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NOMBRE DE LA OBRA: Apuntamientos Espirituales de la Venerable Madre Mª
de Jesús, desde el día 24 de junio de 1652.
MATERIAL: Papel

DIMENSIONES: 310 mm (alto) x 105mm (ancho)

PROCEDENCIA: Archivo del Convento de M.M. Concepcionistas de Ágreda.

LOCALIDAD: Ágreda (Soria)

DESCRIPCIÓN: Conjunto formado por 1100 hojas distribuídas en 37 cuadernillos
de cuantía irregular, sin encuadernar. Técnica manuscrita por las dos caras con tinta
ferrogálica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Suciedad, manchas de humedad, tinta,
microorganismos e insectos. Debilitamiento general del soporte. Desgarros, grietas y
dobleces. La tinta presenta oxidación y decoloración en algunas zonas.
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CUADERNILLO 1º

Quaderno de las cosas/ espirituales y apuntamientos de ellas/ desde el dia de
San/ Juan a 24 de 1652/
este dia tube un ex/ cessibo dolor de pecados en general y par/ticular de
ellos/ que me dijo el Señor/ me los perdonaba y que me aplicaba/ su precio sa
san/gre/
que me concedía yndul/gencia como la del/ jubileo de la Procincula/
con linaje/ deben decir al alma/se desposo conmigo/ me adorno con/ una
vestidura blanquissima mandome no la/ planchase/ diome a su Santísima Madre por/
Madre y me orde/no que mi amistad/ solo fuese con su / Magestad la Rey/na del
cielo y los an/geles.
yo ofrecí grandes/ propossitos de per/feccion/
able con el confesor/ de unas amonesta/ciones que tube de/ perfeccion en
May/tines a parecio el/ demonio con una/ cadena para hacer/ me esclaba por/ mis
muchos pecados/ alegando serlo/ suya por los que/ avia cometido y/ un Angel Santo
a/parecio con otra Hermossima para/ acerme Reo de lan/ te el Altissimo y/ los dos
Angeles tu/bieron grandes/ contiendas alegan/ do derecho del alma vencio el/ bueno
pusome la/ cadena y quede/ Rea ante el Señor/
una vission tube/ de toda la Igle/ ssia el dia de/ San Pedro sus gran/ des
Misterios y/ orden de lo sacra/ mentos unos que se/ aprobechaban otros/ que no el
modo admi//rable de la jus/ tificacion y por/ las lecciones de la / dominica en que le/
dijo Natan a David/ la parabola de la/ obeja/ y luego que le e/ ran perdonados sus
pecados/
una vission gran/ de del modo de jus/ tificarse el alma/ los grandes tesoros/
que ay para esta Mag/ nifica obra de poner/ a el alma en gra/ cia y otros misterios/ y
conocimiento de/ la gracia y pe/ cado y otras cosas/
tube una gran/ de inteligencia/ de lo que dios ace por/ el justo el An/ gel me lo
declaraba/ y decia si te abstrays/ de todo y lo niegas/ tendras a dios quan/ to su
Magestad/ es su bondad y mise/ ricordia para per/ donarte su sa/ biduria ynfinita/
para gobernarte/ sus riquezas para/ prosperarte/
quando estube Rea/ con la cadena dicha/ delante el Señor/ que fue algunos
dias/ con confussion y dolor/ de mis pecados se/ me dijo se me per/ donaban y vi
una/ curz preciosa y al/ Señor junto a ella/ de donde salia cin/ co fuentes que ca/yan
en el alma y me amonesta/ ron a que me/ Abstrayese de/ todo si queria de/ jar de ser
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Rea/ grandes dotri/ nas y parecerme/ estaba ante el tro/ no de Christo Nuestro Señor
y su Madre/
e dicho en la vida/ pasada que tenia/ el trabajo de la/ muger fuerte/ y que dios
me lo daba/ y tentaciones del/ demonio y afec/ tos de hombres porque benciesse y/
triunfase en/ lo que era dios tan/ ofendido y le/ satisfaciese/ en padecer yo en/ esa
materia/ que no tenia deseos/ ni apetito de (............) y en la/ presente e di/cho lo
mismo/
e dicho que la cau/ sa de caer en/ defectos y cul/ pas es no crer/ los beneficios
del/ Señor que asi me lo/ an declarado y/ grandes dotrinas/ que atienda a la/ luz que
por/ no mirarla caygo/
en unos Mayti/ nes se me repre/ sento la Reyna/ del cielo que traya/ un
Hermossissi/ mo nombre de/ Jesus en las ma/ nos y me dijo Hi/ja y amiga pro/
bidencia divina/ fue y dispusicion/ de la Beatissima/ trinidad que te/ llamases Maria/
de Jesus/ porque te eligie/ ron para que es/ cribieses mi vida/ quisieron tubieras/ mi
nombre y el de/ Jesus para que con/ este santo nombre/ te armes que con/ Jesucristo
te/ cruffiques/ pues tan tenpra/ no te elegimos/ corespondenos/ con amor y ver/
dadera emitacion/ sigue nuestras pi/ sadas pues tie/ nes luz de ellas/ y pues de mi
vi/da y la de mi Hijo as conoci/do tanto sean/ tu norte y guia/ deja todo lo terreno y
destituyda/ de todo afec/ to humano en/ tragate al di/ vino/
vi que el Señor/ lebantaba a u/na alma altissi/ mo estado de su/ amor que la
ador/ naba y vestia/ Riquissima/mente con u/ na vestidura/ mas blanca que la/ niebe
y res/ plandeciente/ que el sol llena/ de realces y piedras brillantes/ mas que las es/
trellas de todas las virtudes/ cabellos de fini/ssimo oro que era/ ciencia
Hermosissima di/recta graciosa/ a los ojos del altissimo la re/galaba y aca/ riciaba su
Madre Santissima la/ abrazaba cariñosa/ mente los An/ geles la serbian/ y clamaban
por/ feliz y dichosa/ toda la corte/ celestial la/ celebraba y a/ plaudia/
en otro estado o/ lugar mas in/ ferior avia un/ estanque edion/ do feo orrible/
lleno de cieno/ daba orror su/ negrura y edion/ dez desfalle/cia mirarle/ la estancia o/
lugar donde el/ alma estaba as/ta el estanque pa/ recia mas lejos/ que el cielo de la/
tierra y en/ el estanque es/ taban algunas/ criaturas que lla/ maban al alma/ y en un
brebe espa/cio se vencio y ca/ yo de aquella/ altura al cie/ no y se con/ birtio mas
negra/ que el carbon/ y abominable/ que el demonio/
el Señor se ay/ro contra e/ lla la Rey/ na del cielo/ le volvio las/ espaldas y/
los Angeles apar/taron de ella su vista y que/ do en misera/ bilissimo estado/ fueme
dicho este es el es/ tado en que te/ pondras si te/ dejas llebar/ de tus passiones/ y
afectos de criaturas/
pareciame veia/ a un Angel/ y que me alen/ taba y me de/ cia que las cosas/
de dios se fun/ dan en verdad/ que las que me comu/ nicaba lo eran/ que aunque mis
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pe/ cados eran gran/ des tenian re/ medio por la san/ gre del cordero/ de dios y que el
era/ Angel verdadero/ y el otro de an/ tes falsso que y/ciese peniten/ cia de mis pe/
cados y guar/ dase mi secre/ to para mi y que/ pues estaba con/ tantas confussio/ nes
en las cossas/ espirituales que/ por humildad/ me retirasse/ de ellas como/ yzo San
Luys/ que diciendo le es/ taba el niño/ Jesus en la ostia/ dijo no le queria/ ver que la
fe le/ vastaba y lo del/ evangelio que se/ ponga en el lu/ gar mas ynte/ rior para que/
te diga el Señor/ descendiente o su/ be mas arriba/ y no porque en/ traste a las bo/
das de las cossas/ espirituales/ sin vestidura/ que no las tengo/ que aga peniten/ cia
de mis peca/ dos deje lo espi/ ritual y pro/ teste contra ello/ y la ystoria de nuestra
Señora/
en todas estas/ cosas estube/ tan turba/ da y deteni/da que me da escru/ pulo
represen/toseme que me/ decia el demonio/ estariamos/ mas de cerca/ en la cama/
grandes triste/zas desorde/ nes de pasiones/ y males/
otra vez me/ parecia bajaba/ un Angel de/ ariba y que des/ cendia a prie/sa no
senti bue/ nos effectos/ y dije este parece a/ las [arañas]/ que se caen apri/ esa con el
ve/ neno si fue ma/ lo esto por/ el peligro de/ que fuera bueno/
de todas mane/ ras tube gran/ des tentaciones/ desordenadas/ pasiones y
enten/ di de un Angel/ que me las pondera/ba y decia que a/via tenido gran pe/ ligro
en lo que/ me avia pasado/ que si la Reyna del cielo no me u/biera anparado/
miserablemen/ te cayera y pe/ reciera por que/ al punto que se/ bio mi peligro/ se
puso la Madre de dios acer/ oracion ante/ el trono del ser/ de dios y los An/ geles a
su ymita/cion y Santos/
en otra ocassion/ me dijo el Santo/ Angel dandome/ una amonesta/ cion que
estubiese en cuydado y/ vela que el de/ monio estaba cruel/ y todo el ynfier/ no
vigilantissi/ mo que se baldria/ de una ocassion/ y que mas remota/ la trujeron ellos/
si pudieran que/ estaban crue/ les yndigna/ dos contra tres cosas/
la primera con/ tra la Hystoria de la vir/ gen la segun/ da contra lo que/ dios a
echo conmi/go favoreciendo/ me abiendolo/ desmerecido/
la tercera lo que/ a obrado con los/ projimos y la/ edificacion de/ muchos el
quisie/ ra el escanda/lo/
dia de nuestra Señora de la asuncion/ me sucedió ver/ el ynfierno a/ bierto y
los de/ monios ayradissimos y rabiossos que se/ despedazaban u/ nos a otros a
nuestro mo/ do de entender/ y se maliaban y co/ mo unas olas ympetuo/ ssas acian
oladas/ y destruyan al pa/ recer al ynfier/ no y con una fuer/ te confussion se/
lamentaban de manera que quan/ do no tubieran o/ tras penas ni mo/ tibos de ellas
so/ la aquella ten/ pestad de de/ monios en contra/ dos como los vien/ tos y granizo
quan/ do ay alteracion/ y ayres en contra/ dos y tenpestades/ en las nubes y sus/
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bramidos tremen/ dos parecia ar/ to grabe y te/ rrible pena pa/ ra los desdichados/
condenados/
Marabillada y/ temerosa dije/ que es esto- Respondiome un Angel/ que me
asis/ tia que por ser/ dia de la asun/ cion de la Reyna/ del cielo- estaba/ el ynfierno
tan/ alborotado y rabiosso consideran/ do y mirando tan/ gran triunfo de la/ gracia en
pura/ criatura como se/ celebraba en la/ Iglessia militan/ te y triunfante/ pareciome
me lle/ gaba mas al yn/ fierno y que oya/ a los demonios que de/ cian o desdichados
y/ ynfelices de noso/ tros que vemos obras/ tan magnifficas/ por la gracia que/
perdimos y por ella a una pura cria/ tura tan su/ blimada y le/ bantada so/ bre los
coros de/ los Angeles pa/ reciome que llegan/ dome mas cerca aga/ decir a los demo/
nios e hombres que/ vivis en ese va/ lle de lagrimas y/ no os aprochays/ del tesoro de
la/ gracia a nosotros/ nos ayudays de/ nuestra parte os po/ neys nuestra causa/ aceys
y en estas cabernas lo pagareys/
tomaban como u/ nos azotes de fuego/ y castigaban a los/ condenados y lo da/
ban como unas gran/ des oladas estrellan/ dolos contra la/ profundidad/ del ynfierno/
y les decian por/ que nos obedeciays y/ no os aprobechasteys/ pudiendo de la gra/
cia y Misericor/ dia de dios tomad/ el castigo que mereceys/
este dia tube gran/ des dotrinas de la/ Reyna del cielo me/ dijo avia de ser/ su
discipula como elisseo de ellas/ y comunicarme los/ dones del señor/ que me
apartase/ de todas las cria/ turas que el ynfier/ no estaba contra/ mi/
estando un día a/ fligidissima de/ mis temores oy que me/ decia el señor las/
palabras siguientes/
gusano vil y debil/ de la tierra que a/ies adonde vas por/ que te precipitas de/
tente no te deter/ mines = Alma yn/ grata a quien yo e/ trasplantado de/ su perdicion
a el/ rescate = del cau/ tiberio de sus ene/ migos a mi miseri/ cordia y a la liber/ tad
de Hija que piensas =/ que echo yo contigo pa/ ra que en lugar de/ fruto me des
espinas/ de desagradecimien/ tos = + por + a/ mor olbido y aten/ cion a criaturas/
muger dementada/ vil y grosera como/ me allaras si de/ mi uyes como me/ amaras si
no + me + eres/ y como te perdona/ re si no me amas/ como agredeceras los/
benefficios si no los/ quieres conocer as/ memoria de los pe/ ligros que te e sacado/ y
librado que con/ ninguna nacion/ tal echo acuer/ date que en tus ac/ ciones ynperfec/
tos muchas veces al tiempo de eje/ cutarlas te ynbia/ ba mi santo te/ mor que de pies
y ma/ nos te atasse con que/ dessistias bien sa/ ver que antes que la na/ turaleza
humana/ llegase a la e/ jecucion de su/ malicia te pre/ venia mi misericor/ dia y que
te sucedía/ en algunos casos sa/ lirte el temor al/ enquentro y quedar/ vencedora la
ra/ zon y su preditan/ do la parte sen/ ssitaba y si tal/ vez deje a la na/ turaleza obrar/
y te di lugar al/ gunas culpas y per/ misso fue por que te/ quise mas humil/ de que
soberbia/ aterrada que al/ tiba y desecha/ en tu conocimien/ to que van a que y/ ciera
tu debil natural combatido/ de todos los vien/ tos terrenos si no se/ ubiera quebran/
tado tu corazon/ a la vista de tus/ culpas como tu/ biera seguros/ la multitud de
benefficios que e de/ possitado en tu pe/ cho si no te pegara/ como el polbo de tu a/
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terramiento/ como nabegaras se/ gura entre tan/ tempestuossas olas/ como conbaten/
la nabeccilla de tu alma si mi pro/ videncia no u/ biera puesto las/ tre tan duro y te/
rrible como el del/ tormento y pade/ ces de temor/ porque en tu humil/ dad eres
ynsipi/ ente porque usas/ del lastre para/ a negarte y quedar sumergida de/ terrores y
de los benefficios acer ar/ mas contra mi/ sanaras tu dolencia/ vyendo de la me/
dicina allaran/ tus ansias de la/ gracia su eje/ cucion uyendo/ de su origen y prin/
cipio aunque ubieras pecado mas/ que todos los hijos de/ adan quien te/ puede
perdonar/ sino el que murio/ por darte salud/ eterna acaba ya/ mira que te dejare/ y
pereceras quan/ do e desechado yo/ al corazon con/ trito y humi/ llado cierto es no/
les desprecio/
si as tenido dolen/ cias llagas y cul/ pas labarete/ ampliamente/ con mi sangre/
que es tu remedio/ admitele y acaba ya alma/ yngrata/
vispera de la/ octaba de la/ natibidad de la/ Reyna dia de/ la cruz a 15 de/
setiembre/ comence un ejer/ cicio de la muerte/ que me duro asta/ el dia de todos/
santos en esta/ manera yce/ una confesion/ general de todos/ mis pecados que/ me
duro disponer/ me y acerla des/ de 15 de setien/ bre asta 2 de/ nobienbre con/ sidere
que no/ me faltaba/ sino quarenta/ y siete dias de/ vida que avia/ asta todos santos/
en los quales me/ dispusse para/ confesarme y/ morir a lo terre/ no/
despertaronse/ me grandes an/ ssias y deseos de/ conseguir el dis/ ponerme
para/ morir senti que a/ estos anelos me/ respondia un/ Angel y me da/ ba
ynteligencias de quan justo e/ ra disponerse pa/ ra un paso tan pe/ noso que a de ser/
de la vida ten/ poral a la eterna/ dijome que si yo me/ dispunia y hacia esto/ que me
ayudaría/ acer el ejercicio/ que avia de pa/ decer mucho que/ esta muerte avia/ de ser
con beras mu/ riendo a todo y que/ aun en lo natural/ lo sentiria fue/ se asi tube una/
enfermedad grave/ muchos dolores/ congojas crey/ moria de beras/ pedia dios algo
de vida para me/ jorarla y hacer esta confession/ y ofreci si la te/ nia describir la/
ystoria de la/ Reyna del cie/ lo- senti alibio/ y la vispera de San Miguel/ me dijo un
An/ gel grandes cosas/ del desengaño de/ la vida y tube ynteligencias co/ mo la
bondad/ de dios crio a el/ hombre y todas las/ criaturas ra/ cionales para/ que le
sirbiesen que/ salieron de dios/ y an de bolber a su Magestad/ como los rios sa/ len
del mar/ y buelben a el/ que asi naci para/ morir y que aun/ solo paso tan lleno de
peligros donde/ tantos nombres grandes perecieron/ que es del nacer al/ morir donde
tan/ tos cedros de libano cayeron y sujetos eminen/ tissimos doctos/ sabios
encunbra/ dos se conde/ naron porque le avia de dar yo sin/ consideracion/ y
queriendo la/ vida de asiento/ y como fin sien/ do me dio y tan/ brebe que la pa/ sase
como quien da solo un/ paso peligroso/ que pone en adber/ tencia y cuyda/ do que
esta vida conparada con/ la eterna solo/ un paso acedo/ y amargo es y don/ de se
asienta/ el pie cae o quan/ do se corta este/ arbol al lado que da es su fin/ dije al
Angel/ que quien era qui/en me decia esto/ que eran desenga/ ños tan de amigo/
respondiome en/ camina tus pa/ sos yntencion/ y amor a dios que el/ es el verdadero
a/ migo que mise/ ricordiosamen/ te obra esto/ de su ser ynmu/ table como de/
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origen y prin/ cipio sale la luz/ y nosotros te/ la administra/ mos dijeronme/ que
mirase/ y atendiese/ y vi todos los difun/ tos que avido desde/ adam asta oy/ sus
cuerpos y gue/ ssos y los fines/ de tantos pon/ tifices Monar/ cas Principes y/ Reyes
titulos/ señores hombres/ grandes eminen/ tes doctores e/ clesiasticos y/ seglares
pobres y ricos señores/ plebeyos hom/bres y mugeres to/ dos convertidos en/ polbo
que les balio/ las grandezas dig/nidades pompas a/ muchos arojo- / en el ynfierno/
otros y los menos se salbaron sola la/ virtud prebale/ cio solo el que pro/ cedio recta/
mente fue el bienabentura/ do las intelli/ gencias excedian/ mucho a estas/ palabras/.
otro dia conti/ nuando el ejer/ cicio de la muer/ te me dio el An/ gel
grandiosas/ ynteligencias/ y evidencias del/ efecto del peca/ do y yntimome/ que la
muerte mis/ tica que avia de/ tener avia de ser/ al pecado-/ y a todos sus e/fectos
aborrecien/ do los y conoci como/ el pecado fue oca/ ssion del desorden/ de la
naturaleza/ de las superfluy/ dades de los umores/ de la corruncion/ y putrefacion/ de
la alteracion/ de las passiones/ y de las malas/ ynclinaciones/ y apetitos de las/
mutaciones y vio/ lencias de los tien/ pos de las yras/ de las vestias de/ la secura de
los/ arboles de las/ enfermedades/ dolores penas/ angustias discor/ dias y de todo lo/
malo y penoso/
Amonestando/ me un dia el/ Angel me dijo/ que allas en el mun/ do para no
dejar/ le esta lleno de/ miserias de/ peligros despinas/ y abrojos todo/ es vanidad de/
vanidades y a/ flicion de espi/ ritu todo quan/ to en el se encie/ rra esta sujeto/ a
putrefacion/ las criaturas/ son incons/ tantes no estan/ en un estado per/ manentes
sien/ pre defienden/ su derecho con/ mentira porque los/ guia el amor/ propio que es
llebar/ un ciego a otro/ que lo es y daran/ los en la fobea/ esto eredaron/ del primer
pe/ cado que todos mi/ ran mas asi y/ buscan su yn/ terese propio/ la prosperidad/ los
desbanece/ la adberssidad/ los atierra/ el gusto los pre/ cipita la tristeza los despecha/
y seca los guessos/ no ay cossa en/ ese valle de la/ grimas apete/ cible en cada/
palabra de estas/ descubria un/ mar de mi/ serias que manifestaba la/ luz y enteli/
gencia tanto que si no es por el/ rendimiento/ que debo a la/ voluntad divi/ na y por
la ys/ toria comenzada/ de la Reyna qui/ siera morirme/ luego/
la fealdad del/ pecado conoci que/ era mayor su ma/ licia y fealdad/ que sus
efectos/ que son los que tube/ ynteligencia y dije antes mas/ orrendo que todas/ las
fealdades/ y abominaciones/ de los sapos ba/ silicos culebras/ corrupciones pu/
trefaciones de/ los cuerpos mu/ ertos y edeondos/
conoci y tube yn/ teligencias como/ era el juycio/
como el ynfier/ no su tremen/ didad penas y/ bariedad de ellas/ y otras cossas
y/ como los demonios/ y su fealdad/ rabia y tor/ mentos que dan/ a los condenados/
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dia de la procin/ cula fue gran/ de para mi dije/ al señor que pues/ me edad
era/ tanta y de nece/ sidad avia de/ dejar al mundo/ y sus moradores/ que yo le
queria/ dejar que dispu/ siese su Mages/ tad como avia de/ ser/
respondiome na/ da que me pidas/ para tu mayor/ bien te negare y mi/ palabra
te tengo dada de esto/
luego se siguio el/ dolor de pecados y ac/ to de contriccion que/ suelo tube
muchas a/ monestaciones que/ lo dejase todo/ y muriese a lo terre/ no negue todo/ lo
vissible pro/ puse la enmienda de la vida/
vi un trono donde/ estaba el señor y la virgen y acien/ dome cargos de mis/
pecados y yngra/ titudes me mobia/ a gran dolor y pro/ possito de la enmi/ enda
dijome el/ señor que me per/ donaba mis pe/ cados y me/ concedia el jubileo/ de la
procincula/ que no pecase mas/ pedile con lagri/ mas me arrancase/ deste mundo y
de/ la atencion a cria/ turas y sus affec/ tos pareciome/ veia a un Angel/ con una
espada/ del poder de dios/ que me decia con/ eficacia avia/ de morir y el/ señor lo
confirma/ ba y me repitie/ ron una muer/ te que esta en el/ libro de las le/ yes de la
esposa/ leyle y dijo el/ señor que su magestad/ como esposo a/ via de acer esta/
muerte dolime/ mas de mis pecados/ purificaronme/ las potencias y/ sentidos dieron/
me como qualidad/ y lumen dicien/ dome era uncion/ del espiritu san/ to para morir/
el morir circunstancias y entie/ rro fue como/ el que esta en/ el librillo dora/ do sino
que alli se/ ejecuto por la/ Madre de dios y a/ ca por christo nuestro señor aplico/ me
su sangre y meritos y di/ jome que mi trato avia/ de ser con los/ Angeles y e/ llos me
manifes/ taron que los ynbiaba el señor/ para que conber/ sase con ellos/ tube
grandes dotrinas y de/ la proteccion del/ señor uno como/ abrazo de su/ ser ynmuta/
ble que fue la/ sepultura/ al fin quede/ muerta/

9

CUADERNILLO 2º

de las cossas espiri/ tuales desde prime/ ro de setiembre de 1652/
1 comenzar hacer el e/ jercio de la muer/te dia de la natibi/ dad de la reyna a/
8 de setienbre de/ cirme si queria/ me ayudase al/ ejercio la virgen/
2 los motibos de sus a/ tributos y perfe/ ciones para el dolor/ de pecados/
3 de los benefficios/ recibido lo uno y o/ tro conocerlo por yn/ teligencia con
gran/ de ponderacion/
1 dia de san Miguel de/ setienbre año de 1652/ dolor de pecados/ desposorio/
2 ver multitud de Angeles mandar/ me siguiese la ley/ del amor mostrar/ me
las causas y mo/ tibos para amar/ le las perfeccio/ nes del amado/
3 avitos de ciencia yn/ fusa y de las vir/ tudes dotrinas a/ monestaciones/ y
otras cosas/
dia de nuestro Padre san/ francisco una meta/ fora una muger que/ salia del
ser de/ dios hermossissi/ ma llena de ri/ quezas prospera/ abundante para/ dar gran
mul/ titud de hijos/ que tenia y les da/ba acariciaba/ y ellos se bolbian/ contra ella/ la
ollaban des/ preciaban y to/ maban ocassion/ y se balian de/ los beneficios pa/ ra sus
tentar/ y cebar las passio/ nes es la religion/ la Madre los Hijos/ los Religiosos/
nuestro Padre me lo en/ señaban y se/ lamentaban/ lo mismo de la con/ cepcion de
nuestra/ casa por unas/ faltas que vi/ decir esto con/ todos sus miste/ rios que ay mu/
chos &/
lo de la plaza de le/ rida que lo conte a/ ora y fue en tiempo de/ nuestro Padre
Fr/ Fr francisco andres – y lo de la/ plaza de Barzolona/ en señal que era ver/ dad mi
(.............)Reprendi adber/ ti algunas cossillas/ que yo juzgaba por/ necesario enmen/
darme enquiete/ me algo y conocien/ do yo mis faltas/ me dio tal conocimien/ to y
pena que me a/ terre propuse la/ enmienda diome el/ señor grandiosa/ dotrina y me
con/ sole-/
a la noche soñan/ do se me represen/ taron por dos ve/ ces – dos religio/ sas
que acian fal/ tas de religion/ enfurecime mu/ cho en el sueño co/ mo no avia razon/
que supreditase las/ passiones y tanto que/ me desperte/ dos veces perdida/ mala la
cabeza y perdida a la/ ultima dijome/ una voz suvisi/ ma de Angel el/ demonio te
pone/ las ocassiones de/ ynquietarte/ en sueño porque u/ yes de ellas/ en bela porque/
te quiere qui/ tar la salud/ aquietate y sosie/ gate y duerme/ que yo te guar/ dare el
sueño y te/ defendere obe/ deci y dios me quie/ ta/
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a la noche me re/ coji afligida tur/ bada triste y con/ diliquio mortal/ porque
me avian/ echo relaciones -/ muy lastimossas/ y dolorosas de/ la peste de/ ciertos
lugares/ desta corona/ y apacioseme/ el demonio y me/ dijo con conpassion/ aparente
de la/ mi pena quie/ res que yo re/ medie esos daños/ que yo soy quien/ los a
ocassionado/ y en esto me por/ fio a segurando/ me que los quita/ rio con solo que
yo qui/ siese pero como no/ es licito balernos de/ estos enemigos de/ dios aunque
sea/ para remedio de/ grandes daños le/ anatematice a/ roje y deteste/
a la mañana despues/ de recibir ell Santisimo Sacramento aciendo racion/ por
la peste vi/ al señor aydo con/ tra cierto Reyno/ preguntele si era/ verdad lo que el/
demonio dijo que era/ un demonio princi/ pal cabeza de/ otros que decian/ acian
aquellos males-/
Respondio el señor/ aunque es Padre/ de Mentira a/ ora a dicho la/ verdad
porque/ yndignado yo de/ que la ciudad de/ ( ..............) yzo/ cierto pecado/ de yra y
yn/ piedad y por/ aberse entre/ gado a vicios sen/ suales de manera/ que parecen
brutos/ di consentimien/ to y licencia/ para que esos de/ monios los cas/ tigase con
con/ tagio y a (... / ... ) le an dado/ por afligirte/ y enquietarte/
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a 21 de febrero me su/ cidio el caso siguiente/ que lo comunique con nuestro/
padre probincial y el padre/ vicario/
tres o quatro dias an/ tes tube luz de lo que/ era el mundo y sus/ balidades y
quan yn/ feliz quien le si/ gue en la posesion de/ las Riquezas esta la congoja y ser/
vidumbre en la/ prosperidad el pe/ ligro en poder/ quanto el mundo tie/ ne el
cautiberio/ en las amistades de/ las criaturas el/ peligro y en entre/ gase a quererlas/
la esclabitud el/ ynbilicerse la/ alma salirse de/ si y luego an de/ ser todos los de/ jos
amargos que como dice david to/ dos los hombres mi/ enten y el pe/ so suyo es enga/
ñoso-/
encarecer esto mas/ decirlo despacio/ que fue grande/ inteligencia-/ tres veces
senti que/ me decia el se/ ñor no me ynpida/ a lo que quiero obrar/ contigo amame/
despues desto lunes/ a la noche senti/ la presencia de un/ hermossimo an/ gel que me
mostra/ ba el ynfierno mi/ re le y vi que/ de sus cabernas sa/ lian multitud de/
lejiones de demo/ nios y que lucifer los/ gobernaba y para/ sus yntentos y e/ jercitar
o ejecutar/ su malicia se ponian/ en orden y unos/ obedecian y otros mandaban-/
y en el ynfierno/ quedaban pocos/ demonios y los que/ salian yban como leo/
nes bramando y con/ fiereza de leones/ ambrientos y leones/ carniceros-/
pregunte al santo/ Angel que era a/ quello respondiome/ que los demonios
que/ salian y ban a la/ ynpresa mas de/ su gusto yra que/ se les podia ofrecer/ y que
con todo eso se/ quedaban algunos por/ que a los condenados no/ les faltase el tor/
mento de su vista/ y el que ellos les dan/ con su crueldad/ (que esto merecen quie/
nes se les suje/ tan y obedecen y/ tal pago alcanzan de ellos) la ynpresa/ es que todos
los años por este tiempo de/ quaresma salen/ los demonios arma/ dos y cruelmente/
enfurecidos por/ todos los Reynos/ y probincias/ catolicas a diber/ tirlos y
enquietarlos a estorbar/ los efectos de/ la retencion ya/ que se olbiden de/ agradecer
bene/ ficio tan señalado porque se le conoci/ eran a tendieran y se aprobecharan/ del
vastaba a san/ tificarlos y poner/ los en estado perfetissimo-/
la Rabia del de/ monio e de poner/ como preanbulo/ que tubo en el cielo/
quando paso la/ guerra y lucha con lucifer y/ sus ecuaces san/ Miguel y los/ suyos-/
en la cruz con/ lo que dice a cain/ que la muerte y/ el demonio salio/ de entre
sus/ pies- y quan con/ fusos y alucina/ dos se allaron en/ la pasion con la/ yra que
conzibie/ron en estas oca/ siones y por el/ fruto de la re/ dencion en el li/ naje umano
sa/ len a estorbar/ a los hombres todos/ los años porque no se/ aprobechen ni lo a/
grandezcan/
y tientan a los/ principes ecle/ siasticos de gran/ des dignidades que/ se
dibiertan en sus/ vanidades osten/ taciones munda/ nas y materias de/ estado-/
a las mas ynferio/ res con sus vicios/ y Regalos tenien/ dola dignidad de/
ministros del evan/ gelio ociosa/
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a los que la ejer/ citan en los pulpi/ tos para que no digan/ las verdades des/
nudas- ni predi/que lla pasion del/ señor ni la deuda/ de la Redencion/ sino otros
estilos/ elegantes ter/ minos esquisitos que/ dibiertan el en/ tendimiento y/ dejen
vacia la voluntad a los/ confesores pa/ ra que por/ Respetos huma/ nos no
Reprendan/ vicios Reyte/ rados y peca/ dos enbejijidos/ a los penitentes/ para que se
confie/ sen por cum/ plimiento a/ prisa sin Re/ paro Reciban/ a dios con poco es/
piritu/
a los seglares/ para que elijan/ aquel tiempo co/ mo mas desu/ cupado y
quieto/ para las acien/ das domesticas/ de su casa y a/ tendendera/ sus granjerias/ y
turbando yn/ quietando las fa/ milias leban/ tando Ruydos/ mobiendo passi/ ones
yncitando/ adiscordias y/ confundiendo/ a todos llenan/ dolos de tinie/ blas para que
to/ do lo olbiden/ a las comunidades/ enfados enojos/ unos con otros par/ lerias- y
gran/ dissima floje/ dad y libieza-/ a todos-/
y con otros va/ rios modos de/ tentar-/
despues desto/ vi al trono del/ ser de dios que de sus/ ynfinitas Rique/ zas
gracias y do/ nes tenia mu/ chissimas para/ dar a los que se dis/ punian a la cele/
bracion estima/ cion destos bene/ ficios de la Reden/ cion y a los que acian/ memoria
debota/ de ellos/
y a la virgen que/ tanto obro en/ ellos y a los anjeles que sellalaron en a/
preciarlos y es/ timarlos al/ tiempo de la gue/ rra del cielo/ quando dios se/ los
mostro los/ acia Repar/ tidores vi a/ multitud de/ Angeles que/ postrados an/ te el
trono pe/ dian misericor/ cia y que libra/ se a los fieles de/ la guerra de/ los
enemigos/ estos conocieran/ todos los An/ geles de guar/ da de los catoli/ cos que
pedian por/ ellos-/
V
dotrina a mi/ y que pidiese/ lo mismo que para/ hacerlo tubie/ se pureza de/
Angel porque en/ naturaleza hu/ mana que padece/ pureza de an/ jeles poderossi/ma
para yn/ clinar a dios a/ misericordia/
V
despues vi que/ me amenazaba/ un demonio en fi/ gura de dragon/ que porque
descu/ bria sus secre/ tos en esta oca/ ssion y en la ys/ toria me avia/ de perseguir/
V
otro dia me dijo el/ Angel guardate que/ esta cruel el demonio/ contra ti-/
V
tuve muchas tentacion/ nes de trabajos despe/ chos contra los temo/ res y la
obediencia/
V
el dia del Angel de la/ guarda Primero de/ Marco que el señor me/ avia dicho
muchas ve/ ces fuese conpañera/ de los Angeles que lo fuese y su amiga que e/ llos a
dios me avian de/ encaminar fielmen/ te y los amigos terrenos apartarme-/
V
que pidiese por las al/ mas que tenian a su car/ go me pidieron muchos/ que
fuese pura y los e/ mitase en mi yciese/ la fe lo que en ellos el/ ver la cara de Dios si/
enpre y otras cosas/
V
todo esto dijo a nuestro/ padre y al padre vicario y/ los nombres de los An/
geles antiguos-/
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V
que un Angel me a/ monestaba me daba/ grandes ynteli/ gencias y decia/ que
me abstrayese/ de todo que atendie/ se al señor que pues me/ avia dado camino tan/
oculto perfecto/ que estubiese en los/ atrios de la casa/ del señor le alaba/ se y me
apro/ bechase de la ci/ encia y otras cosas/
a 8 de Marco el/ perdon de peca/ dos la vistidura/ fabores-/
el Angel que pues a/ bia deseado tanto/ ser Angel que si/ le obedecia en la/
dotrina y conse/ jos que me diese/ seria Angel/ y lo consiguia/ el secretario ler/ la
vida de nuestra señora/
dije cunplia el Angel/ con esta amonestando/ y adbirtiendome lo que era/
culpa y ablandome/ de las perfeciones o se/ ñas del amado o atri/ butos a dos lo dije/
V
V

que estaba fuerte/ el demonio enten/ di- y lo dije/

dia de san jose/ amonestacion de/ la Reyna del cielo/ que no me ynmutase/
que el demonio me po/ nia en prensa/ para despecharme/ que el mayor pe/ ligro en lo
que tie/ nen grandes an/ sias de serbir a/ dios en los despe/ chos-/
V
perdon de peca/ dos/
V
vestidura/
V
adorno que en/ todos los dias de/ la semana de pa/ sion y santa pidie/ se por
mi pue/ blo como ester/ continuarse/
V
de que la virgen/ dijo seria mi pre/ lada y aconpaña/ ria y cuydaria/ del
conbento/ y otras cosas/
+
+
+
las cosas espirituales/ despues que no soy pre/ lada desde 14 de a/ bril de
1652-/
grandes anssias yn/ pulssos ynteriores/ y fuerza para abs/ traerme de todo y/
entregarme a el/ amor del señor/
estando un dia en/ oracion vi un eminen/ te y grandiosso tro/ no con multitud
de/ Angeles en el estaba/ christo nuestro Reden/ tor y su Ssma Madre/ llamabame el
Altissi/ mo con grande effi/ cacia y fuerza con/ palabras amorossas/ diciendome ben
a mi/ ben amiga y paloma/ mia lebantate y de/ ja todo lo terreno y a/ las criaturas
dije es/ señor para morir y sa/ lir deste valle de la/ grimas tan efficaz/ llamamiento
Res/ pondiome es para/ que mueras vibiendo/ lo poco que te Resta de vi/ da y para
que la muer/ te te alle muerta con/ que se suabizara tu/ muerte Recebi en/ esta
ocassion gran do/ trina/
en que deje el ofi/ cio de prelada per/ don de pecados que el/ trato abia de ser/
con el señor su Ssma/ madre con los An/ jeles y por ynter/ cesion de la Reyna/ del
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cielo y aplica/ cion de la sangre/ de nuestro Redentor/ se me perdona/ ron las culpas
come/ tidas por el officio/ en 25 años afe/ tuosas preguntas y Respuestas-/
V
que no abia de comer/ en la cassa del señor/ el pan de balde/ que pues avia
dejado/ el officio de prela/ da y de cuydar del almas avia de tra/ bajar por las de/ los
projimos que/ me prebiniese para/ grandes trabajos/ y penas-/
V
que si me abstraya/ de las criaturas/ y escribia la/ ystoria y eje/ cutaba la
dotrina/ me pondria dios en/ un alto estado al/ canzado por yn/ tercession de la/
virjen y que como a san ylofonso pu/ so la casulla y o/ tros debotos suyos/ que la an
echo algun/ serbicio a hecho/ particulares be/ neficios a mi me/ le avia de hacer/
ynterior grande/
el domingo que estu/ bo descubierto el/ Ssmo por la fiesta/ de la cruz grandes/
ynteligencias del/ ser de dios de sus/ atributos y per/ fecciones del/ amor fino a la/
criatura que la/ tiene/
V
de lo que es el mun/ do conocimiento/ de los hombres de/ su Miseria mu/ dan
las poca fidi/ lidad-/
V
que en particu/ lar avia conoci/ do-/
V
Repetidas veces a/ mas de las dicnas/ como tres me pare/ ce dolor de pecados/
V
desposorios dos o tres abstracion/ de criaturas gran/ des cosas tentacio/ nes
adornos-/
V

el dia que se cele/ bra la otaba des/ te conbento a/
Variedad de pen/ samientos des/ pechos desconcier/ to de passiones/

Otra vez dolor/ de pecados vispe/ ra de todos san/ tos- aquella/ noche lo que
obro/ la gracia en/ los santos yn/ teligencias de/ como toda avia/ salido del ser/ de
dios y de aquel/ origen de toda/ bondad- y lo que/ obra en cada uno/ la dotrina de
las/ bienabenturan/ zas- y otros mis/ terios-/
seis Angeles/ ynmediatos al tro/ no del ser de dios/ binieron me/ enseñaron la/
ley del amor/ y como los avia/ de ymitar en/ sus operaciones/
el señor me Res/ pondio a los propo/ sitos que yce pa/ ra los todos san/ tos de
perfeccion/ que nunca ejecu/ tase nada sin cun/ sultarlo o pe/ dir licencia al/ señor o
a la Ma/ dre de dios o-/ A los Anjeles/ que el consejo de/ unos o de otros no me
faltaria/ y que todo lo con/ sultase con la/ obediencia/
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ejercicio de virtud/ y de la Muerte/ que yze desde todos/ santos asta 22 de/
nobienbre de 1652/ y desde la presenta/ cion al tenplo de la/ Madre de dios asta/ la
purifficacion/ apuntolo para/ despues escribirlo/ largamente-/
precedieron los pro/ possitos de perfecci/ on que estan en el/ quadernillo de/
apuntamientos y/ quenta de lo que es/ cribo en la ystoria y aquellos actos pro/
possitos y afectos al/ tibos respondio la/ Reyna de los An/ geles vila con vission/
ymaginaria y des/ pues con yntelectu/ al precieron las/ despussiciones y es/ tan
escritas en/ el preanbulo de/ el papel de la Reli/ gion de nuestro Padre san/ francisco
que di a nuestro/ padre probincial-/ dijome la Reyna del/ cielo amiga y Hija/ deseo
tanto tu bien/ y tengo tan gran/ propension a que/ seas perfecta/ que en despertan/
dose en ti desseos/ de ejecutarlo/ te Respondo luego/ los propossitos que/ as echo
admito/ pero adbierte/ que si los guardas/ y ejecutas con si/ guiras ser mi Hija/
carissima unica y yn/ tima y esposa/ de mi Hijo Ssmo-/ y principalmen/ te si escribir
ala/ bes y perfeccionas mi ystoria ad/ bierta que a mas/ de beynte años/ que estas
Ressustien/ do a la voluntad/ del todo podero/ sso que te eligio/ y escojio para/ que
manifestas al/ linaje humano/ los misterios y sa/ cramentos abscon/ didos de mi
vida/ y te as vendido/ a la ynaudita/ y ynponderable/ contradicion que te/ a echo el
ynfier/ to ya es tienpo/ que triunfes de/ tan crueles ene/ migos y que des este/ gusto a
dios y a/ mi y si lo ejecu/ tares en este a/ ño alianzaras mu/ chas bendiciones de/ la
diestra del/ Altissimo y yo te/ doy palabra de Rey/ na y de Ma/ dre de dios que por/
ese serbicio con/ seguiras grandes/ gracias y fabores/ a mi sierbo y lifon/ so le di una
cassu/ lla vissible/ porque defendio/ mi onrra y a/ ti te dare una/ vestidura de/ gracia
para tu/ alma participada/ de la que a mi me/ comunico para que/ seas mi Hija y no
dejeneres de/ tal Madre y ten/ dra rador de e/ minintissimos/ grados y ejecu/ tares
año la dotri/ na que en la ysto/ ria te doy y fue/ res nobicia de ella/ profesaras al/
tissimo estado de/ prefeccion y el/ con seguir ser/ mi querida Hi/ ja y esposa/ as el
ejercicio de/ la muerte confie/ sa y llora tus pe/ cados para que lo/ que se te
concedie/ re de vida sea/ vibir muerta/ y una vida misti/ ca perfecta an/ jelica y mas/
que umana/
y te adbierto/ que la vida se te a/ concedido de/ milagro y Mi/ sericordia para/
que escribas mi ys/ toria y si no/ lo aces se te/ quitara y/ moriras – y/ si no vibiras
pa/ ra la gracia/ que los dias de la/ naturaleza/ ya se acabaron/ en ti -/
comunicosseme/ ciencia de/ grandes mis/ terios y era/ luz tan fecun/ da que
con admira/ cion la conpare/ a la de la luna/ diciendo era/ mas perfecta/ que ella que
pade/ cia menguan/ tes y sombras y/ esta otra no/ la del dia no/ se manifies/ ta a todo
el/ mundo porque co/ mo es globo – en/ una parte de los quatro del/ mundo esta la/
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media noche en/ otra la mañana/ en otra la tar/ de y en otra/ el medio dia/ esta otra
to/ da es dia/
mas es que la luz/ del sol porque/ para que no se de/ reme por todo/ el mundo
yn/ pide el ser/ globo y lo terre/ no de los ediffi/ cios materiales/ a todo escede esta/
luz ynfusa/ y alunbra al/ mundo peque/ ña del alma/ sin sombra/ ni noche ni oscu/
ridad/
+ para poner bien es/ to e de mirar el +
+ librillo nuestro de +
+ la mapa del mun+
+ do/
comenze el no/ biciado de la Re/ ligion mas leban/ tada de perfec/ cion la
pratica/ de la dotrina de/ la ystoria de la/ Reyna del cie/ lo y a escribir/ la ystoria se/
gunda vez/ desde 21 de nobienbre dia/ de la presenta/ cion al tenplo/ de la Madre de/
dios asta un año/ del mismo dia y mes/ de 1653-/
Algunos dias antes/ de entrar en este/ nobiciado se me/ ynformo de su/
calidad y estado/ y se me dijo que el/ ser Religiossa/ y profesa de la pu/ rissima
Religion/ como lo avia sido/ asta aquí y lo eran/ las demas era tomar/ la Religion
muy/ materialmente/ y por la corteza que/ querian fuese Re/ ligiossa formal/ y
espiritual y sus/ tancialmente/ y que como la Madre/ dios debajo de cuya/ Religion y
protec/ cion militamos fue/ concibida sin pe/ cado que para ser/ verdadera Religio/
sa avia de quitar toda/ culpa venial lebe yn/ perfecion y peca/ do mortal y que/ como
visto avito/ blanco de la con/ cepcion la alma/ a de vestir uno de/ pureza mas blanco/
que el la niebe y Res/ plndeciente que el/ sol que entraba en/ nobiciado de la/ platica
de su dotri/ na y de la que me abia dado escribien/ do su ystoria a ser/ Nobicia de
ella y dis/ cipula de la Rey/ na que esto avia de / ser con pureza mas/ que de Angel
por/ que la profession a/ de ser de Hija/ lejitima unica/ y amada y espossa/ de su
Hijo y pa/ ra no degeneral/ desta dignidad y/ confirmarla pa/ ra siempre era me/
nester el nobi/ ciado fuese/ perfectissimo/ con purissimo/ santo y perfec/ to proceder/
vispera de la pre/ sentacion de la/ Reyna a 20 de Nobienbre de/ 1652 me/
sucedió lo sigui/ ente/
en Recibiendo a/ el Ssto- Ssto- y a/ dorando su ser/ ynmutable y da/ dole
gracias me/ sucedió mirando/ sus atributos y/ perfeciones dar/ me un veemente/
dolor de mis pe/ cados Representa/ ronseme todos y/ de cada materia de/ ellos
reconcocien/ do lo que en cada u/ na abia ofendi/ do a dios me yba/ preguntando si/
me pesaba por/ ser su Mages/ tad quien era y/ con dolor que el/ pecho parecia/ se me
Rompia de/ cia que si y propo/ nia la enmien/ de esta pregunta/ era tan Repetida/
quanto los pecados/ que echo hecho el/ dolor se yba umen/ to dijo el señor/ las
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palabras acos/ tumbradas que/ a la madalena/ que me perdona/ ba y que me aplica/
ba su sangre para/ laberme amplia/ mente y sentia/ en uno esta a/ plicacion una
como/ sustancia o Re/ nobacion en el al/ ma y como un con/ tazto de pureza/ luego
me parece/ fuy llebada a un/ estado mas supe/ rior donde me parece vi al/ ser de dios
su Re/ al trono debajo/ de los terminos/ de la fe al señor/ trino en perso/ nas y uno
en/ esencia a la/ umanidad de/ christo y su san/ tissima Madre an/ te este Real tro/ no
y solio encun/ brado me Re/ conoci de Rudillas/ y el gussano mas vil/ de la tierra de/
lante de tan Mag/ niffica Magestad/ dijo nuestro Re/ dentor a su padre/ eterno Señor
padre nuestro a/ qui esta este pobre/ cilla alama humi/ llada contrita/ Reconocida de/
su yngratitud/ y mala vida yo/ os suplico la/ perdoneys y/ para descargo de/ sus
Muchos pe/ cados os ofrez/ co el amor con que/ descendi del cielo/ a la tierra y to/
me carne uma/ na la union destas-/
de las dos natura/ lezas divina y huma/ na los 9 messes/ que estube en el/
vientre de mi Ma/ dre los trabajos/ de mi vida pre/ dicacion oracion/ del guerto cora/
nacion cruz aqu/ estas clabarme/ en ella los/ demas misterios/ y sacramentos/ mis
ynfinitos/ merecimientos/ la ap os ofrezco/ mi sangre la/ aplico perdonad/ la padre
nuestro-/
concedio el per/ don el padre con gran/ de confussion umi/ llacion y conoci/
miento mio y de/ mis grabes peca/ dos la Reyna/ del cielo yzo o/ tra suplica al/ todo
poderosso/ presentandole Mu/ chos motibos para/ que me perdonasse/ y el que a sus
pechos/ abia criado a su/ unigenito y lo que a/ bia padecido y me/ recido- para que
me/ perdonara conce/ diolo la ssma- trini/ dad luego fuy pre/ guntada que queria/ y
dije que morira/ todo lo terreno abs/ traerme de to/ das las criaturas/ ejecutar la
volun/ tad divina y en/ trar nobicia desde/ la festibidad de/ la presentacion/ para
obserbar y cumplir la dotri/ na que la gran Rey/ na me tenia dada/ y escribir su ys/
toria el Hijo Ssmo presento al/ ser ynmutable/ de dios mis pobres/ deseos dijo al
padre/ eterno señor esta/ pobrecita alma/ entra en nobiciado/ de la mas encun/ brada
perfecci/ on y a la obser/ bancia de la Al/ tissima dotrina/ y Enseñanza que/ la emos
dado mi/ Madre yo/ ya se dedica a/ ella de corazon/ Recibidla este/ affecto y
conceded/ le entre en esta/ Religion admi/ tio esta suplica la/ Ssma trinidad y/
conbirtiose a mi el/ verbo humanado y/ me pareciome desnu/ daba las vestidu/ ras
viles de los efec/ tos del pecado los/ avitos adqueridos/ de las passiones cun/ plidas y
que me pu/ rifficaba la ba/ ba y dispunia/ pusome una ves/ tidura mas blan/ ca que la
niebe/ y Replandecien/ te que el sol/ y demas lebanta/ dos quilates que otras/ veces
dijome/ esta es la visti/ dura o avito de/ la Religion y per/ fecion de que en/ tras
nobicia y/ si cumpliere con/ las obligaciones/ de ella al tien/ po del profesar/ quando
cunplas el año seras de nuevo ador/ nada con vesti/ dura mas Ri/ ca y de altos qui/
lates-/
luego fuy a/ dornada de/ cabello de cien/ cia ynfusa collar/ con tres piedras/
de fe esperanza/ y caridad-/
cintura de/ castidad las/ virtudes vara/ mente ador/ nada y como bor/ dada la
ves/ tidura san/ dalias de de/ ligencia/ y sucedió el/ desposario/ y admitirme/ la
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virgen por/ Hija y si es/ cribia su ys/ toria me/ prometia/ grandes Rique/ zas y
pressias/ de gracia/ Mandaron/ me Hijo y Madre/ Santisimos que los pri/ meros
passos de/ este ejercio a/ bian de ser/ ollar conculcar/ anetemarizar/ negar y abstra/
erme de los tres enemigos/ demonio mun/ do y carne de los/ siete pecados mor/ tales
de los effectos del/ fomis del pe/ cado y sus efec/ tos y la vo/ luntad de toda/ culpa/
decir bien esto/
otros sucesos/ continuando/ se el nobicia/ do y ejercio/ de la muerte/
grandes ynte/ ligencias de lo/ que es todo lo cria/ do dotrinas/ para abstra/
erme de ello-/ dijome la Rey/ na que con el gran/ de amor que la/ tenia atendia/
Mucho a ella que/ fue se me dio para/ pasar al señor y pa/ ra amarle-/
doliendome mu/ cho de que a la ce/ lebracion de la / missa siendo/ tan grande
Mis/ terio no se assis/ tiese con mas de/ bocion y obstenta/ cion sino que el/ ser el
benefficio/ tan comun pare/ ce quitaba de los/ Mortales la Reberencia en/ tendi que
era ver/ dad que esto yndig/ naba mucho a dios/ eterno y que la/ celebracion era/ de
parte de/ los Angeles que/ multitud de/ ellos descendian/ del cielo assistir/ al
sacrifficio de/ la missa y tube/ ynteligencias des/ to- . /
+ +
dia de santa ca/ talina de 1652 —|—
+ +
vi al señor muy pro/ picio y que me lleba/ ba a la atencion/ de su Magestad/
senti vission de/ su ser ynmuta/ ble yntelectual/ y que me unia asi/ con Altissimos y/
dulcisssimos efectos/ y me daba ynte/ ligencia con su/ mo amor y dulcura/ de que
avia de assitir/ en su ser ynmuta/ ble que avia de ser mi/ abitacion alta y/ lugar de
Refugio/ que con su diestra/ me avia de fabore/ cer Rodearme con/ su sonbra defen/
derme con su/ poder y mantener/ me y tenerme con/ su poder ofrecime/ a su
Magestad abs/ trayendome/ de todo lo criado y/ diciendo era esclaba/ suya vi que de/
la probidencia/ del Altissimo/ salia una Her/ mossissima cadena/ de oro – y con ella/
me Rendian e/ chandomela al/ cuello y dejo no/ te dejara mi pro/ teccion siempre/ te
tendra firme/
y de la misma ma/ nera vi otra cadena de/ la virgen yo me/ Rendi por es/
claba y Hija fielissima/
tube una amones/ tacion del Angel/ de mi guarda gran/ diossa que me aviso y/
previno para que fue/ se fuerte en la fe cons/ tante en la esperan/ za ferborosa en la/
caridad forte con/ tra las tensiones y/ mostrome que el/ ynfierno estaba/ cruel contra
mi y/ que se armaba para convatirme-/
verifficosse esto/ luego con varias/ y frequentes ten/ taciones con ocassio/ nes
fuertes de/ criaturas para/ el peligro y tu/ be tantos que en mi/ estado y profe/ sion
eran disonan/ tes el verlos y que/ en las guerras sien/ pre alcanzan algu/ nas eridas de
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ynper/ fecciones me desalen/ to de manera que/ perecia diome un/ diliquio cruel y el/
corazon desmaya/ ba y una noche/ pense morir-/
viendome el fieli/ ssimo amigo y señor/ el principe celes/ tial mi custodio
con/ este camiento y lle/ na de temores para/ proseguir en el no/ biciado de la Al/ ta
perfeccion que se me a yntima/ do desconfiando/ de mi misma me/ dio una amorosa/
Repreension en/ que me dijo alma/ mia amiga querida/ animate y dilatate/ no
desconfies no te/ Rindas a la cruel porfia del ynfier/ no mira que si lo ycie/ res seras
la mas/ desdichada yn/ feliz alma de/ quantos dios crio/ porque todo el fu/ ror que
los demo/ nios an concebido/ en todo el discur/ so de tu vida por/ los benefficios
que/ dios te a hecho le an/ de ejecutar y/ no desistir as/ ta ponerte en el/ estado que
ellos es/ tan mira que pere/ ceras para sen/ pre y perderas/ los ynumerables te/ soros
dones y Ri/ quezas que la dies/ tra del Altissimo te a dado los avitos de las/ virtudes
y cien/ cia ynfussa/ que es sobreabun/ dante/
no consiguiras/ el mas feliz y dichoso estado/ de la perfec/ cion a que el/
Altissimo y su/ santissima/ Madre te/ a convidado y/ tu te as ofreci/ do y comenza/
do el nobiciado/ no sabes que te/ soro es este/ pues no mueres/ por el esta a/ tenta y
mira/ mire y vi el cen/ tro de la tierra/ y en el el ynfier/ no y que del sa/ lia un
dragon/ tan grande/ como una valle/ na y tan fiero/ orendo y te/ rrible que su/
terribilidad/ me dejo tan/ Rendida que -/ pense perder/ la vida y sus/ especies tan/
ynpresas que/ no las puedo per/ der ni ay orden/ y mientras du/ ren no sera/ possible
tener a le/ gria sino u/ na suma/ tristeza-/
Al salir del yn/ fierno ablo este/ demonio con todos/ los que quedaban/ en el y
dijo no bol/ bere a mi asien/ to asta que deje/ a esta muger cay/ da en pecado o mu/
erta y si no con/ sigo estas dos cossas/ e de sacarla del/ nobiciado que a/ enprendido
y del camino que lle/ ba y que no escriba la ystoria/ aconpañabenle/ otros Mucho de/
monios menores/ y llegaron todos/ a presencia del/ Altissimo y el/ grande tragon/
dijo señor el per/ miso que me as da/ do señor para que/ tiente a esta/ alma a de ser
quitan/ dole la ciencia/ ynfusa que le/ as dado y el/ conocimiento que/ teniene de las/
criaturas los/ prebilegios de/ nuestra naturale/ za que le as dado y/ dejandola/ en su
ser natural-/
Al punto que dijo/ esto se puso en/ llamar es la/ Madre de dios y/ dijo no
Señor/ no a de ser eso/ que para tan cruel/ guerra no se le/ an de quitar los/ fabores
que vuestra/ diestra divina/ le a acomunica/ do mas necessita/ de otros-/
dadselos decia/ el señor Madre/ mia no cumple/ con las leyes/ de el nobicia/
do como a de/ conseguir la/ encunbrada/ Religion y per/ feccion que la/ prometimos
se/ ñor desde oy se/ enmendara dijo/ la Madre de Piedad/ y el Altissimo Re/ pitio no
escribe/ vuestra ystoria pro/ meti acerlo y/ sucedo lo de las/ cadenas que esta/ en una
señal co/ mo esta + +
—|—
+ +
tras esto se si/ guio que un dia sen/ ti la presencia/ de la Reyna/ del cielo vila/
en un trono Her/ mosisimo con ynu/ merables Angeles/ y para Her/ mosura yma/
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jinaria que/ me desperto aten/ cion debocion a/ mor ferbor y o/ bediencia de mi/
prelada y ma/ estra y despues/ de aberme dispuesto/ ynterior y este/ rior yluminado/
me y abstraydo/ me de lo terre/ no se me mostro/ yntelectualmen/ te diome grandio/
sa dotrina y/ adbertencias de/ mis ynperfecio/ nes sobre todo/ me amonesto el/
ynperio abs/ tracion de todo lo te/ rreno y de las cria/ turas dijome/ la Hija mia/
carissima aca/ ba ya de ser/ perfecta con/ tinua tu nobicia/ do no desistas/ mira que te
des/ cuydas en escribir/ y adbierte que/ abiendose digna/ do el ser y muta/ ble de
dios a leban/ tarte del polbo/ y escojidote/ para ynfundir/ te ciencia tan/ yncunbrada/
de los Altos/ misterios del ber/ bo humanado y/ los de toda mi vida/ y mandadote/ la
escribas que/ dan sus yntentos/ como frustrados/ si tu no eres per/ feta y la dotri/ na
de mistoria/ que conoces y manifies/ tas como defectuo/ ssa y esteril-/
pues en el primer/ sujeto que la admi/ te conoce y/ manifiesta/ no obra queda/
agrabiada y de/ sacreditada/ y yo que me e cons/ tituydo por/ tu Madre y/ maestra
este/ rilen mis afec/ tos frustrados/ mis deseos y/ tu desdichadissi/ ma y destituy/ da
de los ma/ yores faborel/ y del estado mas/ encunbrado de/ la perfeccion/ yce grande
en/ mienda y mu/ chos actos actibos/ de las virtu/ des teologales/ y otros afectos/
tras esto se/ siguio conocer to/ do el mundo y/ las cossas criadas/ lo mal que
las/ criaturas u/ san de ellas/ los naturales con/ diciones de los/ bivientes sus pro/
cederes y otras/ grandes ciencias/ y misterios-/
el dia de la/ purissima con/ cepcion de 1652/ tube toda la noche/ grandes
preben/ ciones y como a/ vissos con prome/ ssas de que avia/ de ver muchos/
misterios esta/ bame pegada/ con el polbo por/ conocer nada me/ rezco y es co/ mun
aunque/ los anuncios y/ presagios me ma/ nifiesten/ grandes prome/ sas no desper/
tarse el de/ seo ni apetito/ que esta y a Ren/ dido y nunca/ me dijeron des/ ciende
mas aba/ jo ni como en/ tras sin vestidu/ ras a las vodas/ y tuviste tal a/ trebimiento/
porque ate/ ramiento y cono/ cimiento de lo que/ soy me tiene/ en el lugar mas/
ynferior de/ todas las cria/ turas aun/ que entren los de/ monios escetan/ do el ser
per/ tinaz y ene/ miga de la ver/ dad que esto no/ lo quiero antes/ morir/
pase con los a/ nelos deseos/ y ansias de/ tan grandiossas/ y misteriossas/
promessas-/ asta la tarde/ en los ejercios/ siguientes-/
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CUADERNILLO 5º

