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Era ésta la única finalidad de la creación del 
hombre, con el intercambio de nuestros quereres, él 
con Nosotros y Nosotros con él, formarnos nuestro 
entretenimiento y al mismo tiempo hacer en todo 
feliz al hombre. Volumen 13, Diciembre 27, 1921

Hacerlo vivir como hijo nuestro y poner en común 
con él nuestros bienes, a fin de que él fuese en todo 
feliz y Nosotros quedáramos complacidos por su 
felicidad. Vol. 16 Febrero 20, 1924



Como lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la 
nuestra, y la nuestra la suya, todo era armonía entre él y 
Nosotros, lo que quería tomaba de Nosotros: Santidad, 
Sabiduría, Potencia, Felicidad, etc., era nuestro prototipo, 
nuestro retrato, nuestro hijo feliz, así que Adán en el 
principio de su existencia tuvo una época en que cumplía a 
maravilla la finalidad para la cual fue creado, probó qué 
significa vivir del Querer de su Creador, éramos felices 
mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros 
mismos actos; Volumen 15, Abril 25, 1923



En el principio de la creación del hombre no 

No había distancia entre Yo y él, todo era 
familiaridad, apenas me llamaba y Yo estaba con 
él, lo amaba como hijo y como por hijo Yo me 
sentía tan atraído hacia él, que no podía hacer 
menos que ir a entretenerme frecuentemente con 

él  Volumen 21, Abril 22 1927 



Al ser creado por Dios fue dotado de todas las ciencias; lo que 
los demás aprenden con tantas fatigas, el lo poseía de modo 
sorprendente, así que poseía el conocimiento de todas las 
cosas de esta tierra, tenía la ciencia de todas las plantas, de 
todas las hierbas, y la virtud que cada una de ellas contenía, 
tenía la ciencia de todas las especies animales y de cómo 
debía usar de ellos, tenía la ciencia de la música, del canto, de 
la escritura, de la medicina, en suma, de todo; y si las 
generaciones poseen cada una su ciencia especial, Adán las 
poseía todas.   

Volumen 18, Noviembre 12, 1925



Al crear al hombre la Divinidad lo ponía en el Sol de la Divina Voluntad, y en 
él a todas las criaturas; este Sol le servía de vestidura no sólo al alma, sino 
que sus rayos eran tantos, que cubrían también el cuerpo, de modo que le 
servía más que vestidura, para volverlo tan adornado  y bello, que ni reyes 
ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán 
con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que 
Adán antes de pecar estaba desnudo, falso, falso, si todas las cosas creadas 
por Nosotros están todas adornadas y vestidas, él, que era nuestro joyel, la 
finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más 
bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso a él le convenía la 
bella vestidura de la Luz del Sol de nuestra Voluntad, y como poseía esta 
vestidura de Luz no tenía necesidad de vestido materiales para cubrirse.
Volumen 20, Diciembre 12, 1926



Esta naturaleza humana fue formada por Mí, la

plasmé parte por parte, dándole la más bella forma, puedo decir 

que hice de artífice divino y puse en ella tal maestría, que 

ninguno otro puede alcanzar. Así que la amé, veo todavía el 

toque de mis manos creadoras impreso sobre la naturaleza 

naturaleza humana, por eso también ella es mía, me pertenece 

El todo está en el acuerdo completo: Naturaleza, alma, voluntad

humana, y Divina.



VIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE CREADOR Y CRIATURA
Volumen 17, Febrero 22 1925

Inteligencia para comprender

Memoria para recordar

Voluntad para actuar

Recibir el amor visible 
de su Voluntad

Recibir el amor
audible 

de su Voluntad

Recibir el desahogo de su 
Palabra FIAT 

y los bienes que contiene

Para unificar sus obras 
a las de su Creador

Para seguir los pasos 
de su Voluntad

Para llenarse de su amor y  
reposarse  en su Voluntad

¡TE AMO!



¡Cómo es duro amar y no ser amado! , 
¡cómo quisiera que todos lo supieran!, 
que con mi Amor los sostengo, los abrazo; 
los amo y los hago respirar, los amo y les doy 
el latido, los amo y les doy la palabra, los amo 
y les doy el paso, los amo y les doy el
movimiento, el pensamiento, el alimento, el 
agua, todo lo que son y reciben es efecto de mi 
Amor que corre. Entonces, ¿no es una 
ingratitud horrenda el no amarme, volver 
mártir a nuestro Amor, porque amamos y no 
somos amados?” Volumen 35, Nov. 29,1937


