vida de
sus semejantes, incluso la de sus propios hijos con tal de obtener dinero y poder. Esto
no sucede con las humanidades de las que hablamos, que han cometido el pecado
original pero que podrían ser fácilmente recuperadas si les fuera anunciado Jesucristo
y su mensaje de salvación. Este anuncio es justamente aquello que Dios espera de su
pueblo de la Tierra, de aquel pequeño resto que ama a Dios y lo sirve fielmente.
Este será el núcleo de la humanidad nueva que heredará la Tierra y llevará el
anuncio de la salvación al universo, en los modos y en los tiempos que Dios conoce y
que revelará a sus hijos fieles. Este pequeño resto será potenciado día a día con la
gracia y la fuerza de Dios, será guiado por su Santo Espíritu. No os ilusionéis de
formar parte de este núcleo solamente porque pertenecéis a determinada religión, o
recitáis tantas oraciones, o practicáis muchas devociones y os sentís mejores que los
demás, y así y todo no cambiáis nunca vuestra vida! Dios juzgará vuestro espíritu.
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Os juzgará sobre la prontitud en renunciar al egoísmo para seguir la ley del Espíritu,
sobre la prontitud para abrazar la vida de Cristo, participando plenamente en su
muerte y resurrección. Cada hombre de la Tierra tendrá la posibilidad de conocer a
Jesucristo y será puesto frente a una elección inevitable: o con Cristo o contra de El.
En base a su respuesta será juzgado digno o no de formar parte de la nueva
humanidad. Estaréis sorprendidos al ver realizada la palabra del Señor que ha dicho:
“No quien sea que me diga: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 34

3- DESCUBIR LA ESENCIA DE LA REALIDAD
San Rafael Arcángel continúa subrayando aquello que es necesario para nosotros en
esta fase de la historia de la humanidad.
“Es necesario que comprendáis la realidad, aunque si por ahora, solo podáis hacerlo
parcialmente. Descubrir la realidad es parte del conocimiento inmediato de Dios, que
no es fruto de estudios y teorías sino que deriva de vivir unidos a Dios y a su
pensamiento, como lo hemos dicho.
Si conocéis a Dios no podéis no conocer lo que Dios ha creado, aquello que subsiste
gracias a su pensamiento. Si conocéis a Dios sois capaces de comunicaros con
vuestros semejantes y con cualquier criatura. San Francisco de Asís, por ejemplo ha
penetrado la realidad con el pensamiento de Cristo, a tal punto de considerar
hermanos suyos al sol y a la luna, un animal, y a todas las criaturas. Había descubierto
la esencia de la realidad que es el amor de Dios. También vosotros estáis llamados a
descubrir la esencia última de la realidad, a saber discernir claramente entre el amor
de Dios y la obra de Satanás, para intervenir sobre la realidad y purificarla mediante
vuestro pensamiento unido al de Dios”.
D- Me parece comprender a la luz de tus palabras, que también los milagros obrados por
Jesús hayan sido una intervención de su pensamiento sobre la realidad.¿Será quizá, así
transformada la realidad entera al final de los tiempos?
“Sí, porque al final de los tiempos el pensamiento de Cristo prevalecerá
definitivamente sobre el pensamiento desviado de Lucifer. Toda la realidad será
sometida a Cristo para ser completamente penetrada y sostenida por su pensamiento.
Será un proceso que por poco será una verdadera y propia batalla porque
desencadenará siempre la reacción violenta de las fuerzas del mal”.

31-

I Jn. 1,5
Más allá de la gran barrera. Cap. 12 y 15
33Más allá de la gran barrera. Cap.6
34Mt.7,21
32-
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4- EL INFLUJO DE NUESTRO PENSAMIENTO
Frecuentemente nos parece que nuestro pensamiento agota su función en el ámbito
de la vida cotidiana, como si fuese solo un medio de supervivencia. San Rafael
Arcángel habla en cambio de la importancia de nuestro pensamiento para el universo
entero.
“¡No tenéis idea de cuánto el pensamiento humano influye sobre el universo! Este
influjo tiene consecuencias diametralmente opuestas según sean las elecciones del
hombre y según que esté unido a Dios o a Lucifer.
En base a las elecciones de cada uno, el pensamiento de cada hombre va a alimentar el
vórtice trinitario o bien el satánico 35.
El vórtice trinitario no está alimentado exclusivamente por el pensamiento de Dios, así
como el satánico no está alimentado solo por el pensamiento de Lucifer. En ambos
confluyen también los pensamientos de los seres humanos, a tenor de sus elecciones.
Vuestro pensamiento es por lo tanto muy importante. Cuanto más límpido está vuestro
espíritu y unido a Dios más penetrado está vuestro pensamiento por el pensamiento
de Cristo y resulta poderoso. Se vuelca sobre el vórtice trinitario y después retorna a
vosotros. Me explico mejor: el movimiento del vórtice trinitario envuelve a la creación
entera, llevándole a ella la vida, para después retornar a su fuente, que es la
Santísima Trinidad. Por lo tanto la potencia generada por Dios recorre la creación a
través del movimiento eterno del vórtice: a lo largo de su recorrido el vórtice atrae
otra potencia generada por los pensamientos de los hombres y simultáneamente
devuelve la potencia acumulada restituyendo continuamente a cada uno no solo la vida,
sino el pensamiento vuelto más poderoso.
Lo mismo sucede con el vórtice satánico pero con muy otras consecuencias, porque el
pensamiento del hombre sumergido en el vórtice satánico no solo que no se potencia,
sino que se debilita y se ensucia. Esta es la ley inexorable de los dos vórtices que hace
que tanto el bien o el mal cometidos por el hombre le vuelvan centuplicados, porque
sus pensamientos, positivos o negativos, están inmersos en uno u otro vórtice,
potenciados y devueltos.
¿Qué cosa es un bien para vosotros? Es un bien que os sumerjáis en Cristo
entregándole la vida y pidiéndole que os ilumine con su Espíritu para que podáis
conocer y acoger su pensamiento. ¡Estad preparados! No os ilusionéis con conocer
el pensamiento divino permaneciendo pasivos, anclados en las fórmulas y en los ritos;
no podréis elevar vuestros pensamientos si permanecéis encerrados en vuestros
estuches, bellos por afuera y vacíos por dentro.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

35-

En el universo existen dos vórtices que se enfrentan: el trinitario, generado por la acción incesante de
Dios y del cual se origina la vida; y el otro el satánico generado por la acción de las fuerzas infernales, del
cual emanan el mal y la corrupción. Cfr.La gran Barrera, cap.
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CAPITULO CUARTO

LA INTELIGENCIA DEL HOMBRE
Y SUS DESVIACIONES
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1- QUE ES LA INTELIGENCIA
¿Por qué el hombre es inteligente? Porque tiene posibilidad de participar activamente
en la acción interior del Espíritu Santo que le comunica el pensamiento de Cristo y lo
participa en la compresión de la vida divina. El espíritu del hombre si está abierto a
Dios acoge el pensamiento divino y lo transmite al alma; esta lo elabora mediante sus
potencias y lo transmite al cerebro. El cerebro lo traduce en pensamientos, palabras y
acciones que se manifiestan al exterior, pero también en impulsos que sirven al
funcionamiento de los demás órganos 36. La inteligencia es la participación del
hombre en la acción del Espíritu Santo y la consiguiente capacidad de elaborar y
manifestar el pensamiento que Dios le ha transmitido. La inteligencia es
proporcional a la cooperación del hombre a la acción divina: tanto más está el hombre
unido a Dios, tanto más comprende el pensamiento de Dios y entra en sintonía con la
ley de la vida: obtiene equilibrio, salud y felicidad.

Todo esto me fue explicado en la conversación del 13 de noviembre de 2009 con
San Rafael Arcángel:
“Dentro de cada uno de vosotros sucede un proceso de vital importancia que parte de
la acción del Espíritu Santo. El comunica al espíritu del hombre sus impulsos de bien,
de paz, de amor, que son irradiación directa del pensamiento purísimo de Dios. Tales
impulsos pasan a través del espíritu y alcanzan el alma, la cual los transmite al
cerebro. Este transmite órdenes e impulsos a los varios órganos y así, a través del
cuerpo, el proceso iniciado interiormente aflora en la elaboración de pensamientos, de
palabras, de gestos que llegan al exterior del hombre. Este proceso interior sucede de
modo simple y natural en cuantos entregan la vida a Jesús a través del Corazón
Inmaculado de María.
Si el hombre pone el espíritu, el alma y el cuerpo a disposición del Espíritu Santo y
colabora sincera y fielmente en la acción divina, expresa al exterior la acción misma
de Dios, manifiesta su vida y su grandeza. En esta colaboración se expresa
plenamente la inteligencia humana que deviene partícipe de la divina, y que aumenta
y se refuerza en la medida en la que el hombre está dispuesto a abrirse a la acción del
Espíritu de Dios. La plena sumisión a la acción del Espíritu Santo en vosotros
transforma vuestro pensamiento haciéndolo cada vez más semejante al de Cristo.
Cuanto más os unís a Cristo tanto más vuestra vida se transforma, se eleva, se purifica
de cualquier forma de corrupción que ofusca vuestra inteligencia y os impide conocer
la verdad. Sin la verdad no podréis ser libres 37”.

D- Si es verdad que la inteligencia es proporcional a la colaboración a la acción del
Espíritu Santo, ¿por qué muchos que se profesan ateos, son generalmente muy
inteligentes? Pienso en no pocos científicos, médicos, artistas de la Tierra que se
demuestran hostiles a la temática de la fe.
“Primero de todo es preciso distinguir entre la inteligencia de la que hablamos y el
proceso normal racional que tiene lugar en cada hombre. La inteligencia en el
sentido más profundo del término, es la participación del ser humano en cuanto hijo
de Dios, en la inteligencia creadora Divina. Esta inteligencia tiene su origen en el
espíritu del hombre donde está presente el Espíritu Santo que comunica el
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pensamiento de Cristo. Aquí se inicia el proceso de elaboración espíritu-almacerebro y por lo tanto, cuerpo. Sin embargo, no todos los hombres se demuestran
abiertos y disponibles a acoger la presencia de Dios en ellos y a recibir el
pensamiento. En muchos, sobre todo sobre la Tierra el espíritu está de tal manera
cerrado a Dios que El debe limitarse a mantener en vida al hombre con su soplo
divino. El soplo divino es el elemento básico de la vida que está presente en todo el
universo y en toda criatura 38.

En el hombre creado a imagen y semejanza de Dios él trae en sí mismo, también, la
capacidad de elaborar pensamientos, las palabras, los gestos, que son indispensables
para sobrevivir y afrontar la vida. Una suerte de “pensamiento” necesario a la
supervivencia y presente también en las otras criaturas: es aquello que es llamado
instinto. A los hombres cerrados e incrédulos Dios no les puede comunicar su
pensamiento. Les queda solo una elaboración racional que no procede más del
espíritu sino del alma. Lo que quiere decir que el alma de quien no cree y rechaza a
Dios se vuelve autónoma del espíritu, comienza a elaborar un pensamiento propio,
separado del pensamiento divino 39. El cerebro recibe el pensamiento del alma y lo
convierte en palabras y acciones. Y como son almas estructuralmente poderosas no
es raro que su pensamiento también sea potente. Muchos sabios de la Tierra, aún en el
campo religioso, pertenecen a este género de personas. Suscitan la admiración de sus
semejantes que los consideran inteligentes y los envidian, y sin embargo se deben
fatigar y estudiar mucho para alcanzar un conocimiento parcial de la realidad.
Muchos de ellos presentan aquella fragmentación del pensamiento de la que hemos
hablado 40: son expertos en un campo pero no comprenden nada de otros. Algunos
presentan desequilibrios en la personalidad y son incapaces de resolver sus problemas
personales. Están aislados del pensamiento divino; por ende conocen mucho pero no
comprenden del todo, lo que los vuelve sabios pero no inteligentes. La Biblia os
enseña de miles maneras que el hombre inteligente es aquel que penetra el misterio
de Dios; esto sucede solo cuando el hombre acoge el pensamiento divino y lo
comprende en su espíritu.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

2- LA

ASTUCIA

Jesús en el coloquio del 7 de noviembre de 2008 me ha hablado de la astucia, que por
muchos es considerada un mérito, sobre todo hoy en día. Ha definido la astucia como
una desviación de la inteligencia. Me ha explicado que cuando el hombre coloca su
inteligencia al servicio del propio egoísmo, esta degenera en astucia. En cambio el
hombre puro, el hombre de Dios coloca su inteligencia al servicio del bien y la
37-

Jn. 8, 32
Más allá de la gran barrera. Cap. 5
39Recuerdo que el alma posee tres potencias, entre las cuales el intelecto con el cual está en condiciones
de comprender aquello que proviene del interior y del exterior del hombre. Ver Más allá de la gran
barrera. Cap.13
40Cfr cap.1.2.
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somete al Espíritu Santo. De este modo su inteligencia no presenta desviaciones y
se transforma en sabiduría y también en prudencia, esto es en la capacidad de
discernir el bien y el mal. Solamente quien posee esta sabiduría divina está en
condiciones de alcanzar tal grado de discernimiento y de no ser engañado. El hombre
astuto cree saberlo todo pero en realidad no alcanza a discernir porque le falta la
verdadera sabiduría que no tiene nada que ver con el saber humano y mucho menos con
la astucia.
El hombre sabio en Dios, prosiguió Jesús, desde el momento que está en condiciones
de discernir, debe evitar el mal, porque el contamina al hombre. Hay dos modos de
evitar el mal: 1- rechazar categóricamente servir al propio egoísmo o al de otro.
2- evitar a aquellos que cometen el mal.
El hombre de Dios debe tomar distancia de aquellos que cometen el mal. Esto no
significa despreciar a los pecadores, al contrario es nuestro deber amarlos y rezar
también por ellos. Pero no debemos tomar parte en la obra de los malvados, ni dar
vueltas a su alrededor para tratar de convertirlos. Girando en torno al malvado nos
contaminamos con su mal, somos perturbados. Estamos llamados simplemente a
entregar nuestra vida a Dios por todos, buenos y malos; será Dios el que decida a favor
de quien opera nuestra entrega; nuestro amor alcanzará también a aquellos que nos
han hecho daño con tal que posean una migaja de buena voluntad. Jesús me ha
asegurado que son muchos los pecadores que todos los días se convierten en virtud del
ofrecimiento y de las plegarias de los justos.
Le he hecho presente a Jesús que los astutos en la realidad de nuestros días, parecen ser
mucho más activos respecto a cuantos proclaman tener fe. Jesús me ha respondido
que los hijos de Dios son frecuentemente más pasivos, porque lo esperan todo de
Él, confundiendo el abandono a Dios con la pasividad o el fatalismo. Los hijos de
las tinieblas, en cambio saben muy bien que el demonio no admite pasividad y nos les
concede nada gratuitamente. Por lo tanto deben dedicarse a hacer.
Jesús se ha lamentado, y no es la primera vez de la pasividad del pueblo de Dios,
entre los cuales muchos elegidos. Ha afirmado que se ha llegado a crear una
suerte de resignación, no raramente tomada por virtud, cuando la resignación no
es nunca virtud. El abandono confiado a Dios es exactamente lo contrario a la
resignación: en efecto, el implica al ser en su totalidad, porque lo empeña tener fe
absoluta en aquel del cual siente que depende en todo.

3- EL EGOISMO Y LA HIPOCRESIA

Jesús ha afirmado entre otras cosas que la esclavitud del ser humano al egoísmo está en
la base de toda desviación de la inteligencia. El pensamiento de Cristo no puede
penetrar al hombre egoísta, no puede vivir y operar en él. Separado del pensamiento
divino, el hombre se enferma, su pensamiento se corrompe, acaba por actuar mal, aun
cuando está convencido de actuar bien.
También la hipocresía es una deformación de la inteligencia y es fruto del
egoísmo. El hombre cegado por la búsqueda obsesiva del propio interés, teme la luz, y
no actúa al descubierto por temor a perder aquello que ha logrado conseguir con sus
pobres fuerzas. Resulta un hipócrita, incapaz de relacionarse con sus semejantes en la
verdad y en la sinceridad. La hipocresía es una patología, como lo es la astucia, pero la
raíz de toda deformación es el egoísmo que es la más grave patología que aflige al
hombre. Jesús me ha explicado que en cada uno de nosotros está presente una sombra
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de egoísmo, típica de nuestra naturaleza. Si se mantiene en un nivel mínimo el egoísmo
no es dañoso, en cuanto le permite al hombre comprender aquello de lo que tiene
necesidad y procurárselo. Es una forma “sana” de egoísmo que le permite al hombre
asegurarse una vida digna sin dañar a otros. Sin embargo el hombre lleva su
egoísmo a los niveles máximos; no se contenta con una vida digna; aspira a tener
más que los demás. Así aplasta a su prójimo y pretende que sus semejantes vivan como
él desea y como le viene cómodo para el logro de sus propios intereses.

