
Sextas 
moradas

Dejarse amar… y luego 
¡AMAR!...el amor también se 
aprende
Atención a lo interior



El gusano está hecho una mariposilla a la que le han nacido alas como 
consecuencia de la unión y la entrega de la voluntad…

En las 4M se lanza el silbido de “llamada” para despertar la voluntad al 
AMOR, y se van haciendo las centellas de luz, que se convertirán en 
fuego de amor apasionado… para que en las 7M se conviertan en un 
amor adulto y maduro.

Las 6M son las moradas del anhelo amoroso “para siempre”, esta 
mariposilla no descansa, no encuentra donde asentarse, es una 
búsqueda apasionada. Hay un deseo de amor insatisfecho.

Aprenderemos el amor encendido y el deseo de 
amar: hay que decidirse a entrar sin miedo al amor. 



“el alma ya queda herida del amor del Esposo y procura más lugar para 
estar sola y quitar todo lo que puede, conforme a su estado, que la puede 
estorbar de esta soledad… 

Está tan esculpida en el alma aquella vista, que todo su deseo es tornarla a 
gozar… Ya el alma bien determinada queda a no tomar otro esposo; mas el 
Esposo no mira a los grandes deseos que tiene de que se haga ya el 
desposorio, que aun quiere que lo desee más y que le cueste algo bien 
que es el mayor de los bienes.

6M 1,1



La persona…
• Nuevamente esta vivencia tiene su 

fundamento en las experiencias humanas 
de amor, cada experiencia parte desde lo 
más simple y exterior y va ganando en 
profundidad e intensidad.

• Las fronteras entre la vida y la oración se 
empiezan a difuminar y la misma 
existencia queda “bañada” de la 
experiencia de Dios-Humano. No dejar 
nunca la meditación de la HUMANIDAD de 
Jesús

• Entran aquí quienes aceptan su propia 
vida, la aman y desean amar 
profundamente al prójimo y a Dios, ya 
desde otro lugar y paradigma sin importar 
que en ello se les vaya la honra, la imagen, 
el dinero… quienes están comprometidos 
con el mundo.



Todo lo que se ha pasado antes es para llegar aquí

A amar se aprende cuando alguien nos ama: es una 
experiencia de RECEPCIÓN y aprendemos a amar 
porque Dios nos amó primero.

Es diálogo, mirar, empatía, abrazos, silencios, volar al 
encuentro, produce empatía, es noche, es ausencia, es 
dolor…

Se aprende a amar desde la situación cotidiana de la 
persona (este itinerario no se despega del suelo!!!)

En las entrañas de la mística se revela lo más precario de 
la condición humana

La vida exterior CAMBIA, porque se ha “despertado”



Dios haciéndose 
presente…

• Dios despierta al alma, la despierta al amor

• Jesús le lanza llamadas, pero la persona no puede 
gozarlo todo aún: el amado da a entender que ahí 
está, enciende el deseo y el corazón queda herido de 
ese amor.

• No hay amor adulto sin deseo y sin dolor: la dinámica 
amorosa es la de presencias y ausencias: fusión-
separación.

• Dios HABLA, a través de la escritura, de los otros, de 
la naturaleza… ¡ya es imposible callarlo! (Teresa vive 
lo que se llaman “locuciones”) Encuentro frases 
dirigidas a mí porque responden a mis circunstancias 
vitales, sin saber por qué se quedan en mi, las 
memorizo… son “hablas” en estado embrionario!

En las 6M es en donde se dan fenómenos místicos específicos en Teresa: las 
hablas, las visiones intelectuales, las formas de presencia, arrobamientos… 
debido a su gran sensibilidad y disposición y porque tenía la tarea de 
descubrirnos al mundo una pedagogía… y a la vez, en ella,  es la etapa en la 
que es más capaz de amistades y relaciones entrañables: toda esta 
experiencia le ha dado una libertad inmensa.



“se lo hace bien desear, por unos medios tan delicados, que el alma misma no los entiende, 
ni yo creo acertaré a decir para que lo entienda, si no fueren las que han pasado por ello; 
porque son unos impulsos tan delicados y sutiles, que proceden de lo muy interior del alma, 
que no sé comparación que poner que cuadre….

..muchas veces estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, Su 
Majestad la despierta, a manera de una cometa que pasa de presto, o un trueno, aunque no 
se oye ruido; mas entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios…

Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé 
cómo. Porque parece cosa contraria dar a entender el Amado claramente que está con el 
alma”

6M 2, 2 y 3



¡Es posible!
Todas estas experiencias se 
pueden vivir en mayor o menor 
intensidad: cuando nos hemos 
experimentado totalmente 
acogidos, queridos y perdonados 
por el amor que nos ama. 

Cuando las equivocaciones se 
borran de un plumazo, somos 
asumidos por quien nos ama: SE 
VE SATISFECHA LA NECESIDAD 
DE SENTIRNOS AMADOS y viene 
la sensación de unión intensa:

Alguien me espera, alguien me 
ama, alguien me mira y me acoge 
TAL CUAL… Y NACE EL AMOR 
CREATIVO Y LIBRE



...para luego, bajar a lo profundo, 
entrar al desierto, a la noche
• Dolor y suavidad, presencia y ausencia… la forma que 

tiene Teresa de expresar: ¡ven Señor Jesús! ¡Ella quiere el 
encuentro definitivo!

• Dios, sin embargo, la lleva al desierto, a su “noche 
obscura” absoluta

• Soledad extraña porque nadie ni nada le hacen 
compañía… comprueba el vacío existencial, el 
sinsentido de la vida y no queda memoria de lo que ha 
hecho Dios en ella… se refugia en la acción aunque no 
le satisface.  

• Se trata de bajar a la mayor profundidad de la ausencia, 
como el infierno: el lugar de la despersonalización. Y 
desciende ahí para experimentar la  solidaridad con 
quienes viven cotidianamente así. Conciencia del mal 
por el pecado.



La bajada a los infiernos es 
necesaria… 

descubrir el misterio de la 
soledad, del mal, para poder
hacer algo de bien… ahí es 
donde se aprende la 
compasión solidaria.

Un infierno que está en el 
mundo pero también dentro 
de cada uno de nosotros y es 
necesario viajar a el.

Enlas mismas entrañas de la 
noche teresiana hay una luz 
de esperanza.


