
Primeras 
moradas

Toda persona está llamada

Atención a lo interior



No hay atajos: la puerta para entrar 
al castillo  es la oración

• Entrar en el castillo es como llegar a casa, entro cuando 
necesito descansar, cuando quiero hacerme un espacio 
para re-significar, cuando necesito mirar la vida con 
una perspectiva mucho más grande…

• Y más que necesitar: desearlo, quererlo, hay algo más 
en lo profundo que me anima a querer abrir esa puerta, 
aunque no conozca del todo esa motivación, es como 
una llamada que viene desde dentro y que quizá aún ni 
entiendo.



“No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran 
capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por 
agudos que fuesen, a comprenderla, asi ́ como no pueden llegar a considerar a Dios, 
pues El mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. (Gen, 1.26)

Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la 
hermosura de este castillo; porque puesto que hay la diferencia de él  a Dios que del 
Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir Su Majestad que es hecha a su 
imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del 
ánima.”

1Moradas, 1,1



Un lugar para ESTAR

• Y hay de estar a ESTAR…

• No es para pensar, elucubrar, reflexionar, hacer cosas, 
sino un lugar de estar y CREER  que ahí donde estoy 
esta DIOS con todo su amor

• Es muy cotidiano, por eso nos la creemos poco, porque 
pensamos que hay mucho “exterior” que hacer, sin 
embargo “lo mejor lo llevamos dentro…”



“Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo 
podremos entrar en él. 
Parece que digo algún disparate; porque si este castillo es el ánima claro está 
que no hay para qué entrar, pues se es él mismo; como parecería desatino decir a 
uno que entrase en una pieza estando ya dentro.  Mas habéis de entender que va 
mucho de estar a estar; que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo 
que es adonde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro ni 
saben que ́ hay en aquel tan precioso lugar ni quién esta ́ dentro ni aun que ́ piezas 
tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre 
dentro de sí; pues esto mismo es. 

1M 1,5



Requiere creer que es posible…

Estar dispuesto a darme cuenta de mis falsos 
dioses del mundo exterior, a veces 
proyecciones de mis heridas y esto es fuerte, 
pues nos vamos a mirar de frente con un Dios 
que es EL AMOR y esto supera nuestra 
comprensión.

Todos visitan esta morada sea cual sea su 
condición espiritual o sus creencias.

“es posible en este destierro comunicarse un 
tan gran Dios con unos gusanos tan llenos 
de mal olor; y amar una bondad tan buena y 
una misericordia tan sin tasa”. 1M 1,3



“entren como 
pudieren..”

• Dios toma la iniciativa… y nosotros 
tenemos la oportunidad de tomarle la 
palabra, ¿dónde planto mis raíces?

• Y lo primero que necesito preguntarme 
es: ¿cuál es la imagen que tengo de Él?

• Todo es válido, siempre que vea en esa 
imagen la posibilidad de 
COMUNICACIÓN, ya que poco a poco 
se irá purificando esa imagen sí o sí… 
porque el mismo Jesús nos irá 
revelando la imagen de su Dios, de su 
Padre…



Moradas del 
MISTERIO de DIOS
conocerme y conocerle…

DIOS

Imagen

Persona

Semejanza

• Mi auto-imagen tiene que ver con lo que yo creo 
de Dios y viceversa , con la imagen que tengo de 
él, de alguna manera me retrata. 

• Esta imagen se forma por: la cultura, lo que me 
“dijeron”, mis imágenes parentales…

• Quienes pretenden conocerse un poco más 
aprendiendo  a vivir sin MÁSCARAS, ¡porque 
estas también se van a revelar!



• Si somos un castillo HABITADO, 
antropológicamente Teresa concibe a la 
persona como positiva, como luz, como 
posibilidad, y Dios en su amor, no sólo 
nos CREA sino que nos CRÍA (ella usa 
este verbo) de una manera maternal y 
entrañable, es una CREACIÓN 
CONTINUADA y toda bondad del ser 
humano viene de ahí.

• No hay método, porque cada quien va 
haciendo su camino interior de manera 
distinta… (imagen del palmito)



“…en fin, entran en el castillo; porque aunque están muy metidas en el mundo, 
tienen buenos deseos, y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se 
encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy 
despacio; alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios, el pensamiento 
casi lo ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos, que como adonde está
su tesoro se va allá el corazo ́n, ponen por si ́ algunas veces de desocuparse, y es 
gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. 
En fin, entran en las primeras piezas de las bajas; mas entran con ellos tantas 
sabandijas, que ni le dejan ver la hermosura del castillo, ni sosegar; harto 
hacen en haber entrado.” 

(1M, 8)



Humildad…

• Así es como Dios procede con nosotros, desde abajo, desde nuestras pobrezas, desde la pobreza, lo 
pequeño, el comienzo.

• Por ello nos invita Teresa a poner toda la atención en los pequeños “dioses” (SABANDIJAS) que entran 
con nosotros: la vida cotidiana con el tiempo a full, la fama, el ego, la honra, el prestgiio, el dinero, la 
imagen…



“…este castillo tiene -como he dicho- muchas moradas, unas en lo alto, otras 
embajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más 
principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma” 

“Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el 
centro del alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de 
ella, y cosa no puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol 
se pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su 
claridad operacio ́n en el cristal.” 

1 M 1,3 y 1M 2,3
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Sin embargo Dios no se ausenta….

Sea cual sea tu pecado (tu “no dejar a Dios 
ser Dios en ti”) anímate a entrar como la 
cananea, como la samaritana, como 
Magdalena… como Tú…

"Y así acaece no las hacer por ser más 
santos a quien las hace que a los que 
no, sino porque se conozca su grandeza, 
como vemos en San Pablo y la 
Magdalena, y para que nosotros le 
alabemos en sus criaturas”.  1M1, 3



Esto nos libera para aceptarnos 
amorosamente  a nosotros mismos 
y a acoger a los otros con sus 
debilidades más grandes…



Mi imagen de Dios…



Mi imagen de Dios



Mi imagen de Dios



Mi imagen de Dios



Poner los ojos
en el centro…