Ejercicio de/ la muerte adbierte
Recibiendo el/ Ssmo Sacramento y Re/ conociendo la/ Real y verda/ dera
presen/ cia del altissimo/ tube el do/ lor de pecados/ con todas sus cir/ cunstancias
que/ otras veces de preguntar ve/ emencia y per/ donar aplicar/ la sangre/
amonestaciones/ llamamientos/ y Repetidas/ promesas de/ lo que avia de/ verque todo/ despertaba el/ afecto la aten/ cion- y deboci/ on-/
senti la pre/ sencia de la/ Reyna del cie/ lo y dijome oy/ es propio dia de/ la
Religion a/ que as entrado no/ bicia porque/ aunque es verdad/ que sola yo e/ sido
concebida/ sin pecado ori/ ginal y por/ que soy una Hija/ del Padre- Madre/ del Hijo
y es/ posa del espiritu/ santo que ni ubo o/ tra la ay ni la/ abra las/ que an de ser mis/
Hijas deben/ para no dejenerar/ de su madre/ uyr de toda/ culpa aborre/ cerla
detestar/ la y abstrayr/ selo de lo te/ rreno-/
pero la que a de/ ser Hija legiti/ ma unica/ y dilecta so/ la y admiti/ da de mi
affec/ to engendrada/ del a la vista/ Beatiffica/ escojida/ para conocer/ lo mas oculto
escon/ dido encunbra/ do y misterioso/ de mis opera/ ciones ynteriores/ y obras este/
riores a de abo/ recer deponer/ y arrojar de/ si la culpa/
quiero se cumpla/ en ti lo que dice el/ capitulo 24/ de la sabiduria/ quien me
oyere/ no sera confun/ dido y la que obra/ re en mi no pe/ cara y la que me/ diere luz
ma/ nifestando los/ Resplandores/ del ser de dios/ que me yluminaron/ dentro y
fuera/ y a toda yo/ y escribiere/ mi vida alcan/ zara la vida e/ terna/
bolbiome a ynsi/ nuar la Reyna/ que en este dia de su/ concepcion avia/ de
conocer mi/ Religion de/ que entraba/ nobicia y se/ yba encendien/ do mi affeto y/
despertando el/ apetido a ver/ lo que tan Re/ petidas veces-/ me prometian/ y llegue
hacer gran/ de concepto de/ lo que seria/
llego la ora en/ que me llamaron/ a verlo y sen/ ti me llamaban y/ lebantaba/ a
una avitacion/ alta y en/ cunbrada abs/ trada de lo te/ rreno y de mis mis/ mas
operaciones actibas-/
y vi y me Recono/ ci cerca del/ cielo ynpirio/ y que se traslu/ cian sus
Resplan/ dores y conbi/ daban a yn/ teligencia de/ grandes mis/ terios pe/ ro alleme
sola/ y deseosa de/ llegar alla y/ como entre la/ quellos cuerpos/ de Region del/ ayre
pero se/ me salia el/ corazon por lle/ gar dijeronme/ de adentro ven/ ven ven-/
y al dar el paso ve/ loz y yr a yr/ mar el pie/ en los cielos yn/ feriores al yn/
pirio a pene/ trar esta prime/ ra esfera veo que/ boy a echar el pie/ en un dragon/
fierissimo ma/ yor que una opu/ lenta casa/ con siete cabe/ zas tan feroz que/ su vista
podia si/ dios no la conser/ bara y jun/ to a le avia bu/ llizo de gente/ muy desbara/
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tada y perdida/ y de parte/ vi a una muger/ libre descon/ puesta que ma/ taba con su
vista/ como vasilisco-/ y vi un mostro/ orendo justo a/ ella que desma/ ya y un
bolcan/ o estanque de/ edondez fiera/ coruta y fea/ dijeron los del/ cielo ven ven/
turbeme y/ dije por donde/ e de pasar como/ es posible que/ morire bien/ do tan
fieras fi/ guras decian/ me pisalos pa/ sa sobre ellos/ y entra Res/ pondi no se como/
quando christo/ nuestro señor dijo/ a san pedro que/ fuese a el por/ las aguas no e/ ra
vista tan/ orenda por/ que pasarlas y/ morir aogado/ no era tan/ violento ay de/ mi
crecia el/ deseo de pasar/ y la difucultad/ de poderlo acer/ y ve aia me Re/ prendian
de/ muger que duda/ ba en la fe/ y dije sola no/ puedo dijeron/ me si no los gue/ llas
no entraras/ ni veras la Regla/ y ley de tu/ Religion pe/ dime ayuda/ sen dijeron/ me
eran el/ demonio de las sie/ te cabezas el de/ monio y los sie/ te pecados mor/ tales el
bullicio/ el mundo la/ muger la car/ ne el mostruo/ el fomis del pe/ cado el lago/
ediondo el/ pecado y que lo/ avia de pisar/ y ollar negar y a/ natematizar y/ poner
sobre/ todo los pies/ pedi sabor y a/ yuda y salio del/ cielo una cadena/ na de oro
estra/ mada con unos es/ labones esce/ lentes y me la/ echaron al cue/ llo y su
principio/ pendia de a/ quella patria ce/ lestial dijeron/ esta es la probi/ diencia del
Al/ tissimo para que/ no te faltara/ como si eso que aun/ deseaba mas a/ yuda de
algu/ na criatura/ por no yr tan/ sola y mas que/ a principiar/ andar se/ gunda o ter/
cera vez me/ salieron a mas/ de lo dicho dos/ crueles ser/ pientes que me dijeron era/
la yrascible y concupis/ cible que las a/ via de pisar/ finalmente/ me determi/ ne a
pasar por/ evidentes/ peligros y salio/ me al enquen/ tro un Her/ mossisimo An/ jel
dijo que era el de la guar/ da decir como era/
diome la mano/ y estribando/ en ella olle/ aquellos enemi/ gos y pasiones/
pase por e/ llos con gran/ de orror oyendo bramidos/ crueles del dra/ gon voces del/
mundo alagos/ y envites de la/ muger toda/ me ynmute/ y desenqua/ dernel a na/
turaleza y/ ce grandes de/ testaciones/ y anatema/ tice esots e/ nemigos me/ despedi/
de todo/ como si murie/ y penetre/ con el anjel/ los ciellos-/ llega al trono/ divino
postre/ me ante el/ ser de dios/ donde vi al Alti/ ssimo a chris/ to nuestro se/ ñor y su
Ssma Madre-/
fuy pregun/ tada si avia/ negado todo lo/ terrono la/ yracible con/ cupiscible/
al demonio/ mundo y car/ ne al peca/ do al fomis del/ a todo el ser/ de Hija/ de adan
dije/ que si y bolbi/ lo hacer di/ jeron me oye/ Hija yn/ clina tu ore/ ja olbida/ tu
pueblo y/ la casa de/ tu padre/ para que codicia/ el Rey tu/ Hermosura/ olbida el/
mundo y la ca/ sa terrena/ de tu padre/ adan la na/ turaleza-/ deja lo ere/ dado de eva/
atendia al se/ ñor y bolbi/ a renunciar/ do todo lo cria/ do y mi mismo-/ ser-/
vi luego a mi parecer a el ser/ de dios como fue/ no es facil de/ cirlo y que de/
aquella ynfini/ dad de ser avi/ salido la/ virgen que de/ abinitio e de/ ante secula/ fue
ydiada/ engendra/ da y cria/ da no descien/ de de adan/ por la culpa-/ sino de dios/
concebida/ sin pecado o/riginal a/ un mismo tien/ po vien el/ centro de la/ tierra al
de/ monio al/ pecado y la/ muerte cono/ ciendo su/ condicion ca/ lidades y pro/
piedades y lo/ que distaban/ de dios y di/ jeronme lo que/ dista de/ + nuestro ser yn/
mutable/ el pecado y/ el demonio/ dista Madre/ Ssma del/ pecado origi/ nal y actual/
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mira las dis/ tancia y bien/ do la conoci con/ evidencia/ que no solo/ era Maria/ Ssma
con/ cebida sin/ pecado origi/ nal pero que/ era ynposi/ ble no serlo/ y aunque la/ luz
divina/ la Iglessia/ santa y la/ piedad chris/ tiana no me/ lo asegurara/ muriera yo/
por esta/ verdad pero/ ya en mi ni es es/ opinion ni pie/ dad sino e/ videncia vis/ ta
donde no/ la puedo/ negar dijeron/ me como Maria/ Ssma descien/ de del ser de/
dios tuya no/ as de ser de/ ese mundo que te/ as despedido/ del sino del/ cielo para/
ser fruto y Hi/ ja legitima/ de maria des/ posaronme/ de las vestidu/ ras viles de Hi/
ja de adan/ me purifica/ ron ylumi/ naron los/ Angeles/ vistieron/ me una vesti/ dura
con cir/ cunstancias mas eminen/ tes que otras/ veces adornos y otras cosas que dire/
Recibibiome/ la virgen por/ Hija dieron/ me esplicacion/ de lo que avia de/
obrar en el no/ biciado la Re/ ligion que avia/ de tener cossa/ es Altissima/ salida de
la Per/ fecion de la/ Madre de dios/ ella es el ejen/ plar y su/ Hijo Ssmo/ y los
dechados/ dieron los a/ bienturados/ la norabuena/ de la Hija Pobre/ a la virgen y a
mi grandes amo/ nestaciones/ cantaron los/ Angeles Sto/ Ssto dios de/ los ejercitos/
celestienes/ y una le de nas/ palabras que/ yo no enten/ di los bien/ abenturados/ un
tedeun/ laudamos/ y todos confe/ saron ser/ la virgen/ Ssma concebida/ sin pecado/
original y que/ no a tenido/ ni actual/ y a mi me dijo/ el señor lo vie/ se en la fuen/ te
de la ver/ dad de su ser/ con evidencia/ y sin opiniones/ ni dudas-/ dieron se/ me
grandes/ dotrinas y/ la bendicion/ no es posible/ decirlo todo/ ni los efec/ tos y quan/
grande miste/ riosa y pro/ funda es mi/ Religion de/ que soy nobicia/
quisiera morir/ por profesar/ yce grandes/ suplicas al/ señor por/
+conseguirlo/
al siguiente dia/ senti grandes de/ liquios de animo/ mucho desaliento/ y
desazon gran/ des desconsuelos/ y como desanpa/ rada la natura/ leza desgoberna/ da
y desenqua/ dernada y como/ muerta a todo a/ fligiome el de/ monio diciendome/
que por aber sido/ malo todo lo del/ dia antecedente/ estaba asi que como/ pecado y
culpa acia/ terribles y des/ consolados efec/ tos afligime arto/ con Razon- crecio/ la
aflicion as/ ta que el Angel de/ mi guarda me/ consolo y alen/ to yntelectual/ mente
dijome/ no te turbes ni/ contristes cree/ y animate mira/ que te da dios un/ camino
seguro y/ porque tengas afli/ ciones y dudas no/ dudes que como el/ camino es tan
espiri/ tualizado y abs/ traydo de lo terre/ no no alcanzas la/ evidencia de la/ parte
sinssitiba/ porque a ella no lle/ ga la verdad ni/ el espiritu por/ que quanto mas/ uya
de ella/ mas espiritua/ lizado es el cami/ no y mas eviden/ te la verdad/ asegurate
con/ fe y verdad/ y cre que aun/ que todos tus sen/ tidos tocaran/ y palparan esto/ con
milagros es/ teriores y eviden/ cias percibidas/ por ellos no te/ podias satista/ cer
porque son fa/ laces y mas yn/ mediatos al/ demonio y la/ guerra que el te/ ace es en
ellos y/ porque no tocas con/ ellos la verdad/ de tu espiritu que/ estando mas se/ guro
quanto e/ llos menos le per/ ziben y desto/ nace que quanto/ te pasan los bene/ ficios
tienes cer/ teza y eviden/ cia y en descen/ diendo a los sentidos/ duda porque so/ lo
en la parte/ sensitiba tie/ ne el demonio/ su juridicion/ y en ella te ar/ ma el Pleyto y/
tu le cres por que/ no tocas con los/ sentidos lo que no/ pueden percebir/ y dudas en
lo que/ esta tu ase/ guracion y te/ atormentas en/ tu mayor ver/ dad adbiertote/
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porque tu guerra/ a de ser mayor/ de aquí adelan/ te y no pienses/ que porque ollas/
te y conculcas/ te los tres enemi/ gos acabaste con e/ llos principias/ lo fino del pa/
decer con su/ guerra lo que ven/ ciste por gracia/ y prebilegio del/ Altissimo es/ lo
gustoso de/ la naturaleza/ licito o ynlicito/ que de aquí ade/ lante tu gue/ rra sera con/
tormento pena/ y no con deley/ te y tu peligro/ mayor por/ el deliquio y/ despecho
que/ por el consuelo/ y gusto en una/ palabra te lo di/ go que ni el de/ monio mundo/
y carne te/ daran alibio/ ni gusto sino/ espinas y a/ brojos todo te sera/ acibar en lo
que/ consiste esto/ al señor se que/ da reserbado-/ pregunte pues no/ le tendre en/ el
confesor/ que lo demas/ con gusto le/ Renuncio solo de/ ese consuelo con/ sejo y
guia necessi/ tas Recibele/ quando dios te/ le diere y si te/ faltare con/ suelate lo/
necesario pa/ ra el alma y ma/ yor perfeccion/ no te faltara/
V
entre en ejer/ cios a 6 de Hene/ ro de 1653/
V
que me dijo un/ Angel avia/ de morir-/ a todo/ y me parece te/ nia una espada/
del poder de dios en/ su mano y me a/ monestaba y e/ vangelizaba la/ muerte
mistica/
V
Repetidas veces/ e entendido que/ me aguardaba/ el señor y sus mi/
sericordias que a/ presurase/ el paso de los a/ ffectos amorossos/ y de contricion/ en
la confession/ y se me daba yn/ teligencia de que te/ nia el señor propen/ ssion a
darme sus/ bienes y fabores/ y que le detenia/ con estar tan/ entregada a la/ pena y
dolor/ de los pecados/ pero no me de/ cian le dejase/ sino que lo abrebia/ se con
mayo/ res acrecen/ tamientos y yn/ tenssidad de do/ lor-/
Acabe la con/ fesion prime/ ro de febrero/ de 1653-/
fue vispera de la/ purifficacion/ de nuestra señora en/ que cunpli años que/
profese y en/ Recibiendo a/ nuestro señor senti/ grandes amonesta/ ciones del señor/
para que me a/ quietase y sose/ gase y me entrega/ se a su amor-/
luego se siguio/ el dolor de pe/ cados como tengo/ Referido y el/ perdon y
aplica/ cion de la sangre/ de nuestro Redem/ tor-/
pero es de adber/ tir que yo desea/ ba si fuera vo/ luntad de dios/ este
beneficio an/ tes de la absulucion de la con/ fession general/ y me Respondie/ ron
que prime/ ro era el per/ donar la ygle/ ssia por sus mi/ nistros que el de/ cirme el Al/
tissimo me/ perdonaba/ porque avia de pre/ ceder aquella de/ ligencia tube/ gran
fuerza/ de dolor con efec/ tos de quebran/ to en la natu/ raleza/
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CUADERNILLO 6º

\ /
—|— Me lo yntimo su/ Magestad- era/ Muerte mistica/ Mis anssias y actos/ actibos
/ \ que ejercite/ y obre de dolor a/ Repentimiento/ y propossito de la/ enmienda
fueron/ grandes-/
pase todo el dia Re/ tirada assistien/ do al ssmo ssto que esta/ ba descubierto
ya/ al tiempo de ejer/ citar los actos dichos/ se me manifesta/ ron estos santos/
Angeles Hermo/ ssimos Rozagan/ tes y traya una como/ nube o asiento en que/ me
pusieron y dije/ ron qu el Altissimo dios/ me aguardaba lleba/ ronme a mi parecer/ a
la Region del ayre/ cerca del cielo donde/ me dijeron tantas co/ sas amonestandome/
Reprendiendome/ por mis faltas y dan/ dome a entender/ quan ynjusta cosa/ es
ofender a dios que/ la fuerza deste cono/ cimiento me dibi/ dio el corazon/ como si le
pasaran/ con una espada/ estando desta ma/ nera salio de los cie/ los penetrando/ los
un serafin/ con un instru/ mento o arma es/ su mano de echura/ de saeta sino que-/ la
punta tenia/ como llamas de fue/ ego o Resplandor/ muy enfendido y/ pusose con
furor/ conpuesto y grabe/ contra mi y dijo/ muere alma mue/ re que el poder del/
Altissimo me a/ siste para esta/ obra de ella sen/ ti tales efectos que/ es ynposible de/
cirlo lloraba copia de lagrimas y dava voces o sollozos/ que por los latidos/ del
corazon no podia/ formas la voz/ y aun mismo tien/ po se me daban/ ynteligencias
vi/ bissimas efficaces/ y veementes que-/ me concluyan/ y ataban el dis/ curso y
venci/ an el entendi/ ento y como el/ que argugue con/ un ignorante/ que apenas
sabe/ ablar y el que le ynpugna y ar/ gue es doctissimo/ y se atropella con/ Razones
le ace en/ mudecer y ten/ plar asi me poni/ an Rendida/ postreme y Ren/ dimo como
el que en/ el suelo cay muer/ to de muchas eri/ das una fuer/ za veemen/ te me
concluya/ y hacia fuerza/ a todas las poten/ cias a un tiempo/ conocia por yn/
teligencia el/ ser de dios sus a/ tributos y perfec/ ciones y la yn/ justicia maldad/
malicia y delito/ tan cruel como/ es ofenderle/ veia al mismo/ tiempo la feal/ dad del
pecado/ el castigo del yn/ fierno como es a/ Rojada de dios/
de la alma que pe/ ca los daños del/ pecado la miseria/ de la naturaleza/
humana las gro/ serias yngratides/ y pecados que yo e/ cho contra dios/ todo esto
junto/ me dejo sin alien/ to y como el que aca/ ba los Dias de su/ vida pronun/ cia
jesus entre/ los dientes y sin/ tener ya fuer/ za para mober la/ lengua ni los la/ bios
decia yo y/ pronunciaba An/ geles santos Prin/ cipeles celestiales/ si es voluntad/ de
Dios quitad/ me la vida/ que menos violen/ cia y pena sen/ tire que la que me/
motiba este cono/ cimiento y si/ yo tuviera va/ lor para poder/ acer algun mobi/
miento me aRo/ jara a la fie/ reza y terribi/ lidad de los leo/ nes a las yras/ de las
vestias-/ a la fuerza/ de los elementos/ ynclemencias/ de los planetas/ quando mas se
en/ brabecen a las Pe/ nas del ynfier/ no y todo mere/ cia menos mal/ que la fuerza
que sen/ tia en el conocimi/ ento de lo que es/ la ofensa de/ dios y que en mi o/ braba
aquel yns/ trumento y decia/ como podia pode/ roso eres se/ ñor en tus obras/ justo
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en tus cas/ tigos Piadoso en/ tus seberidades/ a la vista del yn/ fierno estoy y con/
que considero y veo/ bien la terribili/ dad de sus Penas/ eres bebnigno en/ ellas y
parece que/ aun alli esta tu/ Misericordia/ y que no es todo/ lo que el pecado/
merece-/
si los condenados/ tienen el conoci/ miento que yo tube/ y con aquellos e/
fectos mayores/ seran sus tor/ mentos por esta/ parte que por la/ del fuego que los
que/ ma el yelo que/ los enfria la/ sed y los fatiga/ el ambre que los/ apura y por/
todo quanto/ padecen yo que/ de Rendida y a/ mi parecer -/ como sin vida y de/ los
moBimien/ tos del corazon/ el pecho se me/ encendio y tu/ be mal el cuer/ po quedo
tan/ quebrantado que/ todas las enfer/ medades del mun/ do no me pare y/ cieran tal
e/ fecto senti que/ me vibificaban/ algo y me pusie/ ron en presencia/ del señor y
conocía/ del señor y conocia/ el ser ynmu/ table de dios/ trino en per/ sonas y uno
en/ esencia a la/ umanidad de/ christo nuestro-/ Redentor y a/ su santissima Madre/ y
el eterno Padre/ por si obro lo que/ los Angeles y tu/ be conocimiento cla/ ro del ser
de dios/ sus atributos y per/ fecciones el modo/ ignoro pero mos/ troseme la gra/
bedad de la ofen/ sa por ser con/ tra su magestad/ la fealdad del/ pecado sus efec/ tos
el ynfier/ no lo que es la cria/ tura y para de/ clarar cada cosa/ destas era menes/ ter
un libro la/ fuerza de su cono/ cimiento me concluyo y Rindio/ y que de como mor/
tal y un dibision/ estraordinaria/ de la naturaleza/ y de la alma sen/ ti no era muerte/
corporal sino mis/ tica un quebran/ to de las pasiones/ grande pero a mi/ parecer esta
vio/ lenta cura a/ cabara con/ la vida mortal/ si el señor no me/ la conserbara/ dijo el
eterno Padre/ muera acaba Pe/ rezca para ti/ el mundo yzo una/ como amenaza/ o
conjuro a to/ das las criatu/ ras como la que/ esta en el li/ bro de las leyes/ de la
esposa que/ por esto no la escribo sino que/ alli la acia la/ virgen y aquí/ el eterno
Padre/ dioseme por se/ pulcro el ser/ de dios su proctec/ cion mando a los/ Angeles
que me asis/ tiesen como a difun/ ta que mi trato fue/ se con ellos-/
y a mi me dijo tres/ muertes misticas/ as tenido la pri/ mera obra por/ Maria
Madre de mi Hi/ jo la segunda/ por el verbo/ umanado la/ tercera por/ nuestro ser yn/
mutable esta/ a de ser la eficaz/ sucedio luego a/ monestaciones/ purifficaciones/ y
luminaciones/ dolor de peca/ dos aplicación/ de la sangre de/ christo/
vestidura ador/ no de vitudes y/ ciencia ynfu/ sa desposorio/ señalarme a/ la
virgen por/ Madre-/
estaba temero/ sa en cojida a/ niquilada y/ desecha y con/ pena de mis cul/ pas
por el conocimi/ ento dicho con/ fortome nuestro Re/ dentor y dijome/ no temas
maria/ animate y dila/ tate que aunque/ as pecado sin/ consideracion/ y es tanta la/
multitud de/ ofenssas que me as/ echo me debes/ aver dispuesto/ varios y estra/
ordinarios mo/ dos para que/ te duelas de tus/ pecados y per/ donartelos no/ quieras
mas ofen/ derme acaba/ ya y queda muer/ ta yo propu/ se obedecer y/ yce grandes
pro/ positos miro/ me el verbo u/ manado con Pia/ dossisimo senblan/ te y me dijo
quie/ res que se acaben/ tus dias y morir/ o trabajar – y/ en diciendo esto/ me miro la
Rey/ na del cielo y/ me dijo pues co/ mo quieres de/ jar mi estoria/ comenzada yo di/
je aquí estoy/ Señora sin volun/ tad Rendida/ a la divina y/ de verdad me/ parece que
en mi/ vida e esta mas/ ansiosa de que to/ das mis acciones ba/ yan en cami/ nadas
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Por/ el Altissimo/ según su vo/ luntad y agrado/ y de ser perfec/ ta dijo el ver/ bo en
carnado si/ por amor de mi/ Madre quieres vi/ bir o te Rindes a/ mi voluntad por/
escribir mi vida/ por mi que aras o/ frecime afec/ tuosamente/ y luego me yn/ timo
que por su/ amor avia de pa/ decer Mucho y/ Pelar con el de/ monio vi al yn/ fierno
y que/ del salia un dra/ gon grande y se/ asentaba en medio/ del mundo hacer/
guerra/ tubo grandes pla/ ticas proposiciones/ y Replicas sobre/ tentarme y per/
seguirme y que a/ via de desistir/ de grandes yn/ presas si el señor/ me dejaba a su/
persecucion pa/ saba todas estas/ platicas con el/ señor le conce/ dio la pelía/ y a mi
me dijo a/ de padecer mucho/ ofrecime a la/ voluntad del señor mandome traba/ jar
por mi pue/ blo y que como a ester me ador/ nassen para que/ fuese a su presen/ cia
de manera que allase gracia/ en sus ojos para/ Rojar por mi/ pueblo ador/ naronme y/
mando se me pi/ diese-/
sali de los ejercicios/ sabado a 8 de fe/ brero y al despedir/ me de la soledad
con/ ternura senti gran/ des anelos ympulsos-/ de que fuese prebeni/ da para no
ofender/ al señor en la ma/ yor ocassion y en to/ das -/
senti que la Reyna/ del cielo me daba/ su bendicion-/
amonestaciones de/ los Angeles – dotri/ nas-/
que me dicen las per/ fecciones divinas -/ y atributos dan/ culto a dios miran/
dole en mi alma y es/ to estimula a de/ vocion porque la/ tienen grande/ me
amonestan ad/ bierten y desenga/ ñan de las cosas te/ rrenas y vanas-/
e dicho a las Religio/ sas que estimen mucho/ una ymagen de la/ purissima
concepcion/ que tengo en la tribu/ na no e declarado/ la causa a nadie/ asta decir la o
co/ municarla con upd/ es que el dia de la pu/ rifficacion de nuestra/ señora quando
su/ cedieron las cosas/ que tengo dichas-/ concedio el todo/ poderoso a esta santa/
ymagen grandiosas/ gracias contra el/ demonio para Reme/ diar enfermeda/ des ni
con debocion/ la ynbocan y para/ estimular a no ofen/ der a dios y todas las/ gracias
que a concedido/ a otras cosas y/ una particular/ que la Ssma trini/ dad le conzedia/ y
era que en ponien/ dose en presen/ cia desta santa/ ymagen con afec/ to deboto en la/
tierra a pedir/ le alguna necesi/ dad o Remedio de/ trabajo- la/ Madre de dios en el
cie/ lo – ara oracion/ Al ser ynmu/ table de dios por/ la persona y trabajo que la/
oprime y pidi/ endo yo la misma/ gracia o prebi/ legio para otras/ ymagenes peque/
ñas del pilar u/ na para traerla/ yo y otra pa/ ra una perso/ na a quien yo de/ seo su
bien me/ fue Respondido/ este Prebilegio para/ siempre solo/ a esa ymagen/ se a de
conceder que no puede ser/ comun porque la/ as elegido por/ prelada tu/ ya en cuya
pre/ sencia ejercitas/ las ceremonios de/ sudita que en/ derezas y en ca/ minas a la
Madre/ del berbo en/ carnado-/
las dos ymagen/ cicas -/ que dices se/ ra solo por tu/ vida y la que du/ rare la
de esa/ persona el Pe/ dir quando se en/ cominden a ella/ Mª Ssma en el/ cielo y
despues/ que daran con las/ gracias que se le/ an concedido/
otro dia senti/ grandes ynpul/ sos ynteriores/ y efectos de la/ luz divina que -/
me conpelean a gran/ des afectos y ejer/ citar actos de los/ virtudes senti que/
yntelectualmente/ senti conocia/ el ser ynmuta/ ble de dios – y que me/ anparaba
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patroci/ naba Regala/ ba y me sucedia/ lo de los cantares/ leba eius suca/ pita y lias
aun que me acariciaba/ y como abrazaba/ y unia asi la di/ vinidad y me/ decia goza
de/ mi ser y del to/ rrente de/ mi sabiduria/ descansa y en/ tregate toda a mi/ y si
cumplieres/ con las condiciones/ de difunta y de/ jas la atencion/ de todo lo terreno/
te prometo un sin/ gular y particu/ lar beneficio co/ respondiente Res/ petibamente al
que ago a los que na/ turalmente/ mueren y ban a/ mi presencia/
acomodado a las/ condiciones de/ viadora pero tan/ grande que su/ excelencia
so/ lo en la bien/ abenturanza/ se podra conocer/ y quanto monta/ pero no en ese
baile/ de lagrimas-/
senti la presen/ cia de la Rey/ na y me dijo mire/ que es excelentissi/ mo el
beneficio que/ el señor te a prome/ tido no le pierdas/ por falta de/ dispussion y de/
morir a todo/
que conocí el de/ monio estaba cru/ el contra mi que/ prevenida esta/ ba
porque lo estraña/ ba que se abia va/ lido de las (
) y vi que sen/ dos
demonios las/ estaban tentando/ y ella oyendo/ los – un angel me los mos/ traba/
la terribilidad del/ que vi juebes a la/ noche que su boca/ era orrenda y/
terrible y miran/ dola descubria/ una terribilidad/ grande y pro/ fundidad que des/ de
el coro que le/ via parecia lle/ gaba al ynfier/ no y me decia por/ aquí entran al/
castigo eterno to/ dos los condenados/ yo los Recibo en/ mi voca y los bomi/ to al
eterno yn/ fierno por aguias de/ entrar tu temores/ melancolias ate/ rramientos a/
fliciones contra/ la obediencia/
dije aupd y a la/ abadesa que avia/ conocido era contra/ la voluntad de dios/ y
mi ditamen las +/ (............) de las/ (........... ) estubo/ una allí/
\ /
—|— sabado a 15 de febre/ ro senti el ynterior/ mas puesto en dios y a/ su Magestad
/ \ amoroso/ y con un linaje de/ caricia ynterior que/ Rinde al corazon/ grandes
amonestacio/ nes y dotrinas de los/ santos Angeles que per/ feccionase la vida/ y
coronase la que avia/ tenido con un fin Al/ tissimo y encunbrado/ de Perfeccion que
suplie/ se a lo que avia fal/ tado y agradeciese/ a dios en parte con/ el lo que avia
Rece/ bido que los demonios/ se animan y conjuran/ para tentar mas a los/ ultimos
tercios de la/ vida que en la mo/ cedad porque les pa/ rece se les acaba/ el tienpo de
per/ der y destruyra la/ alma y que la moce/ dad los ayuda mas/ a ellos y con menos/
solicitud tienen/ arta que se an ar/ mado contra mi/ y otras cossas &/
cosa de seys/ meses o mas esperi/ mentaba y Re/ cibia un beneficio/ particular
y era/ que me daban gran/ des amonestaciones do/ trinas en señanzas/
Repreenssiones en las/ culpas adberten/ cias en los peligros/ detencion en los/
precipicios y passiones/ en las mayores y/ menores ocasiones/ y cosas muy manua/
les y conocia que era/ en nonbre y boz/ de la Reyna y/ no la veia decia/ yo en mi
pensami/ ento quien me/ ace este fabor/ que no le veo la/ boz de la Rey/ na del cielo
y sus/ efectos siento/ y no supresen/ cia pase en estas pleplejidas y co/ mo mi
cuydado y/ temores todo lo Re/ celan suspendia/ el juycio y pasa/ ba atendiendo/ y
obrando sin/ saber quien me a/ blaba asta que/ un dia que queria/ acrecentar unas/
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oraciones bocales/ a otras que aciame/ dijeron que era/ Mejor ejer/ citar actos yn/
terior de culto Re/ berencia amor/ y de las virtudes/ y no ynpedir/a los fabores divi/
nos fije quien es quien asi me a/ bla que parece es/ en nombre y boz/ de la virgen y/
no siento su Pre/ sencia como otras/ veces Respondie/ ronme alma ya/ es tiempo que
sepas/ este misterio yo/ soy un Angel/ de los mil de/ guarda de la/ Reyna del cie/ lo y
como ella/ se a constituydo/ por tu maestra/ y prelada quie/ re tu mayor/ perfeccion
y/ enseñanza y como/ a su Magnificien/ cia no es conbinien/ te que siempre/ benga a
consejarte me a man/ dado y destina/ do a mi para que – en/ todas tus tus acciones/
las menores te ad/ bierta en los Pe/ ligros te deten/ ga y en todo te/ encamine –y o/
tras cosas pasa/ ron/
Amonestaciones do/ trinas que como/ me descuydo en el/ nobiciado y las/
cossas perteneci/ entes a el/
dijo me el Angel/ tu as deseado qui/ en frequentemen/ te adbierta tu di/
bilidad y despierte/ en tus descuydos/ y tanbien tienes/ ansias de hacer/ la voluntad
de/ tu prelada y ma/ estra en todo – pues/ si quieres tener/ atencion y obe/ diencia en
las co/ sas mayores y me/ nores te adbertire/ de lo mas Perfeto/ y santo que eso es/ lo
que es volun/ tad de la Reyna/ y la suya es de/ dios/
esto me dijo/ el Angel Sto/ de la guarda de Mª Ssma/
\ /
—|—
/ \

\ /
—|—
/ \
estando una noche/ en oracion los san/ tos Angeles que sue/ len asistirme
quan/ do comulgo o estoy en/ oracion o presencia/ de dios -/ me anima/ ban
ferborizaban y en/ caminaban a la aten/ cion de su Magestad/ a que le sirbiese a/
mase y que no le yn/ pidiese con mis Re/ missiones y yncredu/ lidades a los efectos/
de su amor -/ dabanme gran/ diosas ynteligen/ cias de los atribu/ tos perfecciones de/
dios y de los motibos/ ynumerables que/ ay para amarle/ y de la groseria yn/ gratitud
y tardanza de/ las criaturas huma/ nas Racionales-/ dijeronme con/ gran peso Magis/
terio y admiracion/ aseguradome el/ Angel de la guar/ da de Mª Ssma/ en nonbre de
los/ demas lo que se sigue/ Ama grandes obje/ tos se ponen de/ lante nuestro en/
tendimiento de/ las obras del/ señor porque todas/ las bemos penetra/ mos y
conocemos co/ mo ellas son en ssi -/ y admirable es en/ ellas pero lo que mas/ nos
pone en suspen/ ssion admiracion/ y atencion con pa/ ssiba es ver – la pro/ penssion
que el Altissimo/ tiene a comunicarse/ a los hombres acerles/ beneficios y darles/ tu
gracia y la yn/ gratitud groseria/ olbido ynadberten/ cia que ellos tienen/ buelben las
espal/ das a dios vosotros/ estrañays que entre/ los viadores aya/ un santo con
quien/ dios se comunique y/ lo teneys por mila/ gro y os admirays y/ nosotros los
An/ geles lo estamos de/ que no son todos y sean/ tan pocos -/
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o que direntes son/ los juycios de dios/ a los de los hombres/ distan ynfinito/ y
con que los Ange/ les somos criatu/ ras distan mucho/ lo nuestros de los buestros/
porque miramos las/ cosas y las pe/ netranos en a/ quella verdad/ ynfalible del/ ser
de dios des/ nudos de las pasio/ nes que os arastran/ y tuercen los sen/ tidos de las
cosas/ y la verdad de e/ llas – lebantate/ de la terrenidad/ mira a dios conoce/ fin
engaño y obra/ con perfession en/ cada palabra/ destas se me des/ cubria una mi/ na
de luz y de/ verdades gran/ profundidad/ de tesoros y cien/ cia clara y e/ bidente
porque/ son las palabras/ del señor dichas por/ sus ministros de/ luz y vida/
otro dia Me a/ blo el Anguel de/ la Reyna/ del cielo y susto/ enbajador con/
grande Magiste/ rio y me dijo que/ acer alma como te/ descuydas en tu no/ biciado
Mira/
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que se pasa el tiempo/ y lo que abenturas/ con tu descuydo que/ es Mucho no
despre/ cies la Mayor dicha/ y felicidad que pue/ de aver y si obras/ lo que se te a
pedido/ y mandado la con/ siguiras dime al/ ma dime qu es el/ fin del nobiciado de la
Religiosa/ Respondi negarse/ a si misma morir/ a todo lo terreno/ tomar la cruz de/
christo seguirle/ y Alcanzar la dicha/ de ser su esposa/ pues considera al/ ma para
serlo lo/ que es menes y Mas pa/ ra la grandeza del/ estado que se te/ pide/
lo primero as de ad/ bertir que aun en lo/ material una/ doncella si es de/ mala
traza aun/ que mas la adornen/ se queda fea/ por esto a la esposa del Rey celestial/ lo
primero que le/ conbiene es la Her/ mosura esencia/ y yntrinssica que es/ la gracia
justi/ fficante concurre/ de tu parte para/ Recibir la con/ perffectissimos/ actos de
contrici/ on y de amor a dios/ que su Magestad/ no te la negara/ ni tu te as de conten/
tar con los menores grados de gracia/ sino anelar a los mas altos y en/ cunbrados con
los/ actos de amor y/ contricion mas/ yntenssos y fer/ boros y con la e/ fficaz en
mien/ da de la vida-/ porque consigas la Hermosu/ ra y velleza mas sublimada/ y
grata a la acecta/ cion divina/
tras esta dicha/ es menester noble/ za y mas para/ esposa del Rey/ celestial en
el/ mundo no la ay/ porque la nobleza/ de los hombres que/ pecan y son e/ nemigos
de dios es-/ vileza y ynfamia/ pues la la verdade/ ra nobleza la tie/ ne el humilde y/
quanto mas profun/ damente se hu/ milla mayor es/ la nobleza porque/ el todo
poderoso tie/ ne echo enpeño y/ dada palabra/ en las escrituras/ sagradas que leban/
tara al humilde/ para sublimarle/ a la mayor digni/ dad con los prin/ cipales de su
cor/ te a la humulda/ esta binculada la/ verdadera noble/ za y solo lo es la/ que dios
da y la/ que dura para/ siempre la de/ ese mundo parece/ se mancha con fa/ cilidad la
destru/ yen las fortunas/ adbersas los peca/ dos la escurecen/ esta Reprue/ ba el
esposo y la de los humil/ des acecta y Re/ cibe-/
muchas cossas a este/ modo se me dijo del/ adorno de la/ esposa que pa/ rece
ynposible/ declarar dire/ mas quando se/ escriba de yn/ tento-/
el dia primero/ de Marzo en que/ nuestra Religion Reza del Sto An/ gel de la
guar/ da vi a gran mul/ titud de ellos de/ diferentes orde/ nes superiores/ y ynferiores
y/ de varias ocupa/ ciones en la y/ glessia militante/ y lo primero me/ hablo y
amones/ to el Sto en/ vajador de la/ Reyna del cielo/ que fue de su guar/ da y medio
gran/ diosas amonesta/ ciones y dotrinas/ y me descubrio oc/ cultos y gran/ des
misterios/ dijome alma/ mia adbierte atenta aye/ me y creeme/ que todo el ynfier/ no
esta contra/ ti y que aunque a/ ora te occutan/ los Demonios es/ tas Redeada de/ ellos
y todas las maquinas y discor/ dias destos dios en/ tu comunidad la/ a mobido
contra/ ti y las ende/ reza a tu despe/ cho desconsuelo/ y turbacion y/ se be gustoso
y/ contento con solo que/ te ynmutes y/ turbes ese es/ su mayor triun/ fo y ynpedir/
te el trato con/ dios y con noso/ tros que aunque el/ no conoce todo lo/ que dios obra
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en/ ti y sus altos fi/ nes por los efec/ tos Reastrea y/ descubre algo/ y si solo una a/
tencion o buelta/ de ojos que desa/ sus sujestiones/ y tentaciones ba/ Muy triunfan/
te y acen Al/ gazara y cele/ bracion en el yn/ fierno de su tri/ unfo y nosotros/ lo
sentimos y/ no contrista/ mos a tu modo de/ entender-/
y quando te/ di latas y despre/ cios a este ene/ migo queda/ quebrantado y/
vencido aRuy/ nado y nosotros/ alabando al/ Muy alto mi/ ra que se bale/ de algunas
per/ sonas domesticas/ para perse/ guirte y contris/ tarte y a ti te/ turba con celo de/
Religion y de/ dios y a estas adber/ tida que tienes mas/ peligro en la yras/ cible
desconsuelo/ y despecho que en/ otras passiones-/ tu penetras y cono/ ces las cosas
como/ son en si que es be/ neficio bincula/ do a l.a ciencia/ que dios te a dado y/ este
conocimiento/ te desace el corazon/ y te contrista/ y para el Reparo/ deste daño te
con/ biene Remedio que/ aunque es Muy me/ ritorio no conbie/ ne te ynpida a/ mas
altos fines/ del Altissimo-/ nosotros veemos/ en si las cossas como/ son las penetra/
mos y damos la/ ponderacion de/ bida y si con este concimien/ to tubieramos las/
pasiones que la na/ turaleza y hu/ mana y bie/ ramos a dios como/ ella no pudiera/
mos toleral el/ tormento de la/ vista de las cosas/ como son en si como/ toleramos
ver la/ malicia y gra/ bedad del pecado/ contra un dios/ tan justo y bue/ no- pero
como a/ el conocimiento/ y evidencia de/ las cosas humanas/ tenemos el ver/ la cara
de dios/ y su ser ynmuta/ ble miramoslo/ a un tiempo y el/ gozo eterno nos mo/ dera
a tu enten/ der la pena o el/ efecto de aque/ lla vista que no/ la podemos te/ ner y la
yn/ mensa Mise/ ricordia de/ dios nos tenpla/ los Rigores que po/ diamos mostrar/
con los hombres/ su sufrimien/ to detiene nuestra/ potencia para/ no destruirlos ber/
lo que ama a los/ hombres nos a/ ce estimarlos/ su caridad yn/ finita no la/ comunica
para/ ellos y nos conpe/ le asisirlos ser/ birlos defen/ derlos ampa/ rarlos amarlos/
apartarlos de/ peligro y aun/ que nos desprecian/ y acen desaca/ tos yndignos de/
nuestra presen/ cia que los assis/ timos no desisti/ mos y aunque no/ se acuerdan/ de
nosotros per/ seberamos y mu/ chos no nos ynbo/ can ni llaman/ ni acen memoria/
mas que si no fue/ semos custodios/ suyos = pues en/ esto nos as de/ emitar y para/
que mejor lo e/ jecutes desde/ oy adbierte/ que quando conoz/ cas todas las cosas/
los procederes de/ las criaturas y/ modos y todo lo/ que obran y mas/ de lado mesti/
zas y mas ynme/ diatas no te que/ des solo en a/ quel conocimien/ to que como es
tan/ penetrante y ponderatibo-/ morira no te cebes/ en el sino acude/ luego a dios
por/ la fe y ciencia/ de su conocimiento/ que tienes ya/ la vista de su/ Misericordia/
bondad y sufrimi/ ento y almas que/ tiene a las cria/ turas tenplaras/ tu pena y te/
consolaras-/ y tambien pues/ venir luego a/ nosotros que te en/ tenderemos y sa/
bemos tu dolencia/ mira que en ese/ valle de lagrimas/ no la conoceran/ ni allaras
consue/ lo- ordena en/ dios tu caridad que/ la que dios comunica/ todo lo sufre y ben/
ce no sabe buscar lo que es suyo por/ lo que es suyo por/ todo pasa no se/ espanta ni
altera/ es manssa pacifi/ ca se conpacice/ y tiene grandes/ perfeciones con/ las
criaturas no te/ detengas ni de/ ellas quieras mas/ buena corespon/ diencia de la que/
tienen con dios y/ nosotros que seria/ torpe cossa que el/ gusanillo vil a/ nelase mas
que/ lo que dan al cria/ dor pues mira/ lo que acen con/ su Magestad-/
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tuve grandes/ ynteligencias del/ proceder de las/ criaturas con dios/ dijeron
los Stos Angeles que desea/ ban dar Algu/ nas quejas del li/ naje humano con/
alguna criatura/ del que los oyese/ que si queria yo/ atenderlos ofre/ cime a oyrlos a/
unque me allaba/ yndigna-/
dijeronme y vi lo/ que no es possible/ declarar de la gran/ de del beneficio la/
groseria de los hom/ bres su poca aten/ cion y Respeto mi/ rando y oyendo al/
demonio mundo y/ carne y a sus pa/ ssiones y a los Stos/ Angeles no desto/ se
lamentaban/ y quejaban y/ yo lo veia por yn/ teligencia y miran/ do a todo el mun/
do los hombres y/ Angeles y sus pro/ cederes- y en esto/ ay tanto que de/ cir que se
podian acer/ libros-/
a mi amonestaciones/ grandes que tres co/ sas avia de a/ cer- aprender/ y
ejecutar-/
primera las leyes/ preminencias obliga/ ciones de esposa/ de christo decla/
rado a este fin/ todas la virtudes/ como estan en el/ librillo theologa/ les y
cardinales/ lo passibo que dios a/ de conceder en/ cada alma y/ lo actibo que a de/
obrar y otras mu/ chas cossas grandio/ sas-/
la segunda las/ propiedades de/ Hija de la Reyna/ que son muchas como /
descendiente de/ señora concebida/ sin pecado original/ que aquí ay mucho que/
decir-/
la tercera la y/ mitacion de los/ Angeles su natu/ raleza o propie/ dades de ella
en/ la mia y esto tan/ bien tiene mucho/ que decir-/
\ /
\ /
—|— que los demonios sien / —|— ten Mucho la obe/ diencia y que me ar/ me yo
/ \
/ \
de ella para/ no pecar que Rabian/ por mi sujecion-/ sabado 1 de Mar/ zo en
Recibiendo a/ nuestro señor perdon de/ pecados estar en/ mi ynterior to/ mar la
possesion/ del corazon con/ gran cariño-/
grandes tentaciones/ temores terrores con/ tra las cossas espiri/ tuales y la
obe/ diencia/
un dia estaba descon/ solada por algunos/ trabajos de criatu/ ras y me parecio/
que un Angel me/ decia que quieres de/ criaturas que buscas en/ ellas no allaras ni
te/ daran el consuelo/ ni le allaras sino en/ el testimonio de la/ buena conciencia/
pareciome veia a/ doce Hermossissimos/ Angeles y el de la/ guarda de la
virgen/ Ssma el qual me a/ oblo en nombre de/ todos y me dijo/ que aces Alma co/
mo te descuydas/ advierte que el yn/ fierno esta cruel/ contra ti y que no de/ ssiste de
sus yn/ tentos de perder/ se te bale de criatu/ ras las despierta/ para que te ynquie/ ten
y tu te ynmu/ tas y te sales de tu/ ynterior y de/ sistes de tus ejer/ cios los dias tie/
nes ya del nobicia/ do el principal-/ intento y motibo de/ el y de todas tus/ dichas es
que escribas la vida de la Reyna/ del cielo esto no/ aces y que obserbes y e/ jecutes
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su dotri/ na sino la ves ni/ escribes ni atien/ des como la obra/ ras tienes tres obras/
entre manos y a/ nosotros nos a yn/ biado el todo pode/ roso para que te a/
lunbremos yndustrie/ mos y encaminemos en/ ellas -/ y no acabas de disponerte que
son/
1
la dispussicion porpie/ dades adornos con/ postura gracias y do/ nes para ser
per/ fecta y lejitima/ esposa de christo/ y nada acabas de/ perfecionar/
2
las perfeciones/ virtudes gracias/ y excelencias pa/ ra ser lejitima/ Hija de la
Rey/ na del cielo-/
3
y la emitacion/ de nuestra naturale/ za en el tuya/ passible-/ todo esto tienes
que/ hacer y nosotros es/ tamos para ayu/ darte a ejecutar/ lo4
la primera dispu/ sicion es la gra/ cia justifficante/ en esta te as de yr/
perfeccionando/ y subiendo de/ grado en grado de/ gracia con que te per/ fecionaras
y Hermosiaras que la/ Hermosura de/ la gracia es al con/ trario de la de/ la
naturaleza-/ esta quando co/ rre a su perfeccion/ es caminar para/ declinar a su per/
decion pero la/ Hermosura de/ la gracia si se/ persebera en/ ella es para alcanzar las
mayo/ res Realces de/ perfeccion y Her/ mosura -/ cami/ na y corre en/ ella labate
con/ la sangre del/ cordero anplia/ mente con la sangre del cor/ dero y actos de/
contricion-/
\ /
\ /
—|—
—|—
/ \
/ \
dijome el señor una/ noche quien eres tu/ gusanillo de la tierra/ fue esta
palabra/ tan eficaz y pode/ rosa y venia tan/ llena de luz que me/ conocia la vista/ del
señor tan pobre/ ynutil desbalida/ tan desechada y/ nada que apenas me/ veia y
percebia/ y tan grande hu/ mildad y desecho de/ mi misma me ynfun/ dio que con la
fuerza/ desta verdad me/ conbertia el Altissimo/ tube ynteligencia/ de su grandeza y
ver/ dad y Magnifici/ encia de su ser yn/ mutable y a la vista de sus per/ fecciones y
atribu/ tos me perdi mas de/ vista y que concecto de que no era nada y con la fuerza/
desta vista dije/ con Afecto del cora/ zon nada soy polbo/ y ceniza ya conoz/ co y
veo que nada/ merezco si la tie/ rra me sustenta/ es piedad de vuestra/ misericordia
que yo/ no merezco me/ sufra ni el Res/ pirar ni que las pla/ netas ynbien sus
ynfluencias todo es/ gracia y fabor/ y lo debo a vuestro a/ mor -/
tan grande fue el propio conocimiento/ que tube que es yn/ posible significar/
le las palabras del/ señor son de vida/
dijome el Angel/ de guarda de Mª Ssma que comenzase/ a poner en obra/ las
tres cossas que el todo/ poderoso me tiene man/ dado para que el/ y los demas
santos/ Angeles an descen/ dido del cielo que/ son las dispusi/ ciones adornos Her/
mura y todo lo ne/ cesario para ser/ esposa de christo/ y las virtudes y/ perfecciones
para/ ser Hija de/ la Reyna del cielo/ Dilecta y amada/ y las propiedades/ de nuestra
naturale/ za angelica/ en la tuya hu/ mana pues as de/ comenzar por las/ leyes de
esposa/ de christo y de su casto amor en/ este tiempo de la/ quaresma que es/
aproposito y te/ enseñaremos los/ apices de su amor/ en la luz calijino/ sa oye-/
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y ponte en paz/ y tranquilidad/ para Recibir el/ ynflujo del espiri/ tu santo y
mira/ que de parte de dios/ te conjuramos evanjelizamos/ y decimos que si/ de tu
parte con/ curres con obrar/ tres cosas Re/ cibiras beneficios/ de la diestra di/ vina
sin tasa/ y medida y mas/ se te comunicara/ de lo que te pode/ mos ponderar ni/ decir
son gran/ des los tesoros/ y Riquezas que tie/ ne el todo pode/ roso diputados y/
señalados para/ darte las tres cosas/ son + abstracion/ de todo lo terre/ no negacion
de lo/ criado + pureza/ de conciencia + y a/ tencion al yn/ terior y a dios e/ ternoesto pro/ cura y para que/ comiences obras/ tan Magnificas/ profunda los/
fundamentos/ con grandiossa/ humildad-/
mira lo que dijo tu/ señor y Redentor/ aprended de/ mi que soy manso y/
humilde de co/ razcon la humil/ dad a de ser exce/ lente y profundi/ ssima con
confian/ za que no as de des/ fallecer en e/ lla como sueles/ la mansedunbre/ as de
tomar oy por/ tu erencia que tu/ actibidad y vibe/ za a menester/ esta virtud dios/ te
la dio pero el/ celo la suele/ ynmutar bien/ es que le tengas/ de que dios se a ser/ bido
y no ofendi/ do que es fiel a/ mor el que se des/ cuyda y deja el celo en la cassa del
señor/
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Pero adbierte que/ no se an de celar/ sus causas ni defen/ der con las
passiones/ desordenadas-/ que no obraran sino/ con la caridad/ y Mansedun/ bre- y
mas no si/ endo tu prela/ da que no te obli/ ga la virtud de/ la justicia/ sino la de la
cari/ dad-/
dijeronme que lo que/ avia de pro/ curar luego era/ la Hermosura/ de la Alma
con/ la justifficacion/ y actos ferboro/ sos de contricion/ y las tres virtu/ des
theologales gran/ des cosas de e/ llas y de las car/ dinales para ador/ no-/
a 14 de Marzo vi/ ernes vispera de/ quando la Sta/ yglessia canta/ en la
quaresma/ el evangelio del/ Hijo prodigo-/ me sucedió el do/ lor de pecados in/
tenssisimo pregun/ tandome el señor/ por los de mi vida/ si me pesaba/ y en cada
pala/ bra me dibidia/ el pecho y cora/ zon de dolor/ me dijo me per/ donaba sen/ ti
grandes efec/ tos divinos ejer/ cite muchos ac/ tos actibos de/ botos y ferboro/ sos
grandes do/ trinas me die/ ron-/
luego vi un Her/ mossissimo trono-/ en que venia/ el verbo divino/ humanado
y/ Maria Ssma/ Hermossisimos/ con Mucha/ Multitud de/ Angeles-/ dijome la gran/
Reyna gran/ des dotrinas/ Reprehendiendo/ mi Remision en/ el obrar mi yn/ gratitud
yn/ terbalos en amar/ a dios alabarle/ y darle culto/ y ponderome lo/ mucho que
debia/ al señor en en/ peño en que todos/ los ynstantes/ Me ponia/ dijome que me/
queria hacer/ un singular y particular/ beneficio pon/ deromele con/ gran magyste/
terio y Razones/ grabes y lue/ go me dijo el/ Redentor del/ Mundo que por/ la
Reyna/ del cielo y su/ yntercession/ Recibia tan/ grandes be/ neficio-/
dijome el Re/ dentor del mun/ do que queria/ obrar un bene/ ficio que me te/
nia ofreci/ do- y luego/ vi una meta/ fora en que me/ lo manifesto y/ dio a entender/
una Hermossi/ ssima muger/ de christal cla/ rissimo animado/ o como si la muger/
fuera traspa/ rente como/ christal y en/ su ynterior/ como en custodia/ estaba la hu/
manidad de/ christo Her/ mossimo con estre/ mo como de edad/ de 33 años con/
unos abellos Her/ mossisimos y el/ Rostro perfe/ tisimo que Roba/ ba el alma eter/
neciome mucho a/ ber ofendido a/ quella Her/ mosa suabissima/ y preciossisima/
magestad di/ je muchas pa/ labras jacu/ latorias y ejer/ cite actos ano/ jojicos y
barios/ de las virtudes/ dijome el señor/ esta muger a de/ ser tu alma y en/ ella e de
estar/ continuamen/ te en diciendo/ esta palabra/ vi a mi alma/ como aquella/
metafora y/ como si fuera/ un castillo de chris/ tal y a nuestro/ Redentor/ de la
misma/ manera que en la/ muger dicha/ y dijome su Ma/ gestad jamas per/ deras de
vista esta/ vission si tu a/ tiendes a ella/ a de ser este tu/ propiciatorio y/ altar donde/
as de ofrecer/ sacrificio de Per/ fecta mor/ tificacion y o/ locausto de ac/ tos
Perfetissi/ mos de todas/ las virtudes/ as de cunplir/ con las yes de/ fina verdade/ ra
esposa/ yo te mani/ festare lo/ mas encunbra/ do y excelente/ de la virtud/ y
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perfecion/ me as de tener/ por espejo/ donde copies tu Hermosura/ la virtud y/
conpongas/ tu Hermosu/ ra/
y en la claridad/ de ese christal/ as de ver el efec/ to de tus culpas/ para que
las a/ borezcas detes/ tes y te enmien/ des-/
via que aquel chris/ tal de la alma/ y ba dando el/ Altissimo otros/ Hermosos
a/ dornos de los avitos de las/ virtudes cardi/ nales y theolo/ gales que daban/ varios
y Her/ mossos colores en/ tre otros quan/ do christo nuestro se/ ñor me apli/ co su
sangre/ avia con per/ fecion unos Reto/ ques como de na/ car o colorado/ que
ermossa/ ba el alma/ los efectos de/ dulcura de/ Rendir el co/ racon es yn/ possible
ponde/ rar quan gran/ des son/
despues deste bene/ ficio en el poco ti/ enpo que a le ten/ go e esperimen/ tado
que sienpre/ que atiendo al/ ynterior veo to/ do lo dicho y/ expirimenta/ do que unas
veces/ esta el señor/ en la forma huma/ na que e dicho/ matando de/ amor dulce/ y
llebandose/ toda el alma/ otras manifies/ ta su divinidad/ a su humanidad/ y le veo
como se trasfiguro en/ monte tabor/ y los Resplan/ dores que despi/ de de si pene/ tra
todo a/ quel christal/ y a los colores/ y a el los Hermosea/ y en esta pe/ netracion
sien/ te el alma/ una trasfor/ macion y e/ fectos grandiosos/ yndecibles de/
Reberencia/ y amor-/ ynteligencias de/ grandes mis/ terios-/
y otras veo sola/ a la humanidad/ Ssma y que/ me da dotri/ nas altissimas/
Representan/ dome y amo/ nestandome con/ las virtudes y ac/ tos de ellas que/ su
magestad-/ obro- y dici/ endome que pa/ ra ser perfec/ ta esposa/ e menester su/
ymitacion/
e esperimen/ tado otra cosa/ y es que porque/ able en el coro/ con la prela/ da/
y me alegre/ de una fal/ ta de caridad/ y dije una pa/ labra que fal/ te a ella/
y tube algo/ de conplacien/ cia en otras co/ sas e visto al/ christal del al/ ma
con alguna/ oscuridad y/ me ynpide algo/ de ver la Her/ mosura del señor/ y de
Recibir/ sus efectos/
(.........................................................................................................................)/
(Página nº 10 en blanco)
\ /
—|—
/ \

\ /
—|—
/ \
fuy al señor aco/ sada de temores/ y presentele que/ el atender a las/ cosas
espirituales/ entregarme a/ la ley del amor/ era obediencia que/ melo abian man/
dado por obedien/ dia dijo el señor/ norabuena seas/ obediente en eso/ ven ven que
yo te/ Recibire/
olbidoseme de/ declarar en el su/ ceso de estar el/ verbo humanado/ en mi
alma y ver/ le en ella como en/ una custodia de/ christal que en/ tendi y me dijo su/
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Magestad que a/ quel ve beneficio/ era que despues/ de Recibir el ssmo/ Ssto y de
aberse/ consumido las/ especies sacra/ mentales se a/ via de quedar su/ Magestad en/
el alma por/ un modo estra/ ordinario que/ su presencia/ no faltase desde/ una bez
que/ comulgaba a/ otra y que por/ mi voluntad y/ ditamen no de/ jase la comunion/
que si la obedien/ cia me la qui/ taba que justo/ y debido era/ dejarla/
el sabado en/ la comunion des/ posorio comuni/ cacion de los a/ vitos de las
vir/ tudes theologa/ les y cardina/ les de ciencia/ ynfusa a/ monestacio/ nes dotrinas/
y que ahora Re/ cibia los a/ vitos de las vir/ tudes para/ que obrase con e/ llos y
despues/ se ejecutasse/ otro desposo/ rio lebanta/ dissimo de/ quilates-/
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esperimente/ en el beneficio/ y sabor destar/ el salbador/ del mundo en el/
alma como chris/ tal varios y/ estraordinarios/ modos de comunicarse una ve/ ces
con la Her/ mura humana/ que he dicho otras/ penetrando/ a el alma su di/ vinidad-/
otras pierdo la/ vista de lo cor/ porio y Magi/ nario y se que/ da en vission/
yntelectual/ y ynteligen/ cia de gran/ diosos misterios/ y luz ynfusa/ que manifiesta/
las cossas como son en si las per/ feciones divinas/ por modo abstra/ tibo la virtud/ y
Perfeccion/ yntelectual/ mente/ la fealdad del/ pecado la/ ynconstancia/ de las cossas
te/ rrenas y otras/ cossas/
grandes temores/ persuassiones pa/ raapartarme/ de la obedien/ cia que doy
por/ mal camino Re/ presentarse/ me ymaginaria/ mente a muchos/ demonios
fessimos/ que me decian los/ ynbiaba dios para/ justifficar su/ causa que me/
persuadiesen a/ que dejase la/ (..........) tan te/ rrible de (..........)/ fesor que tanto/ me
ynpidia/ que (.............)/ los espiritual/ y que como no lo acia/ justamente me
condenaria dios
dia de san joseph/ se sosego la ten/ pestad senti me/ jor dispussicion/ ynterior
y/ deseos de serbir/ a dios vi a la Reyna/ del cielo en un/ trono Hermossi/ ssima y
apa/ cible diome mu/ chas dotrinas sa/ ludables mando/ me me despidiese/
eficazmente/ de las criaturas/ y dijome quie/ ra el señor/ que las dejase/ y que ya
como mu/ erta no ycie/ se caso de ellas/ mas depara/ ejercitar alguna/ obra de
caridad/ y que luz que an/ dome desta ma/ nera y que era/ voluntad de/ dios no
bibiese/ con ellas sino que/ mi trato fuese/ con el señor la/ Reyna y/ los Angeles/ ya
no tenia que/ estrañar las ma/ las corespondien/ cias de las cria/ turas ni conde/ nar
sus proce/ deres como no lo/ acen los que no se/ comunican de/ un Reyno a/ a otro
que yo no/ soy del Reyno/ deste mundo/ sino del del cie/ lo que como pere/ grina no
sien/ ta las cosas/ de las criatu/ ras aunque me/ ofendan que co/ mo yo no las e/ de
conocer para/ amarlas ni a/ borrecerlas/ desordenada/ mente Per/ mitir a dios/ que
ellas no ten/ gan las finizas/ que mi natural/ codicia porque/ no las mire se/ gun el
para/ el consuelo hu/ mano sino se/ gun el espiri/ tu para amar/ las en dios por/ dios
y llebar las a mi Rey/ no celestial/
apareciose san/ joseph con/ la Reyna/ del cielo muy/ Resplandecien/ te
Hermoso y/ lindo y dijo la/ Madre dios Hija/ mia el señor/ mi esposo y Mi/ Pe y
madre te/ tenemos ya/ por nuestra y como/ si fueras deunda/ como ellos lo son/
porque eres espo/ sa de christo/ mi Hija le/ jitima pues/ claro esta/ que te an de Re/
conocer por tal/ los que fueron mis/ parientes y como/ todos estan en dios/ y tienen
caridad/ y su ynterce/ ssion es tan po/ derosa con su ma/ gestad te an/ mirado piado/
soss y como a po/ brecilla desba/ lida quieren fabo/ recerte a mi esposo/ Joseph a
concedido/ la diestra divina/ un grande prebi/ legio es que a los que/ fueren
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verdadera/ mente sus debotos/ y se balieren de/ su yntercession/ para alcanzar casti/
dad les faborece/ ra en las tribu/ laciones en que se/ allaren/
este beneficio qui/ ere enplear en/ ti toda la fuerza/ del y de su yn/ tercession
con/ el señor y te/ concede esta/ Hermossisima/ cinta para/ que con ella te ci/ ñas y
es una mer/ ced que no la cono/ ceras y alcanza/ ras su aprecia/ asta que la mires/ en
dios desnuda/ de la Mortalidad/ Mira que todos te/ obligamos y mi espo/ so te pide
en/ Retorno deste/ beneficio que aca/ bes luego de escri/ bir mi vida/ y te entregues
a/ ser fiel esposa/ del Altissimo-/ con nosotros an/ de ser tus amista/ des y trato/
dia de san joachin/ estube algo postra/ da y con deliquio/ y siempre como/
sientiendo una/ gran fuerza que/ me quiere apar/ tar de dios y de las/ cossas
espirituales/ senti la presencia/ de la Reyna del/ cielo como el dia/ de antes y me/
dijo dotrinas/ saludables como/ lo acostumbra/ y que me queria/ descubrir un/
secreto y era/ que en la patria/ celestial-/
todos los santos que/ se abian señala/ do en alguna/ virtud como abran/ en la
fe dabid en/ la Magnanimidad/ teniendo corazon/ a medida del de/ dios elias en el/
celo nuestro Pe/ san franco en/ la humildad san/ Joseph en/ la castidad las/ virgines
en/ serlo y otros en/ otras excelentes/ virtudes que a ca/ da uno en la que/ se señalo
le/ tiene dada la/ diestra del Al/ tissimo y el ser/ de dios prebile/ gio permiso y/
facultad para/ que pida por sus/ debotos que tubie/ ren en esta va/ lle de lagrimas/
que les ayuden/ en las guerras que/ tubieren con/ tra mismas vir/ tudes y que si los/
debotos viandan/ tes pidieren/ con ferbor y supieren obli/ gar a los san/ tos que
fueron/ eminentes en a/ quellas virtu/ des los tendran/ propicios para/ pedir al
Altissi/ mo se las conce/ da porque tie/ ne da palabra/ el todo poderoso/ que les
concedera/ quanto en aque/ llas virtudes pidie/ ren si los que lo an/ de Recibir no lo
yn/ piden que tan/ liberalmente/ premia dios lo que/ se ace por su amor/ que no solo
les da/ la Remuneraci/ on a si mismos si/ no que para las mis/ mas virtudes a/ yuden
a sus de/ botos y saquen de los tesoros y/ archibos de dios/ gracia para/ obrar las y si
se/ disponen los vi/ bientes para/ conseguir las -/ dijo la Reyna/ todo esto te ma/
nifiesto- porque/ pidas la castidad/ a mi esposo jo/ seph que es en lo/ que le tiene
dada/ da atoridad/ y prebilegio el se/ ñor que dispense/ a mi padre jo/ aquin en la
mor/ tifficacion de/ las pasiones por/ que fue cantido/ sosegado a/ pacible manso/
con estremo y fue/ Angel jamas/ se ayro y fue/ puro con estremo/ pidele te al/ cance
este fa/ bor de lacanzarte/ que mueras a/ tus passiones-/ a mi Madre ana/ la gracia/ y
cree que como te/ he dicho todos los/ de mi genera/ cion te emos de a/ yudar que te
tene/ mos por nuestra/
\ /
\ /
—|—
—|—
/ \
/ \
grandes amonesta/ ciones que me apar/ tase de las cria/ turas que fuese/ para
mi como si es/ tuviera muerta/ tube para dispu/ sicion de la en/ carnacion gran/ de
dolor de peca/ dos como suelo de/ cirme el señor/ me los perdona/ ba la aplica/ cion
de su san/ gre y meritos-/ la vispera de/ nuestra señora estu/ be turbada y afli/ jida
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porque avia/ algunos dias que no an/ daba cuydadosa de/ algunas cosillas que me/
parecia conbinien/ te Remediar en/ la comunidad y con/ el celo y anssia me/ parecia
escedia/ y que contristaba/ a las Religiosas y a/ via/ faltado a la/ caridad como el Re/
nir y celar es con/ trario a mi natu/ ral y el ansia que/ tengo de quietud/ y sobre todo
si avia/ ofendido a dios me/ turbo y me dejo/ tan sin aliento fuy/ a la tribuna quise/
sin aliento y mor/ tal animeme a/ cer el ejercicio-/ y decir la culpa/ que acostumbro
a/ la Reyna del/ cielo y pareciome/ que la veia en un tro/ na con ynperio/ de Reyna y
Ma/ gisterio de prela/ da y maestra me/ adbertio Repren/ dio Rep consolo/ y me dijo
ani/ mate Hija mia/ y cre que- esta todo/ el ynfierno con/ tra ti y que a/ nos enteres
maqui/ nara y belara so/ lo por ynquie/ tarte una ora =/ anda= terrible te quiere
quitar/ la vida-/
despues de comul/ gar senti al señor/ con particular Mi/ sericordia y efec/ tos
que comunicaba/ a mi alma con/ aquella luz/ y claridad que/ trasformaba/ en si aquel
chris/ tal y le pe/ netraba y sen/ ti aliento-/
vi a la Reyna del/ cielo en un tro/ no suntuossissimo/ lleno de An/ geles y con
gran bebnidad se hu/ mano y me echo los/ brazos bebnigna y/ Misericordiosa/ mente
por el cue/ llo y dijo no te/ aflijas que con este/ contacto y comuni/ cacion te conce/
dere lo que de/ seas
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y porque tan/ to lloras y estas an/ ssiosa (..............) apa/ (.............)ya/ la
tienes sino que/ el celo te yn/ muta pero yo/ te concedere vir/ tud de manera/ que lo
ejercites/ todo el celo con/ la apacibili/ dad y porque no/ te contristes as/ de adbertir/
que de lo que tan/ to te lamentas/ y te parece a/ sido ofensa/ de dios de lo que as/
celado y adber/ tido despues que/ no eres prelada/ pues eso a toma/ do el señor por/
medio para e/ vitar y estor/ bar un gran da/ ño que a ti te/ fuera sin con/ paracion de
ma/ yor torMento/ de ofensa de dios/ y descredito a/ esa cassa y/ tan gran mal fue/ ra
que tubie/ ras mucho que llo/ rar y la comuni/ dad los secre/ tos de dios son/ grandes
y se ba/ le del padecer pa/ ra sus fines/ no te as de con/ tristar ni des/ pechar tanto/
con los sucesos/ que te Redundan/ en mortiffi/ cacion y en pa/ decer dime que/
yntencion as lle/ bado en quanto/ as echo solo a si/ do de no ofender/ a dios que las
Re/ ligiosas no se di/ biertan ni de/ sagraden a su/ esposo tu las amas no pedis/ te al
Altissimo/ que las consolase/ que les diese del/ gusto que tu tienes/ y consuelo por/
que no les falta/ se a ellas-/
pues si tu yn/ tencion es es/ ta porque cres/ al demonio en/ las
sujestiones/ que te da persuadi/ endote a que es-/ desorden de/ passiones y fines
torcidos- puriffi/ ca mas y mas tus ac/ ciones perfecciona/ las endereza la/ yntencion
no te aflija-/
y porque las Reli/ giossas se enfaden/ contigo y no te/ quieran ni las/ criaturas
no te/ de cuydado pon/ le en no dar las/ ocassion y en a/ marlas como a ti/ misma y
no quie/ ras mas de ellas-/
mira que no eres/ tu buena para/ ser amiga de cria/ turas ni ellas para ti a
puesto dios en/ ti cierto ynpedi/ mento con que no po/ dre ysajusta/ ros ni conbiene/
porque tu no as de/ dibidir tu volun/ tad tiene mucho/ amor que pagar de/ tu esposo
y Señor/ y as menester/ la voluntad en/ tera yo se/ re tu amiga/ te adbertire y/
encaminare a/ lo que conbiene/ corespondeme/ y amame-/
quedome tan fija/ la vission de/ aquel abrazo de/ la Reyna que/ no la
pierdo de/ vista y me con/ suela mucho-/
en otra ocassion/ me dijo la Rey/ na del cielo Hija/ mia quieres ser mi a/ Miga
dije ay/ señora mia quien/ si yciera toda/ lenguas para Res/ ponder que si dijo/ Pues
yo ya te e dado/ palabra de ser/ lo pero te adbier/ to que para conse/ guirlo te
ynpedira/ qualquiera pa/ ssion que tubieres/ de concupisccible/ yrascible desor/
denada porque/ todos los estremos disuenan y son/ obice de mi amor/ que yo soy
amiga/ de de condicion que/ no se an de allar/ mis amigas frustra/ das de beneficios
ni/ vacias de tesoros a/ de ser mi afecto/ de vida luz y Per/ fecion para qui/ en me
amare/
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en otra ocassion sen/ ti que el Altissimo/ me dicia a/ miga y esposa/ mia no te
acuer/ das de lo que as escri/ to y entendido/ de mi pasion pa/ ra la ystoria/ y como
no me que/ je ni abri la boca/ sino que calle como/ cordero que lleban/ al
degolladero y/ que aun las acio/ nes humanas que/ suela acer la na/ turaleza uma/ na
de Resistir/ se tenerse fuer/ te a los encontrones o alibiarse en las/ penalidades no/
yce y si la por/ tura era/ penosa no me mu/ daba sino que a/ la malicia de/ los
dañados y de/ los demonios que/ los yncitaban/ estube suje/ to tu me as de e/ mitar
no a de aber en ti passion de/ sordenada/ en quanto pade/ cieres/
\ /
\ /
—|— sabado a 29 de Marco —|—
/ \
/ \
vi a la Reyna/ del cielo manifestan/ doseme su alma/ y cuerpo tan cla/ ra tan
puro tan/ Hermosa y a/ cendrada que/ excedia al sol/ porque en el ya se/ descubren
actamos/ y a la lisura del/ christal blan/ cura y candidez/ porque no lo esta/ tanto que
pueda/ conpetir con/ la claridad que/ yo vi en el alma/ y cuerpo de la/ gran Reyna/
mayor era/ que la del agua/ en un clarissimo/ y christalino/ vidro porque no/ lo esta
tan/ to que alguna cosica/ oniñeria se/ ventile en el a/ gua pero aque/ lla Hermossa
ciu/ dad de dios a/ quella arca/ condidissima/ del altissimo/ su tabernacu/ lo y
custodia/ la vi tan cla/ ra tan Hermo/ sasa y pura/ que me dejo toda/ asorta y ad/
mirada/ dijome este es/ Hija mia el espe/ jo en que te as de/ mirar en el as/ de
conponer tu/ Hermusura/ y la que en mi/ descubres te/ a de solicitar para/ que
solicites y/ procures la de/ la gracia/ quedoseme estan/ pada esta/ Hermosura/ y no se
borra/ de mi y estimu/ landome a/ procurar la per/ feccion y a/ nelar a la gra/ cia no
ay len/ gua ni ter/ minos adecua/ dos para signi/ ficar esto-/
dia de san francisco de/ PauLa en que cun/ plia años-/ senti la pre/ sencia del
señor/ de la Reyna del cie/ lo y lo santos/ Angeles-/
dijeronme que/ fuese con ellos a/ celebrar mis años/ que en el mundo ni con/
los Mortales no/ los avia de celebrar/ porque ya los dias de/ avitar en el siglo/ se
avian acaba/ do para mi porque/ vibia de mise/ ricordia y avia años que avia de/
aber muerto y se/ me concedio la vida/ porque escribiese/ la ystoria y/ no lo hacia
que te/ miese el morir sin/ acabarla por casti/ go y que por esta/ causa y que vibia/
muerta no avia/ de celebrar los a/ ños con los vibien/ tes de vabilonia/ sino con los
mora/ dores del Reyno/ celestial dije/ ron los Stos an/ jeles que queria/ para esta ce/
lebracion yo de/ cia con grandes veras que deste/ valle de lagrimas/ nada queria sino/
despedirme del/ y de todas las cria/ turas y que pedia/ cosa justa pues/ me
manifestaban/ que avia de vibir/ muerta y que de/ misericordia se/ me concedia la
vida/ que fuese de mane/ ra que ningun/ suceso ni criatu/ ra humana me yn/ mutasse
ni altera/ se sino que de beras/ estubiese muer/ ta Respondie/ ronme eso es que/ rer
no tener me/ rito yo Regule/ la peticion y/ propuse que no que/ ria sino no sen/ tir
pasiones di/ jeronme quan/ do las sientas que/ brantalas y ale/ grate de lo que

44

padeces y de los/ golpes que Recibe/ la parte sen/ sitiba de/ pena y alaba/ al Al
Altissi/ mo por que tan/ presto la tie/ nes y es en ti co/ mo se mueben/ las pasiones
con/ que se conbier/ ten en solo Pa/ decer y descon/ suelo pero no a/ de ser para des/
fallecer sino pa/ ra cobrar ma/ yores alientos/ en el serbicio del/ al Altissimo-/ dijo la
Rey/ na del cielo Señor/ todos emos de con/ ceder algo a esta/ nuestra alma porque/
fue el dia en que/ se comenzo su/ carrera y vida/ peligrosa dese/ mundo- conce/ dio
el todo pode/ roso la petici/ on de la gran Rey/ na y senti-/ que ellos conpar/ ticular
mise/ ricordia me/ conzecedia Muchas/ mercedes y sa/ bores penetrando/ con los
Resplan/ dores de su divini/ dad la umanidad/ Ssma y Hermo/ ssima que estaba/ en
aquel como casti/ llo de christal que di/ je era la al/ ma y la trasfi/ guracion y gloria/
que Recibia y co/ municaba la/ divinidad a la uma/ nidad penetra/ ba a el alma
como/ si el sol estubie/ ra en una ca/ ja o custodia/ de christal con/ particulares e/
fectos la Rey/ na del cielo Re/ pitio el abrazo que/ dejo dicho y con/ el con tanto
gran/ des fabores y e/ fectos purissimos los a Angeles-/ dioron unos como Retoques
a/ mis Potencias/ y sentidos ex/ celentes que las/ purificaban/ yluminaban/ y
dispunian/ dieronme do/ trinas saluda/ bles y giran/ para que me Re/ tirase y pa/ ra
que cunplie/ se con las leyes y/ enpeños de esposa/ de christo Hija/ y amiga de/ la
Reyna del/ cielo y conpa/ ñera de los Angeles- -/
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diome el señor/ a entender que se/ abia ejecutado en/ mi el lugar de/ san pablo
que/ dijo a los de co/ rintio- -/
vamonos trasfor/ mando a la vista/ y grandeza de la/ gloria y grande/ za de
dios en/ su misma yma/ jen procuran/ do a su semejan/ za y emitacion/ yr de una cla/
ridad en otra/ de la divinidad/ a la humanidad/ de un atributo en/ otro de un afec/ to
ynflamado/ a otra llama/ mayor esto es/ yr por mocion/ del espiritu/ Sto y ejecu/ tar
su don de/ sabiduria/
la platica des/ ta dotrina me/ dio el Muy alto/ en la vission y/ ynteligencia si/
guiente en seño/ me lo que avia/ de Recibir Pa/ sibamente/ y obrar actiba/ vi a mi
alma con/ la metafora/ del castillo ota/ bernaculo de/ christal que ten/ go dicho y al/
verbo divino/ humanado Her/ mossisimo en/ ella que la vibi/ ficaba cria/ con sus
ynfluen/ cias y Reful/ gencias de/ sus Rayos di/ jome esposa/ mia quiero a/ certe un
bene/ ficio admirable/ y grandioso/ como efecto del/ que los dias pa/ sados te conce/
di de que de una/ comunion a otra/ estaria contigo/ y es confirmar/ te y asegurar/ te
en esta ver/ dad y que me as/ de ver con par/ ticular luz y/ ynteligencia/ conociendo
por/ un modo occulto/ y acomodado a/ viadora de uni/ on y postatica/ de las dos
natu/ ralezas divi/ nas y humana/ y en mi ser/ ynmutable/ divino y huma/ no veras
los al/ tos que hacia quan/ do veia en e/ se valle de/ lagrimas mi/ proceder ad/
mirables-/ virtudes mi/ mansedunbre/ y humildad y/ como as tenido/ luz ynfu/ sa de
toda la vida de/ mi Madre la/ as de tener/ de mi en tu al/ ma y a de ser/ lo que
conozcas/ un arancel de/ tu vida un/ espejo en que/ copies y conpon/ gas tu Hermo/
sura ejecu/ tor de tu o/ brar que te/ conpela y lle/ be a la ma/ yor perfecci/ on donde
en/ tenderas al/ tissimos encun/ brados Miste/ rios ya Para/ ti te seran pa/ tentes la
vida/ de mi Madre/ y la mia sus/ obras y las/ mias abstray/ te de todo y mu/ ere
eficazmen/ te a lo te/ reto y tus/ operaciones/ atenciones de/ potencias y/ sentido
sean/ solo en estas/ Magnifficas/ y ocultas-/ obras- no/ pierdas tien/ po enpleale/
todo en tan/ occultos y ad/ mirables/ sacramentos/
e comunicado/ esto con nuestro/ padre parte/ con uPø – todo/
grandes temores/ terrores cay/ mientos y vio/ lencias al en/ tendimiento/ para
apartar/ me desto per/ sudiendome es/ y ymaginacion/ que peco en de/ cir lo y
porque/ no me enmien/ do me e de conde/ nar espantos/ deliquios penas/
\ /
—|— sabado a 5 de
/ \