El egoísta ata a los demás al propio egoísmo. Este tipo de egoísmo es la cepa de la que
germinan todas las otras degeneraciones del ser humano: por más que el hombre trate
de enmascarar su egoísmo negándose a ver este mal en sí mismo, no hace otra cosa que
pasar de patología en patología y así emergen mentiras, traiciones, odio, venganza etc.
Todo proviene de aquella cepa, del mismo pecado cometido por Lucifer, que quería
vivir según sus gustos, y pretendía que Dios se plegase a sus deseos.
Posteriormente le he hecho a Jesús algunas preguntas.
D- El hombre que en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida se repliega
sobre sí mismo, encerrándose en sus propios intereses ¿no resulta quizás un gran
egoísta?
“El hombre separado de la vida divina, que rechaza la ayuda de Dios, evidentemente
resulta un egoísta porque debe arreglárselas por sí mismo para sobrevivir. Quien no
pone su confianza en Dios y no encuentra en Dios la seguridad está obligado a
tiranizar a los demás de modo de dominarlos y prevenir la prepotencia de cuantos
viven como el.
Yo permito que cada uno de vosotros pase sus pruebas. Ellas son indispensables para
vuestra naturaleza rebelde que tal vez no se doblegue sino cuando no tiene otra vía de
escape. Que os quede bien claro que Yo no os procuro ningún mal. El mal os lo
procuráis por vosotros mismos, incluso os puedo garantizar que sois maestros en
haceros el mal. Yo permito que vosotros experimentéis las consecuencias que derivan
del uso de vuestra libertad. Porque por vuestros errores aprendéis a corregirlos, a
enderezar vuestra existencia, a reconocer el mal que está dentro y fuera de vosotros y a
rechazarlo. Sin embargo la mayor parte de vosotros no entiende esto y me endosa la
responsabilidad de todos los males del mundo. ¡En qué error estáis! ¡Cuán poco
bastaría para cambiar vuestra suerte y la de vuestro pobre planeta! Si solo tuvierais la
humildad de reconocer vuestras equivocaciones y la decisión de volveros a mí,
vosotros le podríais dar un curso del todo nuevo a vuestra vida. En cambio os
separáis de mí, os rebeláis, blasfemáis, vagáis de aquí para allá, y al final retornáis a
vuestro egoísmo, comenzáis a girar sobre vosotros mismos como borrachos que no
reconocen ya, ni siquiera la puerta de la propia casa.
La humanidad de la Tierra está en gran parte lejana de mi corazón, muy lejana,
siempre más lejana. Os observo y veo que hacéis de todo para defenderos de mí, en el
temor que yo os pueda privaros de algún placer terreno, mientras yo solo quisiera
regalaros mi vida. Pasáis el tiempo defendiéndoos de mí; pero dejadme deciros una
cosa: sería mejor que os defendieseis de vuestro egoísmo, porque es de ahí que
proviene vuestra infelicidad”.
D- ¿No es quizá tu cruz, la dificultad principal para nosotros?

44

Ciertamente, el punto doliente es siempre la cruz, porque la cruz obliga al hombre a
no ser egoísta. En Dios no hay lugar para el egoísmo y esto escandaliza al hombre
débil. No es la cruz por sí misma el escándalo, y ni siquiera el hecho que yo haya
muerto en la cruz aun siendo Dios. El verdadero motivo es que el hombre, frente a la
cruz comprende que no puede ser egoísta y que debe entregar la vida por el prójimo y
no está dispuesto a hacerlo. Pero como ya os lo he dicho, si la semilla no muere, no
produce fruto 41”.

41-

Jn 12. 24
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CAPITULO Q UINTO

EL PENSAMIENTO DE CRISTO
NOS TRANSFORMA
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1-

LAS ETAPAS DE LA TRANSFORMACION

Como hemos dicho precedentemente, si decidimos ofrecer nuestra vida a Jesús, su
pensamiento actúa en nosotros. Me ha sido explicado, además, que el pensamiento de
Cristo, si es acogido, lleva a la transformación de todo nuestro ser. Esta transformación
pasa necesariamente a través de tres etapas espirituales:
1- La unión mística con Cristo;
2- la visión intelectiva;
3- el conocimiento inmediato.
Trataré de hablar de cada uno de estos aspectos a la luz de las explicaciones recibidas.

2.

LA UNION MISTICA CON CRISTO

Cuando hablamos de unión mística no debemos pensar en algún tipo de experiencia
extraordinaria, como las bodas mística, u otras. La unión mística con Cristo es la
unión plena con su vida que nos conduce a la realidad de la vida de Dios; unidos a
Jesucristo experimentamos qué significa vivir en Dios y con Dios. De esto habla el
apóstol san Pablo en la Carta a los Gálatas donde afirma: “No soy yo más el que vive,
sino que Cristo vive en mí; esta vida en la carne yo la vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me ha amado y que se entrego a sí mismo por mí” 42.
Si acogemos el pensamiento de Cristo y lo dejamos actuar en nosotros él nos incita al
amor siempre más ardiente a la Santísima Trinidad. Este amor nos lleva a unirnos más a
Cristo, y a través de él al Padre en el Espíritu Santo. El pensamiento de Cristo nos
introduce en la unión mística y nosotros comenzamos a vivir al unísono con Cristo,
tanto de poder afirmar con san Pablo: “Quien se une al Señor resulta espiritualmente un
solo ser con él” 43.
Estamos todos llamados a la unión mística con Cristo. Esta no es una experiencia
extraordinaria reservada a pocas almas preseleccionadas, sino una etapa obligada
para cada cristiano, el punto de partida, y al mismo tiempo de llegada de nuestro
camino.
Aquellos que pertenecen a Cristo como los Arcángeles, los ángeles, los santos, las
almas del purgatorio, los hombres fieles a Dios, sobre la Tierra como sobre otros
planetas deben necesariamente vivir unidos a Cristo para desarrollar su misión a favor
de la humanidad entera.
Todos nosotros, recibiendo la vida recibimos también una misión que cumplir. El
ser y el actuar forman nuestra identidad; pero nuestra misión no puede cumplirse si no
estamos unidos a Cristo.
Separados de El perdemos la orientación y no raras veces nos encontramos cumpliendo
obras vacías aunque pongamos en ellas nuestra buena voluntad. O sea, nos arriesgamos
a desarrollar muchas obras en nombre de Dios pero no la obra de Dios. Jesús mismo
nos lo advirtió cuando afirmó:”Sin mí no podéis hacer nada” 44.

41- Gal. 2.20
42- 43- I Cor.6,17
43- Jn. 15,5
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Os lo puedo asegurar, que los arcángeles, muchos santos, así como los hermanos de
otros planetas fieles a Dios, con los cuales tuve la gracia de comunicarme, siempre me
han repetido este punto: nada en el universo puede ser separado de Jesucristo.
La potencia de su pensamiento gobierna el universo. Satanás mismo debe tener en
cuenta la inmensa potencia de Cristo; puede rechazarla pero no anularla ni ponerla en
discusión; y será definitivamente derrotado por Cristo al final de los tiempos. Por
esto: todo instrumento de Dios lo es tal si está unido a Jesucristo.
A la unión mística se llega sólo mediante la sincera y libre entrega de sí mismo a
Dios, en Cristo, por medio del Corazón Inmaculado de María.
Y justamente, la función de la Madre de Cristo merece que la consideremos más
profundamente.

a) María Santísima, Corredentora de la humanidad, nos une a Cristo
En el universo existe una criatura única en el ser y en el actuar, cuyo rol es
fundamental para cuantos desean alcanzar la meta de la unión profunda y sincera con
Jesucristo. Esta criatura es María Santísima, Madre de Jesucristo y de la
humanidad, Reina del universo, y como tal venerada no solo sobre la Tierra sino
también sobre los planetas cuyas humanidades han permanecido fieles a Dios.
He hablado profusamente sobre estas humanidades en mi libro precedente y a él
remito45.
Viviendo en unión mística con Cristo por medio de María Santísima se recuperan
a pleno los valores fundantes de la vida cristiana, ya sea a nivel personal como a
nivel de la comunidad. Entre estos valores, dos en particular adquieren nuevo relieve:
el sacerdocio real (que pertenece al pueblo de Dios), y la relación entre el hombre y la
mujer, que resulta armoniosa en la unidad y en la complementariedad.
Para comprender mejor la misión de María Santísima os presento ahora un mensaje en
el cual Jesús me ha hablado de su Madre como de la Corredentora de la
humanidad. Fue dado el 22 de marzo de 2008, sábado santo:
“En este día vosotros recordáis mi colocación en el sepulcro y mi reposo después de
la pasión. Pero yo deseo llamar vuestra atención sobre la figura de mi Madre, que en
estos días es invocada como Madre Dolorosa. Es verdad que mi Madre estaba
adolorida y no podría no estarlo una madre en tales condiciones. El aspecto humano
estaba presente en mi Madre como lo estaba en Mí en cuanto verdadero Dios y
verdadero hombre. Sin embargo quisiera invitaros a ir más allá del aspecto humano
del dolor y a venerar hoy a mi Madre y la vuestra no como la Dolorosa sino como la
de la Corredentora de la humanidad, aquella que en el universo ha abierto el camino
para la unión mística conmigo.
Cuando hube muerto en la cruz, en torno mío, no había nadie a parte de mi Madre que
se uniera a mi sacrificio. Las mujeres, los apóstoles, cierto, me amaban, pero no
habían comprendido aquello que se desarrollaba delante de sus ojos. No habían
todavía recibido la unción del Espíritu Santo para poder comprender plenamente lo
que significaba ofrecerse a sí mismo al Padre en unión conmigo. Lo comprenderían
después.
44- Cfr. Más allá de la gran barrera” cap.6
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Mi Madre en cambio, estaba preparada para esto: debía estarlo porque yo no podía
morir solo sobre la Cruz. Debía unir a mi sacrificio a todos aquellos que a lo largo de
los siglos se habrían entregado a mí. María ha sido el primer ser humano en el
universo en unirse perfectamente a mi sacrificio sobre la cruz y en participar
plenamente en mi resurrección. Mi Madre ha sido el primer ser viviente en haber
cumplido conmigo el pasaje pascual. Todos los demás se han unido junto a Ella, a
través de Ella, después de Ella. Aún las humanidades de otros planetas fieles a Dios
desde el inicio de la creación, que han acompañado con su plegaria mi camino sobre
la Tierra, se han unido a María en el momento de mi sacrificio sobre la cruz.
Por eso la humanidad no podrá unirse a Mí si no es a través de María. El pasaje a
través de su Corazón Inmaculado es obligatorio para todos aquellos que desean
alcanzar la unión mística conmigo. Mi Madre es quien abrió el camino; la primera
criatura en haber logrado la unión plena y perfecta conmigo, sobre la cruz, más allá
de la cruz, por toda la eternidad. Por esto es la Corredentora de la humanidad, y por
esto la humanidad debe dirigirse a Ella.
Esto no es comprendido sobre la Tierra: María Corredentora es un escándalo para
muchos. Con gran dolor observo que hay una parte de la Iglesia que se opone a María,
aunque en las apariencias la invoque. La honra con los labios, pero la rechaza con el
corazón. Incluso muchos pastores alejan a los fieles de María con las justificaciones
más variadas. Pero Yo os digo que impedir a los pequeños llegar a María equivale
impedirles llegar a Mí. ¡Esto es un pecado grave! ¡Escandalizar a los pequeños
impidiéndoles llegar a la Madre es un grave pecado! Os lo repito: no podréis uniros
plenamente a Mí sin María.
Buscad a mi Madre y a vuestra Madre, hablad con ella y hablad de ella. Tratad de
verla en la luz justa, la luz del Espíritu Santo de la cual ella está saturada. No la
consideréis más solo la Madre Dolorida por la pérdida del Hijo. Miradla a Ella como
la Madre Corredentora, toda pura, toda santa, poderosa, unida al Hijo, aquella que
acompaña a la humanidad sobre el camino de la redención, mostrándole a cada uno la
dirección justa.
En mi Madre, antes que en ningún otro se ha encarnado y se ha vuelto visible mi
pasaje pascual de la muerte a la vida. Su presencia en medio de los apóstoles fue
fundamental: después de haber recibido el Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos
comprendieron todo, pero es a través de María que entraron plenamente en mi
sacrificio y se unieron a Mí.
María se hizo Madre de la humanidad junto a la cruz, en el momento en que se unió
a mi sacrificio. Ha abierto el camino a toda la humanidad a la unión conmigo, porque
ha generado la humanidad nueva, cuya primicia es el sacerdocio, porque el pueblo
nuevo es un pueblo sacerdotal. Un pueblo que sobre el ejemplo de María, con María y
mediante María, se ha unido a mi sacrificio para entrar en mi resurrección.
Entonces queda claro que sin María el sacerdocio real, y también el ministerial no
pueden adquirir su plenitud.
La obra de Dios Padre, a través de mí, es obra que se encarna. El Padre me ha
mandado sobre la Tierra y aquí me encarné; en mi encarnación he traído en medio de
los hombres el querer del Padre. También mi obra tiene necesidad de encarnarse en la
humanidad. ¿Y en quién debía encarnarse, sobre todo, si no en María, mi Madre?
Aquella que transmitió la vida a mi cuerpo ¿ no debía quizá transmitir la vida también
a mi Cuerpo Místico?
Os digo también que entramos en los tiempos en los que la presencia de la mujer en el
pueblo de Dios debe encontrar su justa y digna colocación, porque la mujer es
aquella que genera, y lleva en sí el principio de la vida. No puede existir el hombre
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separado de la mujer. No puede darse más la misión de un hombre solo, de una mujer
sola o de un hombre y una mujer que viven juntos, pero están interiormente separados
uno de otra, como sucede sin embargo en tantas parejas. La mujer sobre la Tierra vive
una situación difícil: desconocida, disfrutada y maltratada, no ha encontrado todavía
su lugar, ni siquiera en la Iglesia.
En la ley de la vida está escrito que Dios ha creado al hombre y a la mujer; y les ha
ordenado crecer y multiplicarse. No se trataba solamente de la invitación a unirse
para procrearse y mantener así la especie humana. Se trataba de otra cosa mucho más
grande: era el deseo de Dios que el hombre y la mujer juntos custodiaran e hicieran
crecer la vida en todas sus formas y la transmitiesen a la creación entera. La vida es el
fundamento del universo; ella proviene de Dios, como su regalo, y puede ser
transmitida solo a través del hombre y la mujer unidos a Mí; unidos en Mí en el
Corazón de María. De aquí brota también la misión de toda la humanidad, aquella que
debería haber sido desde el inicio y que el pecado original ha desnaturalizado:
gobernar el universo al lado de Dios donando la vida a todas las criaturas.
¡Reflexionad hombres y mujeres de la Tierra, ved qué lejanos que estáis de todo esto, y
que miserable que es vuestra situación!
Yo deseo que entendáis cómo mi Corazón y el de mi Madre son una sola cosa. Como
estamos unidos sobre la Tierra así lo estamos en el cielo. Yo os he entregado a mi
Madre, y al entregarla a Juan la he entregado a cada uno de vosotros, y a la
humanidad entera, no solo sobre la Tierra. Continúo entregándola, por ejemplo, como
escudo, como aquella que os protege en todo; a la cual podéis dirigiros como si os
dirigierais a mí. Ella os ama como Yo os amo. ¡Junto a Ella haréis maravillas!
Y no os olvidéis de san José del Corazón ardiente, mi padre adoptivo sobre la Tierra,
el justo por excelencia. Nadie ha sido justo como él. Su justicia ha superado la de
muchos otros y la potencia de su espíritu es inmensa. María y José son para vosotros
un padre y una madre en el camino, como lo fueron para mí, y a ellos os quiero
confiar.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

b)

Sumergidos en el amor de Cristo

La unión mística con Cristo es también fundamental para alcanzar aquel conocimiento
de Dios, que como ya lo hemos subrayado, es la base de todo el conocimiento, porque
solo conociendo a Dios podemos conocer las leyes de la vida que sostienen la entera
realidad espiritual y física. La unión mística nos permite también experimentar el
verdadero amor, aquel amor divino que nos transmiten Jesús y María.
En un mensaje del 27 de diciembre de 2008, el apóstol san Juan habla del verdadero
conocimiento y de su relación con Jesús, María Santísima y María Magdalena. Os lo
propongo.
“La unión mística con Jesucristo está en la base de todo el conocimiento. Sin
comunión con Jesús no hay comunión ni siquiera con el Padre y se viene a menos la
apertura a la acción del Espíritu Santo. En efecto, el Padre manda el Espíritu Santo en
el nombre de Jesús, en virtud de su sacrificio. El Espíritu Santo actúa para crear una
comunión indeleble entre nosotros y Jesucristo y estos nos unen al Padre en el Espíritu
Santo. El fundamento del verdadero conocimiento de nosotros mismos, de los demás,
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así como de cualquier otra situación, el conocimiento de las leyes de la vida, se
encuentra solamente en la unión mística con Jesús. Os he hablado de la comunión
con el Padre y con el Hijo y os dicho que mis manos han tocado el Verbo de la
Vida46. No era un modo de decir, una imagen poética; sino el testimonio de la vida
vivida por nosotros los Apóstoles con Cristo, no solo de mi relación personal con el
Maestro.
Desde el inicio he vivido la relación con Jesús con mayor profundidad respecto a los
otros apóstoles. Muchas personas me lo reprochaban diciéndome que no era más que
un muchachito infatuado por un profeta. Pero yo vivía por Jesús; lo amaba y él era
parte de mí. Sobre el calvario, y sobre todo después de Pentecostés, mi amor por Cristo
se hizo maduro, capaz de atravesar cualquier prueba, cualquier persecución.
Todo eso abrió en mí el camino hacia un conocimiento aún más profundo de la vida de
Dios. El resto lo hizo mi comunión con María, Madre de Cristo y Madre nuestra: ella
me transmitía ininterrumpidamente la vida de Jesús. Vivir con María significaba vivir
con Jesús. Yo me reflejaba en ella y veía el rostro de Cristo.
El amor intenso por Jesús es el camino que espera a cada uno de vosotros. Es el
camino que han recorrido todos los Apóstoles, el mismo que ha recorrido san Pablo,
que era muy afín conmigo aunque no lo pareciera en las apariencias. ¡San Pablo nutría
por Jesús un amor muy similar al mío! Un amor profundo, total, sin compromisos; ha
debido fatigarse mucho más que yo para ser aceptado por el pueblo, porque había
perseguido a la Iglesia y llevaba todavía el estigma de su pasado.
No ha vivido como yo junto a Jesús y a María, sin embargo nutría por ambos el mismo
amor que yo sentía.
No quiero ciertamente decir que los demás apóstoles amasen menos a Jesús y a María.
Digo en cambio que cada alma vibra de modo original. Hay almas especiales que
Dios llama a elevarse en el amor sublime, un amor que vibra al unísono con el de
Cristo. Estas son almas que emiten una vibración muy potente que se transmite en el
universo, y que alimenta a otras almas, que aún amando a Jesús no vibran con la
misma potencia e intensidad.
Todos deberán un día llegar a ser uno con Cristo y a vibrar con su mismo amor para
poder entrar en el seno del Padre. Por ahora es necesario que almas elegidas abran el
camino a las demás y reviertan sobre la humanidad entera la potencia del amor con
el cual vibran, para que todos los otros puedan seguir el mismo camino.

D- A los pies de la cruz Jesús te confió a María Santísima, y te la ha confiado
a Ella a ti. ¿Esto sucedió, quizá, porque vuestras almas eran afines?
“El alma de María Santísima nuestra Madre, no es comparable por estructura y por
potencia con la de ninguna otra criatura. Sin embargo entre nuestras dos almas se
daba una afinidad en el amor a Jesús que en ambos era total. Ya durante los años de
la predicación de Jesús, antes de su pasión, mi alma era atraída por María Santísima.
Puedo decir que no vivía solo con Jesús; sino con Jesús y María. Ella ya era Madre de
los apóstoles y de los discípulos antes de la pasión, porque pasaba junto con nosotros
largos períodos. ¡Era la Madre! No todos, sin embargo la acogían del mismo modo,
aún entre los apóstoles, y era comprensible.
46-

I Jn,1-1-4
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En efecto, sufríamos los condicionamientos de la cultura hebrea en relación a la
mujer, tanto que no resultaba fácil para muchos de nosotros aceptar la presencia de
las mujeres, que eran muy activas, y consideradas por Jesús a la par de nosotros los
hombres. Como decía, mi alma era atraída por María antes de los acontecimientos
de la semana Santa; no podía hacer a menos de Jesús y María en mi camino, los
consideraba padre y madre”.

D. ¿Qué le ha transmitido María Santísima a tu alma?
“Me ha transmitido integridad y pureza. En Ella, así como en Jesús no había ninguna
sombra. De cada una de sus actitudes se transparentaba la total sinceridad frente a
Dios; y esto me ha enseñado a estar delante de Dios sin sombras, sin máscaras, sin
astucia, ni subterfugios. Cuando me sentía débil, frágil y recurría a la Madre, ella me
enseñaba a ofrecerle todo a Dios, aún mi pecado.

D. Entre las mujeres que seguían a Jesús un puesto particular le corresponde a
María Magdalena, que vivió una gran conversión y estaba contigo al pie de la
cruz. ¿Qué relación había entre vosotros dos?
“Si María Santísima era para mí una madre perfecta María Magdalena era para mí
una hermana fuerte, llena de fe. Yo era un muchachito entre los apóstoles y no
siempre me sentía a la altura en medio de aquellos hombres maduros. María
Magdalena era para mí la hermana mayor, más madura que con su fe, su entrega
generosa a Dios y su maternidad espiritual acompañó de entrada mi sacerdocio.
Toda mujer que se entrega a Dios es una madre similar a la Madre de Dios.
Otro aspecto importante nos unía: María de Magdala y yo nutríamos un amor total a
María Santísima. Para ambos era la Madre; y no teníamos dudas al respecto.
Esto era así antes de la pasión y todavía mucho después. María Magdalena era muy
cercana a la Madre; la sostuvo sin dejarla nunca sola en los días terribles que
precedieron y sucedieron a la pasión y también después de la resurrección de Jesús.
Era una familia amorosa y así la consideraba María Santísima.
María Magdalena poseía un alma grande y generosa que emanaba una fortísima
vibración de amor. Su amor por Jesús era absoluto, límpido, capaz de desafiar
cualquier calumnia y provocación. ¡Habría dado todo por Jesús! Así fue también sobre
el calvario: su mirada desafiaba la de los ejecutores de Cristo, sin miedo, aunque fuera
una mujer. Su fuerza y su dignidad eran extraordinarias.
María Magdalena ha sido para mí un gran ejemplo, aún después, y en ella he
encontrado apoyo y ayuda en muchas ocasiones.
Su persona ha sido muchas veces enlodada y también su recuerdo: hoy como entonces
muchos la acusan de haber sido la amante de Jesús, de haberle además engendrado
hijos. ¡Pobres hombres aquellos que lo piensan! Pobres porque no comprenden la
pureza de Dios y la de las criaturas tocadas y transformadas por Dios. Permanecen
encerrados en sus pequeños esquemas humanos, en sus suposiciones, en sus calumnias.
¡Pero mis ojos han visto resurgir la vida en María de Magdala por obra del Espíritu!
¡Pobres hombres sois si no lo habéis experimentado nunca, si no sois capaces de
buscar a Dios para resurgir como lo hizo la Magdalena! ¡Y sois todavía más pobres si
no habéis comprendido que Jesús no tenía necesidad de apagar sus sentidos, como lo
hacéis vosotros, porque Jesús no es solamente hombre, sino que es también Dios. No
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tiene necesidad de buscar el placer porque en El reside la eterna dicha que es mucho
más que todo lo que podríais desear. Por lo tanto absteneos de vuestras tontas
deducciones y no ensuciéis con vuestro pensamiento corrupto aquello que no estáis en
condiciones de entender. Dios no os pedirá cuentas de haber ignorado aquello que no
podíais entender, pero sí os pedirá cuentas de haber juzgado injustamente aquello que
no queríais conocer.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

3- LA VISION INTELECTIVA

La unión mística con Cristo nos hace comprender la realidad en la luz divina. Esto
sucede mediante la visión intelectiva. Nos habla san Rafael Arcángel en el la
conversación del 28 de junio de 2008, donde entre otras cosas define la visión
intelectiva como las más alta expresión del pensamiento. He aquí sus explicaciones:
“Toda la humanidad está llamada a poseer aquella expresión sublime del
pensamiento que es la visión intelectiva. Ella es el más alto grado del pensamiento, la
prerrogativa de los hijos de Dios que se despojan de si mismos para entregarse
completamente a Jesucristo, a través del Corazón Inmaculado de María. La visión
intelectiva consiste en comprender desde dentro la realidad; verla por aquello que es
en la luz de Dios, sin necesidad de explicaciones externas. El hombre que pertenece a
Dios, en efecto, y que posee el espíritu de Cristo está en condiciones de observar,
entender y discernir con una sola mirada interior cualquier situación. Está el
pensamiento de Cristo para guiarlo; un pensamiento que no puede engañarse ni
engañar.
La visión intelectiva es fruto de la unión mística con Cristo, es el más alto grado de la
vida mística como del pensamiento humano. El místico es aquel que, entrando en
una auténtica comunión con Dios, entra también en el conocimiento más profundo
de Dios y del pensamiento divino. Automáticamente entra en el conocimiento de las
leyes del Espíritu.
El verdadero místico, iluminado por Dios, debería ser el perfecto conocedor de las
leyes espirituales, que son la fuente de todas las leyes naturales que gobiernan la
creación. Todo hombre está llamado a la vida mística, esto es, a estar en unión
profunda con Dios, a comunicarse con Dios, para recibir de El, el verdadero y
absoluto conocimiento.
¡Mirad en cambio lo que sucede sobre la Tierra!
La vida mística es inexistente para muchos de vosotros, o bien está profundamente
alterada. Está alterada en dos formas: por una parte está ridiculizada y despreciada,
perseguida también en el interior de las religiones que deberían ser al contrario los
viveros de los verdaderos místicos. Por el otro lado está reducida al misticismo 47
vivida en modo fanático, cerrada en rígidos estereotipos que hacen de un místico una
caricatura. En ambos casos es evidente cómo Satanás ha usado sus engaños y sus
artes para ensuciar la vida mística. Ella en cambio es la dimensión más natural en la
que se deberían mover los hijos de Dios, y todos vosotros sois hijos de Dios, aunque
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no siempre lo recordáis. Dios desea que la humanidad renovada en Cristo vuelva a
vivir una profunda vida mística. Como os lo decía: los verdaderos místicos poseen el
más alto grado de pensamiento. Todos vosotros estáis destinados a entrar en comunión
mística con Dios mediante Jesucristo
No confundáis nunca la mística con la manifestación de carismas extraordinarios;
sabed distinguir entre un verdadero místico y un carismático, entre un verdadero
místico y un sensitivo 48.
Os digo esto porque sobre la Tierra hay mucha confusión Carismáticos y sensitivos de
todo género son relacionados entre ellos y a menudo confundidos con los místicos
auténticos, aquellos que viven en unión con Jesucristo por medio de María Santísima.
Atención porque también Satanás está en condición de otorgar determinados
carismas, y cuantos se consagran a él adquieren una sensibilidad muy elevada, típica
de las experiencias ocultas y esotéricas.
Diversas personas reciben carismas extraordinarios del Espíritu Santo; El elige a
quien quiere y concede sus dones en razón de la edificación del pueblo de Dios.
Pero recibir un don particular no hace de la persona que lo recibe un místico.
No rara vez, en efecto, aquellos que poseen auténticos carismas recibidos de la mano
de Dios no cambian su vida ofreciéndola a Dios, y de esta forma no se unen
místicamente con El. De esta forma permanecen en su pensamiento humano, en las
interpretaciones personales, a veces entran en competencia, sino en guerra, con otros
carismáticos, con grave repercusión sobre el pueblo de Dios.
Muchos cristianos persiguen fenómenos, buscan insistentemente carismáticos y
videntes porque son cegados por las manifestaciones de lo extraordinario; pero
después no saben recoger lo más extraordinario que Dios realiza: la transformación
de un ser en una criatura nueva. Por los verdaderos místicos escapan de la atención de
los que creen de modo superficial. El verdadero místico es aquel que se deja
transformar por Dios que renuncia a sí mismo y se entrega a Dios para recibir en sí el
pensamiento de Dios Quien no está dispuesto a hacer esto permanece en otro nivel, o
sensitivo o el carismático, que puede ser también útil para la obra de Dios pero que
no abre a la dimensión más profunda de la vida mística. La vida mística es siempre
unión profunda con Jesús, que lleva al conocimiento de Cristo, y al conocimiento de
Dios en Cristo.
El cristiano maduro y plenamente unido al Señor está llamado a custodiar en sí mismo
el pensamiento de Cristo y a transmitirlo al universo para ayudar a otros hombres a
entrar en armonía con el pensamiento divino y a intervenir sobre la realidad según las
leyes de Dios.
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El misticismo lleva a percibir con el alma fenómenos extraordinarios, a interpretarlos y a englobarlos
en el propio YO sin entrar nunca en la realidad de la vida de Dios.
48El sensitivo es aquel que posee una capacidad extraordinaria para percibir determinados impulsos. Si
esta capacidad no es ofrecida al Señor y no está guiada por el Espíritu Santo resulta no confiable.
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D- La visión intelectiva de la que hablabas antes, ¿consiste quizá en ver a Dios tal
como es, como lo expresan el apóstol san Juan 49 y san Pablo 50?
“El término “visión intelectiva” no es del todo apropiado porque parecería referido a
un proceso racional, intelectivo precisamente. En realidad hablamos del intelecto como
potencia del alma 51. Decimos que la visión intelectiva es la capacidad del alma de
comprender directamente cualquier cosa en Dios, sin explicaciones externas. Tomad el
ejemplo de san Pablo 52 que recibe la revelación y sin consultar a nadie parte a
anunciar a Jesucristo.
La visión intelectiva es aquella claridad absoluta que no deriva de una elaboración
racional o de las sugerencia de otro sino que es conocimiento perfecto en Dios.
Frente a una situación el hombre recibe la iluminación desde dentro, y en ese preciso
instante logra descifrar la realidad, logra comprender aquello que Dios quería
mostrarle en aquella situación; en consecuencia, actúa según la voluntad de Dios y
sus leyes. En otras palabras, la visión intelectiva es la comprensión inmediata de la
realidad en Dios, sin la ayuda de mediadores externos ni de pruebas o de
confirmaciones. La visión intelectiva es un grandísimo regalo de Dios; es la más
grande expresión del pensamiento porque equivale a pensar en Dios y con Dios. Esta
claro en este punto que la visión intelectiva no puede existir fuera de la unión
mística con Cristo.
Toda la humanidad está destinada a vivir la unión mística con Cristo, y por ende a
lograr la visión intelectiva, a vivir la vida dichosa. Está destinada a vivir por siempre
con su Pastor, volviendo a aquella estrecha colaboración con El, como debía ser
desde el principio para gobernar con El la creación. Todo hombre de buena voluntad
que sinceramente desea servir a Dios entregándose a El a través de María Santísima,
recibirá de Dios la gracia de pasar de un conocimiento basado sobre la
experimentación, estudios y explicaciones, a la visión intelectiva. Llegará a un
conocimiento basado sobre la comprensión de la realidad según la mirada de Dios,
mediante un conocimiento renovado y en armonía con el pensamiento de Cristo. Será
la transformación del hombre según Dios, mediante la transformación de su
pensamiento.
En consecuencia también el universo será transformado en virtud de la
reconciliación entre Dios y la humanidad operada por Jesucristo. El universo será
así como el creador lo había previsto y como sin embargo no había sido a causa del
pecado original. En realidad será mejor todavía porque grande ha sido el camino
espiritual de tantos hombres y mujeres en el universo que han unido sus plegarias y
sufrimientos a las del Salvador entregándose a El, y revirtiendo así en el cosmos la
potencia de su santidad. Recordad que vuestra santidad es una potencia espiritual y
física al mismo tiempo; ella se transforma en luz, paz y armonía que vuelven sobre
vosotros. En el universo así transfigurado el hombre vivirá en un nivel diverso, en una
dimensión mucho más profunda, según las leyes del Espíritu que serán las únicas a las
que se someterá.
49-

I Jn. 3,2.
I Cor. 13,12.
51El alma posee tres potencias a través de las cuales ella actúa. Ellas son: la memoria, el intelecto y la
voluntad. Ver Más allá de la gran barrera. Cap.13
52Gal 1, 11-17
50-
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.Más allá de la gran barrera del cielo 53, ahí donde el hombre y las criaturas llegarán
al fin de los tiempos bajo la guía de Jesucristo, existe la dimensión pura del Espíritu,
que sin embargo no es para nada vacía de leyes. Las leyes de Dios en efecto operan
en cada dimensión. También el paraíso tiene sus leyes: son las leyes purísimas del
Espíritu que las comprenden plenamente aquellos que son bienaventurados.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

4- EL CONOCIMIENTO INMEDIATO

La comprensión de la realidad mediante la visión intelectiva nos lleva a la etapa
siguiente, la del conocimiento inmediato. Se trata de un conocimiento que brota de
nuestro espíritu. El Espíritu Santo, comunicándonos el pensamiento de Cristo nos
revela a Dios tal como El es, y este conocimiento nos pone cara a cara con Dios. Se
instaura de este modo una relación inmediata con Dios que no necesita más de
intermediarios, en la cual experimentamos la realidad de Dios.
Entonce, toda la realidad presente en nosotros y la de fuera de nosotros, en las
dimensiones espirituales y físicas de las cuales se compone, se revelan a nosotros en su
esencia. Comenzamos a conocer según Dios, y no según nosotros mismos, sin las
interpretaciones y las mistificaciones de la mente humana. Todo esto, sin embargo no
sucede de manera milagrosa o siguiendo una metodología, es fruto de un camino de
entrega de la vida a Dios, que pasa necesariamente a través del despojo de las
ambiciones, de los compromisos, del deseo de poseer a Dios para arrebatarle la fuerza
y el conocimiento. Dios es Padre y está dispuesto a darnos su vida, pero desea que
también nosotros le entreguemos nuestra vida en plena libertad. Si estamos dispuestos a
hacer esto recibimos el verdadero conocimiento de Dios y de la realidad en Dios, que
nos empeña a ser administradores fieles de los dones recibidos, personas íntegras y
sinceras. Solo así comienza a realizarse en nosotros aquella transformación que se
cumplirá perfectamente al final de los tiempos, como afirma san Pablo: “ahora nosotros
vemos en modo confuso, como en un espejo: entonces, en cambio, veremos cara a cara.
Ahora conozco de modo imperfecto, pero entonces conoceré perfectamente como yo soy
conocido” 54.
En la espera de lograr esta perfección, cada uno de nosotros puede ya desde ahora
entregarse a Cristo y abrir las puertas a su pensamiento, el único capaz de comenzar el
proceso de nuestra transformación y de llevarlo a cumplimiento, en la certeza que “si
uno está en Cristo, es una criatura nueva…” 55.
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Me ha sido mostrado que el universo se compone de diversas dimensiones. Existe sin embargo, un
límite que separa la dimensión espiritual de aquella material que nosotros conocemos. Este límite es la
gran barrera del cielo.
Cfr. Más allá de la gran barrera del Cielo. Cap.12
54Icor. 13-12
552 Cor. 5,17
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a) El verdadero conocimiento nace desde adentro.
El conocimiento inmediato está ya impreso en nosotros porque somos hijos de Dios,
creados a su imagen y semejanza. Es preciso despertarlo mediante la entrega de la vida
a Dios y el acogimiento de su pensamiento. De esto habla san Rafael Arcángel en su
conversación del 1 de diciembre de 2008.
“El conocimiento inmediato nace dentro de vosotros, no proviene del exterior.
Muchos creen conocer por el simple hecho que saben analizar la realidad que los
circunda. El ejemplo típico es aquel de los científicos de la Tierra que observan
determinados fenómenos, cumplen verificaciones y experimentos para extraer una ley
que esté en condiciones de explicar esos fenómenos. Debería en cambio desarrollarse
un proceso inverso, como sucede en las humanidades fieles a Dios. Aquellos hermanos
vuestros observan sí, los fenómenos pero llegan a conocer las causas profundas
partiendo del bagaje de conocimientos espirituales que poseen. No olvidéis que toda
ley física y natural se apoya sobre leyes espirituales bien precisas, y que al
conocimiento de tales leyes se llega sólo a través del conocimiento de Dios. Los
científicos de Alfa Centauri 56, por ejemplo, viven inmersos en Dios, mediante una vida
entregada a El, la plegaria, y el contacto vivo con el Creador. Todo esto desarrolla en
ellos el conocimiento siempre más profundo de las leyes de la creación, que vuelve
marginal la experimentación y que no necesita de años y años de estudio y de
investigación. Su investigación es sobre todo investigación espiritual de Dios y de las
leyes del Espíritu, porque esas son la fuente de toda otra ley.
Os he traído el ejemplo de esta humanidad para haceros comprender mejor lo que os
quiero decir, pero sabedlo que cada uno de vosotros posee el verdadero conocimiento
que le viene por ser creado a imagen de Dios. La imagen de Dios está impresa en la
memoria del alma 57 desde la concepción. Ella guarda en sí misma el conocimiento de
todo aquello que Dios ha creado. Partiendo de este conocimiento podéis conocer la
realidad. Como hijos de Dios estáis llamados a gobernar el universo al lado de Dios;
esta misión estaba prevista, desde la creación, para toda la humanidad. Sin embargo
fue profundamente desnaturalizada por el pecado original cometido por una parte e la
humanidad, comprendida la de la Tierra. Esta misión permanece sin embargo en los
planes y en los deseos de Dios y será llevada a término gracias a la transformación de
la humanidad, en los tiempos previstos por Dios. Será un proceso gradual que ya desde
ahora os empeña a vivir unidos al Señor.
¿Cómo es posible alcanzar el conocimiento interior? El hombre debería vivir una
relación filial y amorosa con Dios. Esto le permitiría recuperar el conocimiento
impreso en la memoria de su alma, que trae consigo la capacidad de ver, de discernir,
de la valorar la importancia de los eventos, de comprender lo que se mueve dentro y
entorno a él. Sin embargo son poquísimos los hombres capaces sobre la Tierra de
acceder al acerbo del conocimiento interior que poseemos en razón de ser hijos de
Dios.
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En el libro “Más allá de la gran barrera” he hablado de los hermanos del planeta Alfa Centauri con
los cuales he tenido la gracia de poder comunicarme. Se trata de una humanidad que ha conservado casi
íntegras las facultades interiores porque no se contaminaron con el pecado original. Ver cap 6.
57Ver cap.13

57

Muchos rechazan a Jesucristo y esto constituye una oclusión anticipada grande para el
verdadero conocimiento, porque nada puede ser realmente conocido por fuera de
Cristo.
Sin el verdadero conocimiento que brota de la relación con Dios intensamente
vivida, el análisis de los datos externos se revela en buena parte inútil. El
conocimiento que se deriva es parcial. Hasta la lectura de la Biblia corre riesgo de ser
infructuosa si antes no abrís la mirada interior que os permite leer más allá de las
palabras escritas 58. ¿Qué podéis leer en la Biblia si vuestra mente está cerrada y
vuestro espíritu adormecido? Si no contactáis dentro de vosotros con aquellos
elementos de juicio que Dios os provee, ¿cómo podéis juzgar? ¿Y qué tipo de juicio
será el vuestro? Un juicio humano, parcial e imperfecto, a menudo corrupto. Sin
embargo esto es lo que sucede sobre la Tierra, si bien habláis mucho de conocimiento.
Algunos se consideran iluminados, capaces de penetrar los misterios de la creación;
estos sin embargo conocen lo exterior; no tienen el coraje de entrar en sí mismos,
rechazan conocer a Aquel que deberían conocer antes de cualquier cosa, o sea a
Jesucristo. ¡Qué desviación tremenda!
Muchos de vosotros no sabéis comprender la realidad, porque no deseáis conocerla
por aquello que es. Incapaces de entrar en vuestro espíritu no os dejáis guiar por Dios,
teméis la verdad que proviene de El. En cambio, la verdad acogida y amada, ilumina
primero de todo a vosotros mismos y os permite conoceros por aquello que sois en
cada situación. De aquí comienza el discernimiento sobre aquello que está fuera de
vosotros. Conociéndoos a vosotros mismos acabáis por conocer la realidad alrededor
de vosotros por aquella que es en Dios. Si antes no comprendéis aquello que debéis
cambiar en vosotros no entenderéis nada de aquello que os rodea, y nada cambiará en
torno vuestro. Si en cambio con la ayuda de Dios cambiáis vosotros mismos podréis
comprender y también modificar las situaciones externas.
Si os negáis a cambiar vosotros mismos no podréis ni comprender ni actuar sobre la
realidad; buscaréis con todos los medios de someterla a vuestros deseos y a vuestros
caprichos. Así os volveréis caprichosos y arrogantes, sin llegar nunca a conocer la
realidad que os rodea.
¡Cuánto sufrimiento causaréis a vosotros mismos y a los demás!
Todo esto también sucede entre los cristianos, que sin embargo deberían conocer mejor
que otros el camino en el Espíritu. Pero esto deriva del hecho que el hombre de la
Tierra es proclive a la traición; por su índole tiende a ser infiel a Dios como sus
progenitores. Hasta entre los apóstoles de Cristo había un traidor. La traición y la
infidelidad a Dios forman un velo entre vosotros y el conocimiento auténtico de Dios,
el único que os permitirá conoceros a vosotros mismos y cambiar. Si no lográis
liberaros del egoísmo, remover el velo entre vosotros y Dios no podréis conocer la
realidad. Lo que es peor, arrastraréis también a otros sobre el camino equivocado de
un falso conocimiento”.
D-tratar de analizar la realidad sin estar unidos a Dios, engaña y no lleva al verdadero
conocimiento. Me parece que la única solución sea entregarse a Jesús a través del
Corazón Inmaculado de María.
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“Debo sin embargo deciros que la humanidad se está hundiendo cada vez más en el
conocimiento falso, separado de Dios. Para ella se perfila un drama, porque verá
crujir todo aquello en lo que había puesto su confianza en lo cual ha basado su propio
futuro pero separado de Dios. Esta vuestra humanidad conocerá un profundo
sufrimiento: los conocimientos humanos separados del conocimiento de Dios y de
sus leyes entrarán en crisis, y para nada servirán la ciencia, la tecnología, la política,
la economía; ni siquiera el saber religioso os ayudará. El conocimiento puramente
humano, y por lo tanto falso, se revelará cada vez más débil, incapaz de responder a
las verdaderas necesidades del hombre, a sus preguntas más profundas. Solo quien
esté enraizado en Cristo y le entregue su vida, llegará al verdadero conocimiento y
estará en condiciones de ayudar a los demás a conocer la verdad.
¡No os ilusionéis con que os baste cumplir algún precepto religioso, para obtener el
conocimiento que os salva! Recordaos las palabras de Jesús: “No todo aquel que me
diga, Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos” 59. Esto es necesario para que
sean quitadas las falsas seguridades, y aprendan a no apoyarse más sobre los hombres
o sobre las organizaciones humanas, sino sobre Dios. Los verdaderos creyentes
sufrirán en vista de un bien más grande, el del verdadero conocimiento que los hará
felices ya sobre la Tierra. Pero quien obstinadamente rechace a Jesucristo sufrirá en
serio, porque el sufrimiento de quien no cree, antes o después resulta desesperación.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

b)- No somos simples espectadores de la realidad
San Rafael Arcángel, en la conversación de julio de 2007, reanuda el discurso sobre
el pensamiento de Cristo, con relación al conocimiento de la realidad que nos rodea.
“El pensamiento de Cristo os guía a la unión mística con El. Que se realiza solo
mediante la entrega de vuestra vida. Cuando os entregáis vosotros mismos a Jesús, a
través de María Santísima, le permitís al Señor tomar el primer puesto en vuestra
existencia, y conduciros a la plenitud, a la realización de vuestra personalidad según
los planes de Dios, y según vuestra originalidad, que sólo en Dios podéis descubrir
verdaderamente. Jesucristo es el Pastor de la humanidad; aquel que conduce a cada
uno de vosotros a las fuentes del la vida 60. Entregándoos a Jesús estáis en condiciones
de dejar de lado el egoísmo y el miedo que os llevan a vivir aferrados con vuestra
vidas en un puño, según programas y deseos humanos, con los resultados ilusorios o
dramáticos, que bien conocéis.
Si vivís unidos al Señor, su Espíritu reposa en vosotros y El os comunica su
pensamiento que os procura el verdadero conocimiento de la realidad, tal como ella
es en Dios, porque es Dios quien piensa en vosotros.
Hablo de la realidad en sus diversos aspectos: aquella que está presente en vosotros y
en torno a vosotros, en todas las dimensiones espirituales y materiales que la
componen y que son múltiples. Sabed que la realidad no es solamente aquella que
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estáis en condiciones de percibir hoy, en el espacio tiempo en el que vivís, sino
también aquella presente en todas las dimensiones de que se compone el universo,
materiales y espirituales. Realidad es todo aquello que está creado y que se mueve en el
universo y que está en continuo devenir. Espíritus, hombres, criaturas, espacio, tiempo,
materia, etc. todo forma la realidad, independientemente dónde y cómo se la perciba y
se la viva.
La realidad es realidad, no se añade ni se le quita nada y no se puede interpretar.
También Dios es realidad, aunque sea Dios. El pensamiento de Cristo os lleva a
penetrar esta multiforme realidad y a comprenderla en su esencia a leer los pliegues
aún misteriosos que ella presenta. De este modo no sois más simples espectadores de
la realidad y de los acontecimientos que en ella se mueven y que vivís; con el
pensamiento de Cristo que actúa en vosotros, estáis en condiciones de observar y
conocer aquello que os circunda, de un modo totalmente nuevo y maravilloso,
porque es Dios mismo quien piensa y observa a través de vosotros. Comenzáis así a
mirar la realidad con ojos nuevos, con la mirada divina, porque habéis llegado a ser
uno con Dios, por medio de Jesucristo, que es Dios.
Conocer de este modo la realidad quiere decir actuar también sobre ella. Cuando
penetráis la realidad con el pensamiento de Cristo ella se manifiesta delante de
vosotros tal como es. Estáis en condición de discernir luz y tinieblas. Delante de
vosotros todo acontecimiento debe manifestarse así como es, porque nada ni nadie
puede esconderse o mentir frente al pensamiento de Cristo. Toda realidad debe
aparecer en sus múltiples componentes, en su propia peculiaridad, hasta los repliegues
más íntimos y secretos. Esto vale tanto para las personas y sus comportamientos como
para las criaturas y las situaciones entorno de vosotros.
Cuando lleguéis a este conocimiento de la realidad os será dada también la
revelación. Comprended esto: Dios puede revelar lo que quiere a quien quiere; puede
hacer de una piedra un profeta; pero de esta forma la persona se arriesga a no
comprender a pleno aquello que le viene revelado. Muchos místicos y profetas no
comprendieron completamente aquello que les era revelado. Lo han aceptado por fe,
han sufrido, fueron perseguidos, se santificaron, pero realmente no comprendieron.
Dios ha permitido esto en vista de la edificación del pueblo. Llega sin embargo el
tiempo en el que todos deberán entrar en el conocimiento verdadero, estar cara a cara
con Dios, para que El si lo desea, pueda revelar a cada uno aquello que El quiera,
en un diálogo continuo y fecundo. A cada uno le será pedido no solo recibir la
revelación sino encarnarla en la propia vida, pero también penetrarla con el
pensamiento de Cristo para comprenderla completamente. Esto aumentará el
conocimiento y abrirá el camino para nuevas revelaciones en un crescendo de amor
entre Dios y el hombre. La revelación transformada así, en conocimiento hará de
cada hombre un testigo frente al pueblo de Dios. Estos no se limitarán a transmitir
un mensaje que no comprenden, sino que atestiguarán aquello que habrán vivido y
experimentado en su relación con Dios, para ventaje de toda la comunidad.
Todo esto puede comenzar hoy, ya, dentro de vosotros, si entregáis a Jesús vuestra
vida por medio de María Santísima, si permitís a vuestro ser vivir unido a El.
El testimonio de los verdaderos seguidores de Cristo, que viven en El y por El, es
una revelación transformada en conocimiento, porque el pensamiento de Cristo les
permite comprender cada revelación hasta en sus mínimos detalles y vivirla.
El conocimiento de que os hablo es al mismo tiempo un regalo y una conquista,
porque es regalado por la bondad del Señor pero también por la el esfuerzo del
hombre para morir a sí mismo y al propio egoísmo. Es tan cansador dejar los propios
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esquemas de pensamiento, renunciar a las propias convicciones, a las interpretaciones
humanas de los acontecimientos que deforman la realidad, que muchos renuncian o se
niegan a hacerlo. Y esto no solamente vale para los hombres, vale también para los
espíritus puros.

Mirad cuánto ha sucedido en el comienzo: también Lucifer ha deformado la realidad
con la arrogancia de sus convicciones y de sus interpretaciones causando un daño
enorme a la creación entera. Solo Dios puede penetrar la realidad y mostrarla tal
como es. Si os mantuviereis fieles a Dios y acogierais su pensamiento en vosotros,
podríais conocer y amar sus mandamientos y sus leyes, y conoceríais a Dios. Como
está escrito, veréis a Dios como El es 61. Solo entonces comprenderéis la realidad.
Ver la realidad tal como es a menudo o lleva a sufrir. No siempre es placentero ver
las cosas como deberían ser según Dios, y como realmente son según los hombres.
Penetrar con la mirada de Cristo las personas, las situaciones, los eventos, es quizá tan
doloroso que puede resultar deprimente. Es sin embargo necesario a fin de que se
revelen delante de vosotros las fuerzas oscuras y los comportamientos de los hombres,
porque en Cristo son develados los pensamientos de los corazones 62. De esta forma se
debilitan las fuerzas tenebrosas que no tienen más posibilidad de esconderse.
Os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.
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CAPITULO SEXTO

LA ACCION DE DIOS

62

Dios actúa dentro y fuera de nosotros. Con su pensamiento, actúa en nosotros en la
medida de nuestra fe y de nuestra entrega. Transformando nuestro ser. Fuera de
nosotros actúa con una acción que envuelve toda la creación, de la cual formamos
parte. Quien se ofrece plenamente a Jesús y acoge su pensamiento está doblemente
guiado: desde adentro mediante la acción interior de Dios y por otra parte mediante la
acción exterior. El hombre participa en ambas acciones de Dios dejándose envolver y
abandonándose dócilmente a ellas; de este modo comprende también su importancia.
En este capítulo trataré de evidenciar algunos aspectos de la acción externa de Dios tal
como me fueron indicados.

1- EL

PENTECOSTES

COSMICO

En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, se lee: “Antes de volver al Cielo El
(Jesús) le había dado instrucciones a aquellos que había elegido como Apóstoles.
Después de su muerte, Jesús se les presentó, y en diversas maneras les mostró que
estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció muchas veces, hablando del reino de
Dios. Un día mientras estaban en la mesa, hizo esa recomendación: “no os alejéis de
Jerusalén, sino esperad el regalo que el Padre ha prometido y del que yo os he
hablado… dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo” 63.
Después de haber leído este pasaje de la Biblia, Jesús me ha hablado de la misión de
anunciar a cada hombre su mensaje de esperanza, la misma misión que le fue
confiada a los Apóstoles, pero que no es prerrogativa de los Apóstoles, solamente, sino
que atañe al pueblo entero de Dios.
El anuncio de la vida de Dios traído por Jesús sobre la Tierra no puede quedarse en la
Tierra. Son muchos los pueblos presentes en el universo, los cuales esperan ser
recapitulados en Cristo. La Tierra goza del privilegio de haber sido visitada por
Jesucristo, que se encarnó una vez para siempre a favor de todos los hombres del
universo. Sobre la Tierra Jesús ha instituido la Iglesia como primer núcleo del reino de
Dios, destinado a crecer hasta abarcar a todos los hombres que viven en el universo. No
me alargo sobre este punto porque en mi libro precedente he tratado ampliamente, tanto
el tema de las humanidades de otros planetas, como el de la misión de la Iglesia de la
Tierra, entendida como pueblo de Dios 64. De este anuncio habla Jesús en el mensaje
del 17 de febrero de 2010, miércoles de cenizas.
“Así como he mandado a los apóstoles os mando a vosotros. ¿Dónde? A anunciar
finalmente a todos los pueblos del universo mi mensaje de esperanza, de amor, y de
paz, un mensaje íntegro en su potencia salvífica. Después de la resurrección he dicho a
mis apóstoles que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran el regalo del
Espíritu Santo 65. Esto os repito también a vosotros: vuestro anuncio quedará
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circunscripto a la Tierra hasta que no descienda la potencia del Espíritu Santo, que os
impulsará más allá de la Tierra. Será un nuevo Pentecostés, un Pentecostés cósmico.
Cuantos de vosotros hayan sido fieles al Padre e íntegros en la fe, recibirán la
potencia de lo alto que les hará cumplir un pasaje épico, cósmico.
También vosotros saldréis de vuestra Jerusalén, adonde sea que ella esté, Ha llegado
el tiempo de ir hacia aquellos que no me conocen todavía. Es el tiempo para mi pueblo
sobre la Tierra de renovarse y de presentarse delante de todo hombre para testimoniar
aquello que los apóstoles testimoniaban con humildad, con la potencia del Espíritu
Santo, con la fuerza de la comunión; los apóstoles me ofrecían su vida y aún en sus
límites de hombres, se ofrecían para vivir íntegros, alejados de todo interés y
radicados únicamente en Dios.
El viento del Espíritu Santo volverá a soplar potentemente sobre mi pueblo de la
Tierra que se ha mantenido íntegro como mis apóstoles y os empujará más allá de los
límites de la Tierra. Para que llevéis mi mensaje de vida a todo hombre en el universo.
Esto debería haber sucedido desde el principio pero no sucedió a causa de la dureza
de tantos corazones; pero se cumplirá.
Tengo muchos hijos en el universo por los cuales he dado la vida como por vosotros,
para que fuesen reconciliados con Dios. ¡No los dejaré sin esperanza!
Por esto, si sois verdaderamente mis hijos, el viento del nuevo Pentecostés os llevará
más allá de toda Jerusalén, más allá de todos los confines de las ideas, de las formas
y de las estructuras de esta Tierra que os oprimen, pisotean vuestras conciencias,
desprecian toda revelación y apedrean a los profetas.
Yo veo los sufrimientos de cuantos sobre la Tierra quisieran vivir según mis leyes y
son atormentados y obstaculizados por la acción del mal, que se hace cada vez más
audaz y sutil, paralelamente que se debilita la fe en muchos de vosotros.
Pero hay un resto de humanidad sobre la Tierra, un pequeño resto que he
custodiado celosamente a lo largo de los siglos, que he preparado para los nuevos
cielos y la tierra nueva. Este núcleo vivo y tan cercano a mi Corazón y al de mi Madre
abrirá el camino a cuantos estén débiles y desesperanzados, pero todavía deseosos de
permanecer unidos a Mí.
Mi pequeño resto ha sido duramente probado pero ha permanecido fiel, más allá de
toda prueba. Ha tenido en alto mi nombre, ha sabido izar la bandera victoriosa de la fe
sobre muchos campos de batalla. Sobre este resto de humanidad soplaré con mi
Espíritu, y cumpliré en ellos y a través de ellos aquello que estaba previsto desde la
eternidad. ¡Será un nuevo Pentecostés! ¿Quién puede detener la obra de Dios; quién
puede ponerla en discusión?
No penséis que el nuevo Pentecostés se manifieste como se ha manifestado el primero, o
sea en modo visible a todos 66. Al contrario, será un Pentecostés silencioso, que se
revelará al Espíritu de cuantos han sabido mantenerse íntegros, fieles, que se han
entregado completamente y se han despojado de todo egoísmo.
Y como en el primer Pentecostés la Potencia descendió de lo alto invadiendo desde el
exterior el espíritu de los creyentes, así, en este segundo Pentecostés se irradiará
desde lo íntimo de los creyentes hacia el exterior, pero será de igual potencia. Con el
primer Pentecostés los creyentes recibieron las gracias necesarias para abrir el
camino al anuncio de la salvación y renovarlo a lo largo de los
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siglos. Con el segundo Pentecostés de que os hablo, recibirán las gracias para llevarlo
a cumplimiento, y esto sucederá cuando la salvación será anunciada a todos los
pueblos del universo.
No será cumplida la redención hasta que no entren todos los hombres creados por
Dios que deseen entrar, cualquiera sea el planeta a que pertenezcan.
Después vendrá el Pentecostés cósmico, porque será manifiesto y abarcará el
universo entero; entonces será visible a los amigos y a los enemigos de Dios. A unos
dará esperanza, a los otros infundirá terror. El pueblo de Dios sobre la Tierra, que me
permaneció fiel, será reforzado y enviado al universo, para ser testigos de la salvación
frente a todos los pueblos.
El Espíritu Santo unirá entre ellos de modo definitivo a todos aquellos que en el
universo y sobre la Tierra son fieles al Padre y me reconocen como único Salvador.
Nacerá entre ellos una auténtica y santa comunión. La potencia del Espíritu Santo se
derramará sobre este pueblo y lo guiará. Lo hará sólido, y él atravesará como una
flecha apuntada a Satanás, el enemigo del universo.
Con el Pentecostés cósmico el pueblo fiel será definitivamente separado de cuantos
rechazan a Dios y de cuantos dicen que lo aman, pero su corazón está lejos de él.
¿Cómo podréis testimoniar a los pueblos del universo? Cierto que os lo preguntaréis,
dado que el hombre de la Tierra no alcanza a cubrir las distancias infinitas del
espacio. Muchos hombres no creen que exista la vida en el universo, solamente porque
no están en condiciones de encontrarla. Esto es típico de vuestra humanidad rebelde:
no podéis entender, no podéis demostrar, entonces negáis. En vez de arrodillaros y
pedir ayuda a Dios, para recibir luz y sabiduría, para abrir vuestra mente al misterio y
recibir las respuestas, concluís que es imposible solo porque a vosotros os parece
imposible. Sois orgullosos y también ciegos: no os dais cuenta que sois vosotros los
que hacéis las cosas imposibles, porque querréis hacer a menos de la luz divina y
entráis en las tinieblas. ¿Acaso no os he dicho que lo que es imposible para los
hombres es posible para Dios?
Y entonces ¿por qué consideráis imposible llegar al contacto con otros hermanos en el
universo? Os diré Yo por qué: sois de tal forma soberbios que consideráis deber
vuestro encontrarlos a ellos; no admitís que algún otro pueda ser mejor que vosotros y
ser capaz de hacer lo que vosotros no podéis. Creéis tenerlo todo en un puño gracias a
vuestra racionalidad, a vuestra ciencia humana. Os digo, en cambio, que hay
muchísimos hombres en el universo profundamente unidos a Dios, de lejos superiores
a vosotros en el espíritu y en el conocimiento de las leyes del universo. Estos serán
vuestros hermanos que se pondrán en contacto con vosotros cuando yo lo decida. Os
acompañarán en vuestra misión, os ayudarán a recorrer el universo como ellos ya lo
hacen desde hace mucho tiempo. Los encontraréis en el momento justo, cuando
vosotros y ellos estén preparados, según los planes de mi Padre, según su sabiduría que
lo dispone todo en la plenitud de los tiempos.
Sin embargo, todos aquellos que sinceramente me han entregado su vida, ya desde
ahora se comunican en el Espíritu Santo, con otros hombres en el universo, de muchas
maneras. En efecto, el Espíritu Santo crea la comunión entre los verdaderos hijos de
Dios, más allá de cualquier distancia y de cualquier dimensión del espacio y del
tiempo. Así el pueblo de Dios está desde ahora unido en el universo, y lo estará siempre
más con el intensificarse progresivo de la obra del Espíritu Santo. La acción de Dios
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será siempre más fuerte a favor de los verdaderos creyentes y preparará el Pentecostés
cósmico.
Cada uno de vosotros que sinceramente se entrega a mí a través del Corazón de mi
Madre, será como una gran red capaz de capturar muchas almas, para conducirlas a
la vida de Dios. ¡Por lo tanto no temáis! Sabréis siempre qué cosa hacer en el
momento oportuno, a condición de que estéis decididos a recorrer mi camino y a
cumplir mi obra. Todo aquello que deberéis saber, os será revelado, todo aquello que
os sucederá os será entregado.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

2- LA NOCHE OSCURA DE LA HUMANIDAD
La acción de Dios se va intensificando en aquellos le han respondido positivamente y
están decididos en la fe. Como Jesús mismo lo ha afirmado en el mensaje del párrafo
anterior, y como me ha sido repetidamente explicado, la humanidad será llevada
progresivamente a una elección definitiva entre Dios y Satanás, entre la vida y la
muerte 67.
Se trata de una acción que ya se está desplegando a nivel interior, en las profundidades
del espíritu del hombre, por esto escapa a los observadores superficiales y a cuantos
están faltos de fe. Dios actúa en los hombres fieles para conducirlos a un
conocimiento siempre más inmediato y penetrante de su vida y de sus leyes.
Repito, se trata de un proceso ya en acto, y que será llevado gradualmente a la
perfección, en los tiempos y en los modos que el Señor conoce.
El accionar de Dios repercute también sobre aquellos que lo rechazan, y los lleva a
un resultado opuesto. De la misma forma que los creyentes adquieren un conocimiento
de la realidad siempre mayor, así, aquellos que no creen, saben cada vez menos, y
entran en la noche oscura 68. Para decirlo mejor: todo el conocimiento que no nace de la
obra del Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre está destinado a obscurecerse,
porque está privado del fundamento auténtico, que es el conocimiento de Dios y de sus
leyes. Todo aquello que no esté guiado por el pensamiento de Cristo no tendrá más
lugar en el universo y será destinado a destruirse. El signo más evidente de todo esto
será la confusión siempre mayor que reinará en todos los campos de la vida
humana, de modo particular sobre la Tierra, donde la humanidad es egoísta, y por lo
tanto fácilmente orientada a Satanás.
De esto habla el arcángel san Rafael en el mensaje del 18 de febrero de 2010.
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“Observad lo que sucede entorno vuestro: la falsa ciencia ha invadido todos los
campos de la vida humana sobre la Tierra. Es una ciencia desenraizada de Dios,
centrada en el hombre, sobre sus necesidades y sus provechos, que con una mano se
esfuerza por dar la vida y con la otra da la muerte. Una ciencia, a menudo sin
conciencia y por lo tanto falta de conocimiento. La falsa ciencia entrará en una crisis
profunda porque no sabe responder a las verdaderas necesidades del hombre no
pudiendo penetrar el misterio. No bastan los sistemas, las fórmulas, las tecnologías y
las medicinas para vencer el mal oscuro que atenaza la humanidad de la Tierra,
aquello que llamáis “mal de vivir” y que está enraizado en el miedo de aquello que no
conocéis y que no sabéis dominar.
No quiero condenar indistintamente a todos los científicos de la Tierra, ¡por el
contrario! Muchos de ellos son honestos interiormente, creyentes, se sacrifican por el
bien de la humanidad sin recibir ayuda ni reconocimientos; frecuentemente son
ridiculizados e injustamente perseguidos. Dios conoce sus sufrimientos y les otorgará
un conocimiento cada vez mayor.
La ciencia por fuera de Dios, en cambio, será siempre más débil; se detendrá frente al
misterio. Hasta hoy Dios le ha concedido al hombre de la Tierra, aunque rebelde, de
llegar a conocer, al menos en parte, a través de la ciencia; se lo ha concedido por amor
de vosotros, por misericordia. Pero no será así para siempre. No habrá más permiso
para la falsa ciencia sin conciencia para destruir la vida de Dios en el hombre y en
las criaturas. Los científicos arrogantes, que desprecian a Dios, quedarán confundidos;
buscarán sin encontrar; se perderán en teorías vacías que no podrán nunca demostrar.
Más multiplicarán sus esfuerzos humanos, más confundidos quedarán. La humanidad
siempre más perdida pedirá respuestas a estos científicos y no obtendrá nada. La
confusión aumentará y también la desorientación.
No de otra forma sucederá con el falso conocimiento que se ampara en los ámbitos
religiosos y que conduce a una idea equivocada de Dios, que confunde y oprime a los
creyentes. Toda forma espiritual que proviene del hombre y que le sirve al hombre para
esconderse delante de Dios, se desplomará. Los falsos guías espirituales que enseñan
preceptos de hombre, y orientan a los creyentes hacia ellos y no hacia la verdad de
Dios, no estarán más en condiciones de responder las preguntas de quien busca a Dios.
Los verdaderos creyentes, cuantos con sinceridad desean encontrar a Dios, serán
guiados por él y se orientarán para otro lado. Las falsas guías espirituales serán
dejadas solas, como gárgolas solitarias vigilarán sobre la cornisa de sus templos,
construidos por la mano del hombre y no de Dios. También aquellos que buscan a Dios,
solo superficialmente, para satisfacer algún deseo egoísta, acabarán en la confusión.
El falso conocimiento de Dios será suprimido.
Por el contrario, quien se haya entregado a si mismo a Dios, no conocerá las
tinieblas; en cambio verá siempre cada vez más la luz; sabrá qué pasos dar, porque
Dios mismo lo guiará según su sabiduría, que es mucho más que cualquier ciencia y
cualquier teología.
Cuanto está escrito en la Biblia para el pueblo de Israel, se cumplirá para todas las
humanidades del universo:
“…Era gente sin ley y sin fe
Que pretendía dominar el pueblo que te pertenece.
Por esto resultaron prisioneros de las tinieblas,
Una larga noche los ha encadenados…
Recurrir a la magia no les servía para nada:
El orgullo de los magos y todas sus artes
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Sufrían una quemante desmentida.
Prometían en efecto eliminar el temor y la inquietud
Que llenaban de miedo los corazones.
Pero ellos mismos eran trastornados por una aprehensión ridícula…
Por naturaleza, el hombre malo está lleno de temores…
Y si no tiene una seguridad que viene del corazón
Está mal porque no conoce la causa de su tormento…
Tus fieles en cambio
Se gozaban en una gran luz…” 69
3- ESPOSOS DE CRISTO
La acción de Dios no puede alcanzar su pleno efecto sin la respuesta individual y de
todo el pueblo en su conjunto
Muchas veces me ha sido repetido que Dios es ciertamente omnipotente, pero espera
nuestra respuesta. El respeta nuestra libertad y no fuerza a nadie a acoger su vida y la
salvación; creándonos libres, ha puesto un “limite” si así podemos decir a su
omnipotencia. Por esto se equivocan cuantos pasivamente esperan que Dios arregle
todas las situaciones; Dios no es un “deus ex machina” ni tampoco un “sheriff” que
intervenga para poner orden. Como he dicho nos ha creado libres y esto nos hace
plenamente responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que de ellas se
derivan. Dios nos protege, si lo amamos y queremos hacer el bien; nos da la fuera y la
gracia para caminar en su ley. Si lo rechazamos y elegimos el mal, nos deja seguir
nuestra senda, y nos abandona a la dureza de nuestro corazón.
Ya sea el individuo particular, ya sea el pueblo de Dios estamos llamados a ser
esposos de Cristo, a lograr aquella unión mística de la cual hemos hablado, y que
tiene carácter esponsal, y es un intercambio continuo de amor y de ternura entre
Dios y su pueblo. La Biblia está llena de referencias al amor esponsal que une a Dios,
a cada hombre y a su pueblo. Para lograr la unión esponsal, tanto las personas como el
pueblo deben lograr la integridad.
a) LA INTEGRIDAD DE LA FE Y DE LA VIDA

¿Qué quiere decir ser íntegros? Quiere decir no estar divididos entre la vida de
Dios y los intereses humanos, entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo.
Esto vale para cada uno como para el pueblo de Dios. Integridad significa elegir a Dios
sin compromisos, sin cálculos, sin tratar de utilizar la gracia de Dios para obtener
determinados privilegios, aquellos “primeros asientos en la sinagoga” de que habla el
evangelio 70. Ninguno de nosotros puede decir honestamente haber logrado la plena
integridad; se trata, efectivamente de un proceso gradual, de un camino que nos empeña
cada día. Sin embargo, cada uno y todo el pueblo cristiano están llamados a conseguir
día a día la integridad, que crece paralelamente con la santidad de la vida, mediante
nuestra entrega a Dios por medio de Jesucristo, en el Corazón Inmaculado de María.
Jesús en el mensaje del 21 de febrero de 2010 me ha hablado de la integridad en su
doble aspecto, de integridad de la fe e integridad de la vida.
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“¡Sabed ser íntegros! Primero de todo íntegros en la fe: no podéis creer en “días
alternados”; ni recurrir a mí solamente cuando habéis agotado todos los otros caminos
que os parecen siempre mejores que los que yo os ofrezco. Sois íntegros en la fe cuando
la fe que reponéis en mí es constante, simple como la de un niño que coloca su mano
en la de su padre y se deja conducir con docilidad, seguro que nada malo puede
sucederle. Cuando estáis íntimamente convencidos que Dios está siempre con vosotros
y os guía, que con su ayuda sabréis acertar con el camino justo, y que para Dios todo
es posible, entonces vuestra fe es íntegra.
Cuando hayáis logrado la integridad en la fe conseguiréis también la integridad de la
vida. La una y la otra están íntimamente conectadas. La integridad de la vida es un
concepto amplio que abraza muchos aspectos de vuestra existencia, y no está
circunscripta como muchos piensan a la esfera moral o sexual. La integridad de la vida
se apoya sobre la integridad de la relación con Dios, en la cual toda otra relación
tiene su origen y su dignidad. Por esto es inseparable de la integridad de la fe. Cuando
vuestra relación con Dios es sincera, motivada por el amor ardiente hacia él, exenta
de ambiciones y de intereses, estáis colmados del amor de Dios que os regala su
pensamiento para vivir según sus leyes.
Si os ofrecéis a mí, entráis en la vida trinitaria y el amor de Dios reposa en vuestro
espíritu; es como una fuente inagotable en el centro de vuestro ser. De esta surgente
brotan dos ríos: el del amor a vosotros mismos y el del amor al prójimo.
Si mantenéis íntegra la relación con Dios viviréis en el equilibrio y amaréis al prójimo
como a vosotros mismos. ¡Prestad atención! He dicho “como a vosotros mismos”, y
no “más que a vosotros mismos” o “menos que a vosotros mismos”. Esto quiere decir
que el hombre íntegro ama a Dios, y se ama a sí mismo y los demás, con el amor de
Dios que es siempre equilibrado y no conoce fanatismos ni violencias. Vuestra
verdadera tragedia es que no sabéis amaros a vosotros mismos porque no amáis a
Dios. Por esto no podéis amar ni ser amados: os falta el amor a Dios: la fuente
interior que está en vosotros, está sepultada bajo la dura arena de vuestros desiertos.
Las cosas que os digo valen no solo para cada uno sino para todos los cristianos
llamados a alcanzar la integridad como Iglesia, esto es como pueblo.
Sin embargo veo que entre los cristianos se ha insinuado la serpiente a través de
intereses humanos, deseo de poder, avidez de dinero, que han debilitado su testimonio y
han minado la integridad de su fe y de su vida. El ansia de poseer todo y a todos, aún a
Dios, han escandalizado a muchos hermanos y los ha llevado a despreciar el mensaje
cristiano. Sabed que se de veras queréis seguirme no podéis poseer nada sobre la
Tierra salvo la vida de Dios que es TODO. Mi vida no acaba, no pasa como pasan
vuestros caprichos, vuestras pequeñas aspiraciones de hombres. Por lo tanto
convertíos y vivid con integridad delante de Dios, de vosotros mismos y de los hombres.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
La integridad de cada uno y del pueblo entero de Dios es también la condición
indispensable para que el reino de Dios progrese y se expanda en el universo. En mi
libro precedente al cual remito he hablado de los tres ejes del reino de Dios que son: la
entrega de la vida, la pureza y la comunión 71.
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4- EL PASAJE COSMICO
En las explicaciones que he recibido aparece recurrentemente el vocablo “pasaje
cósmico”. Eso tiene por objetivo indicar el pasaje de la corrupción de la muerte a la
creación nueva, ya vivido por Jesucristo, muerto y resucitado, y que la humanidad
de todo el universo deberá su vez cumplir al final de los tiempos bajo la guía de
Jesús mismo; es cósmico, justamente, porque interesa al universo entero, hombres y
criaturas. En mi libro precedente he hablado de la nueva creación y de aquello que Dios
está haciendo ya ahora, para preparar la humanidad para este pasaje 72.
Se trata de un camino trazado por Dios que obtiene su fuerza de la relación viva
con Jesús Resucitado.
Me ha sido dicho muchas veces que los cristianos no siempre participan en el Sacrificio
Eucarístico de forma tal de recibir un auténtico beneficio. Participan, sin embargo, del
rito de la Misa.; el rito en sí resulta central, distrayendo de algún modo la atención de
muchos fieles del Sacrificio de Cristo. La forma prevalece sobre la sustancia. Todo esto
apesadumbra el espíritu de los participantes y vuelve más dificultosa la relación con
Jesús Resucitado. Reporto un mensaje de Jesús del 15 de mayo de 2008, en el cual se
habla de comunión fraterna y de participación en el sacrificio de Cristo, que es siempre
participación en la potencia de su resurrección.
“Sobre la Tierra la dimensión de mi resurrección ha sido a menudo sepultada bajo
los ritos. De modo particular, hoy, en el tiempo de las grandes comunicaciones
mediáticas, los ritos religiosos han resultado casi un espectáculo. Deberíais en cambio
volver a vivir simplemente la comunión conmigo, que os lleva a alabar a Dios y a
descubrir mi presencia. Os he dicho que donde dos o tres se reúnen en mi nombre Yo
estoy presente 73. No entiendo referirme solamente a alguna celebración colectiva sino
sobre todo a un encuentro fraterno, hecho de participación, de unión, y de amor.
Hoy veo que muchos cristianos se reúnen en las iglesias sin conocerse, sin amarse,
quizá odiándose. El rito de la misa permanece ajeno a la comunión fraterna.
Entonces ¿qué es? ¿Qué queda de mi sacrificio consumado en medio de la indiferencia
de los participantes que son extráneos los unos de los otros?
Quisiera que volvierais a la comunión auténtica que los apóstoles y los discípulos
vivían conmigo. Me seguía un gran número de discípulos, entre los cuales muchas
mujeres: ¡un pueblo se reunía en torno mío! Nos unía una comunión simple y sincera,
no basada sobre los ritos, sobre las reglas, sobre los preceptos. Yo los unía en torno
mío: juntos, se hablaba, se compartía la vida y se compartía el pan. Juntos se
marchaba a anunciar el reino de Dios. Esa era nuestra vida. Cuando realizaba los
milagros los apóstoles y los discípulos estaban conmigo, participaban de la potencia
de aquel milagro.
Debéis volver a vivir conmigo, de otra forma nada os ayudará; ni siquiera vuestros
ritos. Debéis unir a mi sacrificio vuestra vida; mi sacrificio y el vuestro unidos juntos.
El resto no me interesa. Me interesa que entréis finalmente en comunión conmigo,
porque sin esta comunión yo no puedo ofreceros a mi Padre, ni puede derramarse
sobre vosotros el Espíritu Santo.
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No deberíais hacer distinciones entre vosotros, como no lo hago yo. Para mí todos
sois mis hijos. He derramado mi sangre por cada uno de vosotros.
Quienquiera invoca mi nombre, debería ser escuchado por vosotros como un hermano,
inmerso en el cáliz de mi sangre mediante la comunión con vosotros.
¡Cuántos son descartados porque no profesan la perfecta doctrina que solo vosotros
decís conocer! ¿Quién os asegura que estos no sean más cercanos a mi Corazón de
cuanto lo sois vosotros con toda vuestra doctrina? No puedo hacer nada por vosotros
si permanecéis cada uno en las propias ideas, teorías, fórmulas, ritos y doctrinas.
Yo he venido entre vosotros para conduciros a una relación nueva con Dios, os he
enseñado a rezar al Padre. Os he mostrado el pasaje de la vida corrupta de vuestros
padres a la vida verdadera de hijos de Dios; es un pasaje cósmico, obligatorio para
toda la humanidad del universo. Lo debéis cumplir cada día, en cada situación
concreta de vuestra existencia. La plegaria, la participación en mi sacrificio os
permitirán cumplir el pasaje cósmico dentro de vosotros, a la espera de aquel definitivo
de toda la humanidad.
Sin embargo no habéis todavía comprendido realmente qué significa la participación
en mi sacrificio. Estáis acostumbrados a participar en un rito que se llama Misa. Esto
no os basta para liberaros de vuestras cadenas, porque así no participáis de mi
potencia. La participación en mi sacrificio no es solo participación en mi muerte sino
y sobre todo, en la potencia de mi resurrección, que es el triunfo de la vida
trinitaria. Es la fuerza más grande que exista en el universo, y que os hace hijos de
Dios.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

5-

LA NOVEDAD DE LA VIDA

La adhesión a Cristo nos lleva a renovar nuestro pensamiento y nos introduce en una
vida nueva. De aquí extrae su fuerza el testimonio del cristiano, llamado a manifestar
la vida de Dios que es fuente de toda renovación. Al donarnos la vida Dios nos regala
su potencia que nos vuelve criaturas nuevas. Así actúa Dios en nosotros por medio de
su vida. De esto habla el Padre en el mensaje del 24 de febrero de 2010.
“El cristianismo, el seguimiento de mi hijo Jesús que os conduce a mí, no da fruto si no
lleva consigo la novedad de la vida. A lo largo de los siglos el pueblo cristiano no ha
hecho visible la novedad de la vida, que se ha manifestado en cambio en los apóstoles
y en los grandes Santos de la historia. Y vosotros sabéis qué potencia se desprendía
de su santidad: era tal que no cambiaba solamente su vida sino también la de los
demás. Es necesario que cada uno de los miembros de mi pueblo haga visible su
pertenencia a mí, a través de una vida renovada; así mi sello resplandecerá sobre su
frente. Os he destinado a llevar a todo el universo el testimonio de una vida nueva; esta
es la esencia de vuestro ser cristiano, porque mi Hijo os ha donado mi vida que está
en él. Ella también está en vosotros y es la fuente de vuestra misma vida. La vida se
recrea continuamente en mi seno, se difunde sobre mis criaturas y fructifica
ininterrumpidamente en quienes la acogen. La vida de la Santísima Trinidad es un
continuo circular de amor entre las Tres Personas que genera aquella fuerza, que es la
vida, la cual a su vez genera amor; y así continuamente en el incesante vórtice
trinitario.
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El cristianismo no es una religión, es la transformación de la vida. El cristiano es
una criatura nueva. Vuestra sincera entrega a mi Hijo os introduce directamente en
la potencia del vórtice trinitario, donde resultáis constantemente regenerados.
Esto no hace de vosotros superhombres, sino creaturas nuevas, que se regeneran
continuamente. ¿Entendéis la diferencia? ¡Cuántos quisieran obtener de mí el poder
para poseer el mundo y para resolver las situaciones imposibles! Por eso se vuelven a
Satanás y se ofrecen a sí mismos, porque a cambio reciben un poco de poder humano
pero no resultan criaturas nuevas. Solo yo puedo regalaros algo de más: os regalo mi
vida incorrupta e incorruptible, que os hace levantar sobre vuestros límites, que os
hace sobrepasar la muerte con la fuerza de la esperanza, porque la vida es la fuente de
la esperanza.
Resultáis criaturas nuevas solo si recibís en vosotros mi vida; todas las otras
tentativas de cambiaros a vosotros mismos por fuera de mí, están destinadas a fallar.
Podéis también resultar superhombres pero no hombres nuevos. El superhombre es
siempre hombre, y como tal muere; el hombre nuevo es hijo de Dios y aún cuando
muera, resucita. ¡Elegid aquello que queréis ser!
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

La Vida que recibimos de Dios es por lo tanto nuestra verdadera riqueza; nos hace
capaces de superar los obstáculos terrenales viviendo como hijos de Dios. Concluyo
este capítulo con un mensaje del Espíritu Santo del 16 de enero de 1999.
“Es importante que entendáis qué es vuestra vida. ¿Qué es una vida? ¿Cuál es la
finalidad, el sentido, la dignidad de una vida? ¿Cuál es la verdad de una vida? La
mayor parte de los hombres piensa en la propia existencia de una forma egoísta, como
una cosa que le pertenece. Cada hombre se considera patrón absoluto de su vida,
considera que puede disponer a placer según sus deseos, que a menudo son sucios, y
de cualquier forma según su voluntad.
Dios no habría tenido necesidad de crear al hombre. Dios se basta a sí mismo y no
tiene necesidad de la criatura porque EL ES. El tiene en sí mismo la plenitud de la vida
y no tiene necesidad de nada; sin embargo crea. En efecto, la vida tiene a su vez la
finalidad de crear la vida, de otra forma la vida está muerta en sí misma: una vida
que no genera vida genera muerte, muere en sí misma.
Os traigo el ejemplo de una planta: observad cómo el viento lleva las semillas de tal
forma que de una planta pueda nacer otra a muchos kilómetros de distancia, porque el
viento transporta la simiente que genera. Así sucede con vosotros. Yo soy del viento de
la vida: transporto vuestras semillas para que otras vidas sean generadas. Si os
abandonáis a mí, yo vuelvo vuestra vida capaz de generar otras vidas, y de despertar
la vida en otras almas que están en muy distintos lugares, comprendido el purgatorio.
El fin asignado a toda vida es el de generar, de hacerse instrumento para que otra
vida nazca y genere a su vez y así ininterrumpidamente. No hablo solo de la vida física
sino también de la espiritual que es igualmente importante. Corresponde a Dios dar la
vida pero vosotros colaboráis con él, colaboráis ayudando a otros a encontrar la
senda hacia el Señor, a elevarse. Así le ayudáis a vivir. Porque un hombre no nace
solamente cuando una mujer lo da a luz: el hombre nace verdaderamente cuando
siente a Dios, cuando intuye su presencia misteriosa por encima de él. ¡Esta es la
vida! Jesús ha dicho que la verdadera vida consiste en conocer al Padre.
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Hasta que el alma no conoce al Padre, no tiene vida en sí misma, porque la semilla
que el Padre ha puesto en vosotros en el momento de la concepción no puede
desarrollarse y florecer; permanece cerrado y no puede generar, no puede ser
transportado lejos como hace el viento con las semillas de las plantas.
Os ruego que nunca consideréis vuestra vida inútil y vacía, ni penséis que os
pertenezca. ¡Vosotros sois tan importantes en el plano de Dios!
Cada respuesta vuestra es un paso para muchos otros; cada sí vuestro a Dios es un
respiro para vuestro prójimo, es el respiro de la vida. Cada paso vuestro adelante os
da la posibilidad de entrar siempre más en la vida. Si no camináis, si os detenéis,
vuestra alma muere en sí misma, sofoca la vida que lleva en sí. Debéis comprender la
importancia fundamental que tiene vuestra vida en el proyecto de la salvación.
Os ruego entender estas cosas y ponerlas en práctica, porque hoy, los hombres de la
Tierra están profanando la vida, la están destruyendo en sí mismos y en los demás,
están destruyendo la dignidad de la vida y esto es muy grave, el pecado más grave a
los ojos de Dios. No existe pecado más grave que el de quitar la vida: no sólo en
sentido físico: impedir a una persona vivir
según el designio de Dios,
obstaculizándola y sofocando los impulsos divinos en ella, equivale a un homicidio;
tantos sin embargo, lo cometen.
¡Os invito a ser hijos de la luz, hijos de Dios! Permitid que la vida de Dios crezca en
vosotros y regaladla a los demás. Este es vuestro primer deber.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
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NUESTRO DESTINO GLORIOSO
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1- DIOS TRANSFORMARA AL HOMBRE Y A LA CREACION

El pensamiento de Dios está continuamente trabajando para transformarnos desde
adentro y desde lo alto. Nuestra transformación es un proceso imparable que ni siquiera
la muerte puede obstaculizar: continúa en efecto, aún en la dimensión ultraterrena,
como tuve la forma de explicar en mi libro precedente a propósito del purgatorio 74.
Tal proceso culminará al final de los tiempos, cuando toda la humanidad será
transfigurada y Jesucristo la llevará más allá de la barrera que separa la dimensión
material de la espiritual 75. Nos espera por lo tanto un destino glorioso si habremos
hecho de nuestra vida un regalo de amor a Dios.
El pensamiento divino transformará también la creación, porque ella forma parte con
pleno derecho del diseño del Señor. La creación compartirá el destino del hombre,
porque ambos son obra de la misma inteligencia divina creadora. Muchas veces y de
varias formas me fue mostrada la creación tal como debería haber sido sin el influjo de
satanás y del pecado del hombre. En particular el Señor me ha concedido visitar en
espíritu diversos planetas sobre los cuales viven las humanidades que permanecieron
fieles a él, que no han cometido pecado original. Sobre esos planetas he podido observar
la belleza de la naturaleza, la falta de agresividad en los animales, la gran variedad de
plantas y de vegetales que aseguran al hombre un alimento talmente completo que nos
les hace necesario nutrirse de la carne de los animales. Aquello que siempre me ha
impactado es la armonía absoluta entre el hombre y la creación, y el profundo respeto
recíproco. De esto ya he hablado en mi primer libro y por lo tanto no me repetiré 76. Sin
embargo, la belleza de la creación que he observado sobre los planetas fieles a Dios,
no es comparable a aquello que he vivido en una experiencia, muy intensa para mí,
gracias a la cual he pregustado la transformación que nos espera y he intuido su
importancia. No se trata de una visión sino de una experiencia real que he vivido en
el espíritu. Deseo narraros esta experiencia esperando que sea tan útil para vosotros
como lo fue para mí.

2-

CON SAN

FRANCISCO

SOBRE

EL

PLANETA

NUEVO

Era la noche entre el 3 y 4 de Octubre de 2009, vigilia de la fiesta de san Francisco de
Asís, un santo particularmente querido para mi y que es también patrono de mi país
Italia. Eran cerca de las 3 y me había desvelado. Sentía la paz y la alegría en mí. Así
comencé a rezar, invocando sobre todo a san Francisco. En un instante me encontré en
espíritu sobre un planeta bellísimo. Tenía la certeza que no se trataba simplemente de un
lugar desconocido para mí, sino de una realidad totalmente nueva, inviolada. Parecía
que Dios la hubiera recién creado, tanto que me vino a la mente llamar a aquel lugar “el
planeta nuevo”.
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Junto a mí apareció san Francisco, vestido como lo veo de costumbre, ó sea con un
humilde sayo. Estábamos cercanos sobre una altura desde la cual se veía un panorama
estupendo en un horizonte infinito. San Francisco me indicaba con la mano el paisaje
diciéndome: “Ahora conocerás este lugar preparado para la humanidad nueva
redimida por la sangre de Cristo y unida a El. Así será trasformada toda la creación”.
Nos estábamos adentrando en la naturaleza que nos circundaba. Caminábamos lado a
lado, envueltos en un gran silencio, san Francisco me sonreía sin hablar; en un cierto
punto me dijo que siguiera sola porque su tarea había acabado. Ahora me tocaba a mí
entrar en una relación viva con el ambiente circundante.
Seguí adentrándome en la maravilla que se abría adelante mío: bosques inmensos y
perfumados, amplias llanuras, colinas y montañas. Observé la naturaleza lozana,
estupenda, incontaminada. Veía por todas partes surgir un agua límpida y cristalina;
encontraba continuamente lagos, ríos y cascadas. Atravesaba verdísimos prados y las
flores se abrían a mi paso como si florecieran al instante. Entendía que de esta forma la
naturaleza me daba la bienvenida; percibía una absoluta armonía entre mí y la creación
como si nos comprendiéramos mutuamente y conociéramos las necesidades la una de la
otra. No se explicarlo con palabras mejor que así. Lo mismo sucedía con los animales
que me venían al encuentro, siempre más numerosos. Muchos de ellos eran semejantes
a los de la Tierra, otros no. Veía caballos, osos, perros, similares a los nuestros pero
mucho mas bellos y armoniosos. Al rato se acercó una manada de lobos; más que lobos
parecían perros dóciles, no infundían ningún temor. Nos observábamos mutuamente y
yo percibía con absoluta claridad lo que querían hacerme entender, aunque estaban
privados de la palabra. Con el hocico arrastraban delante de mí a sus cachorros para que
los bendijera; sabía que deseaban mi bendición. Una fuerza y una felicidad inmensa me
llenaban, mientras acariciaba y bendecía aquellos animales bellísimos. Sus grandes ojos
expresaban afecto y reconocimiento. No olvidaré nunca esta escena, que se ha impreso
profundamente en mi corazón.
Los espacios eran verdaderamente inmensos tanto que me preguntaba si habría alguna
vez logrado explorarlos. Y he aquí que se me acerca un maravilloso caballo blanco; se
arrodillaba delante de mí y me daba a entender que podía subir sobre él y ser llevada y
así lo hice. Me llevaba dulcemente, sin sacudones, estábamos felices de estar juntos.
Llegamos a un gran lago y me baje del caballo después de haberle agradecido y
bendecido. Acercándome sobre la ribera del lago, veía los peces saltar fuera del agua; lo
extraño y distintos de la Tierra era que estos peces podían estar indiferentemente dentro
y fuera del agua. Un enorme pez similar a una ballena se acercó a la orilla junto a mí y
me hizo entender sobre su dorso; así lo hice y gracias a él atravesé a lo largo y a lo
ancho el lago que me pareció enorme. Un río grande lleno de aguas límpidas nacía del
lago, habíamos recorrido su curso hasta la naciente.
Me encontré después en un prado inmenso, lleno de árboles de frutos desconocidos,
nunca había visto otros semejantes. Ningún árbol era igual al otro, cada uno tenía una
altura diversa y frutos diversos por tamaño y color. Quería probar algunos frutos,
algunos estaban a mi alcance, otros no llegaba a aferrarlos. Y así entre las ramas se me
presentó una pequeña mona, semejante a las de la Tierra. Me trajo sus cachorros, los
acaricié y los bendije como de costumbre. Después la mona se fue rápidamente sobre
diversos árboles, recogió varios frutos y me los trajo. Los gusté; su sabor era para mi
completamente nuevo, no podía compararlo con ningún fruto que conozco. Me daba tal
sentido de saciedad que me parecía no tener más necesidad de otro. No tuve más ni
hambre ni sed. Pero la cosa más extraordinaria era que ahí donde se había quitado un
fruto inmediatamente crecía otro, la planta sustituía inmediatamente el fruto recogido
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con uno nuevo ¡Qué naturaleza generosa! No pude menos que pensar en la fatiga de
nuestros agricultores para recoger los frutos de la tierra, su lucha contra las calamidades
naturales ¡Qué relación difícil entre el hombre de la Tierra y la naturaleza! Después he
gustado aquella agua tan límpida que corría por todos lados, parecía un cristal y tenía un
sabor distinto de nuestra agua; a más de quitarme la sed al instante me daba la sensación
que me sanase por dentro.
Aquello que me quedó impreso de la naturaleza de este planeta, es la extraordinaria
belleza y la armonía de cada criatura: plantas, animales, agua, etc. No he visto nubes ni
encontré lluvia o tempestades. Todo calmo, todo sereno, cada cosa en su lugar. Parecía
que cada criatura estuviese lista para venir a mi encuentro para ayudarme y para recibir
ayuda, como aquellos animales que querían mi bendición para sus cachorros. Un
intercambio recíproco de paz y de ternura. Os lo aseguro, aquello que he visto es
verdaderamente inolvidable.
Sin embargo una cosa me ha impactado: no he visto el mar, como si no existiera. San
Rafael arcángel me explicó enseguida que el mar es insidioso, misterioso, no se conoce
nunca aquello que encierra en sí. Es semejante al corazón del hombre de la Tierra. En la
nueva creación, en cambio, la naturaleza será renovada y transfigurada como el hombre.
No habrá más insidias ni secretos atemorizantes, será un libro abierto que el hombre
podrá leer hasta el fondo.
Después la experiencia acabó y me encontré nuevamente en mi habitación. El día
después continué reflexionando sobre la experiencia vivida en la noche y he rezado para
dar gracias y recibir luz.

3- MUCHO MAS QUE LA TIERRA PROMETIDA

Después de la experiencia que he descrito en el párrafo precedente. El Padre en el
mensaje del 4 de octubre de 2009, me dio las siguientes explicaciones.
“Os bendigo, hijos míos. Deseo deciros que estoy preparando para vosotros una
creación nueva, donde puedan vivir aquellos que amo y que me aman con amor
sincero.
La Tierra prometida del pueblo de Israel es solo una pálida idea respecto de aquello de
lo que os estoy hablando. Os hablo de una creación nueva, redimida, transfigurada,
magnífica, donde el hombre podrá finalmente vivir su dimensión divina que le viene de
ser hijo mío amado y capaz de amar. Os hablo de una creación divinizada ella
misma, a través del contacto con los hijos de Dios.
El planeta que has visitado en espíritu es verdaderamente un planeta nuevo; es un
anticipo de aquello que será un día todo el universo. Te he concedido verlo para que
tú hables y podáis comprender que mis promesas no son fábulas para niños; yo las
realizaré. Haré nueva cada cosa por vosotros, porque os amo y porque me amáis y
habéis acogido a mi Hijo Jesucristo.
El significado profundo de la experiencia que has vivido es este: el hombre unido a
Dios y colmado de la vida divina, en contacto con la creación la eleva,
transmitiéndole incesantemente la impronta divina que tiene en si misma.
Vuestro pensamiento penetrado por mi pensamiento, vuestro actuar guiado por mi
fuerza acaricia las criaturas con un toque que es mi toque, como si fuese yo quien
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abraza la creación a través de vosotros. Tratad de no olvidar nunca esto que os digo:
todas las veces que miráis la naturaleza, vuestra simple mirada puede transmitirle mi
amor, o bien el odio de satanás, a tenor de las elecciones de vuestra vida. Depende de
vosotros; depende con qué mirada abrazáis la creación.
El hombre tiene una gran responsabilidad frente a la creación, porque no pasará más
allá de la barrera del cielo 77 sin lo creado, ni lo creado sin el hombre.
El hombre se salvará con la creación, o bien se condenará con la creación. Su
destino será según su elección: conmigo o contra mí. Lo creado seguirá al hombre,
porque yo lo he sometido al hombre. ¡Qué gran responsabilidad!
En el acogerme a mí acogéis mi obra y, en la obra me acogéis también a mí.
Si me rechazáis rechazáis también mi obra y me rechazáis también a mí.
Lo creado es mi obra que os he regalado a vosotros. Con el amor con que yo os he
creado a vosotros he creado todo el resto para regalarlo a vosotros porque os amo.
Mis hijos, aquellos que realmente me aman, poseerán la creación nueva, recibirán
mi herencia 78. Satanás se ha adueñado de la creación, la ha usurpado y la ha
esclavizado a sí mismo con la colaboración de hombres malvados y egoístas. Pero yo
he liberado a mis hijos a través de mi Hijo, y llevaré a cumplimiento mi obra a favor de
todos aquellos que me han amado, servido y reconocido como Padre. Estos serán
liberados de la muerte y de la corrupción, y una vez liberados, también la creación se
liberará, porque ella deberá vivir en armonía con mis hijos, a su servicio, y en armonía
conmigo 79.
¡Confiad por lo tanto en mí, vosotros que me amáis! Os he preparado un destino
glorioso.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

4- LA TRANSFORMACION SE ESTÁ YA REALIZANDO

Hablando de la transformación de la creación es necesario subrayar otro aspecto muy
importante, que es el de la comunión. No se trata solamente de la comunión entre los
hombres de la Tierra sino también aquella con los ángeles, los bienaventurados, los
difuntos del purgatorio y los hermanos que viven en otros planetas del universo y que
son fieles a Dios.
Me ha sido explicado que esta comunión da impulso a la transformación del hombre y
de la creación y al mismo tiempo impulsa a una comunión universal siempre más
profunda. De esto ha hablado San Rafael Arcángel, en la conversación del 23 de
febrero de 2010, durante el cual le formulé algunas cuestiones.
“La transformación de la creación entera, de como la conocéis hoy a creación nueva,
es un proceso constante. Su desenvolvimiento es gradual, pero ya está en acto; ya se
está realizando. Pasa a través de la renovación de cada uno y del pueblo entero de
Dios.
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Observad lo que sucede sobre vuestro planeta: la creación entera sufre, parece
retorcerse en los dolores del parto 80. Lo que está señalando que el proceso de que os
hablo está ya en acto. Sin embargo este no podrá alcanzar su culminación sin la
venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos. El vendrá entonces a erradicar
definitivamente el mal de la humanidad, reduciendo a la impotencia a aquel que es la
fuente: Satanás. En la espera de aquel momento, cada uno, hombres y espíritus
estamos empeñados en dar nuestro aporte a esta grande transformación.
Dios la realizará en colaboración con sus hijos fieles en todo el universo. La
realizará mediante la comunión universal, aquella entre los hombres fieles, ángeles,
santos y difuntos del purgatorio.
Sin la comunión universal nadie podrá realizarla; ella es una gran fuerza propulsora
en el proceso de transformación. Pensad, por ejemplo, en el rol importante de las
almas del purgatorio que ofrecen a Dios los sufrimientos de su camino de purificación:
el valor de su ofrecimiento es incalculable y se revierte también sobre los vivos
acelerando la transformación de la creación entera”.

D- La comunión de la que hablas parece casi prefigurar el descenso de la Jerusalén
celestial, de la que habla el Apocalipsis 81.
“La comunión universal no solamente prefigura sino que realiza concreta, aunque
gradualmente, el descenso de la Jerusalén celestial de la que habla la Biblia. No se
trata, en efecto, de un evento espectacular que sucederá en un futuro lejano. Se trata
en cambio del camino progresivo del pueblo de Dios hacia la comunión viva entre los
diferentes componentes del Cuerpo Místico de Cristo. Ella alcanzará la perfección
con la venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos, porque es por Cristo, con
Cristo, y en Cristo que se realiza la verdadera comunión universal. Ella es la
manifestación tangible del reino de Dios, su posesión, su herencia”
D- ¿Podrías enfatizar la importancia de la comunión universal en el proceso de
transformación de la creación?
“Es impensable alcanzar la transformación de la humanidad y de la creación sin la
comunión universal
Esto vale también para vuestros hermanos del universo que no cometieron pecado
original 82, los cuales, como vosotros deberán sobrepasar la Gran Barrera del cielo al
final de los tiempos 83. Aún siendo desde siempre fieles a Dios, sin embargo son
llamados también ellos a vivir en la comunión con los otros hermanos del universo,
con los ángeles, con los santos, y los difuntos.
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Rom 8, 22
Apoc. 21, 9-27
82En más allá de la gran barrera cap. 6 he hablado de las humanidades de diversos planetas cuyos
progenitores no se rebelaron contra Dios al principio de la creación, y por lo tanto no cometieron pecado
original.
83Al final de los tiempos Jesucristo llevará la humanidad más allá de la Gran Barrera del cielo, donde
tendrá entrada la creación transfigurad, mientras Satanás y sus seguidores permanecerán por debajo de la
Barrera. He hablado extensamente sobre esto en el libro “Más allá de la Gran Barrera” en los cap.12 y
15.
81-
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Sería en efecto, difícil para todos soportar el impacto de las fuerzas del mal sin la
protección que deriva de la comunión universal.
Creo que os habréis dado cuenta de lo que significa para vuestro camino la intercesión
y la protección del Corazón Inmaculado de María. Son importantes también los ángeles
que os sostienen y os ayudan en todo; los Santos, que rezan por vosotros. No penséis
que los Santos estén inmóviles en el cielo para observaros desde lo alto.
Están en cambio muy activos: con su potente plegaria suplen la debilidad de la vuestra
que no es comparable con la de ellos. En efecto, no tienen el condicionamiento del
cuerpo y de la realidad material, separados de las contingencias humanas; están más
allá de todo lo que sucede en la Tierra y sobre los otros planetas, no conocen más
sufrimientos y persecuciones. Por esto están libres para acudir en ayuda de los que
están en dificultad. Los Santos no son nombres escritos en un calendario; son una
realidad potentísima que operan a favor de todos, vivos y difuntos.
Los Santos se mueven continuamente en el universo en la dimensión que les es
propia, la del espíritu, así como se mueven los condenados con intenciones opuestas
a la del Santos. Mirad entonces, en qué realidad multiforme estáis inmersos y en
cuantas dimensiones.
Toda la humanidad del universo sobrepasará la Gran Barrera del Cielo, en alma y
cuerpo, conjuntamente a las demás criaturas. Cómo y cuándo, sólo Dios lo sabe; ni
siquiera a nosotros los arcángeles nos es dado conocer el momento, pero sabemos que
ocurrirá. Corresponde a todos, comprendidos nosotros los ángeles, abreviar los
tiempos con la fidelidad y la respuesta a Dios. La entrega y la plegaria pueden
abreviar los tiempos para que la humanidad alcance la resurrección lo más rápido
posible”.

D- En los últimos tiempos estamos asistiendo sobre la Tierra a grandes catástrofes
naturales: terremotos, inundaciones, huracanes, etc., que se repiten en cortos intervalos
de tiempo, en diversos lugares. ¿Cómo colocar estos eventos en el cuadro de la
transformación positiva de la que hablamos?
“Podéis comprender mejor estos eventos, justamente a la luz del proceso de
transformación en acto. ¡La transformación que nos espera no es un camino exento
de pruebas, todo lo contrario! La acción transformante de Dios perturba fuertemente
a Satanás y desencadena una verdadera y propia batalla entre espíritus, sin
exclusión de golpes cuyos efectos revierten sobre lo creado.
Los eventos naturales están sometidos a leyes precisas e inderogables; sin embargo las
leyes naturales responden a su vez a leyes espirituales también precisas e inderogables.
Sobre la Tierra la presencia del mal es fuerte; muchos de entre vosotros adoran al
demonio y todo esto viola las leyes espirituales de la vida. En consecuencia también las
leyes naturales resultan alteradas. El hombre que desprecia a Dios y busca solo su
interés aumenta de hecho el poder de Satanás, que se infla cada vez más y actúa en
muchas direcciones; como espíritu puro posee un discreto conocimiento de las leyes
naturales e interfiere sobre su funcionamiento. Esto desarrolla energías altamente
negativas, capaces de desatar eventos naturales dañosos para el hombre.
La tensión entre la acción de Dios y la de Satanás está llevando a la polarización
siempre más marcada entre el bien y el mal. Esto significa que en el hombre se está
manifestando cada vez más su espíritu y su pertenencia a Dios o a Satanás.
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Todo lo creado, por ende, animales plantas, tierra, aire, agua, fuego etc. están en el
centro de esta batalla, influenciados ya por fuerzas positivas ya por fuerzas negativas.
Lo creado devuelve cuanto ha recibido.
Además, a través de eventos naturales de gran importancia, quizá catastróficos, la
naturaleza de alguna forma, rechaza el mal, se libera de energías negativas, que de
otra forma la destruirían.

Y así como las energías negativas se derivan en buena parte de la conducta malvada
del hombre, la creación se venga destruyendo tanto al hombre, cuanto el hombre
destruye la creación. Es un círculo vicioso. Más multiplica el hombre sus torpezas,
más energías negativas genera; la creación lo absorbe y lo devuelve para defenderse.
Debéis saber que la naturaleza absorbe la mayor parte de las energías negativas, y en
esto os salva de catástrofes mucho peores, pero no puede soportar más allá de un
cierto límite. El hombre de la Tierra con su negatividad interior está superando el
límite y la creación explota.
Dios permite que estas catástrofes os toquen para reclamaros a una obligada reflexión,
para induciros a cambiar de camino pero vosotros no entendéis, o fingís no entender:
continuáis con vuestra vida loca. Cuanto más la humanidad de la Tierra se aleje de
Dios entregándose ciegamente a Satanás, más verá multiplicarse las catástrofes. ¿Y
qué haréis entonces? ¿Blasfemaréis de Dios, como de costumbre, atribuyéndole la
culpa de todo o comenzaréis a reflexionar sobre vosotros mismos y sobre el destino de
vuestros hijos? Os toca a vosotros responder, y a nadie más.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

5- TRANSFORMACION

Y MISION

La transformación de la creación entera tiene su punto de fuerza en la renovación
interior del hombre, es decir en la transformación de su vida. Las criaturas, como
hemos visto seguirán el destino del hombre, adaptándose a sus elecciones. Esto hace a
cada uno de nosotros plenamente responsable del futuro de la humanidad.
Si así son las cosas, nuestra transformación resulta también una misión que incide
sobre la realidad espiritual y física existente en el universo.
Para este propósito me ha sido explicado que a través de hombres renovados, fieles e
íntegros, que no persiguen intereses personales, Dios actuará poderosamente.
Estos se unirán y formarán núcleos siempre más numerosos y capaces de agregar otros.
Se formará de este modo un pueblo nuevo que abrirá el camino a todos aquellos que
desean convertirse y pertenecer a Dios y pondrá en crisis cuanto de corrupto exista en
el universo. Será un pueblo colmado de gracia y de fuerza. Bajo la potente acción del
Espíritu Santo producirá grandes rajaduras en el poder satánico que domina la Tierra y
otras partes del universo, hasta derrumbarlo. También esto es un proceso ya en acto
Dios revelará progresivamente la acción y la potencia de sus hijos; muchos de ellos ya
viven y trabajan en el universo según el querer de Dios. Su existencia y su accionar me
fue mostrada, y soy testigo.

81

De la relación entre transformación de la vida y misión me ha hablado el apóstol san
Juan en el mensaje del 27 de diciembre de 2008. He aquí algunos pasajes.
“La transformación de vuestra vida, mediante la total pertenencia a Dios, es al mismo
tiempo vuestra misión. La vida renovada genera una potencia de la cual ni siquiera
sois del todo concientes, y que ya, de por sí, actúa. La persona transformada que se
deja guiar por Dios desencadena sobre el universo una fuerza que se revierte sobre los
demás. Por esto, cada uno de vosotros está ya en misión en el momento en que acepta
ser transformado por el amor de Dios. Entonces el Señor os manda a contactar muchas
realidades; vuestro transformaros
día a día transforma a los demás,
independientemente del hecho que vosotros o ellos seáis concientes de él. Así vuestra
acción resulta incesante, y a través de ella se desenvuelve la misión de cada uno de
vosotros.
En el universo todo está en continua transformación hacia el bien, porque la
creación está gobernada por el pensamiento de Dios, el cual no puede más que guiar
hacia el bien. Esto vale para cada uno de vosotros. Dios le ha puesto un límite al mal,
más allá del cual no le está permitido a Satanás actuar. Pero no le ha puesto límite al
bien. No hay límite para el bien; no existen confines más allá de los cuales la persona
no pueda elevarse y perfeccionarse. Toda la creación está en un continuo ascenso
hacia Dios, en tanto que es Dios mismo quien la eleva.
Este es también el sentido de las apariciones de María Santísima en Medjugorje; la
Madre ha venido para ayudar a cada uno y al pueblo entero de Dios a
transformarse. La conversión lleva a la transformación del ser que no se puede lograr
simplemente con los ritos y las devociones, sino con el ofrecimiento de sí mismos a
Dios, porque solo El puede transformar al hombre. Solo de la transformación auténtica
nace la potencia capaz de anular el mal.
Sin embargo muchos se contentan con cumplir algún ritual, o con recitar cierto
número de oraciones. De este modo se apagan interiormente, piensan ser salvos y
juzgan al prójimo pero no se transforman. De ellos no emana la potencia salvadora de
Cristo, porque no se entregan a si mismos, lo invocan por sus propias necesidades o
tal vez por las de los demás, pero no están dispuestos a dejarse tocar por dentro para
cambiarse a si mismos. Quieren salvar la propia vida sin perderla, lo que es muy difícil
para cualquiera que se defina cristiano.
Todo esto debilita al pueblo de Dios que tendría en cambio necesidad de personas
íntegras y decididas a resultar criaturas nuevas. Pensad en la conversión de san
Pablo y en su transformación de perseguidor de los cristianos en apóstol de las gentes;
¡Qué potencia se derramó sobre el pueblo de Dios, gracias a su transformación!
Esto es el cristianismo: no es una religión sino la transformación de la vida el pasaje
de la muerte a la resurrección, mediante el ofrecimiento de si mismo a Cristo y la
identificación con su Espíritu. Todo esto os introduce en la vida de la Santísima
Trinidad. Este es el destino de la humanidad entera.
Os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”.
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6- EL ESPIRITU SANTO Y NOSOTROS

La transformación de la vida es por lo tanto el fin mismo de nuestro ser cristiano.
Ofreciéndonos a Dios por medio del Corazón Inmaculado de María, permitimos al
pensamiento de Cristo actuar en nosotros y a través de nosotros. La transformación es
un proceso que involucra, por un lado la obra del Espíritu Santo, y por otro
nuestra colaboración a la acción de la gracia. La iniciativa divina y la respuesta
humana se entretejen y forman el tejido del hombre nuevo en Cristo, unido a Dios,
capaz de discernir y reconocer los impulsos divinos; el Espíritu Santo y nosotros,
como se lee en los Hechos de los Apóstoles 84 san Pablo veía el hombre nuevo en cada
creyente que había acogido plenamente a Jesucristo; hablaba del hombre interior,
nacido del Espíritu Santo, que se renueva día a día 85.
De todas las experiencias vividas puedo concluir que el destino del hombre, de cada
hombre que vive en el universo es el ser plena y definitivamente implicado en la
acción del Espíritu Santo para transformarse en hombre nuevo, o sea libre, íntegro
armonioso, falto de ansiedad, de miedo, de presiones externas, capaz de transmitir la
vida a todos y gobernar la creación con su Señor: en una palabra, un hombre resucitado.
Esto es posible ya desde ahora; es posible para vosotros, para mí, para todos aquellos
que aman sinceramente a Dios y acogen a Jesucristo. Estamos en camino hacia una
meta bien precisa: la libertad de la corrupción del pecado y de la muerte. Llegaremos
mediante la fe en Cristo, llegaremos juntos, el Espíritu Santo y nosotros. Los hombres
vivirán libres, renovados en su pensamiento; vivirán finalmente como hijos de Dios y
reescribirán la historia.
“Ahora, en el nombre del Señor, yo os conjuro: no os comportéis más como aquellos
que no conocen a Dios, que tienen en su mente pensamientos que no valen nada.
Sus razonamientos los vuelven como ciegos, su corazón endurecido los hace resultar
ignorantes y los aleja de la vida de Dios. Ahora se han vuelto insensibles, y se
han abandonado a una vida corrupta; cometen impurezas de todo género y no están
nunca satisfechos. Vosotros en cambio no habéis aprendido nada parecido cuando
habéis conocido a Cristo, si, como es la verdad, junto a él habéis sentido hablar y
fuisteis instruidos en su verdad. Ahora ya sabéis cómo actuar, vuestra vieja vida
arruinada y engañada por las pasiones, debéis abandonarla así como se tira un vestido
viejo; en cambio debéis dejaros renovar corazón y espíritu, resultar hombres nuevos
creados semejantes a Dios, para vivir en la justicia, en la santidad, y en la verdad”.
(Ef 4, 17-34 )

8485-

Hechos 15,28
2 Cor.4, 16
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E P I L O G O

Habéis terminado el libro. Quizá penséis que habéis leído una bella historia, fruto de
una experiencia entre las tantas con que os habéis encontrado en la vida. Quizá el
contenido del libro os haya entusiasmado, o la mejor os ha asustado, fastidiado o
escandalizado. Corresponde a vosotros decidir según vuestra inteligencia espiritual que
proviene de la fe. Por mi parte sólo puedo deciros que cuanto he escrito es fruto de la
gracia de Dios y del camino de fe que me esfuerzo en seguir cada día.
Mi tarea de escritora acaba aquí, y aquí comienza mi empeño personal de creyente.
¡Pobre de mí si no viviese en primera persona cuanto he relatado en el libro!
Os preguntaréis en este punto qué hacer para poner en práctica los contenidos del libro.
No puedo daros recetas; no las tengo. Cada uno de vosotros es original y está en
condiciones de comprender lo que hay que hacer, y encontrar la confirmación si se está
decidido a vivir para Dios. Puedo, solamente aportaros mi testimonio.
Mi vida es simple y normal. Cada día trato de encontrarme cara a cara con Dios,
poniendo a su disposición mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, para que los utilice según
sus proyectos. Mi plegaria personal es sobre todo un diálogo humilde y filial con Dios.
Leo la Biblia, cumplo con los quehaceres de la casa, escribo; me encuentro con mis
hermanos y comparto con ellos lo que pasa en mi corazón Me alegra observar la
naturaleza, amo los animales. Trato de captar la presencia de Dios en mi espíritu y de
vivir en su compañía; estoy segura que El está siempre a mi lado. Nunca he buscado las
experiencias extraordinarias; me han sido regaladas. He buscado de hacer un tesoro, no
solo para mí misma, sino para los demás.
Me he empeñado y me empeño en dejarme despojar por Dios de todo aquello que es
corrupto en mí. Renunciando al mal, cumpliendo con lealtad mi deber, ofreciéndole
todos mis problemas, mis afanes, mis límites. Deseo que los ojos de Dios me escruten,
porque sola no puedo ver todo en mí. No quiero fingir delante de Dios y buscar
aparecer por aquello que no soy.
Aquello que he escrito lo he recibido de Dios. Sé que es verdad y que es la vida para mí.
El Señor no ha dejado nunca de confirmar las cosas que me ha revelado, desde adentro,
y también desde afuera; estoy segura que continuará haciéndolo. Las experiencias
extraordinarias continúan en mi vida, e incluso se desarrollan cada vez más. No son el
punto central de mi existencia, pero son importantes porque abren en mí horizontes
siempre nuevos. Me ayudan a comunicar a otros la grandeza y el amor de Dios; son un
impulso siempre más vivo hacia la transformación en criatura nueva, sobre lo que tanto
habéis leído en este libro.
¿Qué me queda por deciros? Que me ha sido hermoso encontraros en el espíritu a través
de este libro y que rezaré por vosotros. Estoy segura que Dios os hará comprender
aquello que os sucede y que os dará infinitas posibilidades para vivir, día tras día, paso
tras paso. Al desearos paz y felicidad os dejo con las palabras llenas de sabiduría de un
himno religioso, One step enough for me (un paso me basta):

Guíame dulce luz…
Guía tú mis pasos: no te pido ver
El horizonte lejano. Un paso me basta
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