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17-02-2013 – MONTSACRO – ASTURIAS 

 
En este tercer Domingo de Febrero, organizan los nazarenos la subida 
penitencial al Monte rezando el Santo Viacrucis. Ya en la torre y antes de 
empezar la oración, Isabel de Jesús habla para los asistentes.  
 
Comienza alentando a los penitentes a no acomodarse e intentar subir hasta 
lo máximo que el cuerpo y la fe le permita. Y recuerda que en los comienzos 
se subía hasta lo más alto donde se encumbra la decimo-quinta estación 
incluso habiendo mayores y niños. Y continúa diciendo: 
 
- Todos sabemos que en estos tiempos hacen falta muchos sacrificios, mucha 
oración. Sabéis lo que el Papa también ha dicho sobre la pena que tiene por 

la iglesia dividida. Nosotros lo sabemos también pues sabemos lo que la 
Santísima Virgen constantemente dice.  
 
A continuación nos presenta la verdad de la sociedad con sus apostasías, 
divisiones, grandes confusiones,… y nos da la solución: La confianza en el 
Señor, la perseverancia, la oración, los sacramentos,…, estar con las 
lámparas encendidas. Sigue diciendo: 
 
- Tenemos que dar muchas gracias, pero todos, porque el Señor se sigue 
manifestando, sigue derramando gracias, nos regala sus palabras,… 

El Señor se acuerda siempre de nosotros y quiere siempre nuestro bien pero 
nosotros somos tan, tan, tan torpes, tan necios. 

Tenemos que hacer en este tiempo muchos propósitos, pero para llevarlos a 
cabo. Tenemos que trabajar mucho tantas cosas. 
 

Tenemos que darnos cuenta que somos muy privilegiados y tenemos que dar 
gracias al Señor estemos mal económicamente o espiritualmente. Y si 

estamos mal espiritualmente, sabemos quién nos fortalece y quién nos 
ayuda, que es el Señor y los Sacramentos. Sin esto no hay nada que hacer, y 
no me cansaré nunca de decirlo. Y tenemos que tener claro nuestras 

prioridades, que muchas veces no las tenemos. 
 

Isabel de Jesús sigue exponiendo el lugar que debe ocupar en cada uno la 
familia nazarena y la Obra donde el Señor nos ha elegido y nos ha puesto 
para nuestra santificación.  
 
- Meditemos -prosigue- en la vida de los Santos y en lo que el Señor nos 

podría llegar a pedir: “Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme” como le 
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dijo a los Apóstoles y a multitud de Santos. Todo depende si sabemos o no 

escuchar. 
Luego hay muchas disculpas. La llamada del Señor es una llamada fuerte, 
donde lo das todo por Él, y no tienes trabas porque las trabas las ponemos 

nosotros y nos ayuda el “otro, el amiguito de los cuernos”, y no nos 
enteramos y nos merienda. Nos pone el pastel en la boca y nos lo comemos 

más a gusto que otro poco. Y estamos dando palos de ciego.  
Pero bueno, mi misión es seguir insistiendo, ser un poco pesada, pero decir 

la verdad, decir la verdad. 
 
Y otra de las cosas es que nadie se atreve a decir: 

“Señor, ¿qué quieres de mí de verdad?” 
No preguntan porque temen la respuesta. Temer la respuesta es porque 

sabes qué te va a pedir. Y como sabes qué te va a pedir pues piensas: 
“No, prefiero ser ignorante”. 
 

Son tantas las cosas. Y no pensemos que el Señor no nos va a exigir. Nos 
está insistiendo en los mensajes. Nos lo está continuamente repitiendo: 

“Haced la voluntad de Dios”. Y yo pregunto: ¿Cuál es la voluntad de Dios 
para mí? Ésa es la pregunta que cada uno se tendría que hacer. 
 

Nos recuerda cómo ella, al comienzo, mujer casada y con dos niños, la 
voluntad del Señor para ella fue seguir sus caminos confiando plenamente en 
la Providencia Divina. Pero recalca que a todos nos ha elegido el Señor como 
a ella le ocurrió. Y a cada uno para una misión concreta, pero depende 
siempre de nuestra actitud abierta a esa Voluntad. 
 
Isabel de Jesús sigue abriendo su corazón en esa preocupación por los 
miembros de la Obra, por la entrega, la disponibilidad, la ilusión,… 
Y muestra su malestar por el poco aguante que se tiene, por la poca 
disposición a corregirse, por la carencia de humildad. Cierto es que Isabel de 
Jesús, junto con los sacerdotes del grupo, deberían ser nuestro apoyo en las 
decisiones de nuestra vida.  
A este respecto continúa Isabel diciendo que las verdades hay que decirlas 
claras y no adornarlas ni restarle valor. Lamentablemente y con frecuencia no 
nos gusta escuchar las verdades e incluso nos rebotamos o pensamos que 
aquello que el Cielo manifiesta no es para nosotros, sin darnos cuenta que 
estamos en el error. Nos creemos enteramente fieles y no podemos discernir 
prioridades. Pensamos que amamos mucho a Dios y olvidamos el daño que 
causamos al hermano.  
Isabel de Jesús nos exhorta a unirnos a la Roca. Nos describe distintos 
caminos de conversión donde si no hay una fe cimentada, todo se derrumba. 
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Se queja de no encontrar alegría en las personas. Encuentra una tristeza 
grande que es reflejo del interior, de la frialdad. Y añade que si tienes dentro 
la Fuerza de Dios, reflejarás esa fuerza y alegría de Dios. 
 
Nos alienta a continuación a ser moderados en el hablar, a imitar a los 
Santos, a hablar cosas que alimenten el espíritu, a no ser cobardes en hablar 
de Dios,… 
Añade que si no aumenta el número de miembros en esta familia o de 
convertidos es porque no estamos dando ejemplo ni testimonio de lo que el 
Señor quiere de nosotros. 
 
Invita en este tiempo de Cuaresma a examinarnos y ver cómo está nuestra 
vida y nuestra vida interior. Meditemos en los evangelios, en los mensajes 
que recibimos directamente y examinémonos. 
 
En este punto dice Isabel: 
- En los mensajes constantemente nos dice la Santísima Virgen y el Señor 
que nos abandonemos a su Voluntad. Y podemos preguntarnos: 

¿Estoy abandonado a la Voluntad de Dios? 
¿En qué te abandonas? 
Y, ¿para qué te llama el Señor? 

El Señor nos llama a todos para la Obra Nazarena, eso sin duda alguna. En la 
Alianza de Amor nos llama para seguirle con los sacramentos, con la misa,… 

pero seguirle también con la Obra. La Obra no queda excluida. 
 

El Señor nos dijo el 17 de Febrero del 2008: 
Si os entregáis con amor, 
comprenderéis que Yo hago el resto. 

Sed generosos con la misma (se refiere a la Obra) 
y mis hijos recibirán el ciento por uno. 

 
Hay que salir a la calle -dice Isabel-, hay que dar testimonio, hay que hablar 
a las personas. No se pueden ganar hijos para Dios en la comodidad. Y si 

miráis los mensajes atentamente, nos lo dice muy fina y dulcemente pero nos 
lo está exigiendo: que dejemos nuestras comodidades y nos comprometamos 

de lleno. 
El Señor llama tanto a mayores como a niños.  
 
No olvidemos que la Obra no es de Maribel, es de Dios, que ella antes de 
aprovecharse de los bienes de sus miembros, es una colaboradora activa en 
sacarla adelante que la siente como si la hubiera parido y da su vida por ella. 
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Terminando su discurso, Isabel toca el tema político sosteniendo la 
importancia que tiene para el cristiano tener unas ideas sociales concordes a 
la fe que profesa y desterrar cualquier tendencia socialista y/o comunista. 
Y como esas ideas le pueden llevar a uno a un Purgatorio muy bajo, incluso 
al Infierno. Y como tenemos la obligación de hablar claramente a familiares y 
conocidos para no ser cómplices ni partícipes de sus ideas. 
 
- Si uno se abre a Dios, el Señor le instruye con su Palabra, las homilías, los 

mensajes,… 
Todos podemos llegar a conocer la Verdad de Dios. 
Y que en España, católicos hay muy pocos, y entregados hasta la médula, 

poquísimos porque hay más de fachada; pero ya dijo el Señor: Porque no 
eres ni frío ni caliente te vomito de mi boca. (Apoc 3. 16) Hoy España 

está muy mal y cuando reaccione será tarde porque el demonio ha destruido 
la familia, quitó el valor del matrimonio, y una vez vencedor en la familia, se 
merienda a todo “quisqui”. Hoy se ha implantado el demonio en España. Ha 

hecho su trabajo bien hecho. Y los católicos nos hemos chupado el dedo. Y 
los que decían ser católicos, lo eran de fachada.  

Bueno, bueno, bueno, es tal el desastre que hay que esto clama al cielo. 
Todo esto lo sabemos y por eso tenemos gran responsabilidad. Y está el 
peligro de contaminarse si no tenemos la fe muy, muy, muy, muy cimentada. 

Y si por decir las verdades voy a tener problemas pues bendito sea Dios. 
 

Y antes de empezar las oraciones recalca cómo en el mensaje de Garabandal, 
la Virgen María nos mandaba extender estos mensajes que se reciben en el 
grupo Jesús Nazareno por medio de ella. Y cómo hacer oídos sordos nos va a 
traer consecuencias. Y cómo la advocación de Nuestra Señora de la Gracia, 
del Amor y la Esperanza no está tan extendida. 
 
A continuación se rezan distintas oraciones, como de costumbre, y las 
peticiones para esta subida penitencial donde no falta la petición por la 
decisión de Benedicto XVI de retirarse y por la unión de los católicos. 
 

 
Y comienza el grupo de los que han respondido en este día a la llamada del 
Señor, comienza el Santo Viacrucis. 
 
Al llegar a la tercera estación y después de besar la Cruz-bordón, Isabel de 
Jesús, fue a la Piedra de la Madre donde recostó la cabeza. A los pocos 
minutos dice ver a la Santísima Virgen, de pie, encima de la piedra y señala 
con sus brazos la amplitud de la visión e indica el lugar preciso donde tenía 
cada pie. Y dice: 



5 

 

 

- Sé que tengo apoyada la cara en la piedra pero no veo la piedra sino una 
nube toda blanca. Están los pies de la Virgen y todo lleno de luz, como 
algodón, como una luz blanca.  

Ahora mismo es como si estuviera tocando niebla (y mueve su mano), muy 
blanca, muy blanca, como cuando desde el avión se ven las nubes. No La veo 

posada en la piedra sino en esa luz. 
 

En su interior, Maribel de Jesús habla con la Madre y poco después nos dice: 
 
- Estoy diciéndole a la Madre: Madre, ¿nos quieres decir algo? Porque te veo, 

te estoy sintiendo, mi corazón siente tu fuerza y presencia.  
Siento ahora unas palabras: 

 
* Traed aquí, en esta mi Piedra, en este pequeño altarcito 
vuestras peticiones, vuestros presentes. 

 
- Me ha sorprendido que diga en este pequeño altarcito. 

 
(Recuerdo que cuando el Papi le decía a José Luis qué piedra tenía que 
pintar, se refirió a ésta como la que parece un altar) 
 
Después de un tiempo y recostada la cabeza sobre la piedra, Isabel de Jesús 
empieza a hacer peticiones. 
 

- Madre, aquí te presento a tus hijos enfermos (recuerda las flores que 
Encarna siempre le traía). Tú que eres Madre de amor haz, Madre Purísima, 
que unidos a tu Corazón verdaderamente seamos hijos de tu Corazón, que 

contemplemos el Rostro de tu Hijo humilde, desfigurado.  
 

Madre, por tu divina intercesión da fortaleza a los que no la tienen, aumenta 
la fe a los débiles, pues cierto es que Jesús espera tanto de nosotros y Tú, 
como Madre, nos invitas, nos ayudas, nos consuelas y confortas.  

 
Madre, haz que verdaderamente te veamos como la Madre que sufre y pide, 

haz que nos apoyemos en tu Corazón.  
Tu Hijo dijo y nos dice: pedid y se os dará (Mt 7, 7) por eso acudimos a ti, 
Madre. Aquí te presentamos nuestras debilidades, nuestras inquietudes, 

también nuestros deseos de perfeccionarnos, de tener ilusión, de dar gracias, 
de pedirte que por tu intercesión sea aumentada nuestra fe. 
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Oh Madre, ayúdanos en este difícil camino de saber vencer los obstáculos, las 

tentaciones. Necesitamos tanto, Madre, confiar plenamente en tu Hijo 
amado, necesitamos tanto dejarnos guiar, conducir y moldear por tu Hijo, 
Madre… (silencio) 
 
Pasados unos minutos, se siente la respiración de Maribel más profunda. 
Maribel está en éxtasis. Se incorpora de la piedra y nos habla, por medio de 
su instrumento, la Santísima Virgen: 
 
* En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Se persigna, se inclina y besa el Crucifijo que trae en la mano derecha. 
 

Pequeños de mi Corazón,  
que desde mi Corazón de Madre 
nuevamente vengo a vosotros, pequeños,  

pequeños y amados, amados por mi Corazón 
y amados del Corazón de Cristo (cf. Jn 15, 9). 

Como en tantas ocasiones, 
desde mi Corazón vengo recordando  
a todos mis hijos del mundo 

que mis hijos en verdad mediten la Pasión de Cristo,  
el dolor de Cristo, el dolor de mi Corazón 

y también el amor de mi Hijo amado. 
¡Cuán grande es el amor que mi Hijo tiene a sus hijos! (Jn 15, 13) 

Pero los hombres necesitan poner la mirada en Dios,  
mirar a lo alto y comprender  
que en medio de tantas inquietudes,  

que en medio de tanta incomprensión de los hombres,  
en medio de tantas dudas, está la Verdad y el amor de Dios 

que es Fuerza, Luz y Vida para los hijos  
que verdaderamente confían y aman a Dios. 
 

El hombre necesita acercarse a Cristo. 
El hombre necesita reconocer sus miserias, sus pecados,  

sus imperfecciones, sus faltas de fe y de amor,  
de entrega y fidelidad. 
El hombre de igual manera necesita  

creer firmemente que Cristo perdona y olvida,  
que Cristo es el verdadero amor que no traiciona. 

Pero los hombres quieren hacer de Dios alguien mundano  
sin recordar que es divino. 
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Por eso los hijos necesitan  

una total entrega y fidelidad al amor de Dios.  
 
Cuando el hombre llegue a vaciarse de sí mismo 

comprenderá que, para vaciarse, solamente hay que querer  
y abandonarse en ese dulce querer de Dios.  

Si en verdad, hijos míos,  
no me hubiere abandonado al querer de Dios,  

a la voluntad de Dios,  
¿podía comprender que pudiere ser Madre del Hijo de Dios?  
Pero la fe, el amor y el decir de corazón y en verdad:  

Hágase la voluntad de Dios (cf. Hch 21, 14), 
conlleva, pequeños, a creer firmemente  

lo que se está diciendo en todo momento,  
en toda circunstancia. 
 

Si los hombres meditaren más el obrar de Dios 
comprenderían la grandeza de Dios en medio de los hombres,  

pero los hombres que desechan a Dios de su vida,  
¿cómo pueden lograr comprender  
que Dios está en medio de los hombres, de las criaturas, 

si es rechazado por los hijos,  
retirado de los hogares, de la vida diaria? 

Por eso la urgencia, pequeños,  
que constantemente mi Corazón de Madre viene diciendo:  

orad pero unidos, fortaleced vuestra fe unidos,  
sin vacilaciones, sin dudas, sin quebrantos ni lamentos,  
fortaleced vuestros pasos débiles, (cf. Is 35, 3; Hb 12, 12) 

robusteced vuestras manos, vuestro corazón 
y poned la mente y el corazón a disposición de Dios. 

Dios os moverá, pequeños, si os dejáis 
pero, ¡cuántas veces impedís que obre Dios  
y no sabéis su voluntad 

porque no dejáis lugar en vuestro interior para que obre Cristo! 
 

Mirad, los Apóstoles supieron  
escuchar la llamada de Jesús y seguirle (Mt 4, 19; Mc 1, 17). 
Vosotros escuchad, pequeños,  

porque mi Hijo amado desea formar  
un ejército de sus seguidores, un ejército de fe,  

un ejército adonde los valientes,  
los fuertes en la fe, no los fuertes de fuerza humana 
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porque cuántas veces la fuerza humana puede debilitarse,  

pues David pudo, ¿a quién?  
¿Acaso la fuerza humana pudo más que la fuerza de Dios?  
Con una honda venció al “grande” que los hombres temían, 

pero no habían puesto a Dios en su vida. 
Por eso, pequeños, mi Hijo amado  

desea formar ejércitos fuertes en la fe,  
fuertes en el caminar,  

fuertes en las palabras de verdad y amor,  
valientes y valerosos para anunciar el Reino de Dios. 
Los cobardes quedarán excluidos.  

 
Mirad que cuando mi Hijo amado  

viene llamando, invitando, diciendo, 
es para que los hombres, en verdad,  
tomen decisiones fuertes  

y, en verdad, tomen el cáliz, la cruz 
y sigan hasta el Gólgota con la cruz, pequeños,  

y acompañar a Cristo en los momentos de dolor. 
Acompañar a su Iglesia es acompañar con fe y amor, 
oración y perseverancia (cf. Lc 21, 19). 

  
Todos estáis llamados, pequeños, por mi Hijo amado 

para ser testigos, ¿de qué?  
Portadores, ¿de qué?  

Evangelizadores, ¿de qué?  
A eso estáis llamados: a que llevéis hijos al Corazón de Cristo,  
a que me traigáis también a mi Corazón de Madre  

hijos que Yo pueda llevar a Cristo. 
 

Extended la palabra de Dios y sabed decir de corazón: 
“Señor, aquí estoy ante tu presencia 
como siervo inútil, a tu servicio” (cf. Lc 17, 10). 

Y decirle de verdad, pequeños,  
que se haga la voluntad de Dios en vosotros (cf. Lc 1, 38),  

que no temáis las responsabilidades,  
que no temáis en absoluto,  
que confiéis plenamente en Dios, en su amor,  

en su llamada y verdad,  
que seáis testigos del Evangelio  

y portadores de su luz, su amor.  
Tened siempre las lámparas encendidas  
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y estad vigilantes, pequeños. 

Recordad que este tiempo,  (cuaresma) 
es tiempo de mortificación,  
tiempo de penitencia, tiempo de sacrificios,  

es tiempo de examinarse, de rectificar,  
de pedir perdón y cambiar (cf. 2Co 6, 2). 

Trabajad mucho la humildad, pequeños,  
pues todo se vence con amor y humildad, todo. 

Si el amor crece en vuestro corazón,  
amareis a los hermanos. 
Si el amor crece en vuestro corazón, os abrazaréis,  

os saludaréis y os ayudaréis. 
Sabed que, siendo Cristo el amor,  

vosotros debéis ser portadores del amor de Dios,  
del amor de Dios, pequeños. 
 

Ahora, desde mi Corazón, que he deseado saludaros,  
Yo os digo, hijos míos, pequeños y amados de mi Corazón: 

sed dóciles a los deseos de Dios,  
dóciles para entender sus palabras 
y dóciles para ponerlas en práctica;  

porque recordad que aquellos que en verdad  
desearen ser madre y hermanos de Cristo,  

aun cuando fuereis hijos de Dios,  
en verdad son aquellos que, oyendo la palabra de Dios,  

la ponen en práctica (Lc 8, 21). 
 
Como os diría mi Hijo:  

Qué bien se está en el Montsacro, en este Monte de amor. 
Yo, como Madre, os digo: 

Qué bien se está en este Monte, Monte de mi Hijo Dios,  
Monte de luz y amor,  
Monte donde se respira el amor de Dios,  

esa presencia que los hombres  
no llegan a captar en el Monte. 

Es Monte de oración, Monte de sacrificio, Monte de sanación 
adonde el hombre puede encontrar la fe  
y la sanación de cuerpo,  

y mejor, esa sanación interior; 
por eso, pequeños hijos, éste es el Monte de Dios,  

Monte que alivia las penas y conforta al pecador 
para salir del pecado y acercarse más a Dios.  
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Pequeños de mi Corazón,  

desde mi Corazón de Madre os saludo 
con mi saludo, mi amor,  
con mi amor, la paz 

y diciéndoos: Hasta pronto. 
 

Os digo: Hasta pronto, hijos, 
pequeños de mi Corazón. 

Shalom, pequeños míos. 
¡Shalom, Madre!  
 

Shalom, hijos de mi Corazón.  
Shalom, hijos míos.  

 
¡Shalom! 
 

Poco a poco fue bajando la cabeza hasta recostarla en la piedra.   
Terminó el mensaje a las 15h, hora de la Misericordia. 
 
Una vez recuperada del éxtasis, Isabel nos comenta qué ha vivido y visto en 
este tiempo que duró en ese estado: 
 
- Bueno cuando besé la cruz, antes no vi nada, estaba pidiéndole al Señor y 

ofreciéndole tantas personas que, cuando salí de la cruz, sentía una fuerza 
tremenda y estaba mareada. El corazón se me disparaba. Tenía una 

sensación hermosa. Era sentir que lo que ofrecí al Señor, el Señor te está 
escuchando y que sientes un amor muy grande pidiendo por personas y por 
distintos asuntos. Veía borroso, como una niebla y me costó llegar a la Piedra 

de la Madre. 
Al llegar a la Piedra lo primero que me acordé fue de Encarna y cómo, si 

estuviera, ya habría unas florecitas aquí arriba. 
Luego vi los pies de la Madre blancos, blancos, preciosos. Y luego vi lo que 
conté, pero lo que no conté es que vi el manto de la Madre cubriendo la 

Piedra en esa luz blanca, como algodón, preciosa. 
No veía la Piedra aunque sabía que mi cara estaba recostada el ella.  

Y siento a la Madre decir unas palabras sobre el altarcito y me venía en el 
corazón pedirle a la Madre, entonces yo empecé a pedir. Me di cuenta que 
empecé a pedirle pero -a ver cómo lo puedo decir-, conforme le hablaba, yo 

daba un paso hacia Ella y me acercaba. Era como si estás hablando, estás 
hablando y quedo yo atrás pero estoy avanzando. Mi cuerpo atrás pero mi 

corazón acercándose a la Madre. 
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Luego sentí que voy avanzando y avanzando hasta que me uno a Ella. Luego 

La veo de otra manera, con una sonrisa muy bonita, muy bonita. Más tarde 
he visto una tristeza de la Madre. También he visto algún pasaje de dolor del 
Señor. Creo que también Lo he visto crucificado. He visto bastante sangre del 

Señor. También el dolor de la Madre. 
Sentía en el corazón lo que la Madre iba diciendo y lo que recuerdo es el 

amor tan grande de la Madre, y lo que también recuerdo es como nuestra 
conversión total, nuestra entrega total. 

También he visto al Señor atento a lo que habla su Madre. Es una unión muy 
bonita entre madre e hijo. 
 

También he visto al rey David con la honda. Era jovencito, muy guapo, rubio. 
También vi al grandón ese, a Goliat. Era muy alto y fuerte, como dos 

hombres juntos. Tenía el pelo así de punta, moreno. Tenía una cabeza gorda 
e iba medio desnudo, con medio pecho descubierto y ropa corta que se le 
veían unas piernas gordonas. 

No vi el lanzamiento de la honda pero estaban para enfrentarse. 
 

Y no me acuerdo de más. 
 
 

Acabado el Santo Viacrucis, descendimos del Monte y fuimos a la Casa-
Madre, en donde rezamos el Santo Rosario, se celebró la Santa Misa y, al 
terminar, Isabel de Jesús quedó con los ojos cerrados, en silencio, por largo 
tiempo y después nos dice:  
 
- Cuando he ido a comulgar el Señor me ha dicho que no iba a hablar, que 
teníamos suficiente con meditar las palabras de su Madre.  

He estado muy tranquila. Al terminar la Santa Misa cerré los ojos y empecé a 
sentir la fuerza del Señor en la Capilla, su Presencia, la oración unida.  

 
Hubo muchos ruidos de pasos, bolsas, movimiento de bancos,… pero ha 
habido un momento de silencio total y sentí unas palabras que no recuerdo 

muy bien. Era dejar descansar el espíritu y el espíritu irse a la Presencia de 
Dios, y eran más cosas para explicar pero ahora se me han ido. Creo que la 

gente no sabe dejar todo su cuerpo en un total abandono, no se mueve nada 
de ti, nada. Te quedas en un estado de abandono total, total, total. Es como 
si tu cuerpo sale y sube, donde un pequeño ruido, es aumentado. Un simple 

roce de zapatos es como un choque de coches. Cualquier ruido aumenta en 
ese silencio, en ese abandono. Es como que los oídos se agudizan más. 
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Pero ha sido muy bonito, muy bonito porque ha sido como, digamos, estar en 

la presencia del Señor y como que quiere atraparte en su silencio para que 
uno viva con Él. Creo que eso le falta a las personas porque no saben 
quedarse quietos. 

Es tan fácil quedarse quieto en el momento en que cierras los ojos, 
inmóviles, como estatuas; y dejar la mente libre y sentir que se te abre el 

pecho, una sensación como que todo lo de dentro de ti sale a la presencia 
del Señor.  

Yo en esos momentos he estado con el Señor, he estado en su presencia, me 
he ido a su presencia, al Corazón del Señor; era precioso, sin haber quedado 
en éxtasis. Era precioso aunque esos momentos son difíciles de explicarlo 

porque sin que tú tengas que pensar nada te vienen un montón de cosas, es  
como si mi propia voz habla dentro y lo expresara todo con una finura y una 

elegancia y una forma diferente a como yo soy y según lo estoy sintiendo 
todo dentro de mí, me da la impresión que me voy a acordar perfectamente 
de todo, porque es tan bonito y maravilloso que creo que me voy a acordar 

de todas las palabras y luego compruebo que no me acuerdo de nada. 
Bueno, eso es lo que he vivido.  

 
 
 

  
 