\ /
—|— / abril perdon de/ pecados con las cir/ cunstancias que
/ \
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o/ tras veces -/
grandes ynte/ ligencias de las ope/ raciones del alma/ de christo nuestro Re/
dentor quando bibia/ y de la perfecion/ de sus obras Ssmas/ mirarloas como en/ un
espejo en el/ Sor y por ynte/ ligencia la/ union de las dos/ naturalezad di/ vina y
humana/ y muchos misterios/
toda la Semana San/ ta padeci priro gran/ des temores/ aflicio/ nes tristezas
melan/ colias -/ el Mierco/ les Santo me dieron/ tan excessibas dolo/ res penas y
ansias/ que crey moria te/ nia dolores en la/ cabeza y en todas/ las partes del asta/ los
Dedos Pies y/ manos el Pecho/ y corazon y en to/ candome en qual/ quiera parte del/
cuerpo me acia/ mal-/
el juebes santo Re/ cibia al Señor dijo/ me su Magestad/ para morir conmigo/
y Padecer y Resuci/ tar es menester/ que padezcas mu/ cho animeme/ y padeci –
con/ estremo alien/ to y consuelo toda la semana -/
\ /
—|— grandes ynteligencias de los Misterios de la Passion/ y Redencion del Señor/
/ \ \ /
—|— / el domingo/ de Resurecion/ me sucedió lo siguiente/
/ \
en Recibiendo a/ nuestro Señor le vi en/ el alma con la me/ tafora de christal/
comunicandole/ grandes effectos/ y ynfluencias y/ Rayos que la pene/ traba y eria-/
luego fuy llena/ alborozo e con/ sueloy luego vi/ a christo nuestro Re/ dentor en
trono/ Magestuosso - y a/ su Madre Ssma ycieronme gran/ gran/ des benefficios =/
desposorio que des/ de aquel dia avia/ de tener un ejer/ ciio grandioso y/ benefficio
del/ señor que de las/ dos cossas actiba/ y passiba que a/ via de darme el/ señor
ynteligen/ cia conocimi/ ento y vission/ de sus obras y vir/ tudes y de gran/ diossos
misterios/ y que yo abia de/ obrar y ser su/ Magestad el/ objeto de mi vo/ luntad el
espe/ jo donde e de/ conponer la/ Hermosura el/ arancel de/ mi vida y que a/ via de
obrar a/ la vista de chris/ to nuestro Redendor/ y su Ssma ma/ dre avia de obrar/
Altissima perfec/ cion/
obrose en mi en este/ tiempo una muerte/ eficaz mistica/ apartandome/
totalmente/ de las criaturas/ y me pusieron pre/ cecto efficaz de/ que las dejase a/
todas y fue dulci/ ssima la muerte/ y una Resure/ recion altissima/ y suabissima/ y
los efectos/
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son yndicibles/ y lo que boy conoci/ endo y esperimen/ tando de luz co/
nocimiento de/ misterios y dotri/ nas-/
Mandaronme/ espresamen/ te el Rey y/ Reyna que no/ tubiese amistad/ con
criatura/ humana sino/ con sus Mages/ tades y los An/ geles que sienpre/ los allaria
que los/ buscase los ten/ dria propicios-/ en mis cuydados/ y penas – y o/ tros
ofrecimi/ entos de gran/ consuelo ya yo me/ determine a obe/ decer-/
ycieron me un/ gran fabor para/ mi consuelo y bien/ de mi alma y fue/ que a
unas estanpas/ y Retratos de chris/ to nuestro Señor que-/ llebo conmigo Pu/ estos en
hacer o por/ cariño de mis Due/ ños y señores Je/ sus y Mª y porque/ los Retratos de
los/ amantes se an de/ llebar- a estas/ estanpas quadra/ ditos me concedio/ christo
nuestro Re/ dentor y su Ssma/ madre todas las gra/ cias- y dones y efec/ tos que a
concedido/ su Magestad a/ las quentas de/ Santa Juana/ de la cruz y o/ tras almas ya/
ymagines de/ nuestro Señor y/ nuestra Sa/ y que las veces que/ en la tierra ora/ re en
presencia/ de estas dos y/ magines de jesus/ y Mª Ssmas en/ el cielo el verbo/
encarnado y su/ Me Ssma oraran/ al Pe eterno por/ mi y le pediran/ lo que les
Pidiere/ siendo Para/ Bien de mi alma/ y de la salbaci/ on de ella/ y encaminada/ a la
salbacion/ de otros -/
que en todos tien/ po e de estar/ mirando aten/ diendo por un/ camino otro mi/
rando a dios al/ Redentor del/ mundo su madre/ Ssma y sus/ obras/
un nuebo modo tengo/ desde pascua de/ Resurecion y Par/ ticularmente des/
de la dominica yn/ albis de trato con/ dios estraordinario/ que me Resulto de/ que en
la semana Sta/ padeci y muri con chris/ to nuestro Sor y que la/ Pasqua Resucite/ por
un modo admi/ rable y desde es/ te dia tengo el/ ejercicio y trato/
\ /
\ /
—|— con dios que se sigue —|—
/ \
/ \
entendi del Se/ ñor que sumages/ tad avia Recibi/ do del eter/ no Pe Por la/
generacion eter/ na el ser con/ las Perfecciones/ atributos y mis/ mo ser que el del/
Pe y que el ber/ bo divino tomo car/ ne y se yco la/ union yposta/ tica tan Mis/
toriosa y ad/ mirablemen/ te como avia/ conocido y que/ la alma Ssma/ de christo
avia/ sido llena/ de todos los dones/ gracias y Per/ feciones possibles/ comunicadas
yn/ fusas del ser/ de dios y que a/ quella uma/ nidad Ssma/ avia obrado-/ la
Redencion y todas las oPe/ raciones yn/ teriores y o/ bras esteriores/ con toda Ple/
nitud de Per/ feccion y/ Santidad porque/ aquella alma/ Ssma estaba sien/ pre a la
vista/ de la divinidad/ y la Perfeccion/ y santidad la/ cojia de su/ origen que es dios/
eterno trino en/ personas y uno/ en esencia/ y dijome su/ majestad que ya/ me avia
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dado/ luz de que por el/ ser umano y Pasi/ ble que dio Mª/ Ssma al/ verbo humana/
do en sus virgi/ nias entrañas/ le yco un fabor/ admirable que/ fue darla conoci/
miento y luz de/ las oPeraciones/ de aquella al/ ma Ssma del/ berbo humanado y/ de
la perfecion/ de sus obras/ para que las/ emitase y copia/ se segun a pu/ ra criatura/ le
era possible/ que asi avia/ dispuesto el Al/ tissimo por el/ pequeño serbi/ cio que le
avia/ echo a la Rey/ na del cielo/ en escribirle/ sus ystoria/ y manifestar/ al mundo
sus vir/ tudes y perfec/ ciones = que yo/ las conociese/ y las viese tan/ claramente/
con la luz y/ ynteligencia/ que me avia da/ do de sus oPe/ raciones ynte/ riores y
obras/ esteriores de/ sus virtudes/ y Perfecciones/ que avia en/ tendido y con/
prendido mas/ de ellas de lo que/ me seria posible/ explicar deter/ minando la dies/
tra divina que/ yo fuese discipu/ la desta/ gran Reyna/ y que tubiese a/ sus virtudes y
o/ bras ynterior/ res y exterio/ res para copiar/ las Respetiba/ mente segun/ mi
dibilidad/ como en Re/ muneracion y Pre/ mio de aber escri/ to su vida -/
y que como a san ylifonso dio la/ casulla porque/ le defendio su/ orran a mi
Para/ que le escriba su/ ystoria y en/ premio de e/ lla la exce/ lencia de/ ser su
discipu/ la copiadora/ de sus virtudes/ y prefecciones/ y que por esto en/ la ystoria/
encaminaba/ en primer lugar/ a mi su dotrina/ y avia de/ ser su Hija/ enjendrada/ de
su amor y a/ vista del ser/ de dios que no de/ jenerase de/ mi origen que/ avia de ser/
seguidora de/ sus pisadas/ ymitadora/ de sus vir/ tudes y que a/ mas destas Mi/
sericordias/ y beneficios/ me avia alcanzado del/ Altissimo otro/ y era que/ la
semana/ Sta padeciese/ y tubiese una/ feliz muer/ te con christo y que/ Resucitase/
con su magestad/ y entrase a otro/ nuevo estado de/ perfeccion a/ discipula de/
christo y emita/ dora de su/ Magestad y/ toda esta dotrina/ confirma el/ suceso
siguien/ te-/
senti grandes yn/ pulsos ynterio/ res y como llama/ mientos del Al/ tissimo
que me lle/ baba la atencion/ y el coracon-/ luego vi a dos An/ geles Hermossissi/
mos que me dijeron/ me llamaba el/ todo poderoso y/ y al ofrecimien/ to Rendido
que yce/ a su Ssma volun/ tad – senti como/ mobimiento y que/ me llebaban a/
presencia del/ Altissimo- y Pues/ ta Ante el/ tribunal divino en/ la corte celestial/ oy
que decian los/ coros Angelicos qui/ en esta que su/ be de el disierto/ de vabilonia a
que/ biene esta al/ ma del valle/ de lagrimas y/ de la tierra de/ los mortales a/ esta
corte celes/ tial- Respondio/ el Altissimo esta/ es una pobre/ cilla y desvali/ da alma
que le/ banto del pol/ bolbo de la tierra/ para obrar/ en ella lo que/ verays-/
Representabase/ me a mi mis Pe/ cados descuydo su/ misiones floje/ dades
tibiezas y/ lo mucho que e malo/ grado de gracia/ en la vida/ pasada y de/ cianme si
que/ ria Restaurar/ lo yo desconfia/ da de mo dije/ pobre de mi si es/ to fuera al prin/
cipio de mi vida/ pero es al fin de/ ella quando que/ da poco tienpo pa/ ra trabajar/
Respondiome el/ Sor en ese poco tien/ po que te Resta de/ vida as de/ trabajar de
modo/ que Restaures lo per/ dido oyeme Hija/ oyeme yncli/ na tu oreja y/ dije ablad
Sor que/ vuestra sierba oye-/ prosiguio su Ma/ gestad y dijome/ la mayor perfec/
ciones la ley e/ vangelica que el/ verbo divino huma/ nado enseño esta/ blecio y
fundo/ quien mejor/ ejecuto esta/ dotrina y obser/ bo esta ley Santa/ fue Mª la/ Me
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del ver/ mo que como tu/ sabes y al cono/ cido fue la/ primera en/ apreciar obrar/ y
ejecutar/ la ley evan/ gelica con el/ Rigor de toda/ perfeccion/ en su coracon/ fueron
graba/ dos todos los prec/ tos evangelicos/ ella fue la/ pura criatu/ ra que mas a/
grado benepla/ cito y qustodio/ en su eje/ cucion a nuestro/ acectacion-/ pues
queremos/ que seas la se/ gunda Mª/ en obrar y te/ proponemos/ grandes Mis/ terios
que que/ remos eje/ cutar conti/ go los fa/ bores an de/ ser grandes/ pero se te/ pide
mucho mi/ ra si quieres/ de voluntad/ entregar/ te al cumpli/ miento de/ esta nuestra
vo/ luntad-/ lo Primero que/ remos que e/ ficazmente/ mueras a todo/ y te abstray/
gas y solo/ para ejeci/ tar con los pro/ jimos la caridad/ aste tener/ operaciones/
vitales sin que/ rer mas de nin/ guna criatura/ que llebarlas y/ encaminarlas/ a la
mayor per/ feccion y sal/ bacion y tra/ bajar por e/ llas sin otro/ Retorno que/ el que
tengas/ que padecer/ el fruto que as/ de coger de/ ese valle de/ lagrimas a de/ ser
espinas/ y abrojos gus/ to ni descan/ so ninguno-/ a todos as de/ amar por mi/ y para
mi Pe/ ro no as de que/ res ni buscar/ que ninguno te/ quiera las/ banidades las/
onrras agasa/ jos y quan/ to el mundo/ estima as de/ ollar despre/ ciar y arojar/ y
destituyda/ de todo-/ as de ser ver/ dadera emi/ tadora de/ tu Maestra/ y Reyna la/
Madre del ver/ berbo con mas/ efficazia/ que asta aquí/ y con Muy en/ cunbrada Per/
fecion-/ as de obrar sin faltar/ en nada vo/ luntaria/ mente la/ dotrina de/ su ystoria/
escribirla/ sin dilacion/ alguna y to/ das las dotri/ nas que Recibes/ y as de que/ dar
sin pasio/ nes mansissima/ apacible pru/ dente y co/ mo Hija/ de tu Madre y/ Señora
y quan/ alto a de/ ser el estado/ en que as de/ quedar y la/ perfeccion/ que as de te/
ner ni lo pue/ des entender/ ni lo podras/ explicar-/
Pero lo yras/ entendien/ do y cono/ ciendo por/ un modo ad/ mirable/ y como
qui/ en mira/ el sol por/ muchas bie/ dras- as de/ ver el ser/ de dios- po/ do acomoda/
do al ser/ biandante/ lo Prime/ ro Por la/ vidriera/ Purissima/ de Maria Ssma/
conociendo/ sus opera/ ciones yn/ teriores y/ lo que nuestra/ diestra obro/ y
comunico en/ su alma/ Ssma y de/ aquel to/ rrente yn/ pituoso que/ la comunica/ mos
as de/ veber y/ tanbien/ de la huma/ nidad del verbo y de/ lo que obro su/ alma Ssma
/ y conoceras/ sus oPera/ ciones Por/ un modo ad/ mirable por/ estas dos Her/
mossisimas/ vidrieras as/ de mirar/ el ser yn/ mutable/ de dios-/ y por estos/
condutos a/ de llegar/ a ti la abun/ dante gra/ cia vebe/ de aquella/ fuente/ camina
por/ este camino/ entra por/ esta puer/ ta pero advierte/ que si as de/ conseguir/ este
fabor/ que es ynpon/ derable/ as de obser/ bar los prec/ tos evange/ licos todos te/
elejimos pa/ ra que con per/ feccion los guar/ des y esto an de/ entenderlos An/ geles
y Santos/ desta corte celes/ tial – yo dessea/ ba deteminar lue/ go obedecer y ad/
mitir partido/ que tan bien me esta/ ba pero no me de/ jar tomar luego/ Resulucion
sino/ que lo mirase/ y considerase mas/
\ /
\ /
—|— Al tercero dia —|— / de cómo me sucedió lo/ antecedente que e/ ra domini
/ \
/ \
ca segun/ da despues de pas/ cua y dek buen pas/ tor tube grandes/ ynteligencias de/
los evangelios san/ tos de sus dotrinas/ y promesas de la/ profundidad de/ las
Parabolas y/ sus sentidos y de/ la perfeccion/ altissima de/ la dotrina/ y como el
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Reden/ tor del mundo la/ enseño con su cien/ cia ynfinita/ humanando el/ estilo para
todo/ genero de jente/ porque muchos y to/ dos son los llama/ dos aunque pocos/ los
escojidos por/ no querer crer/ unos y otros que/ cren no obran ni/ obedecen la/
dotrina dijo/ me el Altissimo/ Repetidas veces/ si tu obserbares/ mis mandamien/ tos
y la dotrina/ evangelica con/ la perfeccion que/ se te pide = todas/ las promesas que/
contienen los san/ tos evangelios/ se cunpliran en/ ti acordeme/ de las que estan/
echas a las bien/ abenturanzas/ tan veces como/ se dice si cre/ yereys salbos/ serey y
otra/ grandiosa que/ contiene el evan/ gelio que dice mi/ padre que me ynvio/ y yo
vibo por mi/ padre a si el que/ comiere vibira/ por mi -/ que esta/ contiene gran/ des
misterios y/ en particular se/ me prometia/ si obraba lo que se/ me mandaba y o/ tras
muchas de/ que tube ynteligen/ cia todo me ins/ timulaba a/ determinarme/ y dar el
si Pero/ me detenia el Sor/ y me decia lo avia/ de mirar mas y/ con esto crecia mas/
el yncendio de/ mi deseo que le/ fomentaba la/ profunda ynte/ ligencia de/ los
misterios gran/ diosa dotrina/ y promesas de los/ evangelios Pero/ siempre me de/
tenian y decian/ los mirase bien/ hacia grandes pro/ positos de mejor/ la vida miraba/
discurria qual/ era la dotrina/ evangelica y bus/ que libro para ler/ los evangelios y a/
los confesores pedia/ me los declara/ sen y propuse des/ de luego quan/ to llegase a
mi/ noticia de ellos/ obserbarlo y guar/ darlo ynbiolable/ mente-/
opusoseme luego/ el demonio en/ cubriendose con/ piel dde obeja/ y
baliendose de/ criaturas y por/ varios caminos qui/ so perbertirme/ apartarme de la/
dotrina Sta que/ buscaba de la obe/ diencia con temo/ res y terrores yn/ ccibles y
Respresen/ tandome el beneno/ donde avia de estar/ el atriaca – y otros/ linajes de
tenta/ ciones y descon/ suelos +/ enfermedades – y o/ tros trabajos-/
dominica 3 Pos pas/ cua a otro dia/ de la cruz que estaba/ patente el Ssmo
Ssto/ en este conbento/ me sucedió-/ que senti unos ynpul/ ssos escessibos a co/ mo
buelos del yn/ terior que se enca/ minaban a dios- a/ su amor y deseo de/ abstraerme
de todo/ y estando en presencia/ del Ssmo Ssto que esta/ ba patente vi dos An/ geles
que me evange/ liciban que el todo/ poderoso me llama/ ba llebaronme a/ mi parecer
alte el/ trono del ser divino/ en presencia de/ la Ssma trinidad/ y veia a la corte/
celestial -/
Donde me postre/ ante el acatami/ ento Divino- y me/ conoci Por polbo y/
cenica ynutil/ y toda desecha/ en mi conocimien/ to que apenas me/ percibia
conside/ randome nada/ dijo el verbo di/ no con grande/ seberidad y/ Magisterio
quien/ es esta vil ynu/ til criatura que/ viene a nuestra pre/ sencia y sienpre/ esta
pertinaz/ y Ressistiendo a/ nuestra gracia yn/ credula de/ nuestros beneficios y/
porque no los mere/ ce los Duda y sos/ pena -/
la Madre de/ Piedad y virgen/ pura dijo Hijo/ mio esta Pobre/ alma duda por/
conocerse tan/ ynutil y por te/ mor de no per/ der vuestra amistad/ su yntencion es
bue/ na Perdonar/ la/
—
christo nuestro Sor/ dijo si no conoce/ el beneficio como/ le a de agrade/ cir y
si duda/ como estara acta/ ydonia para Re/ cibir los effe/ tos del-/
—
su abatimiento/ y humillacion/
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es dispusicion/ dijo la virgen/ Respondio el ver/ bo divino =/
sera el funda/ mento de la dispu/ sicion pero si se que/ da en su caymien/ to
no subira el e/ difficio a la yn/ cunbrada perfec/ cion que dispone/ y quiere nuestra/
voluntad y de/ terminacion/ buena es la umil/ dad pero si esta/ alma se afierra/ a
estarse abra/ cada de esa/ virtud ynpide/ a la execion/ de la promesa/ que tenemos
echa/ a los humildes/ de que los lebanta/ remos de sus Mis/ serias a colocar/ los y
beneficiar/ los con los prin/ cipales de nuestra/ corte aun sien/ do biandantes/ como
tendra perfecto a/ mor si no echa/ de si el temor/ ser bil de/ cia la Reyna/ teme mir
an/ dose y vese/ a vuestra luz divi/ na que a su vis/ ta se despare/ ce y aniqui/ la la
natura/ leza humana/ y queda sin/ alientos propios/ dijo el señor-/ al tiempo que a de/
Recibir su desa/ liento y pena/ de conocerse/ tan mala-/ mi bibifficion/ y ynfluencia/
para la ope/ raciones vir/ tuosas y que des/ ciende de la/ avitacion alta/ en que yo la/
Regalo y doy/ mis fabores/ y ynfluencias a las primeras operaciones/ de los sentidos/
la estan a/ guardando mu/ chas lejiones de/ demonio y la persuaden/ con todas sus
fu/ ercas a que ten/ ga la luz por/ tinieblas y con/ muchas fabula/ ciones la Per/
bierten descon/ suelan y a/ partan de mi/ trato y en eso/ ponen todo su/ conato y en/
que dude descrea y se/ aparte del/ camino por don/ de yo la qui/ ero llebar-/ dijo la
Reyna/ mirad Sor que es/ cruel y sangri/ enta guerra/ la que padece/ dijo el Sor/ ya
es tienpo que venza y crea/ y que se asegure/ que emos echo por/ bien y quie/ tud
desta al/ ma y que nos a/ pedido para/ su seguridad que a/ yamos dejado/ de
concederle/ quiso y nos pidio/ que la apartase/ mos de los peligros/ de los primeros
fer/ bores de su bocacion/ y cosas esteriores/ y se lo concedi/ mos apartando/ la de la
nimie/ dad de los sen/ tidos esteriores y cosas esterio/ res concedimos/ la un camono
oc/ culto y encun/ brado del de/ monio mundo/ y carne y la/ pussimos leji/ ssimos
destos/ enemigos en una/ abitacion alta/ y encunbrada/ oculta a toda/ criatura/ y tan
admira/ ble que no se cono/ cera en ese/ valle de la/ grimas/ lloro y llamo porque la
apar/ tasemos de/ sus pasiones/ ynclinaciones/ y apetitos y/ emos obrado en/ ella tres
mu/ ertes misticas/ y admirables/ con efectos gran/ des y vitorias/ la emos ale/ jado
de todo/ lo criado y a/ muerto Re/ petidas veces/ a todo lo terre/ no y la te/ nemos en
los a/ trios de nuestra/ patria-/ y ella du/ dando y lle/ nandose de/ tinieblas con/ sus
temores y/ terrores se a/ parto y aRo/ jo de la luz/ la verdad como/ flaca cayo y la/
lebantamos y a/ partamos de/ ynumerables/ peligros y la/ emos puesto/ en camino
se/ guro que emos/ de hacer/ y nada basta/ asegurarla/ dijo la Madre/ de dios Señor/
En su pena du/ da y sobresalto/ no se busca asi si/ no a vos que te/ me el
Perde/ ros del descanso/ eterno no ace/ caso del pre/ mio no se acuer/ da el castigo/
senpiterno no/ temo sino-/ ofenderos y/ perder Hijo/ mio vuestra gra/ cia-/ dijo el
Señor/ con estos temores/ no ama/ y abiendole da/ do do nuestra divi/ na
dispusicion/ tan acomoda/ do y excelen/ te natural Pa/ ra amar y a/ bundante gra/ cia
tanto que/ pudiera/ amar mas que to/ das las criatu/ ras al Punto/ y tubo uso de/
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Razon para/ amarse le/ opuso todo el/ ynfierno que/ riendo yn/ pedir nuestros yn/
tentos y Per/ bertirla/ baliendose de/ criaturas que/ de todas mane/ ras como ella/
sabe la an/ querido apar/ tar de mi a/ mor y esto si no/ es aquien sabe/ lo yntimo de/
su conciencia/ no es creyble/ y porque no a/ podido lucifer/ y sus equaces/ conseguir
por/ medio de cria/ turas todo lo que an/ querido se a/ balido de los/ temores con
que/ an sido mas/ poderosos/ pues es mas jus/ to que oyga y o/ bedezca mas/ a sus
enimigos/ que a nuestra ver/ dad ya es tien/ po que deponga/ todo temor y/ se
entregue/ a la ley del/ amor- para yn/ timarle es/ ta ley y man/ darle la e/ jecute es
lla/ mada a/ qui – yo dije/ la admitia/ y que me entre/ gaba de todo/ corazon al cun/
plimiento de/ la voluntad-/ de dios- y que/ ria admitir/ la ley del a/ mor dijeronme/
que me daban/ por maestros de/ esta ciencia/ del amor a la/ Reyna del cie/ lo en
Primer/ lugar y a los/ serafines/ dieronme/ la primera le/ cion tan Al/ tissima y en/
cunbrada que/ no allo terminos/ para esplicar/ la/
lo Primero me/ mostraron las ca/ lamidades mise/ rias ynscontan/ cia
cibilidad/ maldad men/ tira engaño/ dolor y desdi/ chas del amor/ humano-/
y luego las ex/ celencias gran/ decas dichas/ felicidades se/ guridad del/ amor
divino co/ mo la voluntad/ no estaba bien/ ocupada sino/ en dios sus Per/ fecciones
atri/ butos aquí ay/ mucho que de/ cir-/
yo quede en la/ escuela del/ amor divino/
y la determi/ nacion de/ mi parte de/ ser discipula/ de la ley evan/ jelica como/
queda dicho/ y profesora/ de la ley del/ amor no se/ me admitio si/ no que lo mira/ se
y me dis/ pusiese Pa/ ra dar el/ si – y despues/ entendi que/ sabiendo el/ ynfierno
que/ el señor a/ guardaba/ mi determi/ nacion se/ ponia en/ armas para/ ynpedirme/ y
fue asi/ porque e pade/ cido temores/ terrores y/ trabajo y Pa/ ra apartar/ me de la
obe/ diencia yn/ creybles/ Persuassiones y/
sobre los evan/ gelios de cada/ dia en las mi/ sas tengo gran/ diossas y
altissimas/ dotrinas uti/ les y probechossas/ que para escribir/ las fuera/ menester
mu/ cho alargarme/
entre otros traba/ jos e tenido una/ tentacion que e/ sentido mas que to/ das
porque tocaba/ a tercera perso/ na y me causa/ ba algo de ynquie/ tud y no era sino
de/ seando su bien/ y que dios la apartara/ de Peligros y mi ten/ tacion era pare/
cerme que la Persona/ no aya de ellos co/ mo yo deseaba/ aunque su proceder/ era
Perfectissi/ mo Receme destos/ cuydados y me des/ console de ellos/ sumamente y
que/ riendo buscar mi/ quietud Presen/ te al Señor dije/ le se sirbiese/ de quitarme a/
quella tentacion/ dijome su Ma/ gestad que no me a/ flijiese que el/ demonio ponia/
todo su conato en/ turbarme que/ eso pretendia/ bolbi otra vez/ a pedir al Sor/ si era
su boluntad/ me la quitase/ con orden de la/ obediencia Res/ pondiome adbi/ erte
alma que si e/ consentido tan/ to tiempo en ti/ esa tentacion/ y e fomentado/ tu
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cuydado a/ sido por el bien/ del alma de/ esa persona/ porque le a conbe/ nido y
porque/ estubiera mas/ alto y dispuesto/ para su minis/ terio y
( .......... )/ (........... )/ (...........) yo te/ quitare si quie/ res ese tra/ bajo tu no te/
conturbes que/ mi fidilidad -/ probera que no te/ falte (........... )/
\ /
\ /
—|—
Semana
—|—
/ \
15
/ \
dijome un serafin/ Alma el todo podero/ so me ynbia para/ que te enseñe la
ley/ del amor no me ten/ gas ocioso ama de/ beras a tu dueño y/ señor y abstrayte/ de
todo- que ynte/ reses alcanzaras si a/ mas alguna cria/ tura que tesoros/ congregaras
que/ effectos consigui/ ras en que te quie/ ran que es una/ voluntad de cria/ tura
terrena/ sino un labirin/ tio penoso un tra/ bajo amargo a/ brazar fatiga/ y quedar
llena/ de biento el alma/ y de amar a otri/ que fruto consigui/ ras zozobra a/ cedia
amargu/ ra llanto poca/ seguridad y a/ certe esclaba bi de la taona/ umana y cibil y
del obje/ to en quien la em/ pleas-/
si amas a Dios al/ cancaras libertad/ Reynaras sobre/ las passiones yn/ peraras
sobre todo/ lo criado descan/ saras tendras dul/ cura suabidad/ y tesoros abun/
dantissimos de/ gracia y adbier/ te alma que para/ la fineza de amor/ que dios te
Pide/ as de estar tan adbertida que -/ no a de caer en tu/ pensamiento de/ seo ynclina/
cion ni aPetito/ de que naydie te/ mire ni se a/ cuerde de ti pa/ ra quererte/ la
potencia de la voluntad/ es quartada en/ la criatura el/ objeto que a de/ amar que es
dios/ es de ynfinita/ bondad perfec/ ciones y atri/ butos pues por/ que la as de dimi/
diar que tanto/ menos ama/ ras a su Mages/ tad quanto con/ el amares otra/ cosa si
en/ el amor huma/ no y una criatu/ ra con otra que/ se aman no es fi/ dilidad o lo qui/
eren juzgar/ por traycion/ quanto mayor/ la ace la espo/ sa de christo/ no es
ponderable/
dotrinas grandes/ de la ley del amor/ para abstraerme/ de todo que a de/ ser
oficioso fer/ boroso que no a de/ omitir ni descuy/ darse en la menor/ cosa de las que
dan/ gusto al amado en/ procurar la Pu/ rece de concien/ cia y la Hermo/ sura del
alama no/ pecando el ador/ no y ornato de/ todas las virtudes/ el cunplimiento de/
todos manda/ mientos del se/ ñor que su mages/ tad dijo que si los/ guardabamos/ le
amamos-/
el cunpplimiento/ de su voluntad/ la continua ope/ racion de los a/ fectos del
la obe/ voluntad un/ continuo obrar/ con perfecion/ y suspirar sin/ cesar por el/
agrado del a/ mado y otras/ muchas cosas y/ adbertencias que/ me da el sera/ fin
yndibidu/ ales y al tien/ po de obrar/ probechossissimas/
nuebe dias an/ tes de la ascen/ ssion del señor/ me adbirtio me/ dispussiese
Para/ aquella festi/ vidad aciendo/ mis ejercios con/ enmienda de/ la vida Pureza/ de
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conciencia ol/ bido de lo cria/ do y atencion con/ tinua a el/ Altissimo a/ darle culto
y Re/ berencia amar/ le y ofrecerme/ a su disPusicion/
Alleme con una/ ocassion oprimida/ de cuydados aoga/ da de ocupaciones/ y
las Religiosas/ que me Pudieran a/ yudar las ocupa/ ron en otras cosas/ con que me
aflije/ senti luego la/ presencia de la/ Reyna del cielo/ y de algunos an/ jeles
consolaron/ me y dijeronme/ no me aflijiera/ que mejor estaba so/ la para que goza/
se de su conpañia/ y la del Sor que/ ellos me assistiri/ an y aconpaña/ rian y me ayu/
darian en la Prin/ cipal ocupacion/ que a mi me daba/ Pena era la/ ystoria y vida/ de
la Reyna/ que como los Prela/ dos y el Sor me/ mandan la es/ criba para cada/ letra
se leban/ tan millares de/ ocupaciones y/ contradiciones/ y por esto me a/ flijia
conso/ laronme y o/ frecieron ayu/ darme dieron/ me dotrina Pa/ ra la Pacien/
moderaron mi sen/ timiento sere/ naron mi alma/ y conoci que el/ demonio me ar/
maba lazo para/ turbarme con/ unas Personas/ y de desengaña/ da y ordeno en/ mi el
Altissimo la caridad-/
en una ocassion/ que estaba el yn/ terior anssioso de/ serbir al Sor y/ darle
gusto vi/ con particular/ claridad – a/ la celestial Je/ rusalen Her/ mossisima con es/
tromo grandiosa/ y admirable Res/ plandeciente/ y con todas las/ propiedades Pie/
dras preciosas y/ la significacion/ de ellas que las/ vio San Juan/ ebangelista/ y lo
quenta en/ el apocalibse/ y con todos los/ cortesanos y/ sus felicidades/ y dichas
aqui/ y tanto que de/ cir que lo de/ jo para quan/ do lo escriba/ de proproposi/ to y de
de mirar/ un capitulo de/ la ystoria de/ la Reyna que-/ abla desta Ma/ teria| -/
tube grandiosas/ ynteligencias/ sobre todas las/ Piedras Preciosas/ y su
esplicacion/ y la gloria de/ los bienabentu/ rados y sus Pre/ mios-/
vi a mas desto/ la yglessia/ militante los/ tesoros que con/ tiene por los/
meritos de/ nuestro Reden/ de la Reyna/ del cielo y los que/ sobraron a los/ Santos
como/ se comunican/ a los fieles/ por los sa/ cramentos vi/ todas las ygle/ ssia y la/
Romana Me/ de todos los Hi/ jos de ella/ Profesores/ de la fe los/ Angeles que/ los
guardan/ y como desta la cabeza en chr/ yglessia es ca/ beza christo/ y el espiritu/
Sto la go/ bierna todo esto Pueblo ono/ riffico y gra/ be vi-/ y me/ le enseñaban/ con
grandes/ misterios y/ ynteligen/ cias de ellos dijo/ me aquel se/ rafin maestro de/ el
amor esta es/ tu casa y pue/ blo de el as de/ descender en el/ estan los obser/ bar los/
Manda/ mientos del/ Sor y guarda/ ron la ley/ ebangelica y los/ que ocn perfeccion/
atendieron/ aquella dotri/ na y obserba/ ron los precetos/ y consejos de/ el evangelio/
y su dotrina/ son los mas su/ blimados en/ la corte Ze/ lestial y los mas/ amigos del
al/ tissimo sigui/ eres entrar en/ este nobiciado se/ ras Hija y a/ miga del/ Pe
celestial/ y avitaras en/ esta celestial/ Jerusalem/ y advierte que las/ dos Higlessias/
militantes y / triunfante/ es todo uno si/ no que la una/ avitan los bibi/ entes y la/ otra
los bien/ abenturas en/ la militante/ estan en via/ y sustentan/ con fe en la/ triunfante/
ven a dios yn/ tuytibamente/ un dios es el que/ gloriffic santifica a/ unos y los jus/
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tifica y el/ que glorifica/ a los otros-/ el espiritu/ Sto gobierna/ a la ygle/ ssia
militante/
pero as de aber/ tir que asi como en/ los Palacios y/ cassas del mun/ do ay
quartos/ ynferiores/ y desechados/ de manera que/ los señores se/ dedignan de/
enmentarlos ni/ de mirarlos Por/ su bajeza y e/ dondez y oficios/ de esclabos viles/
que no les Pertene/ ce a los Dueños/ de la casa sino/ que las causa/ orror-/
Assi en la casa/ del Altissimo/ militante/ y triunfante/ en sus Palacios/ Reales
ay ofi/ cios y ynstancias/ tan ynfriores/ que el todo poderoso/ aparta de ellos/ su vista
y Protec/ cion los aRoja/ de si no se digna/ de mirarlos es/ lo aRojado lo/ ynmundo
lo yn/ ferior de la/ casa de dios y/ mas separado/ esta de ella/ que las ynstancias/
ynpuras de/ las casas del/ mundo porque no/ ay tanta de/ separacion y de/ semejanza
por/ que para algo/ a menester el/ mundo y los mor/ tales a lo ynmun/ do pero de la/
casa de/ dios se apartan/ los manchados ynmundos se/ separan y a/ lejan es lo aRo/
jado de la casa/ de dios lo vil/ ynmundo-/ esto es el yn/ fierno los demo/ nios y entre
los/ vibientes los que/ estan en Peca/ do mortal los a/ madores de ba/ bilonia los su/
cios ynmundos/ los sensuales/ que aman a sus se/ mejantes los/ que se entregan/ a
los gustos car/ nales los que/ manchan su/ afecto con/
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amor de/ criaturas aque/ llo es lo conten/ tible aborecido/ a arrojado -/ ay ay
ay que dife/ rencia ay de/ decir esto aber/ lo mire una Per/ sona conpuesta/ y grabe
las co/ sas mas ynmun/ das del mundo/ como se corrie/ ra de nonbrar/ las y tocarlas/
pues mas se dignan/ y apartan/ la vista los/ Bienabentu/ rados de los sen/ suales
mentirosos/ soberbios y a/ barientos y/ dios los aRoja/ de si ynfinita/ mente porque/
de dios a la cul/ pa ay infinita/ distancia-/ deciame el sera/ fin para que quie/ res
nada de/ ese valle/ de lagrimas-/ sus tesoros Ri/ quezas vanida/ des Hermosu/ ra
agrado/ y amor terre/ no es lo dese/ chado de/ dios de su ca/ sa y corte -/ Por esto
dize/ el Sor en el evan/ gelio que el que/ le quiere seguir/ tome su cruz se/ niegue a/
si mismo y le/ siga esto es por/ que deje los de/ leytes y en/ pleos terrenos/ y
aficiones hu/ manas dice que/ bayan sin a/ parejo de comi/ da sin biatico/ ni balu/
que se benda lo que/ se pose y se/ de a los pobres/ porque todas/ las Rique/ zas son
los es/ tiercoles de/ la casa dios/ por eso dice/ dabid quien/ es o quien ay/ como
nuestro el/ señor nuestro dios/ que lebanta a/ los Pobres de/ ese estiercol-/ y por su
dignacion/ y misericordia/ quiere sacarte/ de babilonia de/ ese estado ciego/ de los
terrenos/ y ponerte en al/ ta y encunbra/ da perfeccion-/ discipula de/ la Reyna del/
cielo y de su ma/ gestad ejecutora/ de la dotrina/ que te da tu Ma/ estra y Sa/ y
seguidora/ de los Pasos de/ christo y eje/ cutora y obser/ badora de la/ ley evange/
lica olbida todo/ lo terreno/ y lo aborreci/ ble de dios-/ mira que se/ llega el ttiempo
que as de dar el/ fiad de tu/ nobiciado y de/ seguir a christo/ nuestro Sor as que/ alle
gracia/ en sus ojos para/ que te admita/
\ /
\ /
—|— Semana 16 —|—
/ \
/ \
continuosse la/ dotrina de a/ quella parte/ separada de/ dios y de sus san/ tos y
anjeles-/ que son los pecadores/ y los precitos-/ Por el serafin/ dicho- Pregunte/ le yo
si era ver/ dad lo que avia oydo/ de que en lle/ gando el dia/ del juycio las/ cenizas y
bascosi/ dades y cosas/ ynbandas se a/ bian de aro/ jar en el ynfier/ no con los conde/
nados Respondio/ me el serafin/ el ynfierno y los/ condenados an de/ ser albañal o
es/ tanque donde/ se Recoja todo lo/ malo abominable/ orrible terrible/ y feo de
todas/ maneras lo peor/ y mas espantable/ de todo lo criado/ son los demonios des/
pues que cayeron/ tanto que ellos ser/ biran de mas tor/ mento a los con/ denados
que las/ mismas penas-/ despues de ellas/ tan feos y abomi/ nables son los Pre/ citos
y unos y o/ tros son lo dese/ chado y lo ynmun/ do de la casa/ de dios y como/ un
Pueblo tie/ ne lugar se/ ñalado a don/ de aRojar todas/ las ynmundici/ as porque no/
ynficione/ el lugar asi/ dios tiene el yn/ fierno adonde/ aRojar Pa/ ra siempre/ todas
las yn/ mundicias de/ su casa y lo aborrecible a su/ ser ynmuta/ ble y Puso a/ quella
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caber/ na lo mas le/ jos del cielo/ ynpirio y me/ tida en el centro/ de la tierra/ y ese es
estan/ que de los mu/ ertos-/ y el mundo es/ tanque de/ las cosas abomi/ nables de
los/ vibos porque-/ la soberbia/ abaricia lu/ juria gula/ ynbidia y/ pereza la/ banidad
las/ Riquezas mal/ ganadas los/ vicios y Pe/ cados y los Pe/ cadores es lo a/
bominable edion/ do y ofenssibo de/ la yglessia/ militante y/ triunfante/ es ese es el
al/ bañal de/ miserias y/ si los pecadores/ no se enmen/ daren yran al/ de pena senpi/
terna- que es/ el ynfierno/ alli a de ser el/ paradero de todo/ y no solo an de/ yr las
almas (que es/ lo que me Pregun/ tabas) sino despues/ del juycio los/ cuerpo entran/
do en ellos su al/ mas y de/ jando los llenos/ de tormentos/ y fuego eter/ no
yndicible/ pero a mas des/ to a de yr Por/ disPussicion del/ Poder divino/ quanto
ubie/ re en el mundo/ abominable feo/ orendo y edeon/ do Podrido co/ rronPido y/
malo y esto/ Por mandado/ de dios eterno/ lo an de lle/ bar los de/ monios para/ dos
fines el/ Primero Para/ que el mundo/ quede Puriffi/ cado y linpio/ para los niños/
ynocentes que an/ de estar en el/ y el todo poderoso/ le pondra muy/ ameno y
deleyta/ ble y ellos esta/ ran en Alta con/ tenplacion de/ su criador- Por/ que aunque
en adan pecaron no con/ currieron de/ voluntad-/
Pª pues que conten/ placion ten/ dran si no tie/ nen fe ni a/ bitos de ella Pues/
no se bautizaron/ ni a ellos Parece/ Possible les a/ yan dado noticia/ de dios-/
Rª su Magestad/ les ynfundira/ ciencia parti/ cular y noticias/ de su ser y de/
que es criador no/ por vision sino/ por noticia -/ particular que / se la ynfundira/ los
Angeles de/ guarda que tan/ bien ellos le tie/ nen desde que na/ cieron y aunque/
despues de muer/ tos los dejan Pri/ mero los notician/ y desPues quan/ do Resuciten/
con los cuerpos/ y esten en ese mun/ do los bolberan/ por mandado de/ dios a
ynformar/ y que quedaran/ en contenplacion/ de dios/
Pª el segundo fin/ que que las cosas/ ynmundas ba/ yan al infierno/ Para que
el An/ gel y Sor mio/ Rta para que sean/ los condenados/ atormentados/ con la soez
y/ podrecion y/ miserias que/ estimaron-/ que aunque es ver/ dad que todo lo que/ en
la vida mor/ tal es penoso-/ y aborrecible/ les puede a/ ñadir alla/ poca pena ni/
tormento por/ si mismo por/ las muchas que/ cada sentido/ tiene y toman/ do el
ejemplo/ para que lo en/ tienda en el/ olfalto claro/ esta que quan/ do tiene un o/ lor
subidissimo/ terrible y edion/ do otro que lo sea/ menos poco lo/ percibira con/ el
que es misPe/ ro aunque por esa/ parte no tengan/ mucho tormento/ los condenados/
con las ynmundi/ cias deste mundo/ le tendran te/ rrible de ber/ se enbueltos con/ las
basuras y estier/ col deste mun/ do y que a ellos no/ les dan mas/ estimacion y se/ ra
Pena amar/ ga mober las me/ morias de que/ siendo biandan/ tes no se aPro/
becharon y que Por/ no humillarse/ los umillan a/ llí – que aran/ estos desdicha/ dos
quando que/ den sePultados/ en aquel cala/ bozo sin alibio/ sin quien se con/ padezca
de ellos arrojados de/ dios de la vir/ gen de los anje/ les y San/ tos que aran/ las
mugeres lle/ nas de amor/ propio quan/ do se vean des/ preciadas y que/ no ay quien
se/ conpadezca de/ ellas quando/ bibiendo sien/ ten tanto que/ les falte el/ que las
consue/ len y se las/ timen y/ que las celebren/ y estimen/ quando allí/ se bean
desPre/ ciadas en esto/ ay mucho que de/ cir esto buscan/ los Precitos/ para
conseguir/ lo son sus preci/ pios tras esta/ desdicha corren/ y se arrojan/ esto quieren/
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los sensuales/ y esto allan/ en el amor/ de las cria/ turas tras es/ ta ynfelici/ daz adan
los/ soberbios y su/ ben con su pre/ suncion Pa/ ra caer tan/ profundos/ estas Rique/
zas congragan/ y solicitan/ los abarien/ tos y estos/ Regalos/ lo que tienen/ gula y la/
yra con/ tan premen/ das penas se/ castiga/ y la Pereza/ por no traba/ jar aquí es/
tanca-/ o ynsensantos/ bandanos que en/ gañados esta/ ys en que pa/ ran vuestros afa/
nes el beneno/ que da la Pe/ na eterna/ admitis lo yn/ mundo abra/ zays el el cie/ no
os Rebol/ cays como a/ nimales sal des/ ta ygnoran/za abstrayte/ de todo y/ ben ben a
la/ ley del amor/ divino deja/ el humano/
diome grandes/ dotrinas so/ bre el amor y/ que para en/ tregar a dios/ eterno
avia/ de estar tan li/ bre que ni mirar/ pensar ni aten/ der no avia/ de hacer aque/ la
menor Parti/ cita de volun/ tad se yncli/ nase = dijome/ dime alma/ si en la mu/ ger
Pruden/ te del mun/ do Parece bien/ que se Retire de/ todos y solo a/ tienda a su/
marido y le/ sea fiel/ quanto me/ jor y mas lo a/ ble sera en/ la esposa de/ christo y
ad/ bierte que es/ celoso su Ma/ gestad yo du/ daba lo fuese/ de mi porque-/ no
merezco-/ yo que me ame/ de manera que me/ cele persuadia/ me a que sí yo/ no lo
creya/ senti desPues la/ Presencia del/ señor y dijome/ esa es una ignoran/ cia
torPissima pues/ no bes que descen/ di del Pecho de/ mi Padre Por/ las almas que-/
tome carne/ Pasible Por/ su salud que las/ ame asta el fin/ dando por ellas/ la vida y
que/ las sufro Per/ dono y amo Pues/ tanto amor y de/ mostraciones/ del como Pue/
den estar sin/ celo cre que es/ fuerte en mi co/ mo la muerte/ y dura la emu/ lacion
como/ el ynfier/ no celoso soy/ mucho del amor/ de las almas/
Rª señor mio de/ todas las almas/ ya lo creo yo/ pero de mi que no/ lo
merezco lo/ dudo- de ti al/ ma merece lo/ de qualquiera Par/ ticipa de tu bolun/ tad
que disPen/ ses ni enPlees/ con otri -/
y cometales e/ fectos estas Palabras que dije/ señor y dueño mio/ si yo creyera
que/ me teniays tan/ to amor que cela/ bays mi volun/ tad y que no gusta/ bays la
enPlea/ se en naydie/ primero de aten/ der a criatura/ humana ni dar/ le la menor Par/
ticita de afecto/ mas de lo que Por/ vuestra ley/ me manda y sen/ traria en el ynfier/
no y tal veemen/ cia sentia que/ si fuera menes/ ter y llegara el/ caso me aRo/ jara/
y solo Pensar/ que dios queria le/ quisiese y no a/ otri y que cela/ ba mi
voluntad/ me yciera/ dejar quan/ tos amores ay/ en todo lo cria/ do aunque fue/ ran
de los su/ jetos mas per/ fectos en todas/ Prendas que abi/ do en la natu/ raleza y a/
unque todas se/ juntassen en/ uno-/
estando en estos/ actos actibos y/ discurriendo/ despues en esto/ me dijo el
Sor/ pues certissimo es/ amiga y que/ rida mia que/ te quiero de ma/ nera que te/ celo
con estre/ mo y me das disgus/ to sí pones mas/ cariño y afecto/ en las criaturas/ de
lo que es menes/ ter para ser/ perfecta en/ amar al proji/ mo como a ti mis/ ma y
sabien/ do el yn/ fierno que yo ten/ go este gusto/ y agrado y que/ con particu/
laridad bus/ co y quiero tu/ voluntad-/ muebe a mu/ chas criaturas/ Para que la so/
liciten y/ Perbiertan/ Para ynPe/ dirte mi amor/ y de nuevo disPo/ ne ciertos Pe/
ligros gran/ des que esPeri/ mentaras sabi/ endo que as en/ trado en la/ ley del amor
di/ vino guarda/ te guarda/ te guardate/ que pereceras/ y cree que en ti/ el mas
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pequeño/ discuydo de ser/ tu destruycion/ por estado que/ estas-/ pregunte/ si ese
peligro/ Badon estar/ en dos personas/ Respondieron/ me ...
visPera de/ la ascenssion do/ lor de Pecados/ con las circuns/ tancias de co/
nocimiento/ de ellos y/ Preguntas/ que otras veces/ añadiendo o/ tras de que era/
acabada/ de Recebir/ a nuestro señor y/ el Ssmo Ssto/ se descifro y/ quito el Rebo/
co con grandes/ ynteligencias/ de su ser/ dijome cres que/ estoy aquí sa/ cramentado/
y que soy sacer/ dote segun la/ orden de mel/ chisedec- Res/ pondi que si con/
grande afecto/ yce grandes ac/ tos de contri/ cion y luego/ me dijo el Sor/ me
Perdonaba/ me aPlico/ su sangre/ Preciossissima/ y vi que Pedía/ al eterno Pe/ que
confirmase/ en el cielo lo que/ hacia en la tie/ rra y vi que/ daba el si a/ dia de la
ascen/ ssion tube mu/ chas dotrinas/ y Prebenciones/ del sarafin ma/ estro de la/ ley
del amor/ me dijo me/ dispusiese para/ dar el sí en el/ nobiciado de/ la ley evange/
lica y ley de/ amor yo ejer/ citas grandes/ actos yce mu/ chos Propossi/ tos tube yn/
teligencias Pro/ fundissimas-/ Postreme en/ tierra en la/ tribuna a la/ ora de me/ dia
dia por/ que sentia yn/ pulssos y llama/ mientos yn/ teriores Pegue/ me con el Por/
bo y dije a/ qui esta es/ te bil gussano/
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y cenica sen/ ti que benian dos se/ rafines y que me/ decian y eban/ gelizaban
que el/ todo poderoso/ me llamaba/ lebantaronme/ de la tierra/ y presentaron/ me
ante el/ tribunal divino/ y me bolbia pos/ trar dijeron/ me que que/ Ria yo ejer/ cite
grandes ac/ tos de conoci/ miento y yce/ peticiones sa/ lidas de lo profun/ do del
Reino/ y corazon y de/ cia Sor Sor/ trasformame/ en otra cria/ tura que asta/ aque e
sido pol/ bo no ofenderos/ morir antes que/ daros disgusto/ Renobar mi/ vida ser Pu/
ra y Perfec/ tissima y/ sobre todo Pe/ di Repetidissi/ mas veces que me/ yriese el
cora/ zon de su amor que/ me llebase/ la voluntad que/ la aficion ase/ con estremo
de/ manera que no se fiase a la na/ turaleza el/ amor de su mages/ tad sino que/ fuese
forzoso/ que me enamorase/ y disiciese/ en afectos y es/ to decia Parti/ cularmente
al/ verbo huma/ nado y condes/ cendio con esta/ peticion mos/ trandoseme/ de la
misma/ manera que/ subio a los cie/ los desPues de/ su Resure/ cion tan Her/ moso
Rozagan/ te y lleno de/ ResPlandores/ tan ayroso/ y admirable/ con unos brillan/ tes
tan al/ tos descubrien/ do entre tan/ tos aRe/ boles su Her/ mossissimo Ros/ tro tan
esce/ lente que me/ a nemarado/ y Rendido y/ estas esPecies/ se an fija/ do en mi de
ma/ nera que no las/ puedo perder/ y son tan con/ tinidos despues/ aca los afec/ tos y
altos de/ amor que aun dur/ miendo me/ despierta/ la fuerza/ y los ago solo/ me
ynPide/ el temor y/ terror por/ que en salien/ do de la Pre/ sencia del/ Sor todo el/
ynfierno/ parece se/ me a opuesto/ y los terrores/ y amenazas/ del an caydo/ sobre
mi/ pero sienpre/ miro al obje/ to de mi amor/ despues que/ tube esta/ vista an/ te el
tribu/ nal del se/ ñor fuy Pre/ guntada/ si queria/ entrar en/ el nobiciado/ de la ley/
evangelica/ dije que sí/ y dieronme las/ tres divinas/ personas gran/ des dotrinas que/
no avia de/ ser mi Proce/ der como asta/ aquí que avia/ de obserbar/ la ley del evan/
gelio y muchas/ cosas de e/ llos me deila/ ron y a todo/ decia que sí/ pero la desnu/
dez y desan/ paro de las cosas/ terrenas o de/ sustento y o/ tras deja/ ciones dificul/
taba como se/ ria y Propo/ nia si deja/ ria la tribu/ na y de la/ celda quita/ ria todo-/ y
fue Respon/ dido que la de/ jacion del afecto y des/ nudez en/ todo avía/ de ser en
mi/ de manera/ que la Posesi/ on de lo que me/ concedia la/ Religion a/ via de ser/
mas de tor/ mento que de/ gusto y que/ el quererme/ las criaturas/ avia de ser/
martirio de/ manera que/ el afecto/ y el alma a/ de estar con/ modo altíssimo/ en toda
la/ dotrina y/ consejos del/ evangelio/ que avia de/ ynperar/ sobre todo/ lo criado-/ y
ser Per/ fectissima/ ejecutara/ de la dotrina/ del Redentor/ del mundo-/ yo decia que/
si me ofrecia/ con toda el alma/ y ejercita/ ba otros acto-/
Propuso el/ eterno Pe/ a los Ange/ les y bien aben/ turados del/ cielo la sigui/
ente diciendo/ aquí esta este/ polbo y ceniza/ que nuestra diestra/ Divina la a/
lebantado de la/ tierra Para que/ Renuebe en si la/ ley evangelica/ obrando la y
o/serbandola/ y que nos de gusto/ y agrado sien/ do Puntualissi/ ma en cumplir/
todos sus Prec/ tos y consejos/ que tan olbidados/ estan tu estu/ dio y cuydado/ sea
saberlos ler/ los ynquerir/ los y buscarlos/ y jecutarlos/ Porque nuestra/ Justicia esta/
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yrritada y/ yndignada Por/ lo que todos los/ desprecian y/ olbidan y no so/ lo a de ser
en el/ esterior sino que/ en tu alma los/ as de abrazar/ y la sustancia/ medula lo yn/
trinsico de su/ dotrina as de/ obrar ynbiola/ blemente y/ conoceras su/
ynterPretacion/ luego senti como/ que me desnudaban/ de Passiones y a/ petidos me
Pu/ rificaron/ lo serafí/ nes y me ylu/ minaron en/ esto avia mu/ cho que decir-/
luego me ad/ mitio la Ssma/ trinidad Por/ nobicia/ de la/ ley evangelica/ y me
yntima/ ron que estaba/ debajo de/ dos nobiciados/ destrechas/ obligaciones-/ que
era el de/ discipula de/ la Reyna des/ de la Presen/ tacion al ten/ plo y obserbado/ ra
desta do/ trina y nobi/ cia de la ley e/ vanjelica/ y su obserban/ cia-/ y amas desto en/
que entraba en la/ ley del amor en/ que la Reyna/ avia de ser mi/ maestra y dos/
serafines/ alabaron los/ bienabentura/ al Al Sor Por/ la obra-/ luego el verbo hu/
manado me/ adorno con/ grandes presi/ as que Para so/ lo decirlo/ era menester/
escribir lar/ guissimo tube/ las vestiduras/ adornos de/ las virtudes/ que otras veces/
y un desPo/ sorio que cele/ bro el verbo/ divino con/ migo miste/ riossissimo con/ la
mussica ce/ lestial can/ telas an di/ je las antifinos/ que se dicen/ en las Pro/ fesiones
y/ las que llaman/ los sacerdotes/ a la profesa/ cantaban/ los Angeles/ con Mussica/ y
me llama/ ban y el divi/ no esposo/ me ponia la/ corona y a/ nillo canta/ ron un ca/
tico los bien/ abenturados/ que Parecia/ al tedeun lau/ damos aunque/ era el y mu/
chas veces Re/ petian Ssto Sto/ Sto/
Dijome el ver/ bo divino que no/ queria que si/ endo su esposa/ electa y es co/
jida viviese/ con la ignoran/ cia de los de/ babilonia/ desta igno/ rancia conocí/
mucho que conssis/ tía en el tra/ to de las cria/ turas unas con/ otras en de/ jarse ben/
cer de los bicios/ y cometer-/ culpas aquí a/ via tanto/ que decir que se/ podia escri/
bir un libro co/ nocí yndibi/ dualmente/ dijo el dul/ cissimo esPoso/ quiero a miga/
mia que tus Pe/ sos sean ygua/ les y justos/ y que conozcas/ todas las cosas/ sin
engaño y/ como son en/ sí dijo la/ Reyna mirad/ señor y Hi/ jo mío que a/ sí le days
e/ se conocimien/ to y no la pere/ bines con otras/ virtudes Pa/ decera mucho/ y sera
cruz/ amarga ofre/ cio su Mages/ tad de Pre/ benirme bol/ biome a en/ trar en la/ ley
del amor/ yzome un/ beneficio tan/ grande que no/ es posible/ esplicarle/ fue (.........)/
(.......... )/ (..........) senti los/ mas dulces/ efectos que en toda/ mi vida y que/ de
Rendida de/ amor y en la/ ley del - /
dispuso la Ssma/ trinidad un fabor/ que yo no se signifi/ car y fue mani/
festarme que/ con paternal a/ mor y Mise/ ricordia me a/ cian un fabor/ grandioso
que/ yo no le conoce/ ría y sabria dar/ ponderacion/ y fue que su pretec/ cion me avia
de/ defender y am/ parar guarne/ cer y cercar y/ me pareciome/ metian como/ en una
jaja/ o liletara o cas/ tillo Hermossí/ ssimo con esta/ metafora me/ dieron a enten/ der
la Miseri/ cordia que me/ acian- y sen/ tia admirables/ efectos de consue/ lo amparo
proctec/ cion-/
\ /
\ /
—|— semana 17 —|—
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luego se siguio a/ tan grandes bene/ ficio Muchissimos/ trabajos temores/ y
terrores crueles/ sin Poder allar/ consuelo humano/ y a todos lo que me le/ podian
dar juzga/ ba legissimos de mi y/ con un desanparo/ de todo y Melanco/ lia profunda
Pase/ dos Dias desPues/ de la ascension/
sabado a la noche/ que era vispera de la/ traslacion de nuestro/ Pe san
francisco sen/ ti la Presencia/ del santo sera/ fico y que mej decia/ si queria ser su
con/ pañera para se/ guir las Pisadas/ de christo nuestro Sor/ y obserbar los Prec/
cectos y consejos e/ vanjelicos yo dije/ que si que solo sen/ tia no Podía/ Ponerme en
la/ desnudez y desan/ paro de todo que el/ Sto avia tenido en/ su vida/
Respondiome que/ en el afecto al des/ precio de todo ya/ la Sa Pobreza bien/
podia trabajar/ por alcanzarle/ que en tener Pobre/ za yciese lo Po/ sible y que ja/
mas buscase ni/ Pidiese nada/ para mi comodidad/ ni Regalo sino que/ aguardase lo
que/ la caridad de las/ criaturas me admi/ nistrase-/ que el verdadero/ emitar de chris/
to que queria su/ Magestad de/ mi y era conbini/ ente avia de ser/ una total deja/ cion
y negacion/ de mi misma gran/ de = desprecian/ do abatiendo+me/ y burlandome/ de
todos los Resa/ bios aPetitos y/ descanssos que la/ naturaleza/ busca Purifican/ dola
de todo gusto/ y alibio terreno/ de consuelo y a/ tencion a criatu/ ras a sus agasajos/
ni yntimidades/ a sus conpasio/ nes mi afectos/ que sola muer/ ta y crucifica/ da con
christo/ avia de vibir/ y que lo que a el le le/ banto a la Perfec/ cion encunbrada/ que
alcanzo fue/ un afecto yntrin/ sico de los Profun/ do de su alma que/ tenia mas
frequen/ te que el Respirar/ a padecer a la des/ nudez al desPre/ cio del mundo a/
crucificarse con/ christo a dolores/ y que tal ProPension/ tenia a esto que e/ ra mas
veemente/ que bajar la Pi/ edra a su centro/ y subir el fuego/ a su estera y/ correr el
yntetu/ del mar si le sol/ tase y mas fue/ lo que Padeci con/ la anssia de Pa/ decer que
con los tra/ bajos que tube sien/ pre el alma es/ taba crucifi/ cada y con vee/ mente
deseo de/ crucificarse/ con mas terribles/ tormentos y/ todos eran dulcu/ ra para mi/
suplique al Sto/ me faboreciese/ y alcanzase tan/ Perfecto sentir/ de la cruz y fer/ bor
para abracar/ me con ella ad/ mitiome Por/ conpañera Para/ Profesar la ley/
evangelica/ diome grandiosas/ dotrinas/
este dia de/ la traslacion de/ nuestro Pe san francisco/ estube toda la/ noche y
Particu/ lar en Maytines/ tan mala afli/ jida y dolorida/ que no Podia sus/ tentarme en
mi/ misma diome/ un diliquio de/ animo y fuerzas/ que creyera morir/ y una triste/
za suma y este/ Padecer no se pue/ de ponderar su/ grabedad-/
el domingo dia/ de la traslacion/ de nuestro Pe San francisco/ en Recibiendo
a/ nuestro Señor me/ dio ynteligen/ cia de su Presen/ cia Ssma y/ me dijo que se que/
ria Padecer Por/ su amor ResPon/ di con afecto que/ sí dijome que/ la noche ante/
cedente me a/ via dado tantos/ dolores y tocado/ me su mano para/ afligirme-/
Porque el sí de que/ quiero Padecer/ lo diese actual/ mente Padecien/ do que era
mas-/ meRerito -/ Respondi que mu/ cho avia pade/ cido aquella/ noche y que que/
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ria Padecer mas/ y seria Para/ mi mayor alibio/ Padecer que la/ anssia que tenia/ de
padecer olibio/ de ella tener/ muchos Martirio/ dijome el señor/ Mira esposa/ que as
Recibido mu/ chos beneficios de/ nuestra diestra/ divina y as menes/ ter padecer sin/
alibio ni consuelo/ ofrecime con/ gusto y afecto-/ dijome su mages/ tad tu te as en/
tregado a la ley/ del amor me dices/ que me amas la/ fineza del ma/ yor amor es/
padecer por qui/ en se ama quie/ ro probar tu amor/ y que mi mano te/ yera padece/
padece-/
Sor no querria/ desagradaros ni/ ser temeraria/ en el pedir tra/ bajos y Ruyn y/
flaca en llebar/ los pero sí vuestra/ gracia me asiste/ y no os e de ofen/ der dadme
quan/ tos vuestra diestra/ divina puede/ porque si el padecer/ es prueba del a/ mor ni
anssia es/ de Padecer y a/ mar- sin alibio/ ninguno=/
tu Padeceras/ Mucho si consue/ lo ni alibio humano/
y entendi que los di/ vinos senssibles y Re/ galos del señor/ me faltarian que/
su Magestad se/ asconderia y que/ el padecera avia/ de ser muy sebe/ ro y desnudo
de/ todo alibio- que/ tomase la cruz pa/ ra entrar en el nobi/ ciado de la ley/
evangelica y a/ la prueba del amor/ divino que la mas fi/ na es Padecer Por/ el
amado-/
entregueme de vo/ luntad al traba/ jo allome y cerco/ me de manera que/ no
ay como ponde/ rarlo-/ lo Primero/ tube temores y su/ jestiones crueles de/ que el
camino que/ llebaba era malo/ con Razones al/ entendimiento/ tan fuertes que/ me
Rendian y con/ cluyan y como yo/ estaba turba/ da y con soledad/ ynterior me su/
preditaba la Ra/ zon y como al que tie/ nen con el Pie/ a la garganta/ no puede defen/
derse asi esta/ ba ni ynterior/ acobardado y/ Rendido todos los/ Pecados que en/ mi
vida comiti/ tenia presen/ tes las obras de/ Religiosa juz/ gaba Por yn/ Perfectas
malas/ y aborrecibles/ a dios y RePetidas veces me de/ cian con una su/ jestion ynte/
rior que era Pre/ cita la triste/ za era Profun/ da que me secaba a las Reli/ giosas
juzgaba/ Por lejissimos de/ mi y que me aborre/ cian los que me/ podian ayudar/ que
los cansaba y/ les era aborre/ cible enfado/ sa y todo me/ acobardaba/ el ynterior lle/
no de tinieblas el/ esterior descon/ certado como un/ Reloz con a/ Petitos ynPer/
fecto de yra/ ocassiones de cria/ turas tenia que/ me ablaban con/ lisonja y a/ fectoen un caos/ terrible e estado/ metida/
Padecia grandes doler y tan/ terribles que te/ mia Perder la/ vida un deliquio/
de animo que te/ mia caerme Por/ los suelos-/
Cosa humana/ no allaba a que/ bolber los ojos/ ni que me diese/ consuelo
todo era/ padecer espinas/ y abrojos en todo/ las allaba y tocaba/
las guerras de los/ demonios eran/ terribles ynmu/ tandome la Pa/ ssiones
ynclinan/ dome a desear/ consuelo y conse/ jo en tanto tra/ bajo que era vir/ tud y
como me le qui/ taba totalmente/ de quien me le avia/ de dar Represen/ tandome
lesíssí/ mos y desanpara/ da desta per/ sona persuadi/ endome a que/ me aborecia de/
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veras y que era/ voluntad de/ dios me alejase/ la dejase y abs/ trayese y luego/ se me
ofrecieron/ personas que cuyda/ rian de mi y otras/ que me querrian/ todo era una
con/ fussion peligrosa/ y quererme lle/ bar al precispicio/ y apartarme de/ quien me
conocía/ y entenia/
en este tiempo ubo/ Repetidas tenpes/ tades de truenos/ Relanpagos y llu/ bias
y lo que dura/ ban sentía una/ continua sujes/ tion en mi que me a/ tormentaba
dicien/ dome que dios dispunia/ las caussas natura/ les para quitar/ me la vida con
un/ Rayo y satisfa/ cerse su divina/ justicia de mis/ pecados y esto con/ tan grande
eviden/ cia y fuerza que/ como yo tenia el/ ynterior lleno de/ tinieblas y el este/ rior
y natural por/ los dolores tan sin/ fuerzas no las tenia/ para Resistir ni sa/ bia donde
me estaba/ algunas veces con/ cada selanpago/ y trueno aguarda/ ba enquanto al/
temor la muerte/ y lo que en esto pade/ ci no es pondera/ ble porque la grabe/ dad de
mis culpas mi/ ma la vida el/ temor de que en las co/ sas espirituales yba/ por mal
camino me/ hacia adelantar la/ pena y mas creble/ el castigo por me/ recerlo/
juntabase a esto/ tantos dolores de/ cuerpo y quebran/ to del angustias/ al
corazon y oPre/ sion en las fuerzas/ que cada noche Pa/ recia avia de/ acabar con la
vida/ y a cada paso fal/ tarme la Respi/ racion toda me/ ynmute descon/ certe en el
yn/ terior y esterior-/ y las sujestiones de/ que era Precita/ mala y pecadora/ eran
continuas/ y los ynpulsos a/ determinaciones/ terribles- y de/ mi daño continuas/ y
veementes-/ no ay como ponde/ rar esto-/
un dia de los de/ mi tribulacion su/ cedio que vi seys de/ monios feroces/
dijeronme que/ ellos eran de/ monios que no me que/ rian engañar sino/ hablar claro
y dije/ ron desde que na/ ciste te asistimos y/ te aguardamos a/ que cunplas el nume/
ro de pecados que/ as de tener que te/ faltan muy Pocos/ para llebarte al/ ynfierno y
esto con/ todos los Precitos lo/ acemos que aguar/ damos toda la/ vida para lle/ bar
los y colocarlos/ en el castigo eter/ no-/
aRojele como/ Pe de mentiras y/ dijele Pues como/ crere yo que un se/ creto
tan Reser/ bado a solo dios co/ mo el de la Predes/ tinacion os da/ quenta a voso/ tros
y que lo sabeys/ Rta quando dios no/ nos lo mostrara/ la ciencia de espe/ riencia de
los mu/ chos que se an con/ denado nos Puede/ tener sabios y dies/ tros en estas ma/
terias y es cierto que/ a los que se an de/ condenar los a/ sistimos para lle/ bar los y
muchos/ en cuerpo y alma/ y ellos y sus mis/ mas obras nos dan/ bastante certeza/ de
su condenacion/ aunque no sien/ pre nuestros yndicios/ nos salen verda/ deros pero
las mas/ veces por que a los/ que tienen vida/ deprabada y/ voluntades Rebel/ des y
faciles pocas/ veces dejan de/ condenarse sino/ es que dios aga/ un gran mila/ gro y
estas nos los/ tienen merecido/ y es Raras veces/ destos eres tu/ porque tus peca/ dos
son continuos/ te los bebes como/ agua te as confe/ sado millares de/ veces de tus
ypocre/ sias vanidades a/ fectos a criatu/ ras y no solo no/ te enmiendas Pe/ ro
Reyteras mu/ chos mas Pecados/ buelves al bomito/ y an crecido tanto/ tus Pecados
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que para/ llegar a los de tu/ condenacion te/ falta poca- y a/ guardamos gozos/ que el
plazo es corto/ y que celebre con/ denada as de ser tu/ y que buen dia para/ el
ynfierno el/ que en el entrares/ si quieres venir con/ nosotros Podras/ ver tu asiento/
y lugar – tu que/ as tenido tanta luz/ que a tantos as per/ suadido la si/ gan que te
celebra/ y aplaude el/ mundo que los / Reyes te esti/ man y buscan/ por santa que
dia/ sera para el/ ynfierno el/ que en el celebre/ mos tu entrada/ y colocacion que/ de
yronias Re/ cibiras que de/ norabuenas/ Rabiosas por ser/ condenada/ tu tan celebre/
y de tan grande/ triunfo para/ nosotros somos/ los seys mas prin/ cipales de ynfier/
no y los Ma/ yores y los que/ te asistimos Pa/ ra llebarte/ yo soy lucifer/ tu buscas
sera/ fines o a las que te/ lleben al cielo y a/ las tienes Para/ que te lleban al/
ynfierno-/
esto decia el de/ monio porque a los/ santos y anjeles/ mis debotos los/
Reparto de seis/ en seis para que/ me lleben a dios y a/ su serbicio y/ salbacion y los/
digo an de ser/ Alas y el nume/ ro Por los seis/ serafines de/ yas le ago yo/
metaforicamen/ te y por esto/ lo dicen/
continuaron/ los demonios y/ lucifer dijo/ en nombre de/ todos-/ adBierte al/
ma que en el/ ynfierno sucede/ lo mismo que en el/ cielo buelto por/ amargura/ y es
que como el que/ muere y entra/ justo en el cielo-/ tienen los bien/ turados gloria/
acidental- en/ el ynfierno quan/ do entra un con/ denado a to/ dos se les aumen/ ta la
Pena Por/ que tienen uno mas/ que los maldiga/ que los atormen/ te con ...que ator/
mente sus/ sentidos con/ las penas que les/ coresponde y/ pertenece/ los oydos con
mal/ diciones oRen/ das y aullidos dolo/ rosos y frequen/ tes que solos ellos/ podian
serbir/ de tormento-/ los ojos con la/ vista del nuevo/ condenado que su/ feeldad- es
tan/ grande que si/ un vibo la mira/ ra como es en sí/ muriera/ el olfato es ator/
mentado cruel/ mente con el/ mal olor que los cu/ erpos que estan a/ lla desPiden de/
si que lo sienten/ mas que otros/ tormentos-/ el gusto con u/ nos licores ede/ ondos
que los de/ monios disPo/ nen de cosas/ orendas que ay/ en aquellas ca/ bernas y de/

66

CUADERNILLO 16º

animales Pon/ zoñosos basiliscos/ sapos y otros que/ cojen de los can/ pos y
se los lleban/ y el dia que en/ tra un conde/ nado por fies/ ta se le dan y/ esto nace de/
nuestra misma malicio en Peli/ pendio de lo que/ en el cielo ace/ nuestro criador con/
las almas justas/ dandoles el/ Premio y luga/ res que Perdimos/ y el lo Permi/ te Por
la mal/ dad y Pertina/ cia del conde/ nado que no se/ aprobecho de/ su amor de su
mi/ sericordia/ y de los ynfi/ nitos mere/ cimientos de/ su Redentor y/ de los llama/
mientos y yns/ Piraciones-/ en todas estas pe/ nas que te emos Re/ ferido as de ser/ tu
señalada/ y exceder en e/ llas con mucho quí/ tales mas o porque/ as sido Pertinaz/
Pecadora de toda/ tu vida en Peca/ dos mas grabes/ y con circunstan/ cias de los que
tubi/ mos nosotros que/ son en materias/ espirituales de/ soberbia y alti/ bez
ypocresia y/ banidad o que mal/ diciones te echa/ ran los conde/ nados y noso/ tros te
dare/ mos las Penas/ mas crueles Por/ que las mereces Pues/ nosotros mismos/ te
emos avisa/ do y no te as que/ rido enmendar/ a emitacion de/ los bienaben/ turados
y de/ lo que dios ace/ con ellos que en/ entrando en la/ celestial Je/ rusalen mos/
trarles su ser/ inmutable y/ lyego los mis/ terios y gran/ dezas que creye/ ron y no
bie/ ron y la glo/ ria de los bien/ abenturados/ asi en el infier/ no lo primero/ les
muestro mi ser y naura/ leza como es y/ me Reberencian/ y adoran y esta es/ tan
cruel Pena/ Por muchas cir/ cunstancias que/ escede a todas/ las demas Por/ mi vista
orren/ da Por la que/ Perdieron/ Hermosa de/ dios porque me a/ doran tan/
ynjustamen/ te y dejan de a/ dorar a un dios/ tan justo/ y admirable/ que los a de
amar/ Regalar y yo/ castigar con/ todo mi Poder/ y otras circuns/ tancias gran/ des-/
luego an de/ ber las caber/ nas del ynfier/ no las diferen/ cias de Penas que/ ay Para
to/ dos y las que tie/ ne cada conde/ nado y Porque/ la mayor es la/ de daño – le e/
mos de Re/ petir muchas/ veces con au/ llidos ynaudi/ tos y oribles Pa/ ra siempre/
Para siempre/ que ara tu natu/ ral timydo a/ lli que aras en/ tantas penas/ quando tan/
tos Regalos/ de dios as fin/ gido y tan/ to te an aplaudi/ do el mundo Por/ dichosa y
bien/ abenturada/ ni a de aver/ criatura mas/ desdichada/ ni condenada/ con mas
Penas/ ni objeto ma/ yor de nuestra ben/ ganza dios me/ ynbia Para que/ te able tan
cla/ ro conpeliendome/ a que te diga/ estas verdades/ enmiendate/ deja el cami/ no
que llebas a las/ cosas esPiritua/ les y trato de/ criaturas-/
quede mortad/ y marabilla/ da de que la vida/ no se acabo con/ estas y otras y/
numerables sujestiones que/ ponderaban mas/ lo que e Refe/ rido- -/ y con la vista de
tan crueles/ vestias-/
Pedi fabor a dios/ y senti la Pre/ sencia de los se/ rafines y con el a/ liento que
Pude le/ pregunte que si/ era verdad lo que/ avia oydo dijo/ me que algunas -/ cossas
decia ver/ dad y se abia vio/ lentado de de/ cirlas Por qui/ tarme la vida/ y que como
mi natu/ ral es tan de/ vil y flaca tan/ temerosa la/ tencion que mas/ te puede Per/ der
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y destruyr/ y aun conde/ narte es esta/ animate en el/ señor- y otras/ cosas que no me
a/ largo en decir/ las/
Tanbien me/ dijeron que en los de/ monios era tan/ cruel su Rabio Por/ las
obras de la/ Redencion y/ justifficacion/ y misterios de/ la Sta yglessia/ y
sacramentos/ que todos los Re/ medaban con a/ trocissimos tor/ mentos de las al/
mas y a/ bominaciones- y que le es/ cruel torcedor/ aquello Porque/ es acerles me/
moria de que no/ se aProbecharon/ de la copiosa/ Redencion y yn/ finita Mise/
ricordia de dios/ y de los sacra/ mentos -/
otra cosa me/ mostraron era/ orenda y es el/ yPerio y dominio/ tirano y cruel/
que tienen los de/ monios y an de/ tener sobre/ las almas Por/ todas las eter/ nidades
tratan/ do las con sus crue/ les y fuertes/ fuerzas y con/ la malicia/ se su dominio -/
tan abatida/ y tiranamen/ te ultrajando/ las aRojan/ dolas aRas/ trandolas Por/ todas
las caber/ nas ynfer/ nales que todo/ lo demas de/ penas no sien/ ten tanto por/ berse
escla/ bas de tan cruel/ abominable/ y feo enemigo/ y entendi que es/ te ynperio se
le/ ban dando todos los precítos con/ cada Pecado/ que Acen que se/ apartan de/ la
Proteccion a/ morosa y/ Misericordosa/ de dios y se entre/ gan a la de/ los demonios/ cruel y oRible/ Marabilleme que tal les sucediese/ a criaturas de/ dios Redimidas/
con su sangre/ y Respondieron/ me no lo estra/ ñes que yzo dios mu/ cho por ellas
de/ Ramo su san/ gre les dio mucha/ luz y llamamien/ tos y voluntaria/ mente sin
igno/ rar su Perdicion/ lo aRojan de sí/ ultrajan y des/ precian los me/ dios de su
salud/ el Altissimo Pro/ cede con equidad/ y justicia-/
desde el dia de/ la ascenssion as/ ta savado vis/ Pera del espiri/ tu santo e
pade/ cido lo que no es Po/ sible o Ponde/ rar asuncias/ del señor so/ ledad ynterior/
terrores te/ mores y otros mu/ chos trabajos/ ynpondera/ bles todo lo que/ me era
atibio/ ynterior y con/ suelome fal/ to y lo que los/ serafines me/ ablaban era/ occulto
y sin/ manifestar/ se no mas de/ un aviso Por/ que Mi Pobre/ Alma no se/ Precipitara
de todo con/ suelo humano me/ Ponia la ten/ tacion lejos y/ se me Represen/ taba
con eviden/ cia que me aborre/ cia quien/ me la avia de/ dar y otras co/ sas de gran/
tormento y/ Peligro-/
sabado 3 de mayo
tube grandes Re/ preenssiones de los/ serafynes porque en/ el tiempo de la/
tribulacion me/ contriste tanto/ con las sujestiones/ del enemigo Por/ que las de
terrores/ y amenazas las/ crey Porque no/ tube mas vida/ la fe y esPe/ ranza y
Porque/ tube anelos a/ buscar alibio en/ las cria/ turas-/ y las atendí- en/ la conpasion
que/ tenian de mi-/ que el desnudo y fiel/ padecer por el a/ mado no admití-/
deseaogos Por las/ criaturas y/ decian tan pocas/ Prendas del amor/ de dios te tiene
dadas/ que no as de fiar/ y ser Perfectissi/ ma en la fe/ de tu amado en/ miendate
alma/ y Purifficate/ con la contricion/ llore mis fal/ tas y descuydos/ con amargura/
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tube amonestacio/ nes grandes del/ Sor para el mismo/ fin- y la pascua/ del
espiritu santo/ dolor de Pecados/ con las circunstan/ cias dichas de/ Preguntarme/ de
todas las ma/ terias o si me dolia/ la yntensidad y/ fuerza de dolor/ decir el Sor me/
Perdonaba Pedir/ lo el Hijo al Pe/ eterno confirmar/ le su Magestad/ aplicarme su
ma/ gestad su san/ gre grandes a/ monestaciones y/ dotrinas dijome/ christo nuestro
Sor porque no cres alma/ y te aquietas tus/ Anssias son de/ la gracia pues di/ me
como la as de/ conseguir sino/ con fe esPeran/ za y caridad y/ biniendo a mí/ que soy
el origen/ y Principio de/ ella -/ donde la buscas/ allarasla en/ los minerales de/ tierra
en los a/ vismos del mar/ en la preciosidad/ de la piedras/ en los tesoros del/ Mundo
en los/ Principes y mo/ narcas que le/ asisten-/ en las criatu/ ras humas ni an/ jelicas
ninguno/ de suyo la tie/ ne ni Puede/ dar si yo que soy/ fuente origen/ y ser de la
gracias/ y si los temores/ terrores y fal/ ta de fe te/ apartan de/ mí y de mi tra/ to es
uyr de/ el medio eficaz/ de consiguir/ la buscas la gra/ cia y te ynpides/ Para
Recebirla/ y del Perfecto u/ sso de la caridad/ y amor mio Por/ que te atierras y a/
bates no es Per/ feta humildad/ esa que se origina/ de temor serbil/ y la que nace de
a/ mor y de luz/ verdadera es co/ mo el Resorte/ que se humilla el/ alma asta lo pro/
fundo para su/ bir mas la llama/ de su amor y alen/ tarse en la es/ peranza- quan/ do
mas Puede Mag/ nifficar y ala/ bar el alma mí/ Misericordia/ y esperar de ella/ que
quando se Re/ conoce Pobre ynu/ til vil y fabo/ recida de mi di/ estra dibina/ alegrate
alma/ De que eres polbo/ y ceniza desbalí/ da pecadora con/ que estas echa/ objeto
mas le/ jitimo de Mise/ ricordia y eres/ mayor motibo de/ la exaltacion/ de mi
nombre-/ gozate de tu con/ fusion y de que en/ lo que obrado en/ ti soy Magní/
fícado en tu pobre/ za es engrandecida/ mi Riqueza en/ tu yngratitud/ mi
bebnignidad/ en tu groseria/ mi fineza y en/ tu Poquedad mi/ liberalidad-/ si eres
Pecadora/ yo dios de misericor/ dia si enferma/ yo medico y si no/ mereces nada
Por/ ti mís ynfinitos/ merecimientos y/ lo que Padecí es tuyo/
en el ynterín que/ Pasa esto o Por al/ gun tiempo quedo/ alentada Pero lue/ go
buelbe la guerra/ bre la tierra que de/ cia job que no me de/ ja de que el camino/ que
llebo es malo que las/ cosas espirituales/ son ymaginacion/ que la Misericor/ dia de
dios claro esta/ se a de esPerar/ Pero esto a de ser/ enmendandome/ y que aunque no
ceme/ ta ninguna cul/ pa sino sola la/ de las mate/ rias espirituales/ de ymaginarlas/ y
decirlas y no en/ mendarme que eso/ basta Para conde/ narme – y con/ unas
sugestiones o-/ efficacia fuerte/ tengo un Pensamien/ to o abla continua/ en el
ynterior que/ me dice Porque qui/ eres llebar tan tris/ te y trabajo savi/ da con dejar/
las cosas espiri/ tuales estaras qui/ etas mira el Re/ mordimiento de/ conciencia que
Por/ ellas Padeces-/ y en la duda de/ Pecar tan yntrinssica y fuer/ tes que tienes que/
no la puedes ven/ der obligacion/ tienes a dejar/ lo Porque si en/ juebes comieses/
carne Pensan/ do era viernes/ Pecabas Pues a/ unque estas cosas/ fueran buenas que/
no lo son Pensan/ do que Pecas Pecas/ y debes dejar/ lo mira que estos/ son avissos
de/ dios acaba ya/ tu tienes onrra/ ynjusta los que/ te quieren y a/ man es con en/
gaño Pobre/ de ti alma que/ el altissimo esta/ yndignado con/ tigo y te a de/ castigar-/
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todos estos son/ unos tormentos/ y afliciones te/ rribles un vibir/ muriendo
por/ que es Ponerme/ duda en lo que/ mas deseo sea/ verdad y que/ brarme las a/ las
de mi mayor/ buelo que es cami/ nado a desear/ y buscar la gra/ cia es violen/ tar mí
mayor/ efficacia/ y vibir murien/ do con tormen/ tos ay de mi Po/ bre y que dolo/ res
y angustias/ son estas -/ no son Ponde/ rables/
deseo dejarlo to/ do conociendo no/ merezco las cosas/ espirituales y que/ Por
tenerlas/ y decirlas me/ a de castigar/ dios y beome a/ tada con las co/ yundas de la/
Sta obecien/ cia que Prelados/ y confesores me/ tienen mandado/ con Riguroso/
Precto que crea/ atienda al yn/ terior lo comu/ nique y escrí/ ba obedezco Pe/ ro con
tan gran/ temor que Padez/ co mas que si estu/ biera en el/ Purgatorio-/
dia de la Pas/ cua de espiritu/ santo me Pare/ cio que los sera/ fines venian
como/ envajadores/ del Altissimo/ y me decían-/ que su Magestad/ me llamaba-/ que
le Respondie/ se Postreme/ en tierra Pe/ gue el Rostro con/ el suelo y dije/ aquie este
este/ polbo y ceniza/ señor- y lue/ go me Parecio que/ aquellos sera/ fines- me pre/
sentaban an/ te el acata/ miento divino/ donde el Hijo/ Ssmo y la Reyna/ del cielo
Pedian/ Por mi al Pe y su/ Magestad me dio/ otra Reprenssion/ llamandome Pol/ bo
y ceniza vil y/ yngrata que/ no corespondia a/ los llamamientos/ y luz divina/ que no
obraba como/ se me ordenaba/ ni cunplia con/ la ley del amor/ Propuse la en/miendo
Purifi/ caronme y lumi/ ron-/
y adornaron/ me Riquisi/ mamente con/ todas las virtu/ des taeologales/ y
cardinales/ los dones del/ espiritu Sto/ y otras muchas/ virtudes y ca/ da una de ellas/
y los dones me los/ yban dando y Po/ niendo con la/ significacion/ de Piedras Pre/
ciossisimas y en/ metaforas y la/ ciencia ynfusa/ en cabello en/ esto solo avia un/
gran tratado que/ escribir y cosas/ misteriosas y/ gustosas-/
despues deste/ adorno me Re/ cíbío el verbo diví/ no encarnado Por/ esPosa
con Parti/ culares fabores/ luego en aquel dívino consistorio/ de las tres divinas/
Personas se de/ termino de nue/ bo que fuese nobi/ cia de la ley evan/ gelica y entra/
se a su ejecucion/ con Perfeccion/ Perfectissima/ y que daba el todo/ poderoso Prin/
cipio dichosisi/ mo con el evan/ gelio de aquel/ dia y se abia/ de proseguir el/ que se
abian de obrar/ todas las prome/ sas que tienen en/ mi yo ejecutar/ sus precectos y/
consejos-/ y sucedio en el/ evangelio de aquel/ dia lo siguiente/ y Para mejor de/
clararlo lo yre/ diciendo por el/ mismo evanje/ lio - -/
que dice-/
evangelio de san/ Juan en la fes/ tibidad de/ Pentecostes-/
si me amareys guar/ dareys Mis Man/ damientos- y mi/ padre os amara/ y
bendremos acer/ Mansion en voso/ tros el que no me/ ama no obserbara/ mis
mandanda/ mientos los sermones/ que abeys oydo ja/
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en este y los evan/ gelios que se le/ an seguido en las/ Misas e tenido/
grandissimas y/ Profundas ynte/ ligencias de sus/ Misterios y do/ trinas y si las/
ubiera de escri/ bir yciera muchos/ libros – si dios/ fuere serbido/ darme vida es/
cribire lo que mi/ cortedad alcan/ zare si la obe/ diencia me lo/ mandare/ el señor me
a/ plica a mi todas/ las dotrinas de/ ellos con grandes/ amonestaciones Man/
dandome me aquiete/ y sosiegue en/ mis temores y que/ sea deligente/ en ejecutar/ lo
que se me man/ da y la dotrina/ de los evanje/ lios para que se/ cunplan en/ mi las
Prome/ sas y Miste/ rios que contienen/
entendi que la pre/ paracion anteceden/ te del adorno dicho/ y fabores Recibi/
dos era dispussicion/ para obrar en mi los/ Misterios encun/ brados deste evan/
gelio- lo Prime/ ro me yntimaron/ de nuevo la ley del/ amor y que avia/ de amar Al
Altissimo ferborosa/ y eficazmente/ y sin Recelos/ que ynpidan al/ contínuo amor/ y
sus operaciones-/ y que avia de ser/ de condicion que me/ conpeliese suabe/ y
eficasmente/ a serbar todos/ los sermones y/ mandamien/ tos de dios-y/ los del Sto/
evangelio yo o/ freci muy del/ alma y corazon/ hacerlo y las/ tres divinas Per/ sonas
dieron/ demostracion/ de que me amaban/ y venían a mi al/ ma acer asiento/ y
morada y/ mostrabaseme/ como un globo/ a castillo de chris/ tal y que la co/
municaban/ grandes ynflu/ encias de Res/ plandores y luz/ ynfusa y de/ cia el
Altissimo/ ed Requies mea/ yn seculun/ seculi toma/ ron la Posesion/ de su centro y
mo/ rada y sen/ ti grandiosos e/ fectos y muchas/ dotrinas sobre/ lo Restante/ del
evangelio/
en otra ocasión/ me amonesto se/ berissimamen/ te abiendo Prece/ dido
grandes yn/ teligencias del/ Misterio de la/ Ssma trinidad/ y de la union/ ypostatica
de/ las dos naturale/ zas divinas y/ humanas y de/ otros misterios/ y dijome chris/ to
nuestro señor que/ hacer alma tan/ tarda y encre/ dula de corazon/ dime todos esos/
Misterios y altí/ ssima luz que Re/ conoces te la Re/ belara la carne/ y la sangre/
podras por ti/ sola Alcan/ zar tan Altos/ Misterios lle/ garan tus fuer/ zas a ellosPues/ que dudas mira y/ considera sí/ la Piedra gra/ be y Pesada ten/ dra Por sí so/ la
virtud Pa/ ra subir a la esfe/ ra del cielo y sí/ la corriente/ del mar Retro/ cedara atrás/
Pues menos Pue/ des natural/ mente Por ti/ Alcanzar la/ ciencia yn/ fusa que poseys/
aquietate y no/ tengas tan olbí/ dado que eres ten/ plo de la Bea/ tissima trini/ dad
conbierte/ te a tu taber/ naculo y Propi/ ciatoro – mira/ en el a dios eter/ no y amale/
sin cesar e/ jercita actos fer/ borosos de amor/ da a su grandeza/ culto Profundí/
ssimo y ejercíta/ todos los actos de/ las virtudes sea/ este el lugar/ y altar de los sa/
críficios donde/ todas tus Passio/ nes sacrifíques/ y aPetitos y/ nynguno Por/
Pequeño sea/ cunplar y sea/ lugar de olo/ custo donde/ te Retires y abs/ traygas de
todo/ lo terreno y con/ actos ferboros/ de las virtu/ des theologales/ y de todas las/
demas da olocaus/ to al Altissimo/ goza de sus es/ trechos abrazos/ y yntimo amor/
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en el evangelio/ de san lucas que/ dice que quando/ vayan los aPos/ teles a
Predi/ car por el mundo/ no lleben bacu/ lo o bara Probissí/ on Pan ni dos/ tunicas
ya/
tube una grande/ ynteligencia de/ la probidencia/ del Altissimo/ Para lo que
fiaban/ de su Misericor/ dia y trabaja/ ban Por su non/ bre mandome el/ señor que a
cosa hu/ mana no bolbie/ se los ojos ni me/ ynclinase ni/ tubiese memoria/ ni aPetito
sí/ no que todo lo Re/ nunciase ni cuy/ dase que avia de co/ mer vestir ni/ Poser sino
que/ me dejase a su/ Probidencia/ y solo me conbir/ tiese y ocupa/ se en su amor/ y
en ser discí/ pula fiel y/ obserbante/ de su evange/ lio 7 de junio sabado/
dia de la Ssma triní/ dad lo fue muy/ bueno Para mí/ la visPera tube/ algunas
afliciones/ de temores moti/ bados de algunas/ ynPerfecciones/ que cometí – y esto/
suele ser ordina/ rio que en cometien/ do alguna culpa/ Por Pequeña/ que sea en mí
ynte/ rior esta el chrisol/ Para Purificarme/ Porque se me desPier/ ta una cruel amar/
gura grande/ crebanto y dolor/ tristeza y humí/ llacion que Parece/ me Pego con el
el/ polbo y que se me de/ sace el corazon/ y no sosiego ní/ paro asta confe/ sarme y
dolor/ me y proponer/ la enmienda y los/ medios como lo e de/ conseguir era/ la
ynperfeccion/ de la vispera/ de la Ssma trini/ dad de atencion/ a criaturas que es/ lo
que mas me con/ trista por conocer/ lo que ynpiden y/ lo que son- Pe/ ro en mi
natural/ deseo de dar/ gusto nada vas/ ta para apar/ tarme del todo a/ unque me siento
me/ jorada mucho/ en esto y al mundo/ lejixissimos de/ mí y como un qua/ dro
vorrado que/ desagrada a la vis/ ta y al afecto y/ para mi todo es/ amargo-/
Pero como se an/ de cumplir las Pa/ labras del Sor/ experimente/ la verdad de
la/ prebencion que/ me yzo los dias/ pasados de que-/ el ynfierno se/ baldria de/
criaturas Para/ debirtirme su/ cedio así y como/ yo no se tener as/ pereza no me sa/
cudi con la que de/ bia esto me contris/ to y aflijio – y/ motibo a dolor/ y a muchos
Pro/ positos de la/ enmienda yce/ los muy Partí/ culares en Recibí/ endo el Ssmo/
Ssto el dia/ de la Ssma trí/ nidad tube luego/ ynteligencia de/ que las tres divinas/
Pesonas esta/ ban en mi alma/ como me lo avian/ manifestado el/ dia de Pentecostes/
tube ynteligen/ cias Profundissi/ mas del Miste/ rio y ejercite/ grandes actos de las/
virtudes theolo/ gales di culto a dios/ eterno y me Pa/ so muchas cosas/ de consuelo-/
diome el ser/ ynmutables de/ dios trino en Per/ sonas y uno en sus/ tancia y esen/ cia
grande/ Preprenssion con/ mucha luz de/ lo que me ynPidia/ y dañaba Para/ la mayor
Perfec/ cion-/
Dijome acaba al/ ma de deter/ minarte a/ conocer nuestros occul/ tos juycios
y/ Misericordiosas/ de terminaciones/ Para contigo ad/ bierte a lo que a obra/ do
nuestra diestra/ divina contigo-/ lebantandote del/ polbo de la tierra/ perdonandote/
tus muchos y gra/ bes pecados llan/ mandote alun/ brandote datos cí/ encia ynfu/ ssa
y faborecien/ dote – acaba/ ya de Respon/ der y adbier/ te que el no hacer/
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lo y acabar de con/ seguir la perfec/ cion que de ti quere/ mos es la caussa/
que no cres si no cres/ como as de conocer/ el benefficio si no lo/ conoces como lo
as/ de agradecer y si ni/ le cres ni le conoces/ ni agradeces como/ a de obrar en ti la/
Alta perfeccion/ a que le encamina/ mos =/
la causa de tus/ Mayores ynPer/ feciones y Peligros es esta Por que como/
Recelas todos los/ beneficios te sos/ pechas del camino/ que llebas querien/ do midir
mi mise/ rícordia y la/ fineza de mi amor/ con el bajo sentir/ que de ti tienes de/ aquí
te Resulta/ calumiar el ca/ mino que llebas y/ tenerlo por cul/ pa con que te desfa/
lleces apuras con/ tristas lloras/ y turbas Por lo que/ deseas mí amistad/ y gracia
Pierdes a/ qui ay otro lazo del/ enemigo y es que con/ el deseo del acier/ to aPeteces
con/ sejos y aproba/ ciones Para el/ acierto y como la/ naturaleza se/ conprime an/
siosamente/ busca ella el/ descanso – y alibio/ y como con los que/ te ablan deRa/
mas el corazon se/ conpadecen y las/ timan de ti y en/ el bajo concecpto/ que di aces
qualquie/ ra destos beneficios/ de criaturas/ los Ponderas Por/ grandes y se/ te sale el
cora/ zon y le lleba el/ anfecto la an/ sia de agrade/ cerlo aquí aquí ay/ mucho bueno
y/ gran Parte yn/ Perfecto Porque/ el demonio muebe/ la ynclinacion/ natural sensi/
tiba y afectuo/ sa de los que te/ ablan y tu natu/ ral blando lo/ confirma y lle/ ba las
volun/ tades y la tuya/ se muebe al/ agradecimien/ to esto es en la/ Pureza de la se/
milla que yo sien/ Bro en tu alma/ echar cicaña/ el enemigo y/ con apariencias/ de
bien que entre/ a la Parte la/ naturaleza-/ de todo esto te/ as de abstrayr/ procurando
no/ deRamar tu/ corazon con mu/ chos ní decir tu/ secreto a todos/ lo que muestran/
afecto y conPa/ sion sino con el/ que sabe lo yn/ trinsico de tu/ alma y si/ tomares
conse/ jo que esto en todas/ las cosas que obrares/ quiero lo agaagas/ agradeceme a/
mi la dotrina que te/ dan que es quien/ lo muebe y de/ donde se origina/ y dales la
gracias con umildad Pero/ no con afectos/ naturales y ca/ riñosos que esto es/ peligro
ser tan/ comun y aunque no/ tenga culpa bas/ ta ynpedir el/ tienpo y dibidirse/ la
voluntad en/ el demasiado a/ gradecimiento-/ con los confesores/ procederas como/
con quienes necesa/ rio con llaneza y/ desaogo no occul/ te nada bueno ní/ malo
culpa ni/ ejercio de virr/ tud porque tu no/ Puedes vibir de/ otra manera/ sino con
todo todo/ el corazon Paten/ te a quien te gobier/ na y obedece/ a lo que te manda/ re
y a quietate/ de todas maneras/ porque es menester/ tranquilidad/ y Paz en ti tu/
ynterior para el/ cunplimiento/ de nuestra voluntad/
determinate des/ oy cinco documen/ tos as de escribir/ en tu corazon y gu/
ardar los ynbiola/ blemente desde/ esta ora-/
el primero es crer/ a mis llamamientos/ y ynspiraciones y/ al camino espiri/
tual que llebas Pues/ la dotrina es sin/ macula y con/ forme a la ley diví/ na dotrina
de/ los santos y au/ tores- de la Igle/ ssia y no disuena/ en el menor apice/ de lo que
los doctores/ enseñan en ella/
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2 el segundo a de ser/ obedecerla sin/ que dejes de eje/ cutar lo que la luz/
ynterior te enseña los docu/ mentos que te da/ mos la dotrina/ de tu Maestra/ y Sa
que tienes/ Recibida escri/ ta y declarada/ y que no dejes Pa/ sar ynspiracion/ sin que
ResPon/ das a el y llama/ miento sin obe/ decer pronta/ as de ser obserba/ dora de
nuestra en/ señanza y cun/ plidora con e/ ficacia de nuestra/ voluntad-/
3 el tercero es- que/ entres a la ley ferborosa del/ amor desde oy/ y en lla te
en/ tregues toda con/ sosiego paz/ y tranquili/ dad a gozar de/ nuestro estrechos a/
brazos =/
4 el quarto a de/ ser para la e/ jecucion de/ todos y Para/ que tu alma/ se
Perpetua/ morada nuestra/ donde avite/ mos de asiento/ y tu propiciato/ rio y tenplo
pa/ ra agas los/ sacrifficios y o/ locaustus-/ Para todo esto/ as de Procurar/ la Pureza
de con/ ciencia Ponien/ do todo tu desbe/ lo y conato en/ no ofenderos/ en culpa gra/
be lebe ní yn/ perfeccion y/ este ynteri/ or a de estar tan/ Puro y desPe/ jado que no
as de/ admitir en el/ esPecie de cria/ tura humana/ mi afecto Peregri/ no sino muer/ ta
a toda Por/ que estos cinco do/ cumentos ya/ son Para difun/ ta/
5 el quinto a de/ ser que as de cum/ plir con los no/ biciados que te/ ymos
enseñado y/ en ellos as de yr/ Por estos grados/ el primero a de/ ser de discipula/ de
tu Madre y/ Maestra Ma/ Purissima en que/ as de seguir Res/ petibamente sus/
Pisadas emitar/ y copiar su vida/ obserbar toda/ la dotrina/ que en su ystoria/ que
escribes te/ a dado- y los de/ mas misterios/ Pertenecientes/ a esta obra Para/ que
nuestra diestra/ te as escojido y/ lebantado del/ Polbo-/
el segundo grado y nobiciado/ a de ser el de/ christo tu Re/ dentor siguien/
dole con gran/ de deligen/ cia oyendole/ como a Maestro/ divino emitan/ dole
Respetiba/ mente y con/ poniendo tu Her/ mosura con su/ gracia Para/ que seas su
esposa/ obserbadolas/ leyes de tal/ titulo-/ y cunpliendo/ con la ley e/ vangelica y
todo/ lo que emos a/ monestado de/ ella que si tu la/ obserbares = los/ Prectos evan/
gelicos y conse/ jos cunplire/ mos en tu alma/ las Promesas que/ ellos contienen/ y
los dones y gra/ cias de los sier/ bos fieles-/
aun te Resta/ otro nobiciado-/ que es el ultimo Por/ que tres as de te/ ner- y
bas subien/ do de los ynfe/ riores a los supe/ riores porque unos/ disponen para/ otros
y un camino/ para otro la/ yntercession de/ la Madre de/ Piedad el escri/ bir su
ystoria/ te a granjeado to/ dos estos bienes/ Por ella te an/ venido su dotrina/ y
enseñanza/ te a granjeado tan/ tos bienes y el/ que entres a discí/ pula de tu señor/ y
Redentor y/ de mi unijenito/ y de la ley evan/ jelica que es su/ dotrina/ y el ser
discipula/ de su enseñanza/ y emitacion/ te a Alcanzado/ con su ynter/ cession que
en/ tres al ultimo-/ y tercer nobi/ ciado desde/ oy = este es mis/ teriosso y gran/ de y
que Para/ continuarlo/ as de estar total/ mente muerta/ y abstrayda de/ todo lo
terreno/ ya el mundo se a/ cabo para ti y/ tu as muerto a/ el-/
este nobiciado/ es el de nuestra/ divinidad- en/ estos espacios sin/ terminos as
de/ entrar vestida/ de pureza laba/ da con la sangre/ del cordero fuer/ te en las vata/
llas sola y abs/ trayda de to/ do entra en esta/ luz calijinosa/ entregate a/ nuestro
amor y arma/ da con la fe y esPe/ ranza sube sube/ subre camina cami/ na y te
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adbier/ to que Por un nobicia/ do no as de de/ jar otro Porque/ la yntercesion y en/
señanza de Ma/ ria Purissima te/ dispondra y su/ nobiciado Para/ el de tu esposo/
christo y el su/ yo la obser/ bancia de la/ ley evanjelica/ para el de/ nuestro ser yn/
mutable porque/ es camino el Hi/ jo para el Pe/ puerta para/ entrar a nuestra/
divinidad-/ y todos los que/ bienen a mí/ los a traydo mi/ unigenito-/ en este nobicia/
do o estado ter/ cero de nuestra/ divinidad – as/ de ejercitar/ lo ferboroso/ de tus
afectos lo/ Profundo de/ tu humildad/ lo grande de/ la fe esperan/ za y caridad/
frequentissimo/ culto y Re/ berencia aquí a/ destar lo acen/ drado de tus/
operaciones/ y grandes y encunbrados ejer/ cios occultos de/ el de mundo de/ monio
y carne/ de la Parte/ sinsitiba y/ de todo lo cria/ do-/
tres caminos vias/ y nobiciados tie/ nes sitos obserba/ res vibiras vida/ del
alma y/ del cuerpo y/ sino a todo mo/ riras – las con/ diciones de Per/ feccion que se
te Pí/ den yras enten/ diendo que son tan/ tas que de una/ vez no las Pue/ des escribir
ni/ entender-/
en este año y des/ de oy as de escri/ bir y concluyr/ la ystoria y/ comenzar a
decla/ rar y escribir/ otros misterios-/ en este año a/ de ser la Prueba/ de tu fe esPe/
ranza y amor/ de tu obediencia/ humildad y ob/ serbancia/ de tus nobicia/ dos y si en
todo/ Procedieres bien/ dichosa y bien/ abenturada/ seras Pero si no/ fueres fiel ay
ay/ de ti ay de/ ti-/
vispera del corpus/ a 11 de junio de/ 1653 dolor de/ Pecados y algu/ nos Dias
antes Pre/ benciones de que a/ via de morir y des/ de esta festibidad/ vibir la vida/ de
christo que Pro/ mete en el evan/ gelio al que le/ Recibiere que es la/ vida mistica/ y
esPiritual desto/ tengo un paPel y/ le e de mirar/ quando escriba/ estas materias de/
yntento-/
dia del corpus a/ 12 de junio de 1653/ despues de aber Re/ cibido el Ssmo
Ssto/ senti con gran fuer/ za ynPulssos yn/ teriores Para aten/ der al señor y efec/ tos
grandeosos y/ devotos en el alma/ manifestoseme/ en ella Hermosi/ ssimo y le ví
como/ en aquel castillo/ de christal que ten/ go dicho que es la/ metafora Para/
conocer el alma/ y el Ssmo Ssto en/ ella comunicandole/ grandes ynfluen/ cias de su
ser y e/ fectos dulsíssimos/ dijome el Al/ tissimo que queria/ obrar en mi alma/ y
ejecutar todo/ lo que contenia/ el evanjelio de/ esta festibidad/ y que lo que decia/ el
verbo de que como/ el vibia Por el/ Pe así abia de/ vibir el que/ le Recíbie/ se queria
obrar/ en mí y ejecutar/ diome altissimas/ y profundas yn/ teligencias sobre/ que vida
ees esta/ que vibe el alma/ por el verbo y Pa/ ra declararla/ era necesario-/ Mucho
tienpo-/ y grande aten/ cion- yo me ena/ more y afficione/ desta vida y moria/ Por
vibir la ejer/ cite grandes actos/ de las virtudes/ yce muchos Propo/ ssitos de perfec/
cion-/
dijome el todo/ poderoso que Para/ entrar a esta vida/ era menester/ grande
detestacion/ de los Pecados Pa/ sados dolor de/ ellos y proPosi/ to de la enmien/ da y
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luego ejer/ cite actos/ de contricion y gran/ des = y el Sor me/ dijo me Perdonaba/
Dijome su Ma/ gestad no solo vas/ ta eso sino que/ con eficacia gran/ de as de abore/
cer a el Pecado/ y le as de detestar/ y Protestar aora/ contra el con/ tra los siete/
pecados mortales/ veniales y yn/ perfecciones -/ contra el fomis/ del Pecado y e/
fectos de ellos/ que ayas tenido/ y de voluntad/ los as de abore/ cer y las Passiones/
ynclinaciones y a/ Petitos y Propen/ sion que le quedo/ a la naturaleza/ ynfecta del/
Pecado Para come/ terle a todo Ras/ tro de culpa/ as de aborre/ cer detestar echar/ de
ti y tu boluntad a de quedar/ destituyda a/ partada ale/ jada libre sa/ cudida de todo/
pecado y en Per/ feccion del mun/ do de la carne/ de los afectos/ mundanos del/
amor a las cria/ turas de todo/ lo criado-/ fuy aciendo de/ todo esto una/ eficaz y
fuer/ te detestacion/ y apartamien/ to de mi volun/ tad y divission/ nonbrandolo/
todo -/
esta detestacion/ se puede escri/ bir en forma co/ mo lo yce que es/ muy linda/
despues desto y/ del dolor de/ Pecados me dijo/ el señor toda esta/ dispusicion
a/ menester el que/ a de vibir la vida/ que ynsinuo y dy/ go en mí evan/ gelia Porque/
es opuesta total/ mente al Pecado/ y la muerte y la/ vida no Pueden/ estar juntas a/ un
mismo tiempo/ en un sujeto ni/ el Pecado y la/ gracia como/ no Puede jun/ tarse la
media/ noche con el me/ dio dia la/ luz y las tinie/ blas no Pueden/ estar en su/
Puesto y con la/ dispusicicion di/ cha y atual/ debocion Re/ cíbira esta/ vida y
Porque/ sePas la que es/ adbierte que el/ que dignamente/ me Recíbe-/ Por un modo
ad/ mirable y occul/ to destierro de/ su alma el Peca/ do le doy fuerzas/ Para que le
de/ estierre de/ si y le aborezca/ le armo de forta/ leza para que en/ la contunua
guerra/ que dice job- es la/ vida del hom/ bre sobre la tie/ rra Pelee y sal/ ga
vitorioso/ y como el sol des/ tierra las tinie/ blas materia/ les asi yo desti/ erro las del
entendimiento que/ a causado el Pe/ cado doy luz/ sciencia Re/ freno y conpri/ mo
las Passiones destierro los vi/ cios aPrissio/ no los aPeti/ tos Purifico/
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las Potencias/ y Mortifico/ los sentidos doy/ nueba vida de/ gracia alma/ por
modo admi/ rable y otros/ efectos y no son/ poderables-/ para que vibas/ esta vida y/
se príncípie en/ tu alma esta/ obra e querí/ do agas aquella/ de tetestacion/ de los
vicios/ Pecados Passio/ nes y aPetitos/ bolbi acerla/ y adolerme/ de mis Pecados/
luego senti me/ Perdono el/ señor la aPríca/ cion de la sangre/ de christo que/ me
Puriffica/ ban y Ponian/ una vestidura/ mas blanca que/ la niebe y Res/ plandeciente/
que el sol y/ luego en una/ metafora de/ una Hermo/ ssima muger/ se me yba mos/
trando como e/ ra la vida/ del que Reciba/ al Sor con devi/ da dispusicion/ y lo que
en mi al/ ma se yba o-/ brando lo Pri/ mero Precedia/ todo lo divino-/ y desPues de
que/ queda el al/ ma como deste/ tuyda del Pe/ cado de sus efec/ tos y detestan/ do
las Pasiones/ y todo lo cria/ do tabla lisa/ y sin cosa/ que ynPida/ se Purifica/ y con
la a/ plicacion de la/ sangre del cor/ dero con la con/ tricion y confe/ sion se le Pone/
la vistidura con/ que queda la/ Hermossima/ alma bellissima/ y mucho mas/ linda sin
con/ Paracion que si/ juntassen en una/ muger todas las/ Perfecciones de/
Hermosura/ que avido en todas/ en lo natural/ desde adan/ aca luego se/ viste de una/
vestidura tan/ Rica que junta/ das todas las telas/ Ricas que el yn/ jenio umano a/
yntentado y/ los brocados/ parecen cosa/ despreciable/ era blanca y/ con bríllan/ tes
de oro/ Resplandeci/ entes mas que/ el sol y los/ deamante-/
luego entra/ el adorno de/ ciencia yn/ fusa Hermo/ ssíssímos cabe/ llos que
cada/ uno de ellos es/ Para erir/ de amor a el es/ poso divino y/ dios eterno-/ que tal
sera/ la belleza de/ todos si de/ uno se da el/ peso y Mag/ nificiencia/ del Altissí/ mo
Por erido/ y llebado de/ amor-/ al Pecho un/ collar de/ Ricas Piedras/ que signifícan/
la fe esPeran/ za y carídad/ la fe un color/ subido Profun/ dissimo como co/ lunbino
la/ esPeranza/ es peorissimo/ verde y tal/ que todas las/ esmeraldas/ del mundo/
Parecen asco/ La caridad de/ color dorado/ una cintura/ de Piedras de/ castidad que/
es como diaman/ tes Pero los de/ aca en su con/ Paracion Pa/ recen desPre/ ciables-/
los siete dones del espiritu/ cada uno de/ su color que no me/ estoy a de/ clararlos/
Porque lo de/ jo para qu/ ando lo escri/ ba de yn/ tento el ves/ tido estaba bordado
con/ todas las vir/ tudes con me/ taforas de/ Piedras cada/ una de su co/ lor que
desPed/ dían de si tan/ grandes vi/ sos y de tan/ Hermosos/ colores que so/ bre lo
blan/ co Parecia/ cielo y es de/ adbertid que/ si una señora/ se quiera a/ dornar en el/
mundo con todo este gene/ ro de Piedras/ no diera el/ diamante/ Hermosura/ a la
Herme/ ralda ni el/ tiopaco alPu/ zol ní todas/ las Piedras/ al vestido yntrinsica/
mente Pero en/ el alma sí/ que son Piedras/ víbas y se comu/ nica y uno u/ no con
otro/ y ace varia/ y unída- o-/ yntrinsica/ Hermosura/ tanbien lle/ baba sandalias/ y
acian Her/ mossos los Pa/ sos de la Hí/ ja del Prin/ cipe y ad/ bierto que Pa/ ra
signifí/ car lo místí/ co de estas/ metaforas ay/ mucho que hacer/ y es altissima/
dotrina que/ lo Remito a/ su tienpo-/
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dijome el/ Altissimo espo/ sa mia como/ al evangelis/ ta di luz de/ la celestial
je/ rusalen/ y de sus fun/ damentos y/ Puertas con/ la metafora/ de ciudad y/ de tantas
Pie/ dras y barias co/ mo Refiere/ en el apolibse/ asi a ti te/ la e dado de/ la vida/ que
Recibe/ el alma mis/ tica quan/ do dignamen/ te merecíble/ aquella vida/ es Poner
del/ Alma en este/ estado y Her/ mosura des/ Pues de la con/ fesion y sobre/ la
gracia/ subir de quí/ lates la vistu/ ra conservar/ la en su blan/ cura aumen/ tar los
abitos/ de las tres vir/ tudes theolo/ gales y subir/ las de quila/ tes y a las de/ mas
virtudes/ y cada vez/ que se comulga/ dignamente/ crece esta/ Hermosura/ estos son
los/ adornos que Pon/ go a las esPosas/ electas y esco/ jidas y Por/ que no sienpre/
los toquen/ con las ma/ nos no se an/ de dejar de/ crer Por que/ estando vestí/ das de
la/ mortilidad/ no se Puede/ Percebir co/ mo las Her/ mosas flores/ no se conocen/
quando la/ virtud que des/ Pues an de bro/ tar esta en/ las Rayces y/ cubiertas de/
tierra/
estos son sacra/ mentos cul/ tos-/ no es Possible/ que yo Pueda/ encarecerlo/
que este dia/ conoci y los/ efectos que/ en mi alma/ sentí-/
sabado a 14 de/ junio/
este dia tube/ dolor de Pecados/ con grande fuer/ za y oy la Pala/ bra dulce del
Sor/ que me Perdonaba/ yce la detestacion/ de los Pecados de las/ Pasiones y aPe/
titos y de todo lo cria/ do como queda/ dicho -/
convidome el Al/ tissimo y me llamo/ con eficacia dijome/ que muerta y
aleja/ da de todo entra/ se en el tercer no/ biciado a entender/ Penetrar y ver Mag/
nifficos Misterios/ ynsinnome que/ todo lo que me a/ via mostrado + en si mismo
con ynte/ ligencias Para/ bolas dotrinas/ enseñanzas a/ ora lo avia de/ ver y conocer
en/ el ser ynmuta/ ble de dios que es/ donde se percibe/ todo y se Penetra/ sin engaño
la luz/ y tinieblas a un tien/ po lo que son las cria/ turas y el criador/ lo bueno y malo
lo/ cierto y falso la/ verdad y mentira/ y cada cosa como/ es sin falacia ní/ engañodesde/ el día de la Ssma/ trinidad en Re/ cibiendo al ssmo ssto/ y en Poniendome/ en
oracion me Pa/ rece que el Mismo/ ser de dios me llama/ y lleba dulce y efí/ caz
suabe y fuer/ temente y es/ te llamamien/ to obra en mi gran/ de abstracion de/ lo
terreno Parece/ me que es a la manera/ del que sale de/ su Patria o tierra/ donde a
vívido que qu/ anto mas se aleja/ mas Pierde de vista/ de ella y quanto/ mas tíenpo
Pasa/ tanto mas Pier/ de sus memorias/ y esPecies así su/ cede aca sino que/ lo que
en lo tenporal/ aleja el aPar/ tarse y olbida/ el tienpo- aca/ se obra en un ys/ tante o
que aParta/ miento tan efícaz/ es este que dibision/ tan fuerte que le/ bantamiento
tan/ Alto que buelo tan/ encunbrado- que/ trabajo tan bien/ enPleado el que se/ a
tenido Por con/ seguirle Pare/ ceme que e llega/ do como a los atríos/ de la casa del/
señor a los bislun/ bres y Refulgen/ cias de su ser divino/ y conozco que no a/ sido
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sino Poner/ me a la vista/ de la tierra de/ promission por/ que ahora me dicen/ se
principia es/ te nobiciado este/ camino y estado/
pareceme que Para/ el esamen destas/ Materias era ne/ cesario decir/ el modo
como su/ cede esto Pero yo/ lo ignoro Porque/ es muy sobre las/ fuerzas humanas/
de discurrir y/ sobre las de/ la gracia comun/ de viadores y so/ bre la ciencia yn/ fusa
que se/ Recibe Porque/ aquí el alma to/ do es avenirse/ Passibamente y/ con
admiracion/ conocese ser dios/ trino y uno trino/ en Personas y/ uno en sustancia/
una ynfinidad/ sin termíno-/ donde se alla/ la sabiduria yn/ finita la bon/ dad
ynmensa/ la santidad sin/ ter medida/ y todo con eter/ nidad ynfinidad/ Magestad
gran/ deza- pero no/ se conprende/ que es ynPosible/ ní se alcanza el/ modo como se
be/ que no ay líbertad/ quando se mira/ para discirnir que/ modo de vista es y/
quando se descien/ de de aquel estado/ todo el discurso/ umano no Puede/ Alcanzar
a for/ mar yde +aní +ar/ ymagen de/ lo que veo por que/ sale de los ter/ minos de
todo el/ Pensar yma/ ginar ydiar/ y Pintar de/ las Potencias de/ las criaturas/ humanas
y sí/ se buscan ter/ minos para ex/ plicar lo poco que/ el concecto de/ la criatura y/ su
entendimien/ to conoce no ay/ terminos adequa/ dos en todas las/ escuelas ni en las/
Retoricas mas/ adelantadas-/ no estraño yo que/ San Pablo dijera/ que lo que se avia/
sucedido no sabia/ si era en el cuer/ po o fuera del/ y que lo que avia/ visto no podia
caer/ en Pensamiento hu/ mano ni ojos de/ criatura lo bieron/ Porque asi lo juz/ go y
aunque lo que/ yo e conocido y vis/ to no sera lo que san Pablo sino mucho/ menos
tanbien/ va diferencia de/ lo que una muger/ ignorante Pue/ de decir y esplí/ car a lo
que el a/ postol-/ y no quiero decir/ que esto es ver a la/ divinidad que no/ pudo caer
tal en/ pensamiento que des/ Pues que tubo uso/ de Razon el mas/ frequente y efí/
caz es temer no e/ de merecer la/ vista veatiffíca = y vestida de/ carne mortad me/
nos la Puedo ver/ no se yo lo que me/ dia ni quan/ to ni asta don/ de llega el be/
nefficio se que es/ el ser de dios el/ que veo – sera Por/ esPecies abstra/ tibas Pero no
esto/ ay mas y menos/ y como el objeto/ que se mira es yn/ finito y la Poten/ cia
limitada ca/ da dia tiene el/ todo Poderoso co/ sas grandes y/ nuebas que mostrar/ a
el Alma y e/ lla que conocer/
el modo de ver/ al Sor y en su/ magestad las cria/ turas no es facil/ de
manifestar/ se dire lo que Pu/ diere – alguna/ conession o seme/ janza allo yo-/ en la
Potencias/ del alma a los/ sentidos del cuer/ po aunque con/ grandes diferen/ cias la
Potencia/ vissiba conoce/ con distencion/ todo a los objetos/ Presentes – de/ manera
que sabe/ Por las especies que/ entran a la offici/ na de la ymagína/ cion y Por el co/
nocimiento y dis/ tencion que el en/ tendimiento a/ ce de ellas qual/ es cielo su color/
quales son las/ estrellas y su/ brillante la/ luna y sol/ la diferencia/ que tienen cono/
ce los elementos/ la tierra el/ mar el fuego/ y el ayre Por/ que le siente los a/ nimales
los Pe/ ces y las abes/ las Plantas los/ arboles – los/ frutos los nom/ bres y muge/ res
todo lo ve/ y conoce con dis/ tencion Pero no sa/ be lo yntrin/ sico ni la virtud/ y
Poder de ca/ da cosa/ y los filosofos/ Alcanzaron/ que era fuer/ za ubiese una/ causa
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de to/ das las causas-/ y que Pues todas/ las cosas fue/ ron criadas avia/ de aber algu/
na que no lo fue/ ra y criase/ a las demas-/
Al modo desta/ armonia de/ la naturaleza/ ay otro obrar/ de las Potencias/ y de
la Parte/ suPerior de/ la criatura/ Racional admí/ rable y occulto/ a los que no tienen/
trato con dios-/ Pero dulce y comible/ para los que los gozan/ ya se sabe que el/ alma
es espiritu/ como los Angeles/ aunque de diferen/ te especie -/ y que no tiene ojos/
Para ver ni oydos/ narices ni boca/ Para gustar-/ ni tacto Porque/ no le Perzibe/ el
espiritu -/ y aunque por lo que/ estalma vibi/ fica y da vida/ al cuerpo usa/ el de los
sentidos/ no los tiene ella/ Porque en salien/ do del cuerpo que/ dan muertos es es/ to
Porque los sen/ tidos son organos/ del alma que-/ ynbia sus yn/ fluencias de alien/ to
y vida Por/ ellos y Recibe/ las especies que/ entran Por/ ellos – las oPera/ ciones del
al/ ma en la/ Parte supe/ rior son di/ ferentes-/ Pero es cierto/ que conoce oye/ ve
gusta pal/ pa y tiene/ otros sentidos/ en eminentissí/ mo grado aco/ modado al es/
piritu-/ y juzgo yo que/ toda el alma/ es entendimien/ to que conoce toda/ es
memoria que a/ prende toda/ voluntad con que/ ama ojos con/ que ve toda es oy/ dos
con que oye na/ rices con que guele/ boca con que gusta/ y forma sus con/ cectos
tacto con/ que Percibe en/ el cuerpo estan/ con dibision los/ sentidos que los ojos/ no
son oydos ní/ los oydos ojos/ no es la boca na/ riz ni la nariz/ boca Pero aca/ en el
alma y el/ espiritu estan/ estos sentidos/ que digo en el/ alma sustancial/ y yntrinsica/
mente y como/ efectos en una/ noble causa/ al modo de cómo/ en el sol esta/ la luz y
Res/ Plandor y calor/ y naydie mire/ esta marabilla/ de dios como con/ fusa que la
igno/ rancia y te/ rridad humana/ que esta echa a/ lo terreno y ob/ jetos sensíssí/ tibos
le parece/ confusion y/ ynPerfeccion/ mirala el alma/ fuera del cuer/ Po sin ojos oy/
dos y demas/ sentidos tan/ poco los tiene/ el Angel/ ni el ser de/ dios y es tan yn/
finitamen/ te dios Her/ moso y Per/ fecto que la/ vista de su/ ser ynmutable/ destierra
de/ los hombres todo/ llanto dolor an/ gustia Pena/ y los gloríffíca/ ynfinitos siglos/
que Pasan les Pa/ rece segun la/ fluycion y gus/ to que es un dia/ de siempre ay en/
aquel objeto vea/ tiffico cosas/ nuebas que ver/ el Angel es es/ pirítu Her/
mosissimo- per/ fecctissimo y/ sín sentidos/ corporios-/ y ve y oye a esa/ traza
aunque/ en diferente/ esPecie es el alma/ Hermosa lin/ da y tanto que/ la
Refulgencia/ de una alma en/ gracia y su Her/ mosura escede a/ la blancura de/ la
niebe a lo Re/ fulgente del sol/ y todo lo Hermo/ so aparente/ es fealdad en/ su
conparacion/ Pues esta alma/ en sus oPera/ ciones pasíbas/ oye entiende/ ve y
Recibe/ gusto y Palpa/ en actibos abla/ obra y ama/ las tres Potencias/ memoria
enten/ dimiento y volun/ tad es tan en/ Perfecctíssimo/ grado y sus opera/ ciones son
mas per/ fectas tanto mas/ quanto mas se a/ lejan de los sen/ sitibo y corporio/ que el
cuerpo las/ entorpece y como/ dice job es grabe/ Para sí mísmo y/ tan grande que yn/
Pide sí no se mue/ re a el el mas ex/ celente modo/ de obrar y como/ se lamenta san/
Pablo de que/ siente en sus/ miembros una/ Ley Repug/ nante a la de/ su espiritu/ y
sí todos no/ sienten esto/ y lo lloran es/ Porque viben/ tan segun/ la carne que mue/
ren a todo lo que/ es vida de esPirí/ tu y se vibe/ con Poquissima/ diferencia de/
animales yracio/ nales la fe/ esPeranza y/ caridad esta/ Muerta/ los abitos destas/ tres
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virtudes/ ociosos los au/ silios se desPre/ cian la gracia/ es vana y bacia/ con que los
sen/ tidos ynterio/ res del alma/ o su modo de/ obrar que querría/ manifestar/ no es
conocido/ esta encerrada/ la Perla del al/ ma en la con/ cha grosera del/ cuerPo
opirimi/ da oculta/ y vibe la carne/ y las Passiones/ que suPriditan/ al espiritu/ Pues
el alma/ que se lebanta/ así sobre sí-/ y vibe segun/ el esPiritu/ muere a todo/ lo
terreno mo/ mentaneo y/ Pasíble llora/ los Pecados y/ con corazon con/ trito y humi/
llado que dios/ no le desPre/ cia se lebanta/ asi sobre sí-/ sobre sus/ Pasiones y a/
Petitos-/ y ejercita/ las virtudes/ theologales-/ y atiende/ a dios y como su/ Magestad
es co/ mo el fuego/ que en abiendo/ materia se/ ceba y obra/ en abiendo dis/ Pusicion
comu/ nica alma/ de sus perfeccio/ nes divinas Res/ Petibamen/ te-/
el entendimien/ to conoce y/ es alunbrado/ con ciencia ynfu/ sa y esta es
precio/ ssíma y general/ efícaz y veemen/ te no es como la ad/ querída y como los/
artes liberales que/ entran poco a poco/ y desPacio con can/ sacio ynforman/ do de
los Primeros/ Principios Para sa/ car conclusion y/ quensequencia de/ manera que es
cien/ cia que fatiga su en/ señanza se apren/ de con trabajo la/ ynfusa es de yn/
probiso como dice/ la sabiduria y en/ bre tiempo da no/ ticias y grandes/ enseñanzas
es Per/ fecta y adecuada/ y como es dios el/ autor y es Per/ fecto en sus obrar/ y las
cosas espirí/ tuales y misterios/ divinos y verdades/ catolicas vinen/ y se originan de/
dios y Penden/ unas de otras Pa/ ra dar ciencia/ ynfundir/ conocimiento de una/ cosa
se da de todas/ y del origen y/ Princio y se Pe/ natran los Prime/ ros Principios y/
fines la causa y/ sus efectos lo yn/ trinsíco lo alto/ y Profundo-/ y el origen ver/ dad
es que no se/ llega a ver el ser/ de dios o conocer que co/ mo dijo san Pablo/ en esta
vida/ vemos Por Partes/ y enimas Pero es/ tas Partes y estos/ enimas mirados/ con la
luz de la/ fe y sobre esa/ la ynfusa y/ con las víslun/ bres del ser de/ dios y en su ma/
gestad abstraba/ mente son tres/ luces que las Par/ tes hacen un to/ do Perfecto Pa/ ra
la limitacion/ del entendimien/ to que es sobre sus/ fuerzas y le Pa/ rece no Puede/
aber mas que ver/
Aunque la fe/ y la luz divina/ se enseña ay mu/ cho mas y si no bece/ y
yntuytiba/ mente que ver/ Pero goza el/ entendimiento/ y Recibe tanto/ a satisfacion/
que se marabilla/ de que aya mas/ aunque lo cre y co/ noce es ynfiní/ to el objeto-/ la
Memoria a/ qui muy poco o ca/ si nada obra Pro/ benla de abun/ dantissimas y admí/
rables esPecies y/ magines Para que/ las administre/ a el alma quan/ do descienda
des/ te estado y en/ todos tienpos o-/ bre quedan Rícas/ las Potencias de/ desPojos y
toda/ la criatura de/ admirables effec/ tos-/ la voluntad es la/ que mas obra Por/ que
tiene poderossos/ Motivos que la/ fervorizan y pa/ rece como forzoso/ el amar se
encien/ de ferboriza y de/ sace y se padecen/ deliquios dulces/ y fuertes de Pena/ y
dulzura Por co/ nocer no se ama lo que se/ debe y la limita/ cion de su adtibidad/ y
esto es mas que Pa/ decer martirio-/ estas Potencias y/ la alma hacen/ o contienen en
sí/ un linaje de/ ver grandíoso en/ que se conoce en dios/ y a la luz divina/ las cosas
como son/ conoce dios Por/ causa unibersal/ de la gracia y na/ turaleza conoce/ se el
origen yn/ finito de la gra/ cia y que con ella/ se Pueden justí/ ficar millares/ de
mundos y si se/ disPusieran ser/ mas santos todas/ la criaturas/
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y millares de mi/ llares demas de/ las criadas mas/ Perfectas y Stas/ que los
serafines/ y si se dispusie/ ran y fuera/ conbiniente en/ quanto al Poder/ de la gracia
ser/ tan Perfec/ tas como la vir/ gen Ssma -/
conocese el mar/ de gracia y los/ varios condutos y co/ mo aRoyos que sa/ len
del mar y sa/ lieron Para to/ dos lo santos sera/ fines y enjeles/ y Para todos/ los
hombres que que/ dando mucho mas/ que dar y dan/ do a cada uno/ lo suficiente Pa/
ra salbarse y/ lo eficaz a los/ que concurren con/ voluntad-/ Pronta y efícaz o que ar/
monia tan admi/ rabre es ver/ en dios la vari/ edad de gracias/ que comunica y tie/ ne
para comu/ nicar de cien/ cia ynfusa de/ profecia de/ milagros la/ gracia justi/
fficante y o/ tras muhcas/ y la armonia/ de la gracia/ y de todas las/ virtudes y a/
bitos de ellas/ y Particular/ las theologa/ les- los dones/ del espiritu/ Sto y frutos/ en
cada cosa/ destas avia/ mucho que decir/ De la gracia/ que sale de dios/ para
obrarlas/ y de lo que obra/ el alma y como cada/ virtud/ la dorna con/ diferente/
Hermosura/ y le da Real/ ces de Perfec/ ta y divina/ conocese el/ Anjel como/ es en
sí y sus/ Perfecciones y el/ alma como es/ en sí y este/ modo es acomo/ dado al
estado/ de biadora/ conocese en/ dios tan Per/ fectamente todo/ que es admira/ cion
de lo que/ su Mages/ tad ace de/ su Parte y la/ criatura de la/ suya la míse/ ricordia
de/ dios y la mise/ ria de la cria/ tura esto Pa/ rece que es Proce/ der en ynfí/ nito
querer/ lo declarar/ una muger igno/ rante declarar/ todo esto- cono/ cese todas las/
cosas natura/ les los elemen/ tos cielos Pla/ netas todas/ sus virtudes/ mobimientos/ y
officios ope/ raciones y las/ virtudes yn/ trinsicas que tie/ nen y la causa/ Principal
que es/ dios que las crio/ de nada las sus/ tenta vibifí/ ca gobierna/ encamina/ con
admirable/ armonia al ser/ bicio del nom/ bre-/ todo esto cono/ ce y ve el alma/ y
como el lo/ corporio y sin/ sitibo lo que se/ oye y se ve/ motiba agus/ to alegria/ asi
le ay gran/ de y mas Per/ fecto en el/ [al]ma oye al/ Sor sus pala/ bras espiracio/ nes
a los An/ geles y Stos/ mas Perfec/ tamente de/ manera que ve/ ye oye mas a/
bundante y Per/ fectamente/ el alma que el/ cuerpo que tiene/ ojos y oydos-/ que le el
espí/ ritu no con li/ mitacion como/ la nariz en el cuer/ po Pero toda/ el alma Re/ cibe
gran sua/ bidad de olores/ gusta y son/ las obras y Pa/ labras del Sor/ mas dulces a
la/ alma que el Panal/ a la boca/ tiene tacto/ tan puro sube/ y dulce que todo/ lo
demas de tac/ to corporio gus/ to aunque entren/ todos los Re/ galos del mundo/ es
soez bano/ y quartado/ en esto ay tan/ to que decir que/ la abundancia/ me ace muda/
Remitolo a/ quando se es/ criba de yn/ tento que aora/ no lleba orden/ ni concierto/
dominica terce/ ra Por Pente/ costes que en esta/ cassa estubo des/ cubierto el/
Ssmo Ssto/
este dia sentí/ grandes efectos/ en el alma y/ fuertes Ansias/ y deseos de ser/
bir al Sor amar/ le y no ofender/ le y eran tan/ fuertes que me/ desfallecia la na/
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turaleza sentí/ una elebacion de/ el ynterior grande/ y me Parece me lle/ baron y
Pusieron/ en ser de dios y/ que Reconocia unos/ ensanchez sin/ termino y aque/ lla
ynfinidad de/ sustancia trino/ en Personas y u/ no en ser y sus/ tancia lo que se/
conoce y ve no es/ possible manifes/ tarlo ni decirlo/ senti que el Altíssimo me
decia/ que guia obraren/ su ser lo que avia/ obrado que fuese/ a su Magestad/ y que
en su ser me/ queria mostrar/ grandes Miste/ rios y obrar en/ si mismo lo que fue/ ra
de su magestad/ avia esperimen/ tado-/
tube el dolor de/ pecados veemen/ tissimo que suelo/ y detestacion/ de ellos y
de/ las Pasiones/ y apetitos y de/ los siete Peca/ dos Mortales-/ al demonio o mundo/
y carne- y en/ dios conocia todas/ estas cosas distin/ tas la fealdad -/ del demonio su/
malicia su/ furor lo que ofen/ dio a dios como le/ oborece su mali/ cia su ser oren/ do
y feo – lo que/ desea nuestra destru/ ycion todo esto/ vea en dios a/ unque para mi/
rarlo se desci/ ende algo de/ dios Porque no se/ Puede mirar/ todo a un tien/ po la
suma Her/ mosura y la mis/ ma fealdad/ Pero se conoce/ luego en dios la/ grabedad
de/ la ofensa de/ estos crueles/ enemigos y/ quan justamen/ te son castiga/ dos –
conoci la/ fealdad del/ Pecado la gran/ deza de dios con/ tra quien se come/ te y esto
me de/ jo traspasada/ el alma y con/ veementes an/ sias de no ofen/ der a dios y era/
la fuerza de cono/ cer estas verda/ des tan veemen/ te que dije a voces/ señor señor/
Ponedme en el/ ynfierno y en/ el Purgatorio/ que aquellas Pe/ nas Padecere/ Por no
ofen/ der o deteste to/ dos los Pecados/ me doli de e/ llos con fuer/ za Propuse/ la
enmienda/ el eterno Pe/ ne dijo me/ Perdonaba y que +/ el amor que tu/ bo al mundo
y/ le obligo a dar/ le ynbiarle/ a su unigeni/ to ynclinaba a mi y/ le enpleaba/ en
amarme que/ me aplicaba/ la sangre/ del cordero y/ me lababa am/ pliamente/ con
ella y/ dijo el eterno/ Pe a mi que me/ Perdonaba y/ los vienaben/ turados dijo/
congratulamine mi hi dan/ me la nora/ buena de que a/ lle a mi obeja/ dejare las no/
benta y nuebe/ y llebar en/ el desierto de/ ese mundo/ y traere a esta/ obeja Pobreci/
lla y Perdi/ da a mis hom/ bros asta de/ positarla en/ mi ser ynmu/ table y guar/
necerla de/ mi Proteccion/ y anParo-/ todos los sucesos/ que tube de un/ año a esta
Par/ te de quenbran/ tar conculcar/ al demonio mun/ do y carne a/ los Pecados mor/
tales y Passio/ nes negue aquí/ y les deteste/ fuy adornada/ vestida con/ muchos
mayo/ res Realces Por/ que era como Re/ cibir los dones/ de su origen y/ Principio y
an/ tes era con limi/ tacion y ahora/ sobreabundan/ temente y con/ Mayores Re/ alces
y mas/ alto conocimi/ ento – que Para/ esplicarlo todo/ es menester lí/ bros enteros-/
decia el eter/ no Pe ven ven/ alma coje/ la gracia y/ bañese tu al/ ma en el/ orígen y
Princi/ pio de la gracia/ y Poniame/ el todo pode/ roso una Her/ mosa vestidu/ ra
decia ven/ alma coje/ la sabiduria/ y y ciencia/ ynfusa de/ la fuente y/ ynfinidad/ de
la sabidu/ ria divina/ y ciencia yn/ criada y me/ ponian Her/ mossos cabellos/ y
daban gran/ des ynteligen/ cias que Recibie/ se los avitos de/ las virtudes theo/
logales – miran/ do sin fe lo que/ la fe me ense/ ña y viendo lo/ astratibamen/ te que
Recibiese/ las demas vir/ tudes y sus/ abitos en/ el orígen/ de toda virtud/ y ban me
ador/ nando Para/ contar esta/ conPusicion/ del alma los do/ nes y gracias/ era
menester/ mucho tiempo/ sin diferentes/ y por diferen/ te modo Recibi/ dos o que de/
Misterios as/ condidos ay/ aquí-/
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que de quando des/ cendi del estado/ en que se me comunico/ esto Pegada/
con el Polbo tras/ Pasada el alma/ y como el que a/ ñade dolor que/ de toda amar/ ga
de sabrida/ con el mundo/ aborreciendo/ cruelmente/ al demonio y al/ Pecado y temi/
endo tanto o/ fendera un/ dios que tenblaba/ y me entres/ tecia y estaba/ Rendida en/
el suelo llora/ ba mucho y me/ atormentaba/ el alma una/ ynpondera/ ble Pena/ llego
a mí un sera/ fin Hermossí/ mo que era uno/ de aquellos/ Maestros del/ amor que el
Al/ tissimo me dio/ y dijome que aces/ alma Porque/ estas tan cayda/ y triste que te/
congoja dije/ le señor y a/ migo mio opri/ meme el alma/ y trasPaseme/ el corazon
de/ dolor aber vis/ to a tan clara/ y evidente luz/ el ser del señor/ su bondad y san/
tidad sus Per/ fecciones diví/ nas la fealdad/ del Pecado y/ quan oRen/ do es la/
grabedad de/ la culpa y ofen/ sa a dios tan gran/ de y la flaque/ za divilidad de/ la
criatura/ para cometer/ la y la mia/ mas que todas yo/ e estado ciega/ asta ahora sa/
liome el sol/ de la ynteligen/ cia y eve vis/ ta estas cosas/ con evidencia/ siento tal
efec/ to que si dios no me/ concede que yo/ no le ofenda/ morire sin/ Remedio dijo/
me el sera fin/ quieres que yo te/ avise quando ten/ gas peligro de Pe/ car para que
tu/ devil natural se/ detenga Respon/ dile no solo quiero/ eso señor mío sino/ mas y
Pues yo se/ vuestro poder y que/ a Isayas un sera/ fin le caldeo los/ labios que a mi
me/ puriffiqueys y per/ feccioneys todos mis/ sentidos y que si con/ alguno de ellos
de/ ofender a dios eter/ no que me cegueys/ pongays sorda/ pierda el olfato/
enmudezca y/ quede sin tacto/ quede baldada/ echa tronco sin/ Potencia de Pecar/
esto os suplico/ señor/
Respondiome yo/ te sere fiel Pa/ ra que no Peques/ + y te ayudare/
otro dia estan/ do turbada por/ algunas ynper/ fecciones que yce/ me dijo no
quie/ res ser criatu/ ra humana ni/ que la grandeza/ de dios y su Mise/ ricordia sea/
enxalzada Per/ donandote-/ y que el Sor te/ humille con yn/ perfecciones-/ si las
cometieres/ lebantate y no/ te turbes mí/ ra que muchas ve/ ces Pequeñas fal/ tas son
Preserbatí/ bo de caer en otras/ Mayores y chri/ sol para puri/ fficar las Pasa/ das
guardate de/ las grandes y de/ las Pequeñas vo/ luntarias Pero/ las que se come/ ten
Por ynad/ bertencia y fla/ queza de la natu/ raleza no an de/ ser Para des/ truyr la fe/
y la esPeranza/ y Refriar la ca/ ridad sino Para/ Pomentarla/ y ferborizar/ la y Para/
lastre y concha/ don de la Per/ la de la virtud/ este bien guar/ dada y con funda/
mentos pro/ fundos de hu/ mildad-/
sabado vispera de/ san Pedro a/ 28 de junio-/
dia del apostol/ san Pedro-/ sentí grandes efec/ tos divinos suabes/ fuertes y
eficaces/ Para desear/ no ofender a dios a/ marle y ser/ birle-/ llamome/ el todo
Poderoso/ con Magestad/ de dios eterno-/ y dijome ven ven/ alma ven a co/ nocer y
Penetrar/ Magnifficos y en/ cumbrados mis/ terios tube luego/ grandiosas yn/
teligencias- -/ y algunas cosas me/ yba declarando/ el sarafín Ma/ estro del amor/
divino-/
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conocí Por grande/ clara y eviden/ te ynteligencia/ que todas las festíbi/ dades
que celebra/ la Iglesia milí/ tante se celebra/ en la triunfan/ te en esta forma/ que
dire-/ y para mejor de/ clararlo es de ad/ vertir que el ser/ ynmutable de dios/ eterno
que gloríffí/ ca su vista yntuy/ tiba a los biena/ benturados es un/ espejo volunta/ rio
donde a mas/ de la gloria esen/ cial de la glorí/ fficacion- les-/ Muestra otras/ cosas
grandiosas/ y nuebas – y admira/ bles misterios que/ no era necesario ver/ los Para la
gloria/ esencial Pero-/ la acidental y/ fluycion que tie/ nen viendolos es/ grande y el
motí/ bo que se da a/ los Angeles y bien/ abenturados Para/ que alaben y Mag/
niffiquen con/ nuebos canticos + -/ la gloria exencial/ conssite en ver el/ ser
ynmutable y e/ terno de dios y en a/ marle y como la/ alma que mira a/ dios o el
entendimi/ ento que le tiene/ Presente y/ la voluntad que/ se ama son de/ su
naturaleza quar/ tadas y limitadas/ y criatura limí/ tada y el obje/ to que es dios es
yn/ finito y eterno si/ enpre ay que ver/ y amar y Mu/ cho que decir es esta/ materia
mas Pa/ ra las escuelas y/ Maestros y doc/ tores de ella/ que Para muger/ ígnorante
es lo/ de esta/ gloria esencial/ no ablo ahora-/ síno de la acíden/ tal que dios da/
quando es su/ voluntad a las/ Almas y esta es/ ordinariamen/ te y Redun/ da de las
obras/ ad extra que/ yzo el Altissimo/ dios-/ de la creacion/ de los Ange/ les de su
natura/ leza de los dones/ de gracia que/ la diestra dívina/ les dio- de cómo/ se
comunican/ unos con otros y/ los suPeriores/ ynforman a/ los ynferiores-/ y esto
suele/ la diestra Pode/ rosa del altí/ ssimo tal vez ma/ nifestar a los yn/ feriores el
modo/ como se comunica/ el Sor con los/ superiores Por/ si ynmediata/ mente que
esto es/ al modo que el Rey/ gobierna y maní/ fiesta su volun/ tad- todos los va/
sallos y los abla y/ yntima sus leyes/ Por los grandes Por/ los consejos oy/ dores y
jueces Pe/ ro tal vez se/ humana y Por/ si mismo da auden/ cia abla y comu/ nica al
vassallo/ y este es grande/ fabor-/ y darle Por sí/ mismo la mer/ ced y fabor y/ no
ynbiarsele/ Por tercera/ persona-/ no se entende esto/ de la gloria/ esencial que nin/
guna criatura/ Puede ynterve/ nir ni mediar/ Para la glorifí/ cacion que estor/ bara
sino como ya/ he dicho otros mis/ terios Perte/ necientes a las/ obras adestra en/
caminadas a las/ criaturas y quan/ do dios no quiere/ hacer el fabor que/ boy
declarando/ Por si mismo de/ manifestar al/ gun misterio o se/ creto de su Pro/
bidencia diví/ na manifiesta/ los a los Angeles/ superios y mas yn/ mediatos a su/
Magestad-/ y ellos a los yn/ feriores a la mane/ ra de quando el/ sol Penetra/ a
muchas vidrie/ ras ynfluye/ en las mas ynme/ diata y de aque/ lla Pasa a las/ demas
las ynflu/ encias y Rayos/ del sol Pero a/ quella luz el sol/ es el autor que la/ bidriera
no lo Pue/ de Producir-/ asi es el señor/ autor y Primera/ causa de lo que/ Rebela o
manifies/ ta a los Anje/ les superiores y/ ynmediatos Pero/ no pueden ellos/ Producir
Por/ sí el misterio ní/ la luz ni ynte/ ligencia de dios/ sale su mages/ tad es el origen/
y Principio-/ esto es entre los/ Angeles Pero/ muchas veces su/ cede comunicar/ se
misterios y/ ynfluencias y/ mostrarselo dios/ Por ssi a los hom/ bres bienaben/
turados de lo que/ obra con los/ Angeles y a los/ Angeles de lo que/ obra con los
hombres Porque/ en dios si es su bo/ luntad todo se/ ve = la natura/ leza Perfec-/ ta
grande del an/ jel su ser de gra/ cia el modo de/ comunicarsela/ dios y su glorifi/
cacion la con/ Pusicion de/ la naturaleza/ humana como es/ el hombre su/ Justiffica/
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cion como fue/ siendo vian/ dante y la glori/ ficacion sien/ do conprehen/ sor todos
los/ Misterios de/ la Redemcion/ la union yPos/ tica de/ las dos na/ turalezas díví/ na
y humana/ la efficacia/ y sustancia/ de los sacra/ mentos la exce/ lencia de las vir/
tudes todo lo que es/ voluntad del al/ tissimo manifes/ tarles desto les/ muestra en sí/
mismo y eje/ cutado en los/ Angeles y hom/ bres del modo como/ es esto dire/ quan/
do de asiento y/ Por mayor lo es/ criba que aora/ solo es aPunta/ miento de la/
memoria Porque/ no se olbide/ Pues todo esto e di/ cho Para de/ clarar como se ce/
lebran en la/ celestial jeru/ salen las fiestas/ que en la Iglia mi/ litante-/ entendilo el
dia/ de san Pedro y/ Pondre el ejen/ plo en este/ santo aPostol/ Para los de/ mas
santos a/ unque + en el Por Prin/ cipe de la Igle/ sia y sucesor/ de christo concu/ rren
circuns/ tancias que hacen/ mayor y mas/ celebre la/ fiesta aunque/ tanbien otras/ en
otros san/ tos que aunque/ no son tan/ comunes son/ grandes y ad/ mirables-/ el dia
que la san/ ta Iglessia mí/ litante celebra/ la fiesta de/ san Pedro-/ lo Primero todas/
las alabanzas que/ dan al Altissimo/ en el aPortol y Por/ el las Peticiones/ de los
oficios divi/ nos y de los sacri/ ficios de las mi/ sas las dePreca/ ciones que afec/ tos
debotos de/ la yglessia mí/ litante y las Pe/ ticiones- y su/ plicas de los fie/ les llegan
al ser/ ynmutable de/ dios y a su tribu/ nal divino y son/ tanto mas acectas/ y mejor
desPa/ chadas quanto/ con mas deboto/ y eficaz afec/ to se hacen y luego se las
mues/ tra el Altissímo/ al Sto aPostol/ y quien las ace/ que Peticiones Piden y a que
se/ encaminan y el/ Sto aPostol/ san Pedro Pide/ al Altíssimo/ Por todos los que/ se
an encomenda/ do y celebrado su/ fiesta y a todos/ los bienabentura/ dos y anjeles
con/ bída en el/ mismo dios a/ que lo Pídan/ y su magestad/ en su ser les a/ ce
Patentes a los/ demas Ange/ les y Santos lo que/ san Pedro les/ Pide de que oren/ al
Sor Por sus/ debotos y ellos/ lo acen y las/ demas festibi/ dades sucede/ lo demas +
mismo con los/ demas santos/ y en lo demas/ del tienpo sin/ las festibida/ des
quando la/ Peticion del ví/ andante es/ grande debota/ y efecaz-/ Pareceme a/ mi que
como e co/ nocido esto es/ Por modo muy/ admirable/ evidente y cla/ ro es
díficultoso/ de manífestar ++/ ++ como sucede este en el cíelo/ dire una meta/ fora y
es qu/ ando ay en un/ aPosento un/ esPejo tan/ grande que todas/ las acciones mobí/
mientos que acen/ los que estan/ en el aPosen/ to ven unos de/ otros en el es/ Pejo y
no so/ lo las suyas/ Propias sino las/ de todos sí se/ mueben sí se/ Rien si ablan/ si
acen jenufle/ ciones-/ Pero con una/ diferencia y es/ que este esPejo/ no es animado-/
Pero dios eter/ no que es lo que sig/ nifica manifies/ ta a los bienaben/ turados de e/
llos mismos y de/ los biandantes/ lo conbiniente/ y lo que es su/ boluntad quan/ do y
como quie/ re y a tienpos/ oportunos que Por/ esto se llama/ esPejo vo/ luntario-/
Paso adelante/ en la celibrí/ dad de la fiesta/ y es que luego ma/ nifiesta dios/ en su
ser al a/ postol y a los de/ mas Stos el fa/ bor que yzo en/ criarle cria/ tura Racyo/ nal
y capaz de/ conocerle de/ la gracia-/ y otros dones-/ y el Sto Mag/ nifica Por es/ to a
dios y Pide/ a los demas/ Angeles y/ bienturados/ que lo agan ben/ en dios el de/ seo
del aPostol/ y le aconpañan/ en las alaban/ zas a dios Por/ que le crio-/ luego le ma/
nifiesta dios/ a los bienaben/ turados este/ beneficio de la/ creacion en sí/ mismo
todo el/ orden de la tu/ raleza su ad/ mirable con/ Pusícion y lo/ demas de la vibí/
ficacion conser/ bacion de la/ naturaleza/ de la vida/ las ynfluen/ cias de los as/ tros y
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muchos/ secretos de/ la naturaleza/ que nuestra corte/ dad no alcan/ za y Por todo/
alaban a dios/ como Principio/ origen y/ Pricipal causa/ de todo-/ luego le maní/
fiesta dios eter/ no al aPostol/ el orden admí/ rable de la gra/ cia como es Prín/ cipal
causa/ y orígen de/ todo don per/ feto como salio de/ su ser ynmuta/ ble el Miste/ rio
admirable de/ las Dos naturale/ zas divina y huma/ na como sa/ tifico el verbo/
umanado al/ eterno Pe las/ veces que le jus/ tiffico lo que yzo/ la gracia y como/
obro y la Mise/ ricordia del/ Altissimo todo/ esto ven en dios/ los Angeles y
bíenabenturados/ y el Mismo san/ to de quien se/ celebra la fiesta/ y acen grandes/
canticos como/ queda dicho se/ conoce las yns/ piraciones lla/ mamientos los/
efectos de/ los sacramen/ tos y otros ad/ mirables se/ cretos de que/ Redunda una/
Hermossíssí/ ma armonia/ en la celestial/ Jerusalen/ de alabanzas/ Al Altissimo/ y
gloria a/ ccidental-/ a los bienaben/ turados que/ Para declarar/ lo era menester/
muchos libros/ arelo quando/ de yntento lo/ escriba/ Pero es de adber/ tir que no
solo en/ estas ocassiones/ tiene el biena/ benturado cono/ cimiento de todos/ los
Misterios dí/ chos que sienpre/ y sin cesar be en/ dios claramente/ todo lo que aca
cre/ ro y los miste/ rios de la Reden/ cion y justiffí/ cacion- y esta/ gozando el Pre/
mio de lo que/ creyo amo y o/ bro Pero en las/ festíbidades/ de la yglesia/ militante
las/ celebra el al/ tissimo en la/ triunfalte/ dando al bien/ abenturado mas/ Particular
cono/ cimiento y/ mas Profundo/ de los Miste/ rios dichos y mas/ gloria y ace/
Participantes/ deste conocimien/ to a los bien/ abenturados/ y de la glo/ ria dandoles/
Premio aciden/ tal en san Pe/ dro ay mayores/ celebridades/ y circunstancias/ Por
aber sido/ cabeza y Pre/ dicador aPos/ tolico Porque to/ dos los biena/ benturados
que/ se salbaron/ desde san/ Pedro aca y/ Por su Predica/ cion alaban al/ Altissimo
en el/ y Por el y les/ Redunda Par/ ticular gozo/ Premio y gloria/ y al aPostol/
grandissima/ de todos o que/ Mar de sa/ cramentos se/ encieran en to/ do esto que
con/ bite tan esplen/ dido y grandioso/ ace dios a los bien/ abenturados en/ la entrada
en/ el cielo de cada/ bienabentura/ do y en la festibi/ dad que se celebra/ en la
Iglesia/ a cada santo/ Respetibamen/ te según/ son sus meritos/ y ofícios ay/ tanto
que decir/ que la abundan/ cia me enPobre/ ce de terminos/ y me ace mu/ da que
armonia/ tienen los bien/ abenturados tan/ admirable/ en estas celebra/ ciones y
como al/ Primer mobil/ de los cielos se/ mueben todos/ aquella Prime/ ra causa que/
es dios de la gra/ cia que justi/ fico a los hom/ bres quando/ quiere acer/
demostracion/ y alarde de/ lo que obro en/ los hombres sa/ len los ynstru/ mentos
que la/ administraron/ los ministros del/ evangelio que/ -/ obraron en/ los sacramen/
tos los que bautí/ zaron confir/ maron y con/ fesaron y ad/ ministron los/ demas los
que/ aconsejaron/ dieron dotrí/ na Predica/ ron y fueron/ Parte en el/ bien obrar/ del
bien aben/ turado tienen/ Particular glo/ ria conocimien/ to en dios y Pre/ mio de
todo-/ y acen canticos/ de alabanza/ Al Altissimo/ Pues segun esto/ que gloria
tendria/ san Pedro que/ alabanzas da/ ria al Al/ tissimo y todos/ los Bienaben/
turados como/ Profesores/ de la fe-/ y que gloria sera/ aquella si solo/ un afecto de
amor/ de + dios eficaz que yzo+/ +el hombre siendo viandante/ + si se biese/ en este
valle de/ lagrimas el Pre/ mio que le corespon/ de- a cada dote/ de gloria de los del/
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alma y cuerpo/ quedaran los/ mortales admíra/ dos- siete son/ los dotes tres del/ alma
y qua/ tro del cuerpo/ los del alma/ son vissio y se/ llaman-/
1 vission y com/ prehenssion y/ 3 fruycion/ los del cuerpo/ 1 ynpasibilidad/ 2
Agilidad/ 3 sutilidad/ 4 claridad/
un acto de a/ mor de dios y o/ tras obras de/ sus serbicio- gran/ jean en el
alma/ que esta en gracia/ mas gracia y glo/ ria-/ Pues Poniendo el/ ejenplo en el ac/
to de amor de dios/ este merece pre/ mio y Por el/ se aumentan/ los siete dones/ o
dotes del al/ ma y cuerpo-/
en la vission Bea/ tiffica se da por/ premio conocer/ mas yntimamen/ te y
Profunda/ el ser de dios- y es/ te es tan gran bien/ y qualquiera aumen/ to tan estima/
ble que todos los bí/ enes felicídades/ y honrras del mun/ do no Pueden en/
grandecer ní/ dar mayor Mag/ nificiencia a una/ alma que el aumen/ to o mas
conocímí/ ento de ver el/ ser de dios que le/ coresponde a una/ alma Por un ac/ to de
amor de/ dios que aga aun/ que no sea de/ los mas ynten/ ssos-/
conprension/ es el segundo do/ te del alma-/ o tencion opression/ que es tener
la pose/ sion de lo que se a/ esperado un ac/ to de amor de dios/ mas si es Perfec/ to
une con su mages/ tad y estando en/ gracia le da partí/ on de su ser y le co/ responde
de/ Premio tan gan/ te satisfacion/ y gusto que no le/ Pueden llegar/ todos los que en/
lo natural se Pue/ den tener con/ siguiento quan/ to el aPetito Pue/ de desear de/
Riquezas Posse/ siones tesoros y/ dignidades en es/ te valle de/ lagrimas- ma/ yor es
el que le/ corespon Pre/ mio que le corespon/ de en el cielo/ y el gusto que da/ en la
conpression/ un acto de/ amor de dios- que/ todos los gustos de/ tos los hombres/
desde adam aca/ que son mucho menos/
el tercero dote/ del alma/ es fruycion que/ coresponde a la/ caridad que no se/
abacua Pero se/ perfecciona en/ la gloria por/ que la fruycion conssite en amar/ al
sumo bien/ Poseydo-/ Pues el premio/ que alla se da a uno/ de los actos de/ amor de
dios que/ se yzo y ejercí/ to aca escede/ con Millares/ de quilates a/ toda la fruycion/
y dulzura que/ an tenido todos/ los Hijos de adam/ amandose unos/ a otros dulce/
ejercicio aun/ en lo humano es/ el del amor Pues/ si se juntase/ el gusto que an/
tenido con el amor/ mas subido de/ Punto de los a/ migos fieles con/ sus amigos que/
an corespon/ dido bien el/ de los Padres/ con los Hijos/ y los Hijos/ con los Padres/
las esposas con/ sus esposos y e/ llos con ellas y to/ do lo que an amado/ todas las
volun/ tades criadas/ en lo humano/ jun todo no ace/ tanta fruycion/ y gusto como el/
que se le dara a/ una alma y le/ coresponde Por/ solo un acto de/ amor de dios/
el cuerpo tan + bien par/ ticipa del pre/ mio de solo/ un acto de/ amor de dios
que/ se aga y sus/ dotes se aumen/ tan-/ el de la agilidad/ que es el Primero se/
aligera el cuer/ po y con solo el pre/ mio de un acto de/ amor como digo la/ dara/
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ynPasilibidad/ con que no sera/ capaz el cuerpo/ de dolor ni Pe/ na alguna/ ni
de muerte/ llanto ni an/ gustia con so/ lo un acto de/ amor de dios/ que ubiera echo/
si con el se jus/ tificara alcan/ zara esta dicha/ y con cada uno que/ ace destierra/ mas
de si todos/ las Penas an/ gustias y dolo/ res y granjea/ mas descanso/ que todos los
con/ solo un acto de amor/ de dios y mas prí/ bacion de Penas/ que con todas las
trazas y mo/ dos que a tenido/ la codicia y amor/ Propio huma/ no Para uyr/ las y
eechar/ las de sí y mas/ gusto y descan/ so granjea/ que el que an bus/ cado con sus/
mayores des/ belos los hom/ bres/
el segundo do/ te es de agí/ lidad y un/ Acto de amor/ de dios grangea/ mas y
le cores/ ponde a este/ dote de pre/ mio que quan/ ta an tenido/ las abes bola/ tiles
que mas se/ Remontan/ y mas encunbra/ do sube su bue/ lo desace un/ acto de mor/
de dios mas la/ terrenidad/ del cuerpo que/ el sol las/ tinieblas y/ le da grande/
agilidad Para/ caminar a don/ de quiera-/
sutilidad que/ es el tercero/ destierra a un/ cuerpo de la grosería/ que ahora
tiene/ el premio de un/ acto de amor/ de dios en este/ dote dara mas/ Premio y Pon/
dra mas su/ til al cuerpo/ que todos los chris/ tales y diaman/ tes mas claros/ del
mundo/ y cesaran to/ das las ynPer/ feciones de/ la naturale/ za y solo el/ Premio de
un/ acto de amor/ de dios las des/ terrara/
el quarto es cla/ ridad-/
la que le corespon/ de a una alma que/ aya echo solo un/ acto de amor/ de
dios y en pre/ mio del sera/ mayor que cien/ mil veces el sol/ y si la claridad/ que se
le dara a/ una alma en/ Premio de un/ solo acto de/ aumor aunque/ sea el mas/
Remiso que el al/ ma ace Por/ dios Pareciese/ en el mundo y/ estubiese lle/ no de
tinie/ blas y mas es/ curo que la no/ che mas tene/ brosa de/ quantas emos/
esPerimentado/ dejara to/ do el mundo/ mas claro y/ Resplande/ ciente que/ quando
el sol/ esta en su fuer/ za al medio/ dia millares/ de veces mas/
y sin estos Pre/ mios otros les/ coresponden/ grandes a los/ sentidos-/ si un
acto de a/ mor de dios/ merece todos/ estos Premios/ colijase y con/ sidere los que/
Pierde nuestro flo/ jedad y tibie/ za por no a/ cer muchos y/ si el acto de amor/ de
dios menos yn/ tensso alcanza y/ se le da todo/ esto que sera/ el mas ferbo/ roso y
muchos/ Repetidos con/ grande yn/ tenssidad mu/ cho mucho mu/ cho Perdemos/
este dia del aPos/ tol san Pedro ví/ al Sto lleno de/ gloria dijo/ me que fuese/
yo con los bien/ abenturados/ a celebrar su/ fiesta y a/ labar Al Altissí/ mo Por los
be/ neficios que le/ avia echo que/ tanbien a mí/ me conbida/ ba como a/ los
bienaben/ turados tube/ grandes yn/ teligencias des/ tos misterios/ y obedeci al Sto
en alabar al/ todo Poderoso/ Por el/
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entendi del Al/ tissimo que a/ via de Pade/ cer de todas ma/ neras mucho-/ Por
criaturas y/ tentaciones y a/ fliciones Ren/ dime a la volun/ tad divina/
y luego comen/ ce a Padecer/ deliquios de/ animo tentacio/ nes Penas afli/
ciones y des/ consuelos en/ lo mas senssible/ Para mí y en/ lo que mas alibio a/ via
de allar/ que es en la obe/ diencia y me/ desconfían tanto/ de ella que desfallezca/
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en amenazas de/ desgracias que al/ gunas cossas no son/ voluntad de dios/
sino orden del/ demonio y Per/ missiones de dios/ Para mi mayor/ castigo y que ba/
ya de avismo en/ avismo (......... )/ (..........)-/ (...............)- y comu/ nicar en esto Pa/
dezco mucho y Pa/ ra el aPoyo des/ to tengo Pensa/ mientos terrí/ bles de las cosas/
que digo a mi con/ fesor y luego es/ tos juycios me/ Parecen culpa/ y me Persuaden/
que todo se Re/ media dejando/ este modo de/ gobierno y (.....)/ (.........)/
el dia de san Pe/ dro tube gran/ des ynteligen/ cias de la yglesia Sta del orden/
de los sacramen/ tos y armonia/ admirable que/ tiene la Sta ygle/ sia con sus fieles/
en comunicarle/ susteros de gracia/ en la justifica/ cion y el que tiene/ el Sor con los/
fieles en los au/ silios ciencia yn/ fusa y demas gra/ cias en esto ay tan/ to que decir
que es cun/ Profundissimo/ de misterios y/ sacramentos al/ gunos conocia Por/
metaforas ya/ la yglessia mili/ tante veia/ con una vision/ admirable co/ mo de
christal/ y bariedad de/ Piedras Pre/ ciosas y a los/ fieles y dios yn/ biando le sus yn/
fluencial y al/ espiritus Sto go/ bernandola/ en esto ay mucho que decir-/
despues que en el/ tercer nobicia/ do del ser de dios/ son mas en/ cunbrados/ y
altos los su/ cesos que tengo las/ ynteligencias y/ conocimiento de/ dios mas Profun/
do y en materias/ mas occultas y/ admirables la/ luz que tengo/ Parece que Para/
conocer dios su/ ser y todos los/ misterios que me/ muestra se me/ a quitado una/
cortina todo/ es mayor mas/ frequente mas/ espiritualiza/ do Pero tanbien/ conozco y
espirímento que las/ tentaciones y tra/ bajos son mayo/ res y la fuerza Pa/ ra
aPartarme/ deste estado mas/ frequente y/ padezco lo que no/ es creyble ni de/ cible
–Pero esta/ mas ynferior/ que este estado Pe/ ro tal vez la/ melancolia las/
ocupaciones/ las ocassiones/ de criaturas/ suelen estorbar/ me turbarme y yn/
Pedirme y esto es/ gran daño-/
\ /
—|— el dia de la vissí/ tacion de nuestra/ Sa a santa ysa/ bel a 2 de julio/ me alle
/ \
cayda/ temerosa y/ ympedida que/ me atierro con/ estas cossas y/ sentí que
la Rey/ na del cielo me/ Reprendia/ sebera y que/ me yntimaba/ que yo misma por/
mi naturaleza/ y Por sujetar/ me a las tenta/ ciones ynpidia/ mucho los yn/ tentos y
fines/ del Sor y que no cun/ plia con la/ voluntad divina/ pareciome me pre/ sentaba
la Reyna/ del cielo ante/ el tribunal/ divino y que me/ acusaba en presencia del/
Altissimo y le de/ cia señor a/ qui esta esta/ Alma que me abeys/ dado por discípula/
la abeys fabore/ cido liberalmente/ entradola en/ tres nobiciados tan/ admirables y/
grandiosos y no/ cumple con e/ llos mi ystoria/ no escribe Pues/ como atendera/ a la
dotrina/ que la doy en ella/ Para ejecutarla/ y a mis conse/ jos Para seguir/ se Por
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ellos-/ en la obserban/ cia de la ley evan/ jelica esta/ un poco mas cuy/ dadosa Pero
al/ tiempo de la e/ jecucion de la/ dotrina evan/ gelica que ynfun/ de vuestro
unigenito/ Hijo y mio en su/ corazon vienen/ los malignos es/ piritus y como/ abes
de Ra/ piña se la quitan/ dandola aterra/ mientos temores/ yncredulidades y/
sembrando su ciza/ ña y con apari/ encias de bien y/ verdad la apar/ ta del cunplimi/
ento de vues/ tra voluntad/ y de la mas alta/ y encunbrada per/ feccion ella/ se es
para si mis/ ma Pesada te/ miendo lo que esta/ Por venir y a/ prendiendo gran/ des
castigos Por sus/ Pecados con que/ se contrista yn/ dispone para la/ ley del amor y/
se dispone para/ mayores terro/ res tristezas cay/ mientos con que a/ ble la Puerta/ el
enemigo-/ y todo el ynfier/ no la ynviste/ Por si mismo y ba/ liendose de/ las
criaturas-/ su naturaleza/ y condiciones/ destruydora de la gracia/ yo os suplico
señor/ mio que esta alma/ no Padezcas igno/ rancias que Mu/ chas que abitan en e/
se balle de lagrí/ mas faborecer la/ y ayudarla y tu/ alma acaba y a/ de obrar lo que
el/ Altissimo quie/ re de ti y Porque/ te desengañes a/ tiende atien/ de a los
sacramen/ tos occultos que el/ Altissimo te/ mostrara- con que/ as de quedar adber/
tída-/ yo estaba corrida/ Pegada con el/ polbo y conociendo/ mi miseria obede/ ci y
mire y vi lo/ que no sabre signifi/ car dire brebe/ mente lo que Pudie/ re – oy una
boz/ grande y vee/ mente que decia/ muchos son los lla/ mados y Pocos/ los
escojidos/ la esPlicacion/ destas Palabras/ se me mostro/ en vission y/ de ella tube/
grandiosas yn/ teligencias-/ conocí como en/ quanto dios y en/ su primera/
determinacion/ y voluntad todos/ queria que se/ salbasen a to/ dos los crio para/ ese
fin por/ dodos entre/ go el eterno Pa/ dre al mundo/ su Hijo y el/ verbo huma/ nado
Por todos/ Padecio-/ suficientemen/ te Para justi/ ficarlos a todos/ y millares de/
mundos mas de/ jo merítos en/ la yglesia a/ Plicados Por/ los sacramen/ tos esPensas
y/ tesoros Riquí/ ssimos dePo/ sito Para ador/ nar enRique/ cer Perfecio/ nar y justí/
fficar míllo/ nes de almas mas/ de las que crio- vey/ esto de parte/ del Altissímo-/ tan
abundan/ te tan ProsPero/ tan Ricos de/ Positos que/ quede admira/ da y atonita/ si
aca en lo hu/ mano se jun/ tasen en una/ tienda oficí/ na todos los/ tesoros que avido/
en el mundo/ quantos díneros/ Plata y oro/ avido desde/ Adan aca/ todas las joyas de
diamantes y/ Piedras Precio/ sas quantas a/ vido y tan ba/ rias todas las/ telas
brocados/ sedas y vestí/ dos que sean/ echo Para las/ mujeres y/ quantos adornos/ a
yntentado-/ la vanidad y/ todo lo cria/ do y junto todo/ le dijesen a/ una muger/ todo
esto es Pa/ ra tu ador/ no con Racon/ la Podria/ mos decri a fuer/ de mundo que/ era
Rica/ Pero no Pode/ mos decir que/ eran estos te/ soros ynfinitos/ Pues la mas des/
balida y pobre/ mugercita/ que en el orden/ de la gracia/ quiera disponer/ se Para
ella/ Recibira yn/ finito mas y ten/ dra mas tesoros/ que la que Pose/ las Ríquezas/
tenporales/ que he dicho y/ un grado de/ gracia el menor/ vale mas que todo/ lo
criado Pues/ bayanse mul/ tiplicando que/ de ellos Recibie/ ron los Stos y la/ virgen
Ssma tan/ encunbrados que/ baldran yn yn/ finito mas de/ lo que Recibieron/ y a
dado dios tie/ ne mas que dar-/ para cada alma/ si lo quiere rece/ bir- todo esto/ veía
tan Rico/ tan Hermoso tan/ precioso que me/ enamoraba/ departe del/ todo Poderoso/
y que sienpre/ estan estos teso/ ros abiertos y/ franquean/ dose para los/ que los
quieren/ Recibir todos to/ dos son los lla/ mados a todos/ llama el/ señor Pero/ Pocos
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quieren yr/ y ser escojidos/ veía aquellas/ entrañas de mi/ sericordia del/ ser de dios
Para/ Recebirlos y que los/ llamo llama/ y llamara con/ amor solicitan/ dolos
allandolos/ y buscandolos/ Por todos ca/ minos veia/ los tesoros que/ tenia su ma/
gestad Para/ darles con/ vision y yn/ teligencia y/ quede admirada/ y fuera de/ mí- y
es tan/ to tan Rico y pre/ cioso que no se pue/ de Reducir a/ Palabras-/ y sobre todo/
el amor con que-/ dios franquea/ todo esto-/ luego me dijo/ la Reyna del cie/ lo que
mirase/ al mundo con/ bertime atenderle/ y vi tanta Mul/ titud de jente/ que crio el
todo po/ deroso a quienes/ dio el ser de na/ turaleza y los/ conbidaba al de/ gracia y
llama/ ba a todos para/ su justiffica/ cion- y con yn/ finito amor y dul/ zura de Piado/
so Pe y dios mise/ ricordioso-/ y en primer lugar/ vi con gran quebran/ to de mi
corazon a/ Multitud de/ jentiles ydola/ tras que buelben/ las espaldas a este/ dios
eterno y bus/ can otros que tienen/ ojos y no oyen ven/ oydos y no oyen/ manos y no
pal/ pan que son de/ metal y son se/ mejantes a ellos/ los que los adoran/ y no se
diferen/ cian de los ani/ males iracio/ nales- en le/ bantar el/ discurso a cosas/ Altas-/
vi a muchos e/ rejes apos/ tatas que tanbien/ uyen a/ multitud de/ ellos que barios/
erreres y e/ rejias tuercen/ el camino y no/ ban Por las sen/ das derechas y/ tuercen
sus Pa/ ssos Para el/ ynfierno-/ y que dolores que tan/ tas almas Perez/ can y Pierdan/
tantos tesoros de/ gracia Por su/ estimacion-/ vi a los llamados a/ la Iglessia/ Santa
Por el/ vautismo y Profe/ sion de la fe a/ los quales se yn/ clina la clemen/ cia divina
con/ mayor Piedad/ y entrañas de/ Padre y con/ amor los solí/ cita busca y lla/ ma y
entre estos/ que la obligacion/ es Mayor los/ Mas se acen sor/ dos a estos llama/
mientos uyen/ de la luz y se/ entregan a las ti/ nieblas- dejan/ el amor de dios y/ se
conbierten a/ la vanidad y lo/ cura que dolor/ y amargura era/ ver caminar a/ todos
los mor/ tales que estan en/ este valle de la/ grimas y torcer/ los mas el camí/ no
Recto de la/ verdad y justí/ cia yr Por muchos/ desatolladeros/ y dar de avismo/ en
avismo y a/ cerse Pedazos en/ tregandose al/ demonio su obe/ diencia a la/ soesez de
los bi/ cios a la yn/ mundicia de/ las Pasiones/ aPartandose/ de la luz y de/ la gracia y
de/ la proteccion/ del Altissí/ mo - -/ otros que obser/ ban los man/ damientos de/
dios que su ma/ gestad los lla/ ma a mayor/ Perfecion no/ le quieren Res/ ponder por
no/ dejar sus a/ Petitos y Pa/ ssiones con que/ Pierden mí/ llares de te/ soros y
bienes/ que desacer/ dotes Relí/ giosos Relí/ giosas y al/ mas buenas/ veia Posey/ das
de tinie/ blas llenas/ de lazos que las/ ynPíden/ y de coyun/ das de sus Pa/ siones que
no los/ deja yr a dios/ ni cunplir su/ santa volun/ tad o que vision/ fue esta o que/ de
ello ay que/ decir que/ de/ bienes se Pier/ den que de tesoros/ se desperducian/ si no
es biendolo/ en dios no se Pue/ de Ponderar-/ Pareciame a mí/ que estaba como/ en
un alto muy/ encunbrado jun/ to al señor y que/ veia como lla/ maba a todos los/
nacidos y se me/ mostraba quan/ torcidos lleban/ los caminos los Pe/ ligros a que se/
Ponían Por no Res/ ponder algunas/ daban quatro/ y seis Pasos y/ luego bolbian/
atrás otros/ subian a la Per/ fecion y cayan/ de mas alto a unos/ les señalaba el/
Altissimo el/ camino seguro y/ bueno como les con/ benia a sus na/ turales y con/
diciones y lue/ go ellos buscaban/ otros de sus aPe/ titos y no lle/ gaban a unos/
llama Para Re/ tiro y ellos se/ Ponen en la/ Publicidad a/ otros Para que a/ yuden a
las/ almas y se Re/ tiran a unos/ Para suditos/ y quieren ser/ Prelados a/ otros Para/ la
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meditacion/ y se suben sin/ llamarlos a la/ contenplacion/ a otros lla/ ma a la con/
tenplacion/ y se estan en/ unas debociones/ Parbulas que se/ Pagan de ellas/ conocí
que esto era/ gran daño y frus/ tar los ynten/ tos y voluntad/ del Altissimo/ dixo la
Reyna/ del cielo a su/ Magestad-/ señor salga/ esta alma ya/ destas ignoran/ cias que
tanbien/ las a tenido y de/ las tiniebas/ que la an Posey/ do Pues el temor/ demasiado
la/ atrasado en/ el alma vuestra/ luz a tenido/ Por discurso el/ aterrarla/ a detenido-/ y
no la a de/ jado correr/ Por el camino/ de vuestros manda/ mientos- ase/ ynclinado a/
demasiada/ oracion bocal/ y se a ynpedido/ Altissimos exer/ cios de vuestro a/ amor
salga/ ya de estas igno/ rancias- -/ tube en estas/ Palabras y en la/ vision que tu/ be
tanta luz/ que quede en/ señada y adber/ tida y e deja/ do al señor/ obrar y que me/
llebe por don/ de es su volun/ tad y la obe/ diencia me/ enseña y/ despues aca/ e
esperimen/ tado grandes y yndicibles/ bienes en mi al/ ma-/
un dia estan/ do en oracion/ vi dos Hermo/ ssissimos serafí/ nes y dos seys
ve/ llisimos An/ jeles y en/ forma de escol/ ta me Rodea/ ron dijeles se/ ñores y
amigos mí/ os adonde bays -/ Respondieron/ me el Altí/ ssimo nos ynbia/ a ti alma a/
que encendamos/ y conserbemos/ el fuego del/ santuario- en/ tu corazon te en/
caminemos y llebe/ mos- a la ley de/ su amor a que en/ cendamos la lla/ ma de tus a/
fectos y te de/ mos las señas/ de tu amado due/ ño y Primero/ que exercitemos tan/
Alto fin te que/ romos amonestar/ que te abstraygas/ de todo lo terre/ no mira que as
me/ nester estar muy/ desnuda y sacudí/ da de todo y el/ agradecimiento/ a los
beneficios/ que Recibes te/ lleba Mucho/ y como tiene ones/ ta causa el/ ser
agradecida/ te entregas y/ como el todo Po/ deroso te llama/ Para mayo/ res cosas
aun/ eso te ynPide/ no as de mirar/ quando Recibes/ el beneficio lo pri/ mero a la
cria/ tura sino al/ todo Poderoso de/ donde biene y/ en agradecien/ dolo a su Mages/
tad donde se or/ denara en ti la/ caridad podras/ agradecerlo/ a las criaturas/ todo
todo lo as/ de dejar protes/ talo y as lo a/ sí- y ben a/ nuestra enseñan/ za y escuela/
que es la del amor/ divino-/ proteste a/ Partarme/ de todo y/ me parece lo/ yce
eficazmen/ te comenzaron/ me a dar docu/ mentos altissí/ mos dire lo que/ Pudiere
de ellos/
el primero fue/ con grandes ynstan/ cias dotrinas y a/ vissos y con ynte/
ligencia de lo que/ son las criaturas/ y quanto el mun/ do tiene ynstar/ me
conpelerme/ Rogarme que me/ abstrayese de/ todo lo criado con/ efectos grandiosos/
y aunque a mi me/ parecia lo estaba/ Mucho mas lejos/ me an Puesto – estos/
envajodores del/ Altissimo y con/ grande olbido de/ todo- de manera/ que me parece
e/ perdido quantas/ especies avia Re/ cibido que eran va/ rias Para el ser/ bicio de
dios y util/ del Proximo/ sin fuerza ni vio/ lencia para elhar/ las y no las a/ llo Pero
todas las/ que la ymaginacion/ me administra/ son buenas y Pa/ ra grandes fine/ zas
pertenecientes/ a dios y las que con/ ducen a su amor/ y a desengaño de/ las criaturas
y/ bien de mi al/ ma son abundan/ tissimas y la cien/ cia ynfusa/ de grandes mis/
terios muy fre/ quente-/ en este documen/ to de las abtraycion/ de lo criado y/ de las
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criaturas/ y amonestandome/ a que uya de ellas/ con grandes dotri/ nas a durado-/
seys dias-/
el segundo aviso/ y documento que/ me dan los santos/ Angeles con gran/ de
eficacia y a/ sistencia y los/ serafines es que/ procure la Pure/ za de concía y/ no
cometer culpa gra/ be lebe venial ni/ ynperfeccion/ con admirables do/ trinas y docu/
mentos y me mu/ estran la Her/ mura del Alma/ en gracia lo que el Altissimo se a/
grada de ella/ y me dicen =/
Por que alma quieres/ Borar la Her/ mosura de que tu ama/ do aPuesto en ti
con/ serba la si quie/ res hallar gracia/ en sus ojos y adbier/ te mucho que Por peque/
ño que sea el des/ cuydo y ynperfec/ cion se afea la/ Hermosura del al/ ma y se le
Pone/ algun defecto de/ una palabra ociosa/ y falta de/ caridad y aque/ lla vellissima/
vestidura mas blan/ ca que la niebe/ y Resplandecien/ te que el sol de que te/ adorna
do y vestí/ do la diestra/ del Altissimo la/ mancharas con un/ bolber de ojos a/ las
criaturas con/ el menor descuydo/ trabaja por con/ serbar la linpia/ que quanto
mayor/ cuydado Pusieres en/ esto tanto mas/ agrado y benepla/ cito daras a tu dulce
esposo-/ ay amiga y que/ rida nuestra sí las/ criaturas suPiese/ deys- en dejaros/
vencer de qual/ quiera ynperfeccí/ on aPetito yn/ clinacion de la/ naturaleza qu/ anto
Perdeys-/ entraríadeys/ por fuego y san/ gre Por Restau/ rarlo Pondre/ moste el
exemplo/ en una culpa ve/ nial- en + no+ vencer/ te quando el aPetito/ y Pasion se
yn/ clina hablar una/ Palabra ociosa/ lo primero tiene/ dios desagrado y/ disgusto y
Por ser/ ofensa con/ tra su grande/ za te Resulta/ ra mayor daño/ a tu alma que a tu/
cuerpo o Pudiera/ Recebir sí Pade/ cieras todas las en/ fermedades que an/ tenido los
Hijos/ de adan y quan/ tos dolores an/ pedecido- y si tu/ cuerpo le entre/ garan a las
yn/ clemencias de/ los tienpos yras de/ los mas feroces/ y crueles anima/ les y a la
malicia/ de los hombres me/ nos males fueran/ todos estos de Pena/ sin culpa y Pade/
cia tu cuerpo que/ el daño que Recibira/ tu alma con un Pe/ cado venial Pues por/
que quieres ser tan/ cruel Para ti y a/ certe tanto daño =/ y sobre todo es/ el
desagrado de/ dios-/ y que tienes/ con qualquiera culpa/ menos de su volun/ tad y su
magestad/ desagrado Pierdes/ grandes tesoros/ de gracia y mere/ cimientos de glo/
ria que le corespon/ den a le alma/ que varonilmente/ pelea y vence/ a su aPetito y
al/ demonio en la/ Persuasion Para/ caer aunque sea/ en una culpa ve/ nial- y
quantas/ mas veces Pelees/ y benzas tanto/ mas agrado- das/ a dios y se adorna/ de
Piedras Precio/ sas la corona que/ se te esPera al/ canzas ynPerio/ y de muchos
actos/ auque sea en cosas/ Pequeñas avitos/ Perfetissimos/ y grandiosos y fa/ cílitas
vecer/ tus Pasiones en cosas/ grandes-/ de qualquiera cosa/ en que quebrantes tu/
voluntad y niegues/ tus aPetitos alcan/ zas millares de/ míllares de bienes/ y te Pribas
de/ grandes daños/ Pelea sobre la/ tierra como te e/ mos dicho y job/ Primero en la
sa/ gradas escrituras/ es la vida del hom/ bre desde que na/ ce asta que muere/ ella
Pelea con/ el demonio mun/ do y carne y es/ tos tres enemigos/ contra el alma/ su
mayor daño es/ que víbe descuyda/ da estando cerca/ da de estos enemi/ gos y que
no Re/ cibe Por ofen/ sa la que es mayor/ que si todos los hom/ bres lo fueran/ y con
toda su yra/ la Rodearan y/ la ycieran Peda/ zos- no Percí/ be las eridas del/ demonio
mundo y/ carne como son/ espirituales y/ no sessisitibas/ Pero Penetran/ tes y que
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dan mu/ erte eterna/ adbiertelas al/ ma y uye de e/ llas y Por que/ uyas del letar/ go
de los Hijos/ de adan y des/Piertes de la/ parte que te a/ tocado sabe y/ cre que a
estas/ Peleas esta aten/ ta toda la/ corte celestial/ y que tus vencimi/ entos y vitorias/
y todas las de/ las criaturas dan/ alegria benepla/ cito gusto agra/ do y conplacien/
cia al ser yn/ mutable de/ dios gozo a los/ Angeles- y san/ tos y sobre/ todos lo tiene/
el berbo humana/ da y la Reyna/ del cielo tu al/ canzas vitoria/ ynperio dere/ cho al
Premio e/ terno exalta/ cion al nombre/ de dios y como/ honrra a la/ yglessia militan/
te Porque sus/ fieles Profe/ sores de la fe/ Pelean y lo son/ fieles das con/ fusion y
que/ branto al yn/ fierno y aPrue/ bas el querel/ sentir y dispu/ sicion de dios/ te
aprobechas/ de la Redencion/ y das benepla/ cito y exalta/ cion a tu salba/ dor
Jesuchris/ to-/
Y de dejate/ vencer frustas/ los yntentos del/ Altissimo y a/ tu modo de en/
tender contris/ tas a la celestial/ Jerusalen que/ aunque sus mora/ dores no son/
capaces de Pena/ carecen del gus/ to y gloria a/ deltal que tu/ bieran si bieran/ que el
dios que los/ justifico y glo/ riffica fuera/serbido dejas/ bacia la gra/ cia no aces efi/
caz la Reden/ cion y siendo be/ neficio de tan/ grande amor le/ desprecias y/ ollas =/
contristas/ a los Ange/ les y a todo buel/ bes las espaldas/ fomentas tus/ Pasiones y
adqui/ eres esclabitud/ a ellas das tri/ unfo y ale/ gria a tu/ mayor enemi/ go que es
el de/ monio y ynPe/ rio a la car/ ne y al mundo/ contra ti-/ y todo esto es/ corres a
los Pre/ cipicios a la/ Rena y condena/ cion eterna y/ carecer de/ dios-/ y este daño
es/ mas o menos se/ gundda grabe/ dad de la cul/ pa Pero no ay/ ninguna Por/ lebe
que sea/ que no trayga/ todos estos da/ ños consigo en/ su grado los/ pecados morta/
les totalmen/ te los benieles/ Por que disponen/ Para los mor/ tales- y es ofen/ sa
contra un/ dios tan grande/ y das ynper/ fecciones Por/ que manchan/ y yndisponen/
yntibian la de/ bocion ynPiden/ al amor y son/ Portillos Para/ que los enemigos/
entren acer/ Asalto y Pre/ sa de la Pobre/ alma y Por/ Pequeña que sea/ la culpa y la/
ynPerfec/ cion sea de/ temer Porque/ es de linaje/ de culpa como/ el beneno que es/
siendolo la/ Pequeña Par/ te se teme/ y estraña/ como la mucha/ o si conociese/ de
yslas cria/ turas huma/ nas el beneno/ de la culpa/ que orror os cau/ sara-/
y como los An/ geles y san/ tos sabemos su/ grabedad es/ tamos a la vista/ de
vuestras/ Peleas y nos gozamos de/ vuestras vitorias/ y contristamos/ a vuestro modo
de/ entender de/ que seays ben/ cidos-/ que es posible que/ si dos hombres/ se ponen
acer a/ larde y Prue/ ba de lo que saben/ Pelear y de/ que son distros/ en encaminar/
las armas a su/ defensa y ofen/ sa del enemigo/ acen Reputa/ cion de su destre/ za y
se abilí/ tan en ella/ Porque acaso se/ Pueden ver en/ necesidad de/ Pelear contra/
algun enemigo/ y que esto aya/ de suceder en/ lo tePoral y/ donde no se a/ bentura
sino la/ vida del cuer/ po y que en la/ del alma que/ es Pena yter/ na y carecer/ de
dios no se a/ ga Reputacion/ y que no Procu/ ren las cria/ turas humanas/ yndustriar/
se y hacer/ RePutacion/ de que son esPe/ taculos de la/ corte celes/ tial de la igle/ sia
militan/ te del mun/ do y del yn/ fierno y que no/ se contristen/ a la vista/ de dios que
es mas/ que las demas/ criaturas y/ a la de ellas mis/ mas ser ven/ cida mayor/
descrito y de/ sonrra es que/ todas las del/ mundo -/ y si no quie/ res atender/ a todo
lo que te/ decimos Real/ za los motibos y/ fines mira/ el ser ynmuta/ ble de dios y su/
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suma bondad/ que es malicia/ cruel y ynaudí/ ta ofender/ le y ynjustí/ cia Pues- me/
rece ser serbido a/ mado obedecido/ Por si mismo y Por/ sus Perfecciones/ divinas-/
y a mas/ desto mira aquella/ grandeza yn/ clinada a fabore/ certe un dios e/ terno
humana/ do amarte con/ mayor propen/ ssion a enRe/ quecerte y a unir/ te con su
magestad/ que tiene la Pie/ dra Para bajar/ a su entro y el/ fuego Para su/ bir a su
esfera/ mira al ser/ ynmutable/ de dios criarte/ con ynfinito a/ mor y Para tu/ serbicio
en el/ orden de la/ naturaleza/ crio los elemen/ tos la Hermosu/ ra de los cielos con/
tantos planetas/ para que ynflu/ yan en ti su/ virtud y conser/ ben tu vida y su/
Hermosura de ley/ ten tu vista/ Mira la variedad/ de plantas de frutos/ de flores de
anima/ les de abes y todo/ lo criado que todo/ es Para el jus/ to y si unos solo ubie/ ra
en el mundo le/ ama dios tanto que/ Para solo el cria ra todo el uní/ berso-/ Pues mira
el or/ den admirable de la gracia la/ Redencion justiffí/ cacion sacramen/ tos luz
fabores/ beneficios y descí/ ende a los Particu/ lares que con ninguna/ generacion
yzo/ tal te fran/ queo todos los mis/ terios altissimos de/ la vida de tu Re/ dentor y
señor/ los de su Madre/ Ssma conociendo/ los tan yntrinsi/ ca y formal/ mente con
disten/ cion y Pene/ tracion te a da/ do ciencia yn/ fusa y la mas/ Alta y Perfec/ ta
dotrina se/ gura y verda/ dera que a dado a/ criatura hu/ mana en estos/ siglos
presentes/ y tu as sido la/ mas yngrata y des/ leal que avido ja/ mas Pues vencida/ ya
de todas estas/ verdades que de/ bes acer traba/ jas y ser fuer/ te en tus Peleas/
abstraerte de/ todo lo terreno y/ conserbar la Pu/ reza de concien/ cía sin ofen/ der a
dios en culpa/ venial ynPerfec/ cion ni en el menor/ defecto en/ estos documentos/
Pon tu cuydado/ y luego te enseña/ remos la ley del/ amor y te dare/ mos las señas
de/ tu amado Para/ que se encienda la/ llama de tu afec/ to-/
todo esto y mucho/ mas dijeron los/ Angeles y sera/ fines- el dia que/ se
celebra la/ dedicacion des/ ta casa me Paso/ lo siguiente-/
ví- que del cielo des/ cencia uno como/ tenplo o Hyglessia/ Hermossisimo/ y
que salia del ser/ de dios que con gran/ de amor le yn/ biaba a este mun/ do y que
señalo/ y destino copio/ ssimos tesoros/ y Riquezas de/ gracia Para/ el dijo el este/ es
tu tenplo y/ casa que tus Pa/ dres edificaron/ oyo sus clamores/ y sus oraciones/
Penetraron los/ cielos y llega/ ron a mi tribu/ nal y les concedí/ que su casa fuese/
mia y que en/ ella se fundase/ tenplo/ a la exal/ tacion de mi non/ bre elijese/ la casa
Para/ grandes fines/ de mi agrado la/ bendici con el Po/ der de mi dies/ tra la asisto
am/ paro y Patrocino/ y en ella o obra/ do grandes ma/ rabillas y quan/ tas son esta
oc/ culto al linage/ humano y mi vo/ luntad a sido/ de obrar mas/ Pero estoy jus/
tamente yndigna/ do Porque las/ Religiosas que bí/ ven el desprecían/ este mi querer/
y voluntad ollan y conculcan/ todo estos tesoros/ les buelben las/ espaldas y a mi
me/ dejan vanse a cis/ ternas disipadas/ de Pasiones y yn/ clinaciones baní/ dades
llenan/ se la cabeza de/ biento y no quí/ eren venir a mí que/ soy fuente de/ agua viba
con que/ se desbanecen aPar/ tan de la virtud y/ se ban Relajan/ do no quieren ser/
mugeres de oracion/ ní de espiritu/ ni atender al ynte/ rior uyen de mi a/ mor y trato
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y se/ yndisponen Para/ que yo le tenga con/ ellas/ mostrome/ desde quando y/ como
era esto y en/ que consistia y/ que si no se enmen/ daban podian yr/ de abismo en
avismo/ y de presunci/ on en presuncion/ de Precipita/ cion en Precipí/ tacion
deciame/ el señor llorase/ esto y los grandes/ bienes que Perdían/ y tesoros de su
dies/ tra divina- por dibertirse y yn/ disponerse y que/ le desobligaba esto/ mucho -/
estos dias e Pade/ cido trabajos y ten/ taciones grandes/
y se continuaron/ de manera que/ e venido a tener/ muchos Peligros/ y
aterrarme de/ manera que en al/ gunos dias me e Re/ tirado del ynterior/ y me a
faltado/ todo lo actibo y/ Pasibo yo e estado/ como un animal/ sin discurso-/ sin
atencion/ sin Poder exer/ citar un alto/ ynterior ni/ decir cosa/ a su Magestad/ el
señor sus An/ geles y santos/ [se retiraron] y yo quede llena/ de tentaciones Per/
secuciones y Pe/ ligros de cria/ turas y sin con/ suelo ninguno-/
víspera de san/ tiago a 24 de julio comence/ a lamentarme/ y aflijirme por/ el
estado en que/ me veia oy Pare/ ce que se me quito-/ del entendimien/ to un velo que
me/ tenia ciega/ y que las tinie/ blas que me posey/ an se yban des/ terrando y sa/
liendo el sol/ de la ynteli/ gencia llore/ mis Pecados a/ Repentime/ de las ynPer/
feciones llore y/ clame al Altissi/ mo- y luego sen/ ti algo de mas/ serenidad en/ el
ynterior
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Luego senti la pre/ sencia de un An/ gel Pero no le vi ni/ me declaro quien
era/ Reprendiomese/ beramente de mi flo/ jedad tibieza cay/ miento y aterra/ miento
dijome Por/ que tu alma/ te yn/ mutas de cosa desta/ vida que te ynpor/ ta a ti quanto
a y/ de oriente a poni/ ente si Pierdes/ tu Paz ynterior/ que te ynporta/ a ti que todas/
las criaturas se/ salban si tu al/ ma Padece de/ trimento y que/ tus Religiosas/ sean
santas/ si tu disgustas/ Al señor y le/ ofendes sintien/ do sus procede/ res- amonesta/
las clama a dios/ Por ellas y si/ no te quieren/ oyr no te ma/ tes ni te turbes/ si no te
oyen si/ no te cren deja/ las si de tu buena/ yntencion glo/ san mal no te yn/ mutes
que a dios a/ quien as de dar/ gusto y agradar no/ esta abscondida/ tu conciencia-/
sea esta Regla/ cierta que porque/ todas las almas se/ salbasen y qual/ quiera de llas
la/ que menos obliga/ ciones tienes aví/ as de Padecer mucho/ y dar mil vidas/ si
fuese necesario/ y ningun traba/ jo ni deligenci-/ as de Relatiar/ Pero Por ningu/ na te
as de ynmu/ tar turbar ni yn/ quietar ni Per/ der la atencion/ del ynterior-/ estos dias
as enoja/ do y yndinado al/ señor Porque Por/ algunas tentaciones/ turbaciones y a/
fliciones que el/ demonio a mobido/ contra ti te as/ Postrado tanto/ y olbidado de/ tus
obligaciones-/ de los nobicia/ dos y si la Ma/ dre de la gracia/ y Reyna nuestra/ no
ubiera yn/ tercedido por ti/ ubieras Perecido/ y te ubieran quí/ tado- toda la/ luz y
fabores/ devinos entendí/ que si no me de/ terminaba a/ Paz y tranquí/ lidad ya
obede/ cera dios-/ que todo se me quí/ taría sin fal/ ta y que mira/ se lo que acia/
Porque todas las pro/ messas del señor/ echas en todos los/ fabores que e tenido/ son
condicionales/ de si procedo bien/ y que si no todo faltara/
e tenido tres o quatro/ veces ynteligencia de que estaban/ ante el trono diví/
no y las e visto Pí/ diendo misericor/ dia Por mí la/ Madre de dios y/ Sta Ana-y/
proponiendo la/ enmienda el An/ gel Sto que dixe/ era enbajador/ o como tronpeta/
de la Reyna del/ cielo Por donde/ llegaba su voz/ a mí o la maní/ festacion de su/
voluntad me dí/ xo grandes amo/ nestaciones y que/ el señor Por lo/ menos me
castiga/ ria en ponerme de/ nuevo en los nobí/ cias desde el/ día de la asun/ cíon de
nuestra/ Sa y que asta su/ dia avia de doler/ me de mis Peca/ dos ynPerfec/ ciones y
Rimí/ ssiones y que no/ tubiese Por Pe/ queño castigo el/ de dilatarme/ los
nobícíados que/ era grande Por/ que se dílataba/ un admirable/ beneficio que la/
diestra divina/ tenia deter/ minado de a/ cerme al fin de/ los nobiciciados/ y que no
cunplien/ do con ellos y a/ cabar de escribir/ la ystoria/ y Proceder bien/ no lo
consíguiria/ y se me acabaría/ luego la vida/ ( * aflijime y con/ Razon dijele/ al
envajador de/ la Reyna que me/ sacase de una aflí/ cion que tenia/ y era que sin
obedí/ encia no balía nada/ y sin que me man/ dasen las cosas-/ no podia exe/
cutarlas ni tenia/ fortaleza y que/ para la obedien/ cia y quietud/ de ella se me/
ofrecían con/ quien a mi pare/ cer mas me Podía/ ayudar tantas/ contradiciones/ que
desmayo-/ y siento una des/ tenplanza ....)
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\ /
\ /
sabado dia de san/ ta Ana a 26 de/ —|— julio de 1653- —|—
/ \
/ \
este día estube/ confusa Por las/ amonestaciones an/ tecedentes y Pa/ sada con
el Polbo y con la luz que/ el todopoderoso/ me dio conocien/ que consístía mi cul/ pa
llorela pro/ puse la enmí/ enda yce gran/ des propoposí/ tos de Perfec/ cíon-/
tube dolor de/ Pecados con todas las circunstancias/ de Preguntas y/ decir se
me Per/ donaban que otras/ veces-/
conocí que la Ma/ dre de dios y la glo/ riosa Sta Ana/ estaban Pidien/ do ante
el trono/ divino Por mí Mí/ sericordia y/ dijerome Alma/ el conocimiento/ de tus
Pecados y do/ lor de ellos y Pro/ positos de Per/ fercion que os a/ echo la Madre/ de
Misericor/ dias y Sta Ana/ te an alcanzado/ del Altissimo au/ sílios Para todos los/
actos que as exer/ citado corespon/ de a ellos y cun/ ple con beras lo que/ as
prometido/
pareciome me pre/ sentaban ante el/ divino tríbunal-/ que yo veia lo que/ en el
pasaba estaba/ como Rea y culpada/ y mis Delitos me ar/ guyan y aunque de/
comision no alla/ ba sino algo de colera/ o enojo con celo de la/ causa de dios de/
omissíon tenia mu/ chos Delitos-/ porque bolbí la aten/ cion a las criaturas/ y aunque
no las admí/ ti la mire sen/ ti la mala corespon/ diencia de algu/ nas y no queriendo/
las Padecia dolor/ de sus procederes/ este es un engaño-/ de las criaturas hu/ manas
que en la/ Posesion de las co/ sas Parece ay Paz/ y en soltando las/ ay guerra y cla/
ro esta que si no/ ubiera anteceden/ temente con/ cupiscible no se/ siguiera iras/ cíble
Porque se/ Pierden o faltan/ todo Paso en mi es/ to y me sucedió sin/ mucho Ruydo
que/ apenas lo Percebía/ con los alientos de/ la naturaleza/ que los tiene saga/ ces
Para decir esto/ no es nada yo no/ quiero nada abs/ trayda estoy de/ todo no lo
admito/ si quiero a las Per/ sonas es Por caridad/ y Por llebarlas a/ dios si me ayro
es/ porque no le sirben/ o coresponden con/ sus obligaciones y/ quando esto es solo/
Por dios no se yn/ mutan las Pasío/ nes tanto se ayran/ sin Pecar Pero quan/ do entra
la natu/ raleza a la Parte/ toda se altera/ y es como un Reloz/ desconcertado que-/ en
estandolo una/ Rueda o qualquiera/ ynstrumento de los Pe/ queñicos que tiene/ cesa
toda su armo/ nia en estando la/ alma llebada del/ mas Pequeño afec/ to de
concupiscible/ o yrascible cesan/ todas las oPera/ cíones espiritua/ les y dominan y
yn/ peran a la Ra/ zon las Pasiones/ se víbe segun la/ carne y no se/ gun el espiritu/
con que el Peligro/ de morir es eviden/ te/
en estos desordenes/ mios que boy Refirí/ endo Puedo ase/ gurar que aunque
soy es/ crupulosa no/ e descubierto otra/ culpa aunque mas/ y mas me esamina/ do
sino aPartar/ me de la aten/ cion ynterior al/ go tristeza cay/ miento dejar de/
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proseguir en/ la ystoria y sen/ tir algunos Procede/ res de criaturas/ Porque conocia
Pre/ cipicio y Peligro-/ y lo que se me cas/ tiga es esto y el/ mal modo de per/ der lo
que mas le yn/ Portaba a mí/ alma de los ac/ tos ynteriores/ Por celar y mirar/ otras
almas y cria/ turas domesti/ cas querer guardar/ las viñas agenas y/ no guardar la
mia/ en aquel alto estado/ que se me Pedia-/ y sobre todo me proce/ dío esto de que
actual/ mente no tenia/ norte de obedien/ cia y tanpoco la a/ tendia- que la deje/
finalmente el/ Altissimo se yndique/ no contra mi y Pidien/ dole la Reyna/ del cielo
y Sta/ Ana me Perdo/ nase Respondio que/ era yngrata descono/ cida grosera/ ynfiel
Pues a tan/ tos fabores luz/ y misercordias a/ visos y amonestaciones no corePon/ dia
y admitia/ el menor descuy/ do del ynterior/ dixo el señor el a/ de sacar del estado
en/ que la Puse y de/ los nobiciados al/ tissimos que exer/ cítaba la emos/ de aRojar
de nuestros estrechos abrazos/ Pues no es de Probe/ cho no nos cre no/ ama no escrí/
be vuestra/ ystoria deje/ mos la yo llora/ ba la Me/ de dios ynterce/ dia y Sta/ Ana y
desPues de/ muchas demandas/ y ResPuestas/ que Pasaron que/ de fuera de/ los tres
nobiciados/ asta el dia/ de la asun/ cion de nuestra/ Sa a 15 de agos/ to y que
Principie/ de nuevo a ser/ nobicia y des/ de aquel día de/ la Reyna/ se bería mí/
profesar y Re/ cibir la Prome/ sas del Sor/ que el dilatarse/ es arto castigo/ y la
seberidad/ de su Magestad/ Pero no el que / merecen mis Pe/ cados-/ yntímoseme/
una setencia y/ fue que asta el dia/ de nuestra Sa desde/ el de Sta Ana/ avia de estar
el/ Altissimo escon/ dido y oculto y/ no le avia de/ gozar y la Rey/ na del cielo An/
geles y Stos y a/ via de care/ cer de todo fa/ bor sobre natu/ ral Por la yn/ credulidad
poca/ atencion al yn/ terior y no obe/ decer a la/ luz- y dotrina/ y que solo me que/
daria un An/ gel que sin maní/ festarseme diese/ dotrina y en/ castigo de que/ no avia
atendí/ do al amor del/ Sor y a su volun/ tad me entre/ gaban a Pelea/ cruel y Pade/
cer con los tres e/ nemigos de mo/ nio mundo y/ carne estos días/ en yntimando/ me
esta senten/ cia senti sus/ efectos y que/ do padeciendo/ lo que es ynPo/ sible maní/
festar-/
+ + + + + desde aquí
Principiase/ la Pelea en cas/ tigo de mí yn/ credulidad/ desde sabado/ día de
Sta/ Ana a 26 de/ julio de 1653/ y grandes a/ monestaciones/ de un Sto Angel/
grandes y varias/ tentaciones despe/ cho aterramientos/ y que como alma sin/
Remedio me entre/ gue afensas de dios/ y otros Muchos tra/ bajos y penas- y/ no era
quando Pade/ cía alibío saber que/ era este Padecer/ limitado y que el/ señor lo daba
por/ tanto tiempo por/ que todo esto y quan/ to Puede ser de alí/ bio se Pierde de
vista y que/ da el alma en un/ olbido grande de/ todo y sí ay me/ moria de algunos/
benefícíos es Para/ temer su verdad/ y dudarlos que es ma/ yor tormento todo/ es
noche toda es ten/ pestad no ay dia/ en el alma no ay se/ renidad- -/
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el Angel que quedo/ para amonestar/ me me Repren/ de mis yncredulí/ dades
maldades/ caymientos y me/ pondera la gro/ seria de no crer/ al Sor yo me veo/
castigada Por no/ hacer lo y una du/ da tan cruel jun/ to con esto que no la/ Puedo/
vencer y a/ mi Parecer- esta/ es mas Passiba que/ actiba aun/ que desPues de muy/
conpelida a no crer/ o temer Por mis Pe/ cados algunas ve/ ces me deje como ven/
cida y cayda/ en una noche oscu/ ra y tenebrosa/
Amonestaciones del/ Angel Para que crea/ y mis Respuestas y/ motibos de/
dudar-/
Algunas an sído/ con grande se/ beridad díciendo/ me- eres bron/ ce eres
diaman/ te eres senssible/ dí alma Porque/ no cres-/
Respondi aniqui/ lada y debidido/ el corazon de/ Pena señor/ señor que siento
en/ esta duda una/ violencia tan/ sobre mis fuer/ zas que no la Pue/ do vencer y en/
mirandome a/ mí y lo que soy/ no Puedo dejar/ de temer y a/ fligirme/ el corazon-/
oyeme alma aten/ ta bien conocí/ do tengo que los mu/ chos actos de/ temer que as
exer/ citado en esta/ vida a Puesto/ en ti un abito/ bien dificulto/ so de Reme/ diar y
aunque es/ verdad que el se/ ñor lo a Permi/ tido tu de tu/ parte as añadido/ Mucho
mas= uno/ de los mayores Pe/ libros en las al/ mas es no saber/ se baler y aprobe/
char de los be/ nefícios Recí/ bidos y torcer/ los fines del/ señor en ellos con/ que no
se ajustan/ las criaturas a/ su divina volun/ tad obran como/ terrenas y igno/ rantes-/
beneficio de dios/ grande es aber/ obrado en ti que/ tengas bajo con/ cecto de
tu pro/ ceder y de lo que/ eres porque de ver/ dad ninguna cria/ tura de su yo/ tiene
nada que/ no aya Recibido/ de dios y si lo/ a Recibido no se/ a de gloriar/ sino
glorificar/ Al todo pode/ roso que es la cau/ sa Principal/ de todo Pero sí/ te quedas
con solo/ aquel conocimien/ to propio Perece/ ras y desfalle/ ceras y con Ra/ zon
aces concecto/ de que no mereces/ los beneficios-/ pero no por eso los/ as de dudar
sí/ no lebantarte/ de ese conocimi/ ento a la bondad/ de dios a su Mise/ ricordia que
le/ banta al Pobre/ del Polbo de la tie/ rra y al menes/ teroso del estier/ col de sus
Passio/ nes as de confe/ sar con tu Reden/ tor Jesuchristo/ al Pe eterno por/ que
oculto de los gran/ des y sabios sus/ secretos y Mag/ nificos sacra/ mentos y los Re/
belo a ti la mas/ Parbula del/ uniberso y el/ efecto de duda/ y temor que tu/ sacas
quando mí/ ras estas mate/ rias le as de/ conbertir en crer/ Porque dios es bueno/ y
comunicatibo en/ agradecerle/ lo que te faborece/ singularmente/ a ti y en amarle/
Porque no lo me/ reces en conocer/ que es gracia sola/ y Misericor/ dia y Pide/
mucho Retorno/ y agradecimí/ ento al Altissi/ mo-/
obedeceme en/ un documento/ que te dare y se/ ra tu total Re/ medio y es que
ja/ mas aPruebes ní/ condenes Por ti/ ninguno de los/ benefícios que/ Recibieres
sino/ que como Paloma/ sincera y obejue/ la faborecida/ y como una parbu/ lita que
le dan algu/ na cosa Rica/ luego lo lleba a/ mostrar a su/ padre y el le dice/ que lo
guarde si es/ bueno que le aRo/ je si le a de da/ ñar- Assí-/ tu lo as de Re/ jistrar en
la dua/ na de la obedien/ cia y Puesto al/ juycio del que gobier/ na tu alma sí/ que lo
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que te man/ dare que tanbien te/ castiga el Sor/ que as querido/ ser sabia con/ tigo
misma y/ juzgar Por ti/ y si como as temí/ do y dudado Por/ conocer tu mí/ seria
ubieras Pre/ sumido y juzga/ do con soberbia/ y altibez te/ ubieras Perdido/ Pero
adbierte/ que todo es malo/ que Por duda temor/ y despecho te/ puedes destruyr/ no
se a de fiar/ a la criatura mis/ ma el concecto/ y juycio de las/ cosas y quan/ do tu le
ubieres de/ hacer o mirar e/ sos beneficios pa/ ra agradecerlos/ estimarlos y o/ brar lo
que te/ enseñan y a/ monestan no a de/ ser quando vibes/ en la Parte/ ynferior y/
sinsítiba de/ tu alma los sen/ tidos sino en/ la superior y en/ aquella abita/ cion alta y
en/ cunbrada don/ de el Altí/ ssimo te suele/ Poner a la luz/ que ynfunde/ en tu alma/
que conocimien/ to as de allar/ en los sentí/ dos terrenos de/ lo acendrado/ y Puro de
la luz/ calijinosa/ y encunbrada/ que se le comu/ nica a las Poten/ cias tu quieres/ que
las Pasio/ nes sean virtu/ des que el cuer/ po sea espirí/ tu que vibien/ do en carne
mor/ tal y en natu/ raleza ynfec/ ta no sientas/ efectos de/ criatura Re/ cibelos y
humí/ llate en ellos y/ todo el afan/ que Pones en Pon/ derarlos y/ en sentirlos con/
biertele en/ que la Razon los/ sujete y ten/ ga umillada/ mortifícada/ y muerta a/ la
Parte yn/ ferior abstray/ da de todo y/ cre que mejor ben/ ceras Paciente/ en
tranquilidad/ y a la vista de/ la luz dibina/ que confusa tur/ bada a la aten/ cion de tus
a/ Petitos y ynPer/ feciones solas =/ una Pelea y gue/ rra ynaudita/ cruel y terríble/
Padeces muchos/ años a que te a/ dañado mucho y/ Por poco usada/ entre las cria/
truas humanas/ se te an aPlica/ do menos Reme/ dios y tu te as/ dejado vencer/ mas
esta a sido/ que el Altissimo/ Misericordioso/ y liberal te a fa/ borecido llamado/
buscado solicíta/ do aquietado y/ dadote dotrina/ Sta pura ver/ dadera acendra/ da y
tan grande/ que no es conocida/ te a manifesta/ do yncunbrados/ misterio y cul/ tos
sacramentos/ de la vida de/ el Redentor del/ mundo de su ma/ dre Ssma de la/
Jerusalen/ triunfate de/ la Yglessia/ militante/ de lo mas encun/ brado de la/ virtud de
lo/ que es la gracia/ del orden/ de ella y de/ la naturale/ za conocimien/ to de las cria/
turas y sus/ Procederes/ te a buscado y/ llamadote a/ mandado que/ estes abstray/ da
de las cria/ turas de todo/ lo criado o muer/ ta a todo que tu/ abitacion fuese/ en los
atrios/ de su casa a/ la vista de/ su ser ynmuta/ ble Por la fe/ y esPecies yn/ Presas
abstra/ ydas y gran/ des que estes en/ la ley de su a/ mor y Para/ que lo executes/ son
admira/ bles las dotrinas/ modos y tra/ zas metafo/ ras amonesta/ ciones y ca/ minos
que a to/ mado sin can/ sarse no de/ dignandose de/ tus groserias yngratitu/ des y
dudas/ y Perdonan/ dote tus Peca/ dos RePetidas/ veces-/
a todo esto se a opuesto/ el ynfier/ no feroz y te/ rriblemente/ usando de sus
sa/ gacidad y auda/ cia con aParen/ cias de humildad/ y de que no le me/ reces y no
avido/ en mas de treyn/ ta años dia ni o/ ra en que aya de/ jado de apartar/ te
aRastrarte/ y sacarte de/ aquel sagrado/ y abitacion al/ ta de el tra/ to con el al/
tissimo Ponien/ do todo su esfuer/ zo en desacer ca/ luniar y malo/ grar en ti los be/
neficios del se/ ñor con terrores/ temores y du/ dandolos-/ con persecucio/ nes de
cria/ turas Para que/ caygas en cul/ pa y de el mun/ do sea balido/ y de tu na/ tural y
co/ mo parace mas/ lo able temer con/ humildad que crer/ con temeridad/ te as
aRoja/ do asta no mas/ ay echo te de/ Parte del ene/ migo y aunque/ con buena yn/
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tencion as yn/ pedido al señor/ disgustadole/ y como no oblí/ gada de sus be/
neficios Por/ no conocer los/ as buscado cis/ ternas dísiPa/ das a las criaturas/ y
dejado a el crí/ dor que es fuente/ de aguas vibas/ vida y camino/ verdad y segu/
ridad Pues asta/ quando alma/ a de durar esto a/ donde an de lle/ gar tus yngra/
titudes aca/ ba ya se fiel/ esperiencia/ tienes que en cre/ yendo y oyendo/ la boz de tu
cria/ dor y Pastor/ allas tranquilí/ dad Pas se Refre/ nan tus Pasiones/ aboreces la
culpa/ tienes debocion/ y Prontitud en/ el buen obrar/ amas temes camí/ nas beloz
obe/ deces te humillas/ cunples con tus/ obligaciones esta/ serena tu al/ ma y llena
de/ ciencia ynfusa/ y de fabores de/ la divina diestra/ si oyes al demonio/ lo primero
con que/ enpieza es que bas/ por mal camino/ que eres precita que/ te as de
condenar/ que tienes engaña/ do al mundo que/ mientes con la/ obra que no ay Re/
medio Para ti/ que como cosa yn/ Remediable/ y perdida te/ entregues a Pe/ cados te
turbas/ ynquietas y lle/ nas de confusion/ y tinieblas te/ cays y no Puedes/ exercitar
un ac/ to de virtud y/ de amor y en el/ deseo que dios te/ a dado y de no o/ fender ley
de la gracia a sido/ misericordia/ divina no a/ ver mueto mu/ chas veces o des/
confiada no a/ ver caydo en mí/ llares de precipí/ cios pues asta quan/ do a de durar
es/ to y tu mal pro/ ceder ea al/ ma tenga ter/ mino acabese/ ya/
del conocimien/ to de mis Peca/ dos y amones/ taciones y Re/ prensiones del
Sto/ Angel quede/ pegada con el pol/ bo y e corazon/ dibidido y desecho y con tan
gran/ de corrimien/ to y afrenta/ como los que lle/ ban como Reos a/ justiciar y mu/
cho mas- y/ Reconociendo yo/ que lo era supli/ que al Sto angel/ que me patrocina/
se para ponerme/ en presencia del/ señor y me pre/ sentase como/ Reo ante su tri/
bunal luego me/ echo una cadena/ al cuello y como/ Reo fuy presen/ tada y lloraba/
mis culpas en pre/ sencia del Sor/ y desde el día de/ Santa Ana estoy/ desta manera/
y en postura de/ culpa ante/ el juez con/ cadena los/ efectos la humi/ llacion la ansia/
de mejor la vida/ es yndecible quan/ to es-/
\ /
\ /
Sabado a 2 de agos/ to dia de la pro/ —|— cincula —|—
/ \
/ \

es dia tube dolor de/ pecados con una di/ ferencia de las/ que suelo y es que
no vi a/ el Sor ni senti su/ presencia ni me Pre/ guntaba si me do/ lia ní me dijo/ que
me perdona/ ba que es lo que otras/ veces sucede/ pero el dolor yn/ tenssion confu/
sion mayor me Pa/ recio que otras veces/ y aquello de con/ siderarme Reo/ y verme
con la ca/ dena al cuello/ como tal y que-/ el Sor esta yndig/ nado ayuda para/ la
confusyon/ yce grandes/ Propositos de/ enmienda y do/ lime de mis cul/ pas y luego
sen/ ti al Angel/ Sto de mi consuelo/ que me decía que-/ el todo poderoso/ me
Perdonaba/ consoleme Pero/ enternecíme de/ que no lo oya de/ la boca de mi di/
vino maestro co/ mo solia diome/ grandes amones/ taciones el Sto/ Angel que escar/
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mentase y a/ que creyese amase/ y Procurase la/ pureza de con/ ciencia y abstra/
erme de todo lo/ terreno y de las/ criaturas que es/ tos quatro docu/ mentos me yn/
portaban suma/ mente que los/ executasse yn/ biolablemente/
dia de nuestra Sa/ de las Niebes-/
vino el Sto enva/ jador y anjel que me/ asistia en la soledad/ de parte de la/
Reyna de el cielo/ y en su nombre me dio/ grandes Dotrinas/ Dijome que la divina/
Maestra me amones/ taba determina/ se la vida ya sin/ mas veleydades que/ me
vistiese de/ fortaleza y ar/ mase contra el de/ monio mundo y car/ ne que efficazmen/
te les quebranta/ se la cabeza y/ los Dejase bencidos/ que me abstrayese de/ todo y
no quisiese/ deste valle de la/ grimas sino esPinas/ y abrojos ni de/ las criaturas con/
suelo y buenas co/ repondiencias por/ que no las allaria/ y que el todo podero/ so me
avia Puesto / en un estado de/ conocer y querer/ y de amar que/ no Podria Per/
seberar con amis/ tades de criatu/ ra/
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CUADERNILLO 22º

(Comienza en la página 5. Al parecer faltan las cuatro páginas anteriores)
del cielo desde/ el dia de nuestra/ Sa de las niebes/ asta la vispe/ ra de la asun/
cion Padeci gran/ des trabajos triste/ zas tentaciones oca/ ssiones de Penas con/
criaturas y otras/ amarguras gran/ des – un desan/ paro en el ynte/ rior y esterior por/
que cosa criada no me/ consolaba y si le/ tenia en algo se le/ bantaban multitud/ de
tentaciones Para/ aPartarme/
en estos dias se Me/ Representaba y/ Ponia varias veces/ delante un dragon/
fierissimo y cruel/ tan grande como/ un aPosento la/ boca mayor que una/ gran
Puerta y a/ bierta descubria/ una Profundi/ dad orrible y tre/ menda dentro de/ si y
Repetidas ve/ ces me decia Por/ aquí as as de en/ trar en el ynfier/ no tu eres Precita/
y quando se acaben/ los dias de tu vida/ as de entrar por/ esta voca yo te e/ de
Recebir en ella/ porque me as obede/ cido y en el yn/ fierno te e de bomi/ tar adonde
tienes/ lugar diputado de/ tremendas Penas/ por toda la eternidad/ acíame cargo de
que/ todo lo espíritual/ era ypocressia ba/ nidad ymagina/ cion que no dejan/ dolo me
avia de/ condenar y de otros/ Pecados y alegaba/ derecho era suya/ y como estaba en
el/ ynterior llena de/ tinieblas con Poca/ salud y turbada/ Por otros traba/ jillos de
criatu/ ras era morir/ o vibir muriendo/ cercada de dolo/ res de la muerte/ y del
ynfierno/ Pero todo yn/ teri esterior no/ es nada por -/ lo que se padece en/ el
ynterior con/ un desaliento/ y tristeza yn/ Remediable/ originaba del/ mal concecto/
que tengo de mii y de/ aquella plepegidad/ y duda en que dios me/ deja en la oscu/
ridad del ynte/ rior donde nada/ allo de desaogo to/ do me arguye y me/ acusa yo me
juz/ go por peor que el/ mismo demonio las/ cosas espirituales/ por ymaginacio/ nes
al señor eno/ jado y ayrado y es/ tando lo conside/ ro contra mi la Rey/ na del cielo
los/ Angeles y san/ tos al mundo en/ gañado y Pensan/ do soy mejor de/ lo que
Juzga/ soy y como el que a/ mentido con la/ palabra sienpre/ esta acobardado/
corrido y abatido/ asi esto y yo por/ que menti con la/ obra siendo mala/ y
juzgandome/ diferente todo me/ aflije todo me con/ trista todo es as/ pinas y obrojos
y/ un estado turba/ dissimo aflijidi/ ssimo sin alien/ to umano – si en al/ go le podia
allar e/ ra en la obediencia/ y esta por un ca/ mino otro me falta/ se muda o yn/ muta/
vispera de nuestra Sa/ de la asuncion a/ 15 de agosto me primí/ an mas los
trabajos/ yo Parece llegaba/ a mas no Poder cre/ cían las dudas y/ penas- y las an/
sias Por otra Par/ te de dar gusto a dios/ ser buena y apar/ tarme de todo lo te/ rreno –
y oprimí/ das de todas mane/ ras clamaba al to/ do poderoso &/
apareciose el/ dragon grande/ y feroz que tengo/ dicho y me yco gran/ des
cargas de/ culpas y todas las/ ponderaba tanto/ que me desfallecia/ condenaba lo es/
piritual Por ma/ lo y decia toda/ mi vida avia/ sido cometer cul/ pas miserias y yn/
gratitudes y como/ yo lo juzgo así/ y tengo con Racon/ tan mal concecto/ de mí
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sobre esta/ dispusicion acían/ mayor efecto/ las ponderacio/ nes y sujestio/ nes del
demonio y/ yo estaba tan ate/ Rada que Parecía/ Perecía y que la/ vida se acababa/
estando en esta/ aflicion vino/ el Sto Angel/ que me aconpaña/ ba y Respondio/ al
demonio de/ fendiendome/ y el demonio bra/ mando me con/ denaba y ale/ gaba
Muchas/ causas Para de/ cir y asentar el la Precita/ y que me avia/ de condenar el/
Angel Sto de/ cia otras de la/ bondad de dios/ de que no queria la/ muerte el Pe/
cador sino que -/ se conbierta y/ viba y que el cora/ zon contrito y/ humillado dios
no/ le desprecia/ las unas y otras/ Razones me Pe/ gaban con el Pol/ bo aunque con
di/ ferentes efectos/ y confusa y afligida Pidi a dios/ Misericordia/ estando en estas/
Altercaciones/ el Sto Angel/ bueno y el/ malo – descendio/ de las Alturas-/ la gran
Reyna/ del cielo Her/ mossissima en un/ trono de gloria/ vellissimo a/ conpañada/ de
Muchos An/ geles con Ma/ gestad de Rey/ na celestial/ y con gran ma/ gisterio y
sebe/ ridad llego a mí/ y me dixo Hija/ mia bengo a que/ en mis manos y/ Presencia
agas/ los Propositos/ de perfeccion/ que deseas y a li/ brarte de la o-/ presion en que
te/ allas =/
Al Punto que lle/ go al coro donde/ yo estaba la Prin/ cesa del cielo comen/ zo
aquel dragon/ fiero y tan/ grande como un/ aposento que estaba/ allí a Retirar/ se
atrás y a poner/ se encojido como/ un gusanillo-/ y Puso la Rey/ na del cielo los o/
jos en el y le dí/ jo cruel dragon/ y acusador de/ tus Hermanos y/ de las echuras del/
criador si esta/ alma a Peca/ do dios y Pe tiene/ misericordioso/ que la Perdonara/ los
mereci/ mientos de su/ Redentor tiene/ de su Parte y a/ Plicada su pre/ ciosa sangre
Por/ la virtud de/ los sacramentos/ aplicada deja/ la cruel dragon/ pues e bramando/ y
echando estu/ pidos -/ yo quede/ en Paz Pidien/ do Perdon y mí/ sericordia a la/
Reyna del/ cielo diome/ grandiosa do/ trina con a/ mor de Madre/ y Magisterio de/
Reyna y maestra/ acerca de los temo/ res y de abstra/ erme de criaturas/ dijome que
el de/ monio me ponia/ en ocassion con/ ellas y que el no/ dejarlas era/ mi total
destruy/ cion mandome/ las dejase que/ creyese y me a/ quietase-/
Dijeronme unos/ de Aquellos Santos/ Angeles que acon/ pañaban a la Rey/ na
alma que buscas/ tu en las criatu/ ras para que las/ quieres dejalas/ y no las atiendas/
sino Para lle/ barlas a dios por/ que quieres consue/ lo en tus traba/ jos en ellas no/ te
vasta el de/ la gran Reyna/ Porque teniendo/ la tan Propicia/ buscas aliento/ y alibio
en las/ cisternas dissí/ padas de las cria/ turas en esta gran/ enperatriz del/ cielo y
tierra/ allaras amiga/ Reyna madre/ Sa consuelo/ consejo alien/ to y todo lo que/
quisieres-/ como te ves oprimí/ da de Penas y tra/ bajos de Penas y/ dudas aPeteces/
el consejo dotri/ na y direccion/ Recibe la de los/ que te gobiernan/ y obedece Pron/
ta Pero no te/ aflijas ni tur/ bes porque los su/ jetos que te la an/ de dar no estan/ con
todas las Pro/ piedades de Per/ feccion que deseas o/ porque temas te/ dejaran no te/
aflijas que Por/ quenta de la/ Reyna del cielo/ a de correr des oy/ el disponer qui/ en
te gobierne/ y que no te falten/ y si conbinieren/ unos sujetos dar/ te otros
pasibamente/ y estate en Paz/ y tranquilidad/ no te ynquiete/ el demonio- si/ no
anatematica/ le y detestale/
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Ofrecceme la/ gran Rena que/ cunpliría todo/ lo que los angeles/ me ofrecian
de/ su parte y que/ por su quenta/ avia de corres/ pedir a su Hijo/ Ssmo todo lo que/
me perteneciere/ para el bien de/ mi alma y en/ la vida mortal/ de quanto nece/
ssitose y de dar/ me los confesores que/ me conbengan/ y quí/ tarme los que no con/
bengan que yo en/ paz y tranquilidad/ obre quede con/ solada con esto/ (&
)/
Diome grandiosas dotrinas la Rey/ na del cielo Para/ disponerme a en/ trar de nuevo
en/ los nobiciados que/ me astrayese de/ todo y muerta/ al mundo vibiese/ sola Para
dios-/ que con grande afec/ to y devota volun/ tad protestase de/ obedecer su dotrí/
na entraren el/ nobiciado de su/ enseñanza y de/ escribir su ystoria/ para que
consigui/ ese los demas no/ biciados ofrecí en/ manos de la Reyna/ de crer obedecer/ a la luz del señor/ y dotrina de/ su Magestad y la/ misma Reyna/ de
abstraerme olbidar/ me de todo lo criado/ de morir a todo-/ y procurar la/ pureza de
concien/ cia la atencion/ al señor y su/ presencia el con/ tinuo culto Re/ berencia a su
ma/ gestad y dolor/ de mis pecados y/ enmienda de/ ellos estas y otras/ cosas
proteste/
el dia de la asun/ cion de nuestra Sa/ despues de comul/ gar tube el dolor/ de
pecados con gran/ de fuerza y yn/ tensidad pregun/ tandome el Sor/ de cada una si
me/ pesaba y Respon/ diendo yo que si con/ gran ternura/ y dolor y al ul/ timo me
dijo su/ magestad que me per/ donaba/ aplicome su san/ gre con efectos/ grandiosos/ apareciome otra/ vez la gran Rey/ na del cielo en tro/ no dicho y acon/ pañada de
An/ geles diome de nuevo gran do/ trina Repetidos/ propositos de/ perfeccion y en/
sus Hermossí/ mas y divinissi/ mas manos y ce/ los votos de mi/ profession y el/
quinto de obede/ cer a la Princesa/ Purissima en su dotrina como a/ mi Maestra/ y
Señora-/ luego ví que se/ suvia a la celestial/ Jerusalen y que/ me llebaba con/ sigo y
antes de/ entrar o pene/ trar los cielos a/ parecio el dragron/ y antigua serpien/ te alli
y una mu/ ger disuluta y/ como la que Pinta el evangelista en/ el apocalibse/ y
multitud de/ jente fuese/ me dicho y decla/ rado que eran/ los tres enemigos de/
monio mundo y/ carne y mando/ me la gran Reyna/ que los Pisase o lla/ se benciese
ana/ tematizase nega/ se y dejase de nue/ bo del todo y effí/ cazmente el/ demonio
me acusa/ ba mucho y daba/ voces al Alssimo/ Pidiendo justicia/ contra mi y a/ mi
me atemoriza/ ba con el fabor/ de la Reyna los/ Pise olle y Pa/ se y la virgen/ Ssma
aprissio/ no y echo una/ cadena al/ dragon y Pe/ netrando los/ cielos entro y/ llego al
trono del/ ser de dios e/ terno ante cuyo/ acatamiento me/ presento y me/ alle
confussa/ y pegada con el/ polbo contrita/ y umillada dijo/ la enperatriz/ del cielo
aquí es/ ta esta pobreci/ lla alma Recono/ cida y humilla/ da y con propossi/ tos
firmissimos de/ la enmienda ad/ mitirla Sor su/ Magestad me Re/ prendio sebera/
mente y me aRo/ jaba de su presen/ cia dijo yo no era/ de probecho en su/ casa pues
no que/ ria obedecer ni yr/ por el camino que el/ señor me llebaba/ sino por el que yo
que/ ria que era yncredu/ la ynfiel Remí/ ssa que me altera/ ba y ynquietaba/ de lo
que las criatu/ ras acían movidas/ del demonio y que/ para el estado en/ que me avia
puesto e/ ra menester gran/ tranquilidad y/ paz porque luego/ me aterraba y Per/ dia
de vista el nor/ te – deciame/ que no me avía de/ admitir a los no/ biciados si no me/
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enmendaba/ yo estaba toda/ turbada sin osar/ lebantar los ojos/ ni poder discurrir/
aciame cargo el Sor/ diciendome que aces/ gusano de la tierra/ en que entiendes as/
ta quando a de du/ rar tu letargo yo/ soy dios de Mise/ ricordias contigo/ Pe amoroso
que Re/ petidas veces que/ as salido de la/ casa de tu Pe/ como Hija prodi/ ga y
tantas te/ e Recebído te/ e perdonado lla/ mado buscado y/ traydo a mis/ hombros
como obe/ ja Perdida/ te e lebantado/ del polbo de la/ tierra y del/ estiercol de tus pa/
ssiones dadote do/ trinas y echote/ singulares fa/ bores puestotote/ en los nobiciados/
de tan grande/ perfecion y tu/ sienpre yngrata/ y desleal- llora/ bame contrista/ ba
finalmente/ la Reyna del cie/ lo yntercedio y/ la clemencia/ divina se ynclí/ no a
Misericor/ dia aPlicome/ el Redentor del/ mundo – su/ sangre vistiome/ de una
vestidura/ Hermossissima/ adornome/ con los cabellos/ de ciencia yn/ fusa avitos de
las/ virtudes teolo/ gales y cardina/ les los dones del/ espiritu san/ to en esto ay/
mucho que decir/ luego un des/ posorio cele/ bre y gran/ dioso despues de/ creto el
tribu/ nal del ser di/ vino que entra/ se en los nobicia/ dos admitiome/ la Reyna del/
cielo en el suyo mandandome/ fuese sudita y di/ cipulas suya obe/ diente que oser/
base sus consejos/ y executase/ toda su dotrina/ que escribiese la/ ystoria lue/ go y
atendiese/ a toda la dotrina/ que en ella se me daba/ y a obrarla ofre/ cio la divina
Reyna/ de ayudarme y ser/ fiel yo de cunplir/ todo lo que se me/ mandaba y Re/ be
el voto de/ obedecerla me/ dio uno como abra/ zo en que me comu/ nico grandes fa/
bores y virtudes/ que yo e espirimen/ tado despues y/ un Rosario que/ tengo de caña/
de la yndia y con/ unas cifras de/ Mª por pater/ noster que lo lle/ bo por debocion/ de
la Reyna/ pidio al señor/ me concediese en el/ todas las gra/ cias y Prebiligios/ que
avia con/ cedido a todos los/ Rosarios y quentas de todos los si/ erbos de dios y/
esposas suyas que/ a concedido y/ la virgen Ssma dí/ jo yo le concedo/ un prebilegio
se/ ñalado de/ mi Pureza/ y mansedunbre/ y me mando guar/ dase el Rosario/ en
nombre suyo/ y para me mo/ rias de su Ma/ gestad-/
acecto el divino/ consistorio de/ la veatissima/ trinidad que en/ trase en el
nobicia/ do de la virgen y quan/ to ella de/ terminaba-/
luego entre en/ el segundo/ nobiciado de se/ guir a christo y ob/ serbar su
dotri/ na envanjelica/ diome christo nuestro/ Redentor grandes/ dotrinas y ex/
plicome el evan/ gelio de marta y/ Maria Altissí/ mamente para/ mi alma y me/
admitio su ma/ gestad y a la ley/ del amor con gran/ des documentos/ y confirmolo/
la Ssma trinidad/
entre en el tercero/ del ser de dios/ donde tube gran/ des ynteligencias/ y
fabores diví/ nos ordenes para/ que estubiese en/ continua opera/ cion del ser de/
dios de su conoci/ miento amor cul/ to Reberencia/ y atencion/
ya quede en los/ tres nobiciados/ y comienzas todos/ tres desde el dia/ de la
asuncion a/ 15 de agosto de/ 1653-/
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despues aca tengo/ grandes dotrinas/ enseñanzas al/ trissimos efectos/ y
algunas veces e/ sentido la pre/ sencia de la/ Reyna del cielo y/ todo me ace gran/
des efectos de paz/ quietud anssias de/ serbir al Sor/ aborrecimiento/ del Pecado
deseo/ de la enmienda/ y me Reconozco/ muerta al/ mundo – y a/ si me lo dijo la/
Reyna que avia/ de morir a todo/
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los sucesos que e/ tenido desde dia/ de la natibidad/ deste año de 1653 a/ 8 de
setienbre/
desde la asunci/ on de nuestra Sa/ asta su natibidad/ tube grandes tra/ bajos
tribulacio/ nes desanparos yn/ teriores Penas/ con criaturas des/ consuelos turba/
ciones y otros mo/ dos de padecer pe/ sados – la vispe/ ra de la natibi/ dad que estaba
ya/ con mayor tanquí/ lad vi a la Rey/ na del cielo que descendia de las alturas en
trono/ de magestad con/ multitud de/ Angeles amonesto/ me y me Repren/ dio
porque me yn/ mutaba y con/ tristaba con los/ trabajos y que con/ ellos me aparta/ ba
del ynterior/ y quedaba echa/ terrero de las/ tentaciones-/ llena de te/ mores y
confusio/ nes diome una/ dotrina Muy buena/ diciendome adbierte/alma que
qualqui/era tentacion a/ que te sujetes cobra/ el demonio mas yn/ perio sobre ti si/ le
oyes el queda/ mas fuerte y tu/ mas flaca y lo mis/ mo es la natura/ leza si comete/
alguna culpa y/ ynperfeccion/ que Pierde las/ fuerzas Para Pele/ ar la guerra que dí/
jo job era la/ vida del nom/ bre sobre la tierra/ serena tu yn/ terior – vi como/ miraba
al dragon/ que me Perseguia/ con ojos ayrados/ y el se yba Retiran/ do y aRinconan/
do y se encojio co/ mo un vil gusa/ no atole la/ Piadosa Sa y/ dijome que de/ veces te
ato al/ dragon y tu le/ bas a buscar/ con tus temores/ advierte alma/ que las Peleas
mas/ peligrosas de/ las criaturas son/ aquellas en que/ el demonio y su/ beneno esta
mas en/ cubierto y bie/ ne con aparien/ cias De bien y Piel/ de obeja asi te/ Persigue
a ti/ con que cres a/ sus sujestiones/ porque no conoces/ son suyas que las/ tray
dissimula/ das con humilde apariencia Sto/ celo a tu parecer/ y para que te occul/ tes
de las cria/ turas que no creas/ los fabores que/ no mereces y o/ tras muchas cosas/ a
este modo-/ pero ya no tienes/ en admitir esto/ tanta disculpa/ como juzgas Por/ que
la esperien/ cia te a enseña/ do quan diferen/tes efectos te hacen/ las Misericor/ dias
que dios obra/ contigo que las del/ demonio o porque/ las palabras del/ Altissimo
son de/ vida y obran/ humildad Pa/ ciencia confian/ za caridad gozo/ Paz longami/
nidad begnidad/ bondad Pureza/ tranquilidad/ dilatacion go/ zo y Prontitud/ en las
cosas del/ serbicio de dios/ las sugestiones/ del demonio/ bienen con a/ pariencias de
que/ la vida espiritu/ al es peligrosa/ que los fabores de/ dios son Para/ los buenos
que tu/ no los mereces/ que mo se conpa/ decen con vida/ ynperfecta/ que lo mas
segu/ ro es humillar/ te y uyr de/ jarlos y Reti/ rarte este es el/ oro con que se dora/ la
pildora Pero/ en atendiendo/ lo y dando axen/ so por lo que tie/ ne de bueno-/ te
sobre viene/ una tristeza cruel/ te ynmutas tur/ bas congojas te/ despechas yn/
quietas ynpa/ cientas y yn/ dispones para/ obedecer acaba/ ya alma de/ aquietarte
que/ aunque el todo pode/ roso a Permiti/ do en ti ese tra/ bajo muchos a/ ños y a
sido/ cruel y terrí/ ble ya quiere/ ynperar sobre/ el Mar y los vi/ entos de tenta/
ciones y que que/ des en ser ení/ dad-/
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quede consolada/ y alentada/ con esta a/ Monestacion y/ fueron tres las/ que
me yzo la gran/ Reyna el dia/ y virpera de/ la natibidad/ otra grandio/ sa Para la per/
feccion de/ las obras ordi/ narias y la/ tercera Pa/ ra que me abstra/ yese de cria/
turas bolbio a/ darme un abra/ zo que dije avia/ tenido en la/ festibidad de/ la
Presenta/ cion en que/ me dijo me co/ municaba la/ Pureza y man/ sedumbre/ este
dia tube/ dolor de Peca/ dos con grandes/ circunstancias/ de consuelo y/ el señor me
dijo/ me Perdona/ ba me a/ plico su sangre/ adorno precioso/ de virtudura/ blanca
ador/ no de los avitos/ de las virtu/ des ciencia/ ynfusa/ Presentarme/ ante el tribunal/
divino admi/ tirme de nue/ bo para los tres/ nobiciados y es/ tados dichos del/
ynterior des/ Posorio-/ dixo la Reyna/ Al Altissimo que/ como ella avia/ Nacido al
mun/ do como lucero/ de el dia de/ la ley de gracia/ asi yo avia de/ Nacer desde/
aquel dia a una/ Perfecctissima/ vida y a me/ jorar la que a/ via tenido-/ y el
Redentor/ del mundo dijo/ que como adorna/ ron y Hermose/ aron a ester/ para que
allase/ gracia a los o/ jos de asue/ ro para que pidi/ ese por su pue/ blo asi a mi -/ me
adornaban/ para que Pidie/ se por el mio/ y mis Herma/ nos-/
vispera de la cruz de setien/ bre – me su/ cedio que me previ/ nieron de Par/ te
del señor a/ tener atencion/ y a que Mirase/ y celo y vi al/ Altissimo ayra/ do Por los
Peca/ dos de los hombres/ y al mundo lleno/ de tinieblas y a/ bominaciones los/
corazones de los hom/ bres Poseydos de/ vicios sin aten/ cion a dios ni su ley/ Sta
llenos de so/ berbia abarí/ cia lojura y/ ra ynbidia y Pe/ reza y caminan/ do a Muchos
pre/ cipicios y de avis/ mo en avismo mas/ endurecidos y obs/ tinados con los/
azotes que dios les/ ynbia Pues teni/ endo sobre sí/ el de la am/ bre guerra y Pes/ te a
todos se a/ cen sordos y en/ lugar de em/ mienda corren/ a su precipicio/ Misraba y/
via a un mis/ mo tienpo lo que/ dios los avia obli/ gado con Mise/ ricordias y bene/
ficios generales/ y Particula/ res y lo que e/ llos avian ofen/ dido y ofen/ dian a dios
que/ era lamenta/ ble espeta/ culo y lasti/ mosa vista/ dixome el Sor que/ Pidiese Por
su/ Pueblo y mis Proxi/ mos que Para eso me/ avian adornado/ como a ester-/ dijome
el verbo/ divino que queria/ entrase en la/ ley del amor e/ ficazmente y/ lerme en la
catre/ da de mi ynterior/ la facultad del/ amor- Manifes/ tome lo que avia/ echo por
los hom/ bres en comun/ y particular/ lo que los ama bus/ ca y solicita/ con grande a/
fecto en esto/ ay tanto que de/ cir que se podia/ escribir un li/ bro y dere al/ go
quando lo es/ criba de ynten/ to dijome apren/ diese aquellas lec/ ciones y a traba/ jar
Por los proximos que su ma/ gestad tanto/ amaba con que-/ exercitaria el/ amor con
su Mages/ tad y las almas en/ esto entendí mu/ cho y boy tenien/ do grandes ynte/
ligencias que encien/ den mi afecto-/
y las peticiones Por/ los proximos Pre/ sentandome an/ te el Altissimo son/
frequentes y afec/ tuossas-/
vispera de la yn/ presion de las lla/ gas de nuestro Pe san/ francisco dia octa/
bo de la natibidad/ senti grandes yn/ pulssos y llama/ mientos ynterio/ res como que
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me abs/ trayan de lo terre/ no y me llebaban/ a la atencion del/ Altissimo Pase/en
este linaje/ de estassista asta/ Recibir el Ssmo/ Ssmo Manifesto/ seme su Magestad/
y con Palabras/ amorossas y dul/ císsimas me dijo/ le diese el corazon/ pareciame le/
tomaba entre/ sus manos y que le/ dispunia y Re/ noba con el Poder/ de su diestra le/
dilataba y de/ cía le queria a/ cer a su medi/ da dijo esposa/ amiga y dilec/ ta este a
de ser/ mi trono y asien/ to donde e de/ descansar sien/ pre a de ser/ el Altar don/ de
me as de acer/ los sacrificios/ y tu ynterior/ y alma a de ser/ mi tenplo y tu/
tabernaculo/ y propiciatorio/ donde me ten/ dras atento y/ propicio a tus/ peticiones
esta/ advertida no/ te apartes no/ temas que sien/ pre que me quisie/ res mirar/ me
beras de/ una manera/ o de otra maní/ festandoteme/ mas o menos o/ con diferentes/
visiones no te/ apartes desta/ vista esta a/ tenta a ella/ y abstrayte/ de todo lo terre/ no
Para que go/ zes de ella y de/ sus efectos dul/ cissimos-/ tu no as de ser ya/ de ese
mundo ni el/ tiene que ver con/ tigo ni tu con el/ porque vibes de mi/ sericordia y/
Muchos Dias – a-/ que avias de aber mu/ erto y se te con/ cedio la vida Por/
Particular Pre/ vilegios y altos/ fines tu no as de/ vibir ya Para/ ti sino muerta/ vibir
yo en ti que/ e de ser vida de/ tu alma y alma/ de tu vida y lo que/ trabajares a/ de ser
Por los/ proximos y solo lo/ que sea necesario/ para su salbacion/ y exercitar con e/
llos la caridad as/ de tener que ver/ y tratar con ellos/ en todo lo demas/ as de ser
Muer/ ta y abstrayda/ tu trato a de ser/ en las Alturas/ con todos los de/ la corte
celestial/ con el ser de dios/ eterno con mi/ umanidad y con/ Mi Purissima/ Madre y
los/ Angeles – apa/ recieron luego por/ Mandado de/ dios Mucha mul/ titud de
anjeles/ de todos los coros y/ geralquias Her/ mosimos y con/ distencion de/ cada
jeralquia/ dijeronme el Al/ tissimo manda/ y dispone que seas nuestra/ conpañera
que tu/ trato y conber/ sacion sea/ con nosotros/ y te as de así/ milar a nuestra/
Naturaleza emí/ tandonos en/ lo que acemos-/ A todos los coros/ y Jeralquias/
mirando nuestro ofí/ cios – a unos en/ el amor ferboroso/ a otros en la cien/ cia
ynfusa que/ Recibimos yn/ mediata a la vis/ ta veatifica que/ la comunicamos/ a
otros y la yn/ fluymos así/ tu la ciencia/ ynfusa que Re/ cibes las de/ comunicar a
tus/ projimos y des/ ta manera as/ de hacer tu lo osficios/ que acemos todos/ juntos y
el de/ los Anjeles que/ es la ynferior/ jeralquia/ como nosotros/ vemos la cara/ de
dios si en/ por su vista/ Beatifica tu/ la as de mirar/ Por la fe y a/ tender y por/ la luz
y en/ teligencia/ que su Mages/ tad te mostra/ re y como nuestra/ naturaleza/ es sin
culpa/ tu por gracia/ y concurrien/ do de tu Par/ te con el cuyda/ do no la as/ de
cometer/ en la Reberen/ cia amor y cul/ to que tenemos/ a dios nos as de/ emitar-/ y
en trabajar/ por las almas/ como nosotros/ que somos la/ jeralquia/ que las guar/
damos-/ Pasado esto/ senti como/ que me pre/ sentaban ante/ el trono de la/ Ssma
trinidad/ donde el/ verbo huma/ nado ablo con/ su eterno Pe/ y le dijo como/ era
justo Pues/ me concedian/ la vida de Pre/ bilegio y Mise/ riocordia que/ yo vibiese
astra/ yda y muerta/ a todo lo terre/ no que trabaja/ se por las al/ mas y Pidiese/ Por
mi Pue/ blo que mi abita/ cion fuese/ en las alta/ ras y contí/ nua con el/ Sor que mis
con/ pañeros fuesen los ange/ les y todo lo/ confirmo el/ eterno Pe/ y mando a/ los
Anjeles que me/ admitiesen por/ conpañera y a/ mi que lo fuese/ y que obrase/ lo que
ellos que to/ dos los Dias Pi/ diese por mi pue/ blo – y otras do/ trinas-/
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otro Dia vi mul/ titud de Ange/ les de la prime/ ra jeralquia que/ me decian-/
conpañera y a/ miga nuestra ven/ con nosotros yo/ les dije Principes/ y señores Mios
a/ donde vas Res/ dieronme a Pedir/ por las almas que/ tenemos a cargo/ de que
somos custo/ dios yo les dije/ que fieles soys con/ ellas y que buenos/ aMigos
Respon/ dieronme-/ centinelas viji/ lantes y ayuda/ dores fielíssi/ mos de las al/ mas
somos en to/ dos sus trabajos/ las assistimos les/ quitamos de/ los peligros Re/
petidas veces las/ apartamos los/ demonios las ad/ ministramos san/ tos
pensamientos/ si vemos se ponen/ en Peligro de/ pecar las amo/ nestamos se apar/
ten Muchas/ veces duermen y/ nosotros velamos/ y las asistimos/ y mas veces se/
olbidan de noso/ tros y nos despre/ cian no yn/ bocandonos y no/ sotros las estamos/
veneficiando/ destas cosas me/ dijeron y conocí/ Mucho – mas de/ lo que Puedo
Pon/ derar dijeron/ me que en esta a/ Peligro de Pecar/ yban y se pos/ traban ante el/
tropidiendo al/ Altissimo/ las guardase/ y librase y que/ se balian de/ la yntercession/
de la Reyna/ del cielo y de/ los santos que/ tienen las al/ mas Por debotos/ y si
alguna cria/ tura ay que se/ acuerde de/ que tiene An/ gel de guarda/ que son muy
pocas/ y nos Piden/ Roguemos Por/ ellas y nos mas/ gustossosy y con/ tentos
porque/ concurrien/ do su volun/ tad con la nuestra/ es Mas eficaz/ la Peticion/ y el
aussilio que por/ ella ynbia/ dios – fuy acon/ pañar a los An/ geles y con mi/ pobreza
Pedí y / via Muchos Pos/ trados ante el/ tribunal divino/ que fielmente/ Pedian y la/
Reyna del cielo/ tanbien/ Reusaba yo el Pe/ dir por ser tan po/ bre ynutil cria/ tura y
me Res/ pondieron con/ seberidad quien/ alma es Deudor si/ no quien mas a Re/
cibido de gracia/ y si una vil cria/ tura a ofendido a/ un gran señor al/ canzara
Perdon/ alejandose y no/ aciendo caso de/ sus cosas ni aumen/ tandole los gus/ tos
Pudiendo no/ por cierto sino/ que le ofendara/ mas – Pues co/ mo le a de obligar/ a
de ser solicitan/ do el cunplimien/ to de su voluntad/ granjeandole/ lo que mas gusto/
tiene y no es Discul/ pa en la casa de/ Dios para trabajar/ por si y por los/ projimos
soy Po/ bre – porque el/ que lo es y no Puede/ dar cosas gran/ des a de enplear mas/
sus fuerzas y afec/ tos para acer de/ lo poco mucho-/ ni tan poco es le/ gitima escusa/
no balgo nada/ porque lo que es de/ gracia no se pue/ de merecer y/ sin meritos lo/ a
de dar dios en/ siendo catolica/ y profesora de/ la fe una cria/ tura no se a de/ escusar
de de/ sear el gusto/ de su dios el/ cunplimiento/ de su volun/ tad la salba/ cion de
sus Her/ manos Pues es/ mienbro deste/ cuerpo mistico cu/ ya cabeza es chris/ to -–y
para fa/ borecerse el cuer/ po humano en/ qualquiera tra/ bajo y Pena/ dolor o
enferme/ dad todos lo mi/ enbros acuden/ y en casa de un/ Rey si todos los/ criados
no son/ fieles los Reprue/ ban asta el escla/ bo el menor de/ los sirbientes y porque
es me/ nor y bale menos/ a menester mas/ trabajar y ma/ yores esfuerzos/ para
satisfa/ cer y obligar al/ Reyno te escu/ ses alma por/ ser pobre ynu/ til -/
dijeles señores/ mios en tener/ deseos del bien de/ las Almas y/ Pedir y traba/
jar por ellas/ desde luego me/ ofrezco aunque/ sea morir mil/ muertes y Pa/ decer las
Penas/ del ynfierno por/ que sola una/ se salbe como/ sea no perdien/ do a dios – cla/
mar orar y pe/ dir norabuena/ yo lo are supunien/ do mi pobreza y/ llebando lo meri/
tos de christo nuestro/ Redemtor de/ lante-/
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Pero amonestar/ y persuadir que/ puede hacer u/ na vil ygnoran/ te muger que
no/ se admiten las/ Represiones ni/ advertencias/ y vuestras altezas-/ aunque
amonestan/ y dan avisos si ben/ que no se execu/ tan ni tienen/ concupiscible/ para
entre/ garse de ma/ siado a quien go/ biernan ni yras/ cible Para ayrar/ se sino lo
ejecu/ tan y yo soy/ veementissima/ en todo-/ con el que veo que sirbe/ a dios y ace
lo que/ le pido encamina/ do a virtud se me/ lleba el afecto/ si falta me ayro/ y como
en el ynte/ rior es menester/ tanta tranquilidad/ y de mi natural/ soy blanda y de/ seo
la paz me es/ violento lo con/ trario-/
tanbien as de/ aprender de noso/ tros como te as de/ avenir en eso que/ aunque
no tenemos/ Pasiones que ben/ cer – tenemos mu/ chas yngratitu/ des groserias y/
malos terminos/ de las criaturas que/ Perdonar y lo/ que mas nos Peso/ obliga es =
las o/ fensas que acen/ a dios y vien/ do las y Penetran/ dolas y la malicia/ con que
obran ni los/ dejamos ni los des/ truymos Pudien/ do que uno de no/ sotros Mato/ a
144 mil en/ una noche y los/ sufrimos callamos/ los assistimos y/ quando mas nos ol/
bidan y ofen/ den a dios mas a/ crecentamos los/ avissos las Pe/ ticiones a dios ba/
liendonos de la/ gran Reyna de/ los santo y de/ algunas almas/ viadoras que a/ unque
nos les mani/ festamos las/ inpiramos y so/ licitamos que Pi/ dan por las al/ mas que
guar/ damos crece la/ caridad quan/ do menos obligan/ a dios y a nosotros/ Pues as
de adver/ tid que esto na/ ce de que dios es caridad y quien/ esta en dios como/
nosotros emos de/ tener caridad/ Perfecta y de/ aquel linaje/ de la de dios que/ sufre
a los Pe/ cadores y como no/ sotros vemos su/ cara y a la vista/ de su ser conoce/
mos lo que ama a las/ almas y que por/ su salud entre/ go al verbo divino/ al mundo
y lo que/ su Magestad hu/ manado Padecio/ y sufrio por ellas/ y que mientras ví/ ben
estan en lugar/ de esperanza/ esto engendra/ en nosotros tal/ amor y constancia/ para
asistir/ las que era como/ ynpossible por/ nuestra volun/ tad dejar las a/ mas que es la
de/ el Altissimo no/ las dejemos y que/ no las maltra/ temos ni ofen/ damos y
tanbien/ nos conpadece/ mos de su mi/ seria pero nos/ lastimamos de/ lo que dejan
de/ granjear pudien/ do que desto Po/ dias hacer un/ gran libro/ si te dijeramos/ lo
que sentimos/ y conocemos Pues/ de todo esto que/ obramos as de/ aprender tu as/
de estar en dios/ por la gracia y/ as de tener ca/ ridad perfec/ ta deribada de/ la de
dios y lo que/ nosotros vemos/ por la vista de/ su cara tu lo as/ de conocer por/ la fe
y por/ la ciencia yn/ fusa te as de/ llenar de cari/ dad y ella te sua/ vizara las amar/
guras que te a/ cassiona el tra/ to de criatu/ ras no as de acer/ casso de la concu/
piscible yras/ cible que esas/ armas desorde/ nadas no son/ para defender/ la causa de
dios/ sino la tuya/ y de esa no te/ as de acordar si/ no de ponerla/ esta adber/ tencia y
Pie/ dra de toque/ te damos que quan/ do tu ynterior/ este quieto/ obrando y la/
concupiscible/ yrascible mo/ deradas obras/ por dios y para/ dios y te gobier/ na la
caridad/ Pero quanto te/ ynmutas y/ se enfurece la/ concupiscible/ yrascible obras/ tu
y para ti y/ por defender/ tu causa y esto/ ya es tienpo/ cese en ti des/ pues de tantos/
benefficios-/ Pues vestida/ de la caridad/ de dios aden/ tro y afuera/ procederas bí/ en
tendras amor/ a los profimos/ no desistiras/ de ayudarles/ te conpadeceras/ de sus
flaque/ zas y miserias/ y tu mas que no/ sotros debes/ acerlo pues las/ esperimentas/
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vi a un Her/ mosissimo An/ gel grande/ y superior a/ otros de la je/ ralquia de
los/ Angeles que es/ la Primera/ y dijome a/ miga mia Pide/ por un Alma/ que tu
quieres mu/ cho y ella tiene con/ tigo Mucho affec/ to y deboto que/ te Aseguro esta/
en un gran Pe/ ligro de Pecar/ y le tiene de/ su salbacion/ porque no se aca/ ba de
enmen/ dar yo voy a/ pedir por el/ aconpañame/ y celo y algu/ nas veces e te/ nido
este mismo/ conocimiento-/
sobrebinieronme/ de Repente gran/ des tentaciones te/ mores afliciones/
congojas escru/ pulos turbacio/ nes sin saber por/ donde y tan jus/ tificadas al/
parecer que no tu/ be pensamiento/ eran del demonio/ porque todo venia/ con
apariencia/ de bien de mayor/ perfecion y de pro/ curar la salbaci/ on y pureza/ de
conciencia/ de Retirarme de/ las criaturas-/ y disponerme pa/ ra morir y/ tan
envebida esta/ ba en esto que no/ me acordaba/ de otra cosa/ pero tan oficiosa/ y
afanada y/ contristada/ por la ponde/ racion de mis pe/ cados que parecia/ la vida se
aca/ baba a quien/ no engañara esto/ pues pasados qua/ tro a cinco dias/ me dijo el
Sto/ Angel de mi guar/ da todas esas/ ocupaciones en que/ estas tan afana/ da solicita
el/ demonio y las/ procura porque/ obres ni pidas/ por las almas/ que te dijimos los
An/ jeles del señor/ pocos dias ay por/ que emites o exer/ cites el oficio/ que te
dijimos en/ que nosotros nos o/ cupamos/
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Cinco dias Antes/ del glorioso Prin/ cipe San Miguel/ se me despertaron/
vibos affectos y an/ ssias de celebrar/ la fiesta del Sto/ Arcanjel con/ perfeccionar la/
vida mejorar/ la y trabajar/ mucho en el ser/ bicio de dios -/ estando con estos/ me
los vi a un Her/ mossimo Angel/ que me decia adbertie/ se y mirase yce/ lo y vi que
de lo/ profundo de la tie/ rra salia/ un gran dragon/ como una balle/ na y fierissimo/
y con el otras mu/ chas figuras/ dijome el Sto/ Angel aquel es lu/ cifer y sus equa/
ces que se leban/ tan acerte cru/ el y sangrienta/ guerra pero no/ te aflijas que/ a
todos nosotros/ tienes de tu par/ te que como el to/ do poderoso te nos a dado por
conpa/ ñera y para que nos/ emites y en las/ costumbres seas de/ nuestra naturale/ za
te emos de/ defender como/ a tal y los de/ monios porte pre/ bilegio se en/ brabecen
y te/ quieren acer/ mas cruel guerra/ y porque no a/ yudes a las al/ mas ni traba/ jes
por ellas/ y por todo esto/ debemos ayu/ darte anima/ te carissima/ y no nos Pierdas/
de vista ni de/ jes de armar/ te con la fe y espe/ ranza que pere/ ceras-/
vispera del glorio/ so Arcanjel/ me dispusieron/ el ynterior con/ gran
serenidad/ y paz affectos/ excelentes de/ ynteligencias de/ lo bueno y malo/ de la
verdad y men/ tira de la vanidad/ y tinieblas del/ mundo y de la/ humildad y luz/ del
Sor/
de lo que es el trato/ de dios y el de las/ criaturas y tan/ grande ansia/ tenia de
ser/ bir a dios y ser/ perfeta que no a/ nelaba a otra/ cossa pero mes e/ jecuciones de/
mala ynperfec/ ta ynutil mu/ ger – era/
vi al Sto Pri/ cipe yntelectu/ al ymaginaria/ mente Hermo/ ssimo suabe y a/
gradable y me/ dio grandiosas/ dotrinas-/ dijome adbier/ te alma y oye/ amiga mis
Pala/ bras que son esen/ ciales para tus/ trabajos y temo/ res ynteriores/ toda la dotri/
na que tienes y en/ tiendes es segura/ cierta verdadera/ y aprobada por/ Muchos
ministros/ de la Iglessia/ pues porque Repa/ ras en ella o por/ que la temes benga/
por donde bini/ ere esa luz ynteli/ gencia sea sobre/ natural o na/ tural obrala tu/ que
es lo que te conpete/ atiende al Al/ tissimo y amale por/ que si no es en su Ma/
gestad no hallaras/ quietud su volun/ tad es que le ames la/ tuya de entre parte a su
Magestad/ pues como as de/ allar quietud en/ lo demas que todo es/ sacarte de tu na/
tural y apartar/ te de lo que es tu vida/ y consuela y si le/ buscas en las cria/ turas no
le allaras/ que para ti todo a/ de ser espinas y a/ brojos astrayte/ de lo terreno/
este dia tube una/ grandiosa vission/ y fue que via/ todo el Mundo/ con
especies abstra/ tibas y con gran/ claridad y ebiden/ cia de todos los Rey/ nos
probincias y/ todos los tenplos/ que ay de todas/ maneras de Re/ ligiones y clerigos/
dedicado a dios-/ Angel estaba jun/ to a mi y me yba/ diciendo mira las/ Marabillas
Del/ Altissimo y el a/ mor que tiene a los/ hombres que avita/ con ellos en tantas/
partes- veia como/ estaba su Mages/ tad tan paciente/ y sufrido toleran/ do las
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descontessias/ y ofenssas de los hom/ bres el olbido que-/ de su Magestad tie/ nen
estando tan/ con ellos y donde/ aman o le pueden/ vissitar y pocos/ acen casso desto/
ay ay que dolor es este/ y bamelo ponde/ rando el Sto prin/ cipe que estaba/ conMigo
y me dijo/ que adbirtiese con/ el affecto que los/ santos Angeles/ suplian las fal/ tas
de los hom/ Mire y ví gran/ Multitud de/ Angeles Repar/ tidos en esta for/ ma – vi
que las/ quatro partes de/ el Mundo A/ ssia africa/ america y la/ erupa tenian/ cada
una su/ Hermossimo An/ gel que la guar/ daba y goberna/ ba y en cada Rey/ no de
los destas/ quatro partes que/ son muchissimos/ tenian su An/ gel y cada/ Rey de por
ssí sin lo de guar/ da que a todos/ los hombres era/ comun vi como/ todos los tenian
y todas las/ ciudades cada/ una uno y los/ tenplos cada uno/ uno y algunos/ lugares
de de/ bocion tanbien/ asisten como en/ los lugares Stos/ de Jerusalen/ en la capilla/
del Pilar de za/ ragoza amas/ del de la Igle/ ssia en la capalla/ del Sto christo/ de
burgos amas/ del del tenplo/ y en otras muchas/ partes otro mo/ biendo los cie/ los o
cada ca/ bildo y comuni/ dad de Religio/ ssos Religiosas/ y las Probinci/ as veia que
te/ nia su Angel/ y amas de todo/ esto lo que me admi/ ro yzo gran ternu/ ra fue que
en/ todos lo sacra/ rios del mun/ do donde esta/ christo nuestro se/ ñor sacramenta/
do vi que estaban/ mas de mil An/ geles en cada uno/ asistiendo a su/ Magestad dan/
dole culto y adora/ cion con la ma/ yor Reberencia/ que se puede y/ maginar y el
efec/ to que a mi me yzo/ ver en tantas par/ tes el señor sa/ cramentado y/ tantos
Angeles/ que le assisten/ y los que por todo/ el mundo estan/ Repartidos que/ de
admirada/ ver lo mucho que/ dios ace por los/ hombres y nuestra/ grande yngra/ titud
para a/ gradecerlo en to/ do esto ay mucho/ que decir para qu/ ando se escriba/ de
proposito-/
el dia de san mi/ guel tube dolor/ de Pecados y o/ tros muchos fa/ bores de la
dies/ tra del Al/ tissimo-/
Pasados Dos dias/ ví a un An/ gel Hermossimo/ contra un fiero/ y cruel
dragon/ pelear – y alter/ car – decia el de/ Monio dejame/ a mi esta Al/ ma Angel
que-/el Altissimo me/ a dado licencia/ y esta debajo de/ mi ynperio para/ perseguirla/
el Sto anguel/ Respondia a/ mi me a manda/ do su Magestad/ la asista y de/ fienda/
enfureciase el/ dragon y decia/ yo tengo derecho a/ ella y a perse/ guirla porque es/
yngrata a dios des/ conocida y olbi/ da a su Mages/ tad y sus bene/ ficios no obra/
con ellos y atien/ de a las criaturas/ sus pecados/ son Muchos/ y todo lo que la/
criatura huma/ na obra obe/ deciendo a mis su/ jestiones y con/ pelida de sus pa/
ssiones y segun/ la naturaleza yn/ fecta es dar/ me a mi potestad/ y ynperio y/ mayor
le cobro quando tiene/ mas luz y ma/ yores avisos y/ con todo atro/ pella por esta/
Parte la potes/ tad que tengo so/ bre esta alma/ es grande -/
Respondia el/ Sto Angel a/ unque esta al/ ma aya sido con/ tus crueles Per/
suassiones timi/ da de vil y flaca/ y aya cometido/ culpas te a que/ brantado la/
cabeza con cora/ zon contrito/ y humilla/ do y laban/ dose ampliamen/ te en la
sangre/ de su Redentor/ por medio de/ los sacramentos/ los quales la Res/ catan de
qual/ quiera dominio que/ sus culpas te ayan/ dado – adda anda/ cruel dragon/ a lo
profundo/ del ynfier/ no del ynfier/ no y te manda/ mos en nombre del/ Altissimo
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que no/ le quites la vi/ da y que dessistas/ de lo que en esto as yn/ tentado decia/ el
dragon a mis ma/ nos a de morir/ eso no hacia el/ Sto Angel que/ no tienes tu licen/
cia ni Potestad/ Para quitar la/ vida a nadie ese/ ese solo Pertene/ ce a dios eterno-/
pues aunque ynme/ diatamente no se/ la pueda yo dar/ baldreme de/ ynstrumentos/
dispondrele pe/ sares y amar/ guras alterale/ los umores yo/ tengo mano so/ bre
alguna per/ sonas que olbida/ ran las Ra/ zones que las Pue/ dan obligar a la/ caridad
y las/ dare yo moti/ bos de cruel/ dad con que den/ desagrade/ cimientos y otras/
tenpestades mobere que la/ aneguen poca/ pena me da/ eso en la acti/ bidad de su/
natural y sen/ ssibilidad que en/ tiene mandole/ el santo an/ gel emmude/ cer y le a/
Rojo al ynfier/ no – y a mi me/ conforto y a/ monesto a lo que/ debia acer/
Dia de nuestro Pe San/ franco a 4 de tu/ bre me sucedió lo si/ guiente la/
vispera de esta fes/ tíbidad a la tar/ de vi a nuestro sera/ fico Pe y me dijo/ Hija mia
eMita/ mis pissadas y sigue/ me estas palabras/ fueron saetas que ycie/ ron a un
tiempo dos/ varios efectos el prí/ mero de gozo y deseo/ de obedecer a nuestro Pe
san franco porque/ aunque le juzgaba/ tan grande y exce/ ssibo exenplar para/ mis
flacas fuerzas/ lo Deseos anelaban/ aa la execucion y tan/ to quanto mas se/
encendian en afec/ to de emitar a tan/ santo Pe tanto mas/ crecia el segundo/ efecto
que obraron/ sus palabras en mí/ y fue un temor ex/ cessibo y conocimien/ to de mi
bajeza que/ juzgaba por yn/ posible la ynpresa/ de siguir sus pisa/ das porque
aunque/ con la gracia di/ vina to le es Po/ sible al que la tiene/ como dice san Pa/ blo
allareme yn/ digna de que el/ todo poderoso me/ diese la necesa/ ria para tan alta/
perfeccion que/ aunque la emita/ cion del Sto pue/ de ser Para esti/ mulo de mi tibie/
za y no para co/ piarla toda y/ que el santo abla/ se en ese sentir/ como christo
nuestro nuestro/ señor que nos con/ vida a que le si/ gamos y a que a/ prenda mas de/
su Magestad a/ ser manssos y/ humildes de cora/ zon y aunque lo/ executemos no/ le
alcanzaremos/ ni es Posible con/ su perfeccion/ ni seremos tan hu/ mildes pues son/
ynPosibles en/ es mismo sen/ tir pudo hablar/ conmigo nuestro Pe/ pero me ycieron/
tanta fuerza/ sus Razones que/ sentia una bio/ lencia suabe/ y fuerte que me/
conpelia al de/ seo de serbirle/ y anelar con fuer/ te affecto a lo/ que se juzga yn/
posible es morir/ y mas si aconpañan/ a los deseos esperan/ zas con que fomen/ ta el
deseo porque/ quando faltan/ todo se pierde/ y quando se tie/ nen se fomenta/ contra
ynposibles/ y es morir dulce/ mente -/ como me dejaron/ en este estado las/ Razones
de nuestro Pe/ serafico le dije/ pues Pe mio como/ es Posible que yo/ Pueda lo que
me/ maydays siendo/ tan bil polbo ynu/ til criatura bol/ biame a convidar/ a que
siguiese sus/ pisadas y le e/ mitase con un/ senblante dul/ císsimo y suabissi/ mo yo
le Re/ presentaba/ mi flaque/ za y Miseria/ Respondiome -/ Hija mia tu es/ tas
llamada del/ Altissimo Sor/ a la emitacion/ y siguimiento/ de la Reyna/ del cielo a la
de/ christo nuestro Re/ demtor – y con/ orden expresso que/ atiendas a los prec/ tos y
consejos e/ vangelicos y que/ los guardes y o/ serbes y que lle/ gues al ultimo/
estodo que es el/ unirte al ser/ ynmutable/ de dios tanbien/ te a mandado su/
Magestad que e/ mites a todos/ los Angeles a/ todas las geral/ quias y todos/ sus
officios a/ ora quiere que -/ yo te conbide/ a que me sigas/ me emites y que/ lo agas-/
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Respondile Pues/ quien soy yo/ vil gusanillo/ para ynpre/ sias tan ardu/ as y diffícul/
tosas Respon/ dio el Sto Pe/ quiero carissima/ que sepas que mis/ terio tienen to/ dos
estos estados/ que se te Repre/ sentan y el con/ bidarte y/ mandarte/ que sigas a la
Reyna del cielo/ a christo nuestro Sor/ su ley evange/ lica y a mi ad/ bierte alma que/
la ynmensa y yn/ finita bondad de/ dios esta ynclina/ da con gran propen/ ssion a que
tu seas/ perfeta y segun/ su agrado no por/ que tu lo mereces que/ antes bien lo
desme/ reces por tu yn/ credulidad y mu/ chas culpas sino por/ sola su bondad/ y
como estamos a/ su vista veatiffí/ ca conociendo/ esta expresa/ voluntad suya/ nos
emos ofre/ cido a cumplirla/ el Mismo ver/ bo humanado y a/ pedir por ti y te/ a
merecido tan/ tos ausilios avisos/ ynspiraciones/ y dotrinas como/ por si te a dado/ y
fabores que te/ a echo ciencia/ ynfusa y a/ vitos de las virtu/ des que te asegu/ ro
vastaban pa/ ra conbertir/ a todas las cria/ turas que dios a -/ criado y en/
cumplimiento/ desta divina/ voluntad te/ ha llamado tan/ tas veces el divi/ no
cordero y te/ a dicho le sigas/ que te niegues a ti/ misma te abs/ trayas de todo/ y te
entregues/ a la ley de su/ Amor y a el/ cumplimien/ to de los preictos/ evangilicos/ y
consejos/ y en obsequio de/ la misma divi/ na voluntad la/ Madre de Mi/ sericordia
se/ a echo tu Maes/ tra te a dado cien/ cia luz y eviden/ cia clara de sus/ obras
virtudes y/ ynteriores sabo/ res que Recibio de/ la divina diestra/ te a enseñado a/
monesado Re/ prehendidote/ y dadote tanta/ dotrina que todos/ los cortesanos del/
cielo estamos ad/ mirados de su/ dignacion – y tan/ bien te a convida/ do a que la
sigas/ y a su verdade/ ra emitacion = todos los Ange/ les a sido lo mismo/ que como
ven sien/ pre la cara de/ dios y biendo su/ entendiendo su/ santa voluntad-/ de
faborecerte/ a ti la mas vil/ y desellada/ de las criaturas/ le suplicaron la/ execucion y
yn/ tercedieron/ por ti y se ofre/ cieron a fabo/ recerte y de/ termino su divi/ na
probidencia/ que fuesses conpa/ ñera suya que/ los emitases en/ sus officios y/ por
las costunbres/ fueses Angel/ lo mismo echo yo/ y viendo la vo/ luntad del Al/
tissimo de que/ seas Perfecta/ le e pedido por/ ti y pedidole/ licencia para/ venir
amonestar/ te y a Rogar/ te me sigas y e/ mites ya es tien/ po Mira y con/ sidera si es
Ra/ zon que tanta/ gracia y fabo/ res se malogren/ y que tu des este/ disgusto a
nuestro/ criador y se/ ñor y que se frus/ ten sus yntentos/ Respondile Sera/ fico Pe
mio conpe/ lenme vuestras Ra/ zones y se me de/ sace el corazon/ por obedeceros el/
entendimiento/ queda vencido/ la Razon cau/ tiba de esa ver/ dad y deseo ser/ buena
y morir/ por conseguirlo/ pero como me conoz/ co me temo que no/ e de executar/ lo
que debo y conoz/ co que soy la mas/ obligada de las/ criaturas y la que/ mas e
pecado pues/ como e de dar descar/ go de tanto como/ e Recibido-/ Princia alma/
desde luego-/despues de la de/ bocion de la/ Reyna del cielo/ y Madre de dios/ la
mayor que as te/ nido a sido al/ gran príncipe/ San Miguel y a/ mi pues nos lla/
mabas metafo/ ricamente tus/ alas para que te/ llebasemos a dios/ ahora lo emos/ de
cunplir y des/ de estas dos festi/ bidades as de/ ser Perfecta/ emitame/ y sigueme/
Santo Mio y/ Padre de mi al/ ma si yo fuera/ criatura sin obli/ gaciones que me/
Pudiera Retirar/ a la soledad y a/ donde naydie/ me biera como/ os Retirabedeys/ si
pudiera a/ cer tantas abs/ tinencias y a/ yunos y dejar/ quanto tengo/ a uso y las Ren/
tas de la comu/ nidad Pero vuestro/ espiritu pobre/ y Penitente/ quien le a de/
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Alcanzar gue/ so y llena de/ miserias de/ achaques y enfer/ medades y muger/ flaca y
si Pudie/ ra o me dejaran/ bien lo executa/ ra que mis deseos a/ mas se estienden/
pero mi obrar/ sera nada/ adbierte alma/ que si todo lo que/ yo deje y arroje/ y me
aParte/ de las cosas te/ rrenas las aparta/ ra muchos grados/ mas y no quita/ ra el
afecto/ nada sirbie/ ra quitale tu de/ lo que as menester/ y de lo que no y/ seate
molesto/ lo que necessitas/ y lo que es comu/ nidad no es tuyo/ Sto mio tengo u/ na
tribuna esta/ tribuna de co/ munidad donde/ me Retiro a mis/ exercicios y/ despues
de/ aber comulgado – es/ de la comunidad/ puedo usar de/ ella – sí pe/ ro con
Rendida/ voluntad a dejar/ la si los Prela/ dos gustan al/ punto la deja/re y si me dan/
licencia para es/ tar entre quatro/ paredes no mas/ de lo que pueda/ vibir estare gus/
tuosa esa/ tribuna es el/ lugar señalado/ del Al Altíssí/ mo para fabore/ certe y a/
echo contigo/ tantas Mara/ villas as escrí/ to en ella la/ ystoria de/ nuestra Reyna
que/ la deves estimar/ como a Sta An/ geles y al mon/ te al verme/ tenla como ten/
plo de dios y dejala en/ comendada a/ tus Religiosas/ yo se la encargo/ como yce a
mis Re/ ligiosos desde/ ahora -/
en quatro cosas/ me señale yo/ en esa vida mor/ tal que quiero emí/ tas y sigas
que/ es lo que mejor/ puese executar/ en desprecio to/ tal del mundo/ en desprecio
de/ mi mismo y ne/ gacion terrible/ y eficaz de/ mis pasiones/ en amor a chris/ to
crucifficado/ que lo estube tan/ to en mi alma/ y en mi afec/ to que consideran/ do
todas las lla/ gas dolores azotes/ y penas que pa/ decio con yntimo/ afecto las ve/ nia
a sentir y/ vine a vibir mas/ en christo que/ en mí y a perder total/ mente mi aten/
cion y sentidos/ propios y esta/ ba como envebí/ do y trasforma/ do en dios humana/
do las poten/ cias en sus ope/ raciones no e/ ran como mias/ sino de de dios/ y los
sentidos/ tanbien/ la quarta fue/ el amor yn/ tenso al proxí/ mo y salbacion/ de las
almas/ de todos que el/ ansia de que/ la consiguie/ sen mi qui/ tara cien veces/ la
vida si dios/ no me la/ Restituye/ ra -/
las amonestacio/ nes destas dotri/ nas fueron/ tres veces que/ vi al Sto desde/
las primeras/ visperas de/ su festibidad/ astas las ocho que/ comulgue – y/ en
Recibiendo/ el Ssmo Ssto y a/ biendo dado gra/ cias se me mostro/ por especies abs/
tratibas que nuestro/ serafico Pe esta/ ba pidiendo Por/ mi ante el trono/ del la Ssma
trini/ dad – y vi como/ en aciendo aque/ lla suplica que yo/ no vi qual era y/ la
misma el Arcan/ jel San Miguel/ descendian los dos/ de las alturas con/ muchos
Angeles/ y llegaron a la/ tribuna y me di/ jeron que lo que/ tanto les avia Pe/ dido de
que fuesen/ Mys alas Para/ llebarme a dios/ ahora lo querian/ executar y/ me parecio
que como/ en una nube/ cilla me llebaron/ aconpañandome/ el Sto Prin/ cipe al lado
de/ recho y nuestro pe/ al izquierdo con/ los Santos An/ geles y dijo nuestro -/ santo
señor a/ qui os traygo a esta/ pobrecilla alma/ lo desechado del/ pueblo viene Re/
conocida de sus/ culpas ynssiosa/ de enmendarse/ de ellas y mudar/ de vida perfec/
cionandola des/ de la festibidad/ que celebra la Sta/ Iglessia militan/ te de el Ar/
canjel Miguel/ y de la mia a si/ do nuestra debota/ y quisieramos que/ se concediera
deys/ este benefficio y/ pues vos Altissi/ mo y Magnifi/ co señor quere/ ys su perfec/
cion y ella esta/ tan anssiosa con/ cedle ausilios efíca/ ces para que sepa da/ ros gusto
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y acabe/ ya con tantas/ Miserias como/ tiene yngratitu/ des una Peticion/ echamos
ante vuestro tri/ bunal y es que Pa/ ra que consiga este/ fin le faborez/ ca vuestra
divina/ diestra en dos co/ ssas de que necessí/ ta mucho mucho/ la primera que/
fortalezcays/ la debilidad de/ su natural y blan/ dura que es grande/ y que la
docilidad/ que le aveys dado/ para que este acto/ para vosotros venefici/ os no la
exerci/ te en las cosas/ terrenas y con/ criaturas que tuer/ ce el yntento/ y se bale de
vosotros/ beneficios para/ ofenderos y la/ segunda que la fortalezca/ vuestra diestra
di/ vina en las conti/ nuas y ocultas gue/ rras del ynfier/ no que padece que son/
crueles ynaudi/ tas y algunas ve/ ces obre sus fuer/ zas y tan llenas/ de falacia y a/
pariencia de/ bien que son peligro/ sas-/
esta peticion yzo/ nuestro pe san francisco/ y el Arcangel/ san Miguel y/
puedo asegurar/ con berdad que en/ todos los Dias de/ mi vida me e/ visto mas
corrida/ umillada y pega/ da con el polbo por/ que fueron sus Ra/ zones saelas sae/
tas llenas de/ luz que descubri/ an mis pecados/ y me erian el/ corazon de dolor/ yce
grandes/ y fuertes ac/ tos de contri/ cion y muchos/ propossitos de/ la enmienda no
ay/ palabras para de/ cir lo que aquí sen/ ti concedio en/ parte el todo po/ deroso lo
que se/ le pedia pero di/ je que las guerras/ se avian de con/ tinuar y avian/ de ser
grandes/ y que si mi dibili/ dad y flaqueza/ ayudada de su/ gracia vencia al/ ynfierno
seria/ Mucho gusto y a/ grado de su Ma/ gestad Porque con/ lo mas flaco y con/
tentible del mundo avia de alcan/ zar sus vitorias/ pero que me guar/ dase y
defendie/ se con el fabor de/ dios que el Peli/ gro era grande/ Propuso nuestro Pe/
san francisco lo que/ me avia manda/ do de que le siguie/ se y emitase y el/
Altissimo lo con/ firmo y me lo/ mando y dijo/ nuestro serafico Pe/ yo te admito des/
de oy por mi dis/ cipula E hija/ y/ si me obedecieres/ como fue clara/ en mi orden/
mi primogeni/ ta lo seras tu/ en la orden de/ la concepcion que/ tanbien es orden/ mia
pues defi/ ende mi orden/ la pureza de/ la Reyna/ del cielo y se/ ras la primo/ genita
de los po/ bres en la orden/ de la concepcion/ despues desto me/ dio grandes dotri/
nas el Sto des/ cendiendo a cosas/ particulares/ que me ynporta/ ban mucho y me/
persuadio a/ que fuese des/ de aquel dia per/ fecta y con/ la vendicion/ del altissimo/
sali desta vissi/ on con tan gran/ de fuerza para/ obrar lo mejor/ que en mi vida/ la
senti mas e/ ficaz y otros/ muchos efectos/ buenos y Reco/ noci grande/ mudanza –
en mi/
+ + +

+

+

+

+

pase tres o quatro/ dias con grandiossos/ effectos desta/ festibidad y do/ trinas
ynteriores/ senti a las poten/ cias en un leban/ tamiento gran/ dioso y como tan/ lejos
de todo lo/ terreno que no lo/ percebia los/ sentidos muy/ mortifficados/ el cuerpo
tan agil/ que parecia pluma/ y toda yo tan/ ynclinada a/ las cosas de/ votas que todas/
parecian mi pe/ so y que me y/ ba tras ellas -/ y me eran dulcíssi/ mas -/ pero lue/ go
sentí una/ cruel y violenta/ guerra tan dissimu/ lada y malicio/ sa que nos descu/bria
que era si/ no que me conpeli/ an a tristeza/ a pena y unos/ como ynpetus y/
alteraciones/ de las Passio/ nes que no sa/ bia que eran y/ que me las moti/ baba
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desabrimi/ ento conmigo/ Misma y/ con las criatu/ ras – y bame de/ tiniendo y Re/
parando y decia/ yo no soy esta/ pues es posible/ que este fruto sa/ co despues de
tan/ tos beneficios y/ tan buenos/ efectos esto/ me aflijia mas/ y que sentia los/
contrarios acien/ doseme todo pe/ sado no es ponde/ rable que pena/ es para el alma/
pasar de unos es/ tremos a otros/ tan contrarios el/ Alma -/
descubriose mas/ la guerra con/ crueles y bomina/ bles pensa/ mientos tales/
que en mi vida/ los avia tenido/ y los que mas estre/ ñe fueron unos/ de vanidad que/
como todas mis/ tentaciones an/ sido en el discur/ so de mi vida del/ efecto contra/
rio de terrores te/ mores y aterra/ mientos no tu/ bo lugar la/ vanidad o por/ que el
señor no/ me a fiado es/ te linage de/ tentacion yo/ la aborezco tan/ to por parecer/
me la culpa mas/ ynsulsa y sin/ probecho aun para/ la naturaleza/ porque es traba/ jar
para que/ se lo llebe el/ viento que me/ desconsolaba y/ me moria de/ pena y como
no/ estaba acostun/ brada decia/ que es esto y/ turbada no/ sabia que acer/ otros
muchos/ y varios gene/ ros de tenta/ ciones padeci/ y con arta a/ flicion estan/ do en
esta tribu/ lacion senti la/ presencia del/ señor que me de/ cia quien e/ res tu
gusanillo/ de la tierra/ dime quien/ eres estas pa/ labras ycieron en/ mi tales efectos/
que en toda mi vida/ me parece los e/ sentido mejores/ porque me pego con/ la tierra
en u/ millacion me co/ noci con eviden/ cia y verdad que/ esto no es por hu/ mildad
sino que sin/ duda lo soy por la/ menor la mas peca/ dora y desbalida/ criatura la
que/ mas a ofendido a/ dios y menos Re/ torno a dado la que/ mas a Recibi/ do y mas
yngra/ ta a sido y tal/ sentir tenia/ de mi misma que me/ desacia y aniqui/ laba mas
que la na/ da y conocien/ do esta verdad/ yce actos de dolor/ de mis pecados/ tan
yntenssos/ que parecia se/ me Ronpia/ el pecho y me des/ perto a gran/ des anssias
de/ serbir a dios y/ de amarle pe/ ro principal/ mente a pegar/ me con la tie/ ra y al
conoci/ miento propio/ desde este dia/ no tube mas ten/ taciones tocan/ te a la
vanidad/ pero en otras/ Materias traba/ jos desconsuelos/ afliciones se/ continua la/
guerra y lu/ cha y en ocassio/ nes de pena/ con los projimos/
la vispera de/ la octaba de/ nuestro Pe san/ francisco vi a el/ santo como di/ je
en su dia di/ jome que aces/ Hija porque te/ contristas no/ desistas de lo que/ te tengo
amones/ tado que me sigas/ ni las contradi/ ciones que as tení/ do te acobar/ den
porque as/ de saber que por/ el beneficio que/ el Altissimo te/ yzo en mi fes/ tibidad
y lo que/ yo te fabore/ cí – y tu protes/ taste aquel dia/ de acer en ser/ bicio de dios
se/ enfurecio el/ ynfierno cruel/ mente contra/ ti y las siete/ legiones que estan/
ocupadas y de/ dicadas a ten/ tar a los vibien/ tes en los siete/ pecados Mor/ tales te
per/ siguieron y a/ flijieron y/ te tentaron/ y por eso pa/ decistes tan/ varias y crueles/
tentaciones su/ jestiones y al/ teracion de/ passiones-/
y aquel fabor/ que te yzo el se/ ñor en aque/ lla palabra/ penetrante/ de vida
eter/ na que te dijo/ quien eres tu/ gusanillo yba/ llena de la/ virtud de su/ diestra y
te/ ynfundio con/ ella conoci/ miento propio/ humildad y ta/ les efectos que/ el
demonio ca/ pitan y sus ecua/ ces que tentaban/ en la soberbia/ y vanidad uye/ ron y
no pudie/ ron mas asistir/ contigo y esta/ fue la causa/ que ceso este li/ naje de ten/
taciones ba/ nas los de/ mas persebe/ ran y se ba/ len de criatu/ ras y te per/ siguiran
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cruel/ mente ani/ mate en Re/ sistirlos fuer/ te en la fe y/ mira que el se/ ñor y su cau/
sa esta muy/ sola pelea/ sus guerras/ animate/ y deja ya a las criatu/ ras no te contris/
tes porque ten/ que el Sor estara/ contigo -/
sali de los exercios/ y soledad en que/ estube treynta y tres dias con pe/ na de
que en las oca/ ssiones tendria mas/ peligro y grandes/ ansias de perfe/ cionar y
enmendar/ la vida pediasele/ al Sor y hacia mu/ chos propositos/ de perfecion/ y con
grande ve/ emencia y an/ ssia estando/ en esta dispusici/ on senti la pre/ sencia de la
Rey/ na del cielo y dijome/ dilata tu animo no/ te aflijas que ya/ te ayudara la/ diestra
divina para/ que tus deseos se/ executen procu/ ra tu concurrir/ de tu parte a ser/
perfectissima/ abstrayte de/ todo y dejalo mue/ re a todo lo cria/ do y si tu es/
tubieres mate/ ria dispuesta y a/ tendieres a tu/ ynterior alcan/ zaras lo que deseas/
porque yo te e alcan/ do un gran benefficio/ del señor apiadan/ dome de tus anssias/
y penas y es que el/ señor por si mismo/ o por medio del/ Angel de tu guar/ da o por
mi que soy/ tu Madre y ma/ estra te avisare/ mos sienpre/ lo que as de obrar/ y
admitir bueno/ y de lo que te as de/ adpartar malo/ para que no yeres/ atiende al
ynte/ rior y no malo/ gres la luz ni la/ gracia aprobe/ chate deste bene/ fficio y
consul/ ta quanto ubie/ res de obrar con/ el Sor y sus An/ jeles y mi dotri/ na este
sien/ pre el fuego del/ santuorio en/ cendido y se/ ordenara en/ ti la caridad/ y pues el
sol/ de justicia y yn/ teligencia a/ lunbra tu alma/ obra a su vista/ Regula tus ac/
ciones en el Peso/ del santuario/ tu Retiro y er/ mita sera de a/ qui adelante/ tu
ynterior con/ abstracion de/ sentidos y per/ fecto uso de/ las potencias/ alli tienes
altar/ y sacrifficio/ porque en tu cora/ zon esta el Al/ tissimo y unige/ nito umanado/
sacramentado/ que le Recibes cada/ dia y pues sa/ bes que te concedio/ un singular
be/ nefficio de que/ por cierto modo/ admirable se/ quedaria su pre/ sencia Real con/
tigo de una vez/ a otra que comul/ gasses ten cuyda/ do de atender/ le de Regalarte/
con su Mages/ tad consultar/ le y no perder/ la de vista que ay/ le allaras propicio/ y
di lo que dabid/ oyre lo que abla/ el señor en mi/ ynterior y as/ sacrifficio de/ todos
tus aPe/ titos y ynclina/ ciones mortifi/ candolos guar/ da tu Retiro/ en ese castillo/
guarnecete/
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en el y Pendan/ de su guarnicion/ mil escudos fuer/ tes de todas las vir/ tudes
para que/ te defiendas de las/ guerras de tus e/ nemigos visibles/ y ynvisibles-/ y
estas y otras do/ trinas grandio/ sas me dio la Rey/ na del cielo/
despues desto las/ guerras se continu/ an tentaciones/ temores terrores/ y
trabajillos con/ criaturas – Pe/ ro es en la parte/ sinsitiba yn/ feRior y terre/ na-/
el ynterior e sen/ tido quieto al/ señor suabissimo/ dulcissimo y amoro/ so
diciendome/ palabras de vi/ da eterna y Re/ pitiendome que/ me ama y man/
dandome le ame/ y su presencia/ la siento frequen/ te -/ e tenido Represen/ ssion del
señor por/ que soy tarda en a/ tenderle porque/ le ynpido a los be/ nefficios que me/
queria acer -/ no teniendo mas/ oracion creencia/ y atencion ynte/ rior-/
y un Angel me/ pondero esto mu/ cho y lo que dejaba/ de Recibir y la/ Reyna/
con que acudia la obe/ diencia a saber/ que aria porque las/ ocupaciones eran/
grandes porque/ aunque deje el ofi/ cio no me puedo e/ simir de acudir/ a muchas
cosas y/ me dispusieron/ que aorrase las que/ pudiese y me Re/ tirase mucho y que/
procurase en las/ mismas ocupacio/ nes atender al/ señor -/
en una ocasión/ senti que se me/ pedia atencion/ y el ynterior con/ efectos
divinos/ el entendimien/ to lleno de luz/ y la voluntad/ ferborizada/ dijome un Angel/
que Mirase ycelo/ y se me mos/ traron todas las/ Miserias del mun/ do las yras de
los/ animales las furias/ de los vientos las yn/ clemencias de los tien/ pos las
veleydades/ y ynconstancias de/ las criaturas las/ Malas corepondien/ cias unas con
otras/ los aborrecimien/ tos y malos trata/ mientos de los/ padres con los Hi/ jes los
hombres con/ sus mugeres y tal/ vez los que mas o/ bligaciones tienen/ la falta de
Pie/ dad y caridad quan/ estragada esta la/ naturaleza y Re/ lajada la Religi/ on el
astio des/ precio y poco/ afecto a las cosas/ devotas – quan de/ sipada es la ley/ de
dios las en/ fermedades do/ lores pestes corru/ cion de la natu/ raleza afliciones/
melancolías tris/ tezas penalida/ des y todos los tra/ bajos de pena de/ la Naturaleza/
y mirado esto jun/ to desMayaba y eran/ menester fuerzas/ naturales para po/ der
tolerar la amar/ gura que motibaba/ objetos tan lamen/ tables -/
dijome un Sto/ y Hermosissi/ mo Angel que a/ mi asistia y a/ mi parecer era/
mi custodio -/ todos estos son efec/ tos del pecado y ma/ yor mal es come/ terlo
porque es/ fuerza sea peor/ la causa que/ sus efectos a/ tiende y mira/ yce lo y vi a/
mas De lo da/ ños dichos de pena/ los que tray consigo/ el pecado a la al/ Ma la
fealdad/ yntrinsica con que/ queda mas que un demo/ nio porque a la que tie/ nen los
demonios/ por sus culpas se/ le añade a la cria/ tura Racional/ mas fieldad por/ que
teniendo natura/ leza que se puede aRe/ pentir y los yn/ finitos merecimi/ entos de
christo/ nuestro Redentor de/ que se puede a/ probechar y los/ Stos sacramen/ tos de
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que se puede/ valer – añade/ fealdad a el al/ ma la yngrati/ tud a estos bene/ ficios
mas que la de/ los demonios de/ que ellos no se pueden/ baler como tan/ bien les
añade/ Hermosura/ a las almas/
por esta parte/ de la justiffica/ cion Repetida/ Mayor que la/ de los Angeles/
aunque por otro/ camino pueden/ exceder – los es/ piritus Angelicos/ a la Hermosura
de/ las almas pero/ ella la Reciben/ grande por ser la/ badas ampliamen/ te con la
sangre/ del cordero -/ y los que pecan/ y desprecian es/ to y se estan cay/ dos en su
culpa sin/ lebantarse teni/ endo tantas ayu/ das de costa aquel/ poder y no que/ rerles
da ma/ yor fealdad que la/ de los mismos demo/ nios y les añade/ mas malicia/ y
maldad a los/ condenados y a/ los vibientes/ si no salen lue/ go del Peca/ do conoci
como/ por el per/ dia el desecho/ al ser natural por/ que dios le podia/ destruyr y
aniqui/ lar y de Mise/ ricordia le deja/ pierde el derecho de/ que la tierre la sus/
tentos de que los ele/ mentos le conser/ ben de que los/ Astros le yn/ fluyan de/ que
los alimentos/ le den sustancia/ porque todas son/ criaturas de dios/ y como dijo da/
bid todas las co/ sas te sirben a/ ti pues ofendi/ endo el hombre/ a su criador no so/ lo
avian de fal/ tarles los benefficos/ y oficios que con el/ acen pero si dios/ no los
detubie/ ra avian de/ destruyrle con/ ynclemencias/ los cielos = los e/ lementos con/
sus yras y los/ animales con/ sus fuerzas =/ y tanbien/ sino es por fabor/ y miserdia
divi/ na les avia de/ faltar el yn/ fluxo divino con/ que el señor los/ sustenta la/
asistenta de los/ Angeles Pier/ den a dios eter/ no su amistad/ el derecho al cie/ lo –
la amis/ tad de los Stos/ Angeles y de/ la Reyna/ del cielo ay que/ de males yn/
dicibles y yn/ ponderables/ tray el peca/ do consigo -/ vi lo que no sabre/ decir
dijome/ el Sto anjel/ este benefficio/ en consequen/ cia del que/ la Reyna/ del cielo
te/ alcanzo del Altissimo/ de que su Magestad la/ Misma Sa y noso/ tros los espiritus
An/ gelicos te ayudaria/ mos y te adberteria/ mos y seriamos fie/ les para que no
ofen/ dieses a dios as lo que/ tu divina Maestra/ y prelada te man/ do de consultar/
con el señor o con/ la Reyna del cielo/ lo que as de ejecu/ tar y no erraras/ y para
mas asegurar/ te Rejistrarlo y/ pasarlo todo por/ la Duana de la obe/ diencia acaba
ya/ de no ofender al/ todo poderoso y/ de perfecionar tu/ vida no quieras frus/ tar los
fines altí/ ssimos de dios eter/ no ni malograr/ su luz y Misericor/ dias no Recibas/ la
gracia en vano/ ni comas en su ca/ ssa el Pan de en/ tendimiento/ ociosa pues tan/
abundante le/ tienes no despre/ cies la dotrina/ de tu padre celes/ tial ni olbides/ los
Documentos de/ tu Madre y vir/ gen pura -/
No ultrajes la/ Magestad yn/ Mensa ni ofen/ das a la ygnocien/ cia no desobli/
gues al dios de/ las Misericor/ dias ni desa/ grades a la Mis/ ma vondad se fi/ el con
quien tan/ liberal y Mise/ ricordioso amo/ roso afable/ y dulce a sido/ contigo acaba/
y a de ser la que debes/
vispera de las/ once Mil virgi/ nes – a 11 de otu/ bre de 1653-/ senti en el yn/
terior grandes/ efectos de la luz divina que/ me Mobian a/ dolor de mis culpas de/
seos de la enmien/ da affectos de a/ mor y me pedian/ que atendiese y mi/ rase ycelo
y vi to/ do el Mundo por/ especies abstrati/ bas y ynteligen/ cia clara de quan/ to ay
en el los pro/ cederes de los om/ bres el olbido/ que tienen de dios/ y su ley quan/
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poseydas estan/ todas las cria/ turas y Rodeadas/ de tinieblas el/ desprecio de dios/ y
de su ley/ quan poseydo/ tiene lucifer/ al Mundo y que/ le obedecen a las/
sujestiones con/ tinuas que el/ y sus equaces/ dan a los hombres/ y el fruto desta/
obediencia es-/ obrar la sober/ bia habaricia lo/ juria yra yn/ vidia y pere/ ce – y
precipi/ tarse de avismo/ en Avismo-/ vi tantos Daños/ que fue Mise/ ricordia divina/
tolerarlos – y/ darme fuerzas pa/ ra no desfalle/ cer un santo/ Angel me asis/ tia y me
yba pon/ derando la yn/ gratitud de/ los hombres y/ su mal proceder/ y el sufrimien/
to de dios eter/ no despues de/ conocido todo/ esto con gran/ distencion mas/ que
puedo ponde/ rar ni me es li/ cito decir por/ obserbar la/ caridad sentí/ como un
leban/ tamiento a otro/ estado adonde/ el señor me lla/ mo y llebo -/ y conoci en el/
que el ser ynmuta/ ble de dios trino en/ personas y/ uno en esen/ cia ablaba/ con los
cortesa/ nos del cielo y/ les Decia o ma/ nifestaba el/ ynfeliz esta/ do del Mundo/ la
yngratitud de/ los hombres y/ los Muchos que por/ ellos avia obra/ do y se oyo una/
grande y sebe/ rissima voz que de/ cia sea Manifies/ to a el cielo y a la/ tierra que la
divi/ na probidencia/ en estos ultimos/ siglos dispone y/ determina que las/
Misericordias/ y fabores que ma/ logran aRojan/ de si y no quie/ ren Recibir los/
amadores De va/ vilonia por yr/ se tras de sus vi/ cios y pecados y/ por no negarse/ a
los apetitos se/ los quita y da/ y añade a los po/ los justos que/ ubiere en estos/
ultimos siglos/ que se negaren/ a si mismo y si/ guieren a/ christo estos an/ de ser los
pros/ peros electos y es/ cojidos los en/ Riquecidos de/ la diestra del/ Muy alto – los/
Regalados acari/ ciados y amados/ de su amor yn/ finito – y se/ ran señalados/ en
virtud y/ mas faborecí/ dos que en los/ siglos pasados si e/ llos se disponen/ con sus
Almas/ se an de franque/ ar los ynfinitos/ tesoros del ser/ ynmutable/ de dios y
fabores/ y Misericordias/ Nunca oydas/ obrara el todo/ poderoso con e/ llos –/
luego vi que la vea/ tissima trinidad/ llamaba a todos/ los Angeles de la/
Jeralquia y or/ den ynferior que/ son guarda de los/ hombres y custo/ dios suyos – y/
les dijo que Re/ cibiesen ynume/ rables dones gra/ cias y luz del/ ser ynmutable/
donde estan/ con ynfinidad/ y que los Angeles/ de guarda = de/ todos fuessen/
depositorios/ comun y ge/ neralmente de/ estos bienes y/ tesoros ygual/ mente
porque la/ pasion de nuestro/ Redentor que nos/ los merecio fue/ suficiente/ para
todos y/ la voluntad di/ vina a todos que/ ria Stos y Per/ fectos como el/ yjo y su Pe
lo e/ ran y que los a/ monestasen a/ todos ynspera/ sen solicita y/ cuydadosamen/ te y
que a los que no/ Respondien ni/ Recibiesen sus/ dones se los qui/ tasen y die/ sen a
los An/ geles de los jus/ tos obedientes y/ que se dispunian y los/ dejasen pros/ peros
y Ricos/ y a mas de/ la luz ausi/ lios y ynspiracio/ nes que los anje/ les podian ad/
ministrar y comu/ nicar por si dispu/ nia y deter/ minaba el Altissi/ mo dar a la Rey/
na del cielo para/ que por si misma/ Repartiese a sus/ debotos y esta/ facultad Per/
misa y Premi/ nencia era gran/ diosa y aunque sien/ pre la avia te/ nido la Reyna/ del
cielo se le con/ cedia mas en es/ tos ultimos siglos/ para lo que fue/ ren sus debotos/
y se dispusieren/ a serlo -/
a mas desto que yra/ ynfinito dicible/ y ynponderable/ determinaba/ el señor
dar por/ si mismo y la uma/ nidad Ssma/ ynfinitos dones/ si los justos se/ disponian
y to/ dos los Pecadores/ se acian Justos/ dijome a mi/ el Altissimo al/ ma/ mira si
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qui/ eres ser dolor que/ se disponen y son/ atentos y agra/ decidos que si lo/ ycieres
Reciby/ ras de los Rau/ dales de nuestro ser/ ynmutable/ Multitud de/ dones y con
ynpe/ tu telifficarar el/ ynpituoso mar/ de Misericor/ dias y gracias que/ sale del
origen/ de nuestra diestra/ poderosa para/ enRequecer a/ los justos vian/ dantes no
Pier/ das la oportuna/ ocassion destos ul/ timos siglos y/ cree es grande/ y feliz para
los/ justos y todo lo que/ as oydo visto y/ entendido anun/ cialo al mundo/ y
entiendanlo/ los Mortales -/
+ + + + + + + + +
De los benefficios an/ tecedentes y del Re/ tiro que tube en los e/ xercicios
quede tan/ anssiosa de ser/ bir a dios y de hacer/ Algo por su Mages/ tad que los
deseos/ veementes desto y/ el conocimiento de/ lo poco que valgo me/ desfallece y
da/ grande deliquio y/ con afectos del cora/ zon le digo al señor/ dulce amor mio que
a/ re por vos decid/ me qual es vuestra vo/ luntad no este yo/ querido mio ociosa/ ni
en vuestra casa como/ el pan de valde/ otras veces Repitia/ amor mio que os da/ re
yo que os dare/ porque es propio de/ la potencia de la/ voluntad quando/ ama de
veras/ ser/ officiosa y de/ sear dar algo a/ quien ama sienpre/ esta produciendo/
anelos delibera/ lidad y penas por/ que los Deseos no son/ execuciones ay a/ mado y
querido/ mio que dulce tor/ mento es este y que/ violento penar/ no tener que daros -/
estando en estas/ ansias afetuosas/ senti la presen/ cia del Altissimo que/ me dijo –
gusani/ llo de la tierra/ que Aces tan con/ jojada tu que/ me puedes dar que/ nada
tienes -/ dije mi alma mi cora/ zon tanbien (Rta -) te/ le di-/
Dije mi voluntad que esta Rey mio nos la de/ jaysteis libre/ y usando desta/
libertad la cauti/ bo a vuestro obsequio/ sin querer tener/ operación pro/ pia/
Rta – esa tanbien/ me debes de justi/ cia porque te la di/ y te ame antes que/ tu
a mi y me la/ debes en Retor/ no =/
Dije señor quedo cono/ ciendo soy debil/ pobre desbalida/ y que no tengo
nada/ que daros pero con/ una amarga violen/ cia de desear da/ ros algo y no tener/ o
amor de las cria/ turas humanas/ que ynfrutifero/ ynabil eres pa/ ra con dios a otra/
criatura pudiera/ pagar su bolun/ tad con la mia/ pero al criador/ con todo el ser/
pensar obrar/ afectos y volun/ tad no puede mas/ pagar la menor/ parte quedo pe/
gada con el polbo/ conociendo nada/ puedo ni ago ni/ tengo que daros/ siempre abeis
de/ quedar vencedor/ triunfante/ y ynperioso en/ el amor y en/ el obrar conmigo o
yo/ pegada con el/ polbo conociendo/ nada soy nada/ puedo y ofreci/ endo por escla/
va y deosa de ser/ biros con vuestra/ gracia y asis/ tencia que sin/ ella nada puedo/
dijo el señor/ yo te dare un/ modo y traca/ como me des al/ go de mi gusto/ y es que
la voluntad/ que yo te di libre/ la emplees toda/ en amarme fiel y a/ ffectuosamen/ te
y las anssias/ y conato que tienes/ de darme le conbier/ tas con todas tus fu/ erzas a
copiar/ emitar todas las o/ bras de tu divina/ Maestra la Madre/ del cordero – y de/
siguir sus pisadas/ ymitar sus virtu/ des y as de yr care/ ando tus obras con/ las suyas
pues tie/ nes luz y ciencia/ bastante de ellas -/ y quando allares/ disonancia + que
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sera siempre/ tu obrar al suyo-/ Reprendete ani/ mate quilate pe/ gate con el polbo
co/ nocete y lebanta/ te ferborosa y esti/ mulete este exen/ plar a obrar baronil/ fuerte
y efficaz/ mente y quando/ exercites la fe/ di no es mi fe como/ la de la Madre de la/
fe mas fe e menes/ ter y as de crer y/ trabajar por mas/ crer lo mismo as de/ hacer
conla espe/ ranza y + en el a/ mor en la justi/ cia prudencia/ fortaleza y ten/ planza
en el cul/ to Reberencia/ paciencia man/ sedunbre y en/ todo lo que obro la/ Madre
de la/ virtud – lo mis/ mo – as de acer con/ christo tu Reden/ tor y atender-/ a todo lo
que obro el/ Redentor del mun/ do y vengan/ dote/ a ti misma toma/ tu cruz siguele/
y emiila y en/ la ymitacion/ de los dos- procu/ ra Alcanzar la/ verdadera mor/
tefficacion y abs/ tracion de todo lo/ terreno y muer/ ta a todo y ma/ teria Dispuesta/
adorna tu alma/ con las virtudes/ ordena tu vida/ a la mayor per/ feccion y este exer/
cio nunca le dejes/ sino tenle mi/ entras la vida te durare-/ y amas Deste/ exercio – as
otro/ que es Altissimo/ y de mi gusto/ y agrado y quie/ ro que le conozcas/ en mi
mismo ser/ fue llamada y/ lebantada por/ la diestra divina/ a otro estado eMi/
nentissimo y ví/ lo que no sabre de/ clarar ni de/ cir sentia/ un nuevo ser una/
vibifficacion que/ me espirituali/ zaba alunbra/ ba y Renobaba/ y sentí un bene/
fficio que no allo otro/ modo como esplicar/ le sino como el/ que entra en un/ jardin
de varias/ y Hermosississi/ mas flores – y/ todos los sentidos/ son Recreados-/ los
oydos con los pa/ jaros que variamen/ te cantan y con/ armonia dulce a/ cen mussica
los ojos/ mirando tanta va/ riedad y dife/ rencia de flo/ res y colores tan/ Hermosos
suabes/ y lindos el olfato/ con tan lindos olo/ res el de la acecena/ jamin la Rosa/
cinamomo clabel/ la alvaca mosque/ ta violetas nar/ cisso- y como todo/ esto en
comun/ y cada cosa en par/ ticular se percibe/ a la vista y al ol/ facto y el cierzo/
suabe que lo venti/ la al tacto -/ así en aquel/ ser ynmutable/ de dios se siente/ una
vida ad/ mirable que vibifi/ ca y da sustan/ cia fortaleza y vi/ vifficacion y/ como se
siente/ en la metafora/ dicha el olor de/ cada flor es así/ se siente que sale/ de aquel
mar yn/ menso de dios y/ de aquel origen/ y principio de/ toda virtud/ las ciencia yn/
fusa y los avítos/ de todas la vir/ tudes distintos que/ se ynfunden/ en el alma como/
una sustancia que/ la Renueban/ adornan Recrean/ y dan debocion/ y facilidad/ en la
virtud/ y otras muchas/ cosas que despues/ quando lo escri/ ba de yntento-/ dire este
es/ gran beneficio/ y tanbien e sentí/ do estos dias mas/ frequentemen/ te aquella/
vista del cas/ tillo de christal/ y nuestro Redentor/ con grandes efec/ tos y fabores pa/
labras de caricia/ dotrinas y otras/ cossas -/
Vispera de todos/ santos sentí los/ efectos ynterio/ res que e dicho sue/ len
preceder/ para Recibir al/ gun beneficio que/ no los Repito/ por tenerlos/ dichos y
Pidieron/ me atencion yn/ terior tube la/ y mire y ví -/ a todos los santos/ en la
celestial Je/ rusalem que se/ postraban ante/ el tro del Altissi/ mo y de decian se/ ñor
y dios de las/ Miseriocordias de/ todas manderas a/ beys amonestado/ a esta alma
era/ por mi – y le a/ beys dado gran/ diosas dotrinas/ puesto le por e/ xenplar y
decha/ do – a la em/ peratriz celes/ tial y mandado/ la la emite y/ siga sus pisadas/
Respetibamen/ te que se nie/ gue asi y siga/ y emite a nuestro/ Redentor que/ Reciba
del to/ rrente y manan/ tial ynfinito/ de vuestro ser/ copiosos dones/ de gracia que/
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emite a los/ Angeles y todos/ los demas coros/ de espiritus an/ gelicos y a/ vuestro
sierbo francisco/ y a todos a man/ dado vuestra dibina/ probidencia que/ la
amonesten en/ señen y dotri/ nen encami/ nen y dirijan/ y lo hacen christo/ nuestro
Redentor su/ santíssima/ Madre los An/ geles todo son/ sus Maestros y/ guias pues
por/ que a esta criatura/ no quede naydie/ que deje de conpo/ lerla amonestar/ la
enseñarla/ y encaminar/ la a vuestra Sta/ voluntad nos o/ frecemos todos/ los
bienaben/ turados a orar/ y pedir por e/ lla y amonestar/ la para que de/ todas
maneras/ quede conpe/ lida y obligada/ y pidieron licen/ cia para que/ biniesen
algunos/ santos en nonbre/ de los demas a/ manifestarmelo/ concedio el Al/ tissimo
estas Pe/ ticiones y luego/ vi que descendia/ de las Altu/ ras el princí/ pe de los
aposto/ les san pedro/ y san pablo y/ me dijeron que/ me ablaba el/ Sto apostol
como/ cabeza de la Igle/ ssia militante/ en nonbre de todos/ los que de ella/ avian
ydo a/ la triunfante/ y eran bienaben/ turados y me/ dijo emos oydo/ tus oraciones y
a/ fecto deboto que/ nos tienes y las/ alabanzas y gra/ cias que das al Al/ tissimo por
nuestra/ dicha te agra/ decemos y en/ Retorno quere/ mos ayudarte/ a que cumplas
el/ gusto de su Ma/ gestad ynvita/ te que seas per/ fetissima acaba/ ya alma y deter/
minate desde esta/ nuestra festibidad/ a obrar y oserbar/ la mas alta per/ feccion la
leccion/ que te damos por/ ahora y en la que/ as de estudiar ob/ serbar ynbiola/
blemente es la dotrina que con/ tiene el ser/ mon de las bien/ abenturanzas/
evangelio de/ nuestra festibidad/ que es el de las/ bienabentu/ ranzas que con/ tiene
grande/ enseñanza/ obrale estas/ y otras muchas/ cosas me dije/ ron los santos/
apostoles-/ y lo que me mani/ festaron de/ que avian Recibi/ do la debocion/ y
agradecian/ las gracias y a/ labanzas que da/ a dios es un exer/ cicio y debocion/ que
yo ago que dire/ quando lo escri/ ba esto de yn/ tento -/
\ /
\ /
—|— sabado a 2 de no/ bienbre
—|— /
/ \
/ \
dia de todos los santos/ tube dolor de pe/ cados con las pre/ guntas y circuns/
tacias de ynten/ ssidad aplica/ cion de sangre/ de nuestro Redentor/ que otras veces
he dicho/ el perdon de ellos/
tube grandiosas/ ynteligencias y/ una vission que me/ duro Mucho tien/ po
grandiosas y ad/ mirable de lo que/ obraba dios eter/ no con todo el lina/ je humano
en quan/ to a la Justiffica/ cion en la Iglessia/ militante y la/ glorifficacion/ en la
triunfan/ te y confieso em/ allo atajada/ para declarar/ lo y sin terminos a/ decuados
que lo conpren/ dan pues todos los/ escolasticos y Re/ toricos son limi/ tados y la
abun/ dancia de concentos/ de la multitud/ de misterios que cono/ cí me ace pobre
de/ Razones y me a/ nega y suspende/ el discurso sin sa/ ver como se a de ba/ dear vi
aquel ser/ ynmutable y e/ terno del ser de/ dios trino en per/ sonas y uno en e/ sencia
como prin/ cipio origen y prin/ cipio y causa prin/ cipal de todo el/ orden
maravilloso/ de la gracia – De/ donde se dimana/ para toda criatu/ ra que se dispone/
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para Recibirla/ y es capaz de ella/ conoci aquella yn/ mensa Miseri/ cordia y digna/
cion divina del e/ terno Pe en dar/ a el Hijo y en/ tregarle en/ carne pasible/ al mundo
para/ que con su Muer/ te y Pasion sa/ tisfaciese a la/ justicia divina/ y nos
mereciese/ abundantissima/ gracia para jus/ tifficar milla/ res de criaturas/ mas de las
que/ an sido de a/ dam aca con/ que allando se obli/ gado el eterno/ padre por los/
ynfinitos me/ recimientos de/ su unigenito - -/ Hijo sienpre es/ ta ynclinado/ a
faborecernos/ y por su bon/ dad y Misericor/ dia y si las cria/ turas conocieran/ como
es esto y lo que/ debemos a nuestro -/ Redentor por/ lo que satisfizo y/ nos merecio
y/ al ser de dios/ y su bondad/ por lo que esta yn/ clinado a fabore/ cernos nos
desicie/ ramos de amor y a/ gradecimien/ to – o que propen/ sion tiene acer/ dones
sus tesoros/ y a comunicarlos/ a los hombres to/ dos los exenpla/ res y metaforas/
que ayen el uni/ berso son lí/ mitadas – poco/ es la fuerza de/ la piedra para/ bajar a
su centro/ y la actibidad/ del fuego para/ subir a su esfe/ ra y si se jun/ tara todo el/
que avido en este/ mundo y todas/ las cosas del fue/ ran materia dis/ puesta de fuego/
y se encendiera/ no quemara tan/ presto un poco/ de estopa quan/ to lo esta dios/ a
dar dones ni/ el ynpitu del/ mar si se sol/ tase de su cir/ cuyto y facie/ se todo de sus/
margines y orí/ llas tendria/ tanto ynpito/ como le tiene dios/ para comunicar/ se a
los hom/ bres y todos es/ tos exenpla/ res son limí/ tados y en dios/ es ynfinita/ esta
propen/ sion a fabore/ cer con que no ay/ metafora que/ la manifieste/ mostroseme/
como salían/ del ser ynmu/ table de/ dios los dones y/ gracias y como/ llegaban y se/
comunicaban/ a las criaturas/ con admirable/ probidiencia/ ynynfinita/ sabiduria que/
armonia tan/ grandiosa/ es esta me/ recida por el/ salbador del/ mundo -/
dos exenplares ha/ llo con que declarar/ lo o dos metaforas/ la primera/ es el
sol y la/ segunda el mar/ pero tan limita/ dos que es nada lo que/ por ellos se pue/ de
manifestar/ el sol es un pla/ neta generoso-/ que se comunica sin/ tasa ni limite/ sino
es que se le/ pongan no dan/ dole lugar o po/ niendole obice/ y con sus Rayos/
ynfluencias/ da vida a las/ Plantas Her/ mosura a los can/ pos velleza a/ las flores y
to/ do lo cria vibifi/ ca sazona per/ feciona ynflu/ ye virtud a ca/ da planta y ar/ bol
sugun lo que/ necesita sin fal/ tar de su parte/ a lo dispuesto/ ynfluye a/ lo yncapaz
se/ ca y agosta a/ unas cosas ablan/ da y a otras en/ durece pero es/ según la calidad/
dispusicion y/ condicion de/ cada una que en/ el sol no ay mu/ tacion para ser/
faborable/ ni mudanza/ Asi el sol/ de justicia/ y dios eter/ no – a todos/ llamo
aunque/ pocos son los escoji/ dos y los que se/ disponen y/ vi como para/ todos esta
propi/ cio si le quieren/ admitir y como/ el sol tiene/ grande multitud/ y armonia/ de
Rayos y/ ynfluencias/ Asi del ser/ de dios veia/ salia multitud/ de dones y gra/ cias y
que las en/ caminaba a la/ Iglessia mili/ tante a los pro/ fesores de la/ fe E hijos de/ la
Sta ygle/ ssia que mul/ tin de clamami/ entos ausilios/ y yspiraciones/ se encamina/
ban a los pecado/ res para que sa/ liesen de su mal/ estado = a los jus/ tos para con/
serbarse en el/ bueno = a los per/ fectos para que se adelanten/ y con todos los/
capaces y ydonios/ tiene dios sus Re/ galos y dilicias/ y les da y comu/ nica según
su/ dispusicion- o-/ que admirable/ objeto del en/ tendimien/ to es este que/ armonia
que las/ timoso espeta/ culo ver a dios/ a las puertas del/ corazon del/ pecador y ce/
rrarselas/ sin querer ad/ mitir la luz ni/ la vida y su pro/ pia salud y/ felicidad des/

131

precian y a/ rrojan como el/ enfermo que -/ aborece la me/ dicina y ape/ tece lo que
le a de/ matar y como/ el loco malicio/ so que el bien/ juzga por mal/ o ynsensa/ tos
Hijos de/ los hombres = que gustosa armonia y objeto agra/ dable era vera a/ los
justos y de/ ligentes a los/ sabios y cuerdos ad/ mitir la luz/
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y obrar con ella/ y justifficar/ le que admirable/ obra es la de/ pasar el
pecador/ del estado de la/ culpa al de la gra/ cia de la mayor yn/ felicidad y des/
dicha al de la/ mayor dicha de/ el estado de/ demonio al de/ Anjel de la/ mas escisiba
y a/ bominable feal/ dad a la mas agra/ dable y feliz/ Hermosura -/ o que traforma/
cion tan del po/ der divino sola/ la diestra del/ Altissimo la/ puede obrar -/ que de
ello avia/ que ver en lo que se/ me Represen/ taba de la varie/ dad en el modo/ de
Repartir los/ ausilios y gra/ cia de parte/ de dios que la dis/ pensaba y la/ Repartia y
de/ cuyo origen/ salia y de la/ de los nombres que/ la Recebian/ y como unos-o-/
braban y la/ admitian y o/ tros la aRoja/ ban y lo que ad/ miraba era los/ efectos y
ver/ a unos en peca/ do y otros en/ gracia y como/ los precitos o pe/ cadores
cerraban/ las ventanas de/ las potencias/ y sentidos para/ que no entrase/ este sol de/
la ynteligen/ cia y llamami/ entos al modo/ del Material/ que en la casa que/ las
ventanas/ estan cerradas/ no entra a/ ylustrar/ las quien/ podra de/ como es este fal/
tanme Razones/ y con las pocas/ que tengo de mu/ ger ignorante/ es la materia/ tan
diffusa que/ pudiera hacer li/ bros enteros = dabid dice que/ es admirable/ el señor
en/ la unibersidad/ de la tierra y con/ esclamacion/ lo pondera y las/ criaturas lo po/
demos conocer/ en la Hermosu/ ra de los cielos/ y sus planetas/ en la Maqui/ na de
los ele/ mentos y bari/ edad de criaturas/ en su Hermo/ sura y belle/ za de los
arboles/ en las cosas Ri/ cas curiosas y/ barias que ay/ en los precio y/ bello pues
toda/ la armonia/ en lo natu/ ral y todo lo/ criado sen/ sible ni ba/ le tanto ni es/ tan
Hermoso/ ni tiene tan/ to que ver ni que/ admirar como/ solo un grado/ de gracia el
me/ nor pues que/ sera tantos -/ tan altos la/ Hermura del/ Alma en gracia/ lo Passibo
que/ Recibe y lo ac/ tibo que con e/ lla obra/ el adorno de/ las virtudes/ los frutos/ del
espiritu/ Sto en los/ justos y/ sus dones los/ avitos de las/ virtudes teo/ logales esto/
es tanto que/ no ay como de/ cirlo y si la/ menor obra/ de la gra/ cia es mas admi/
rable Hermosa/ y preciosa que to/ da la naturaleza/ y la naturaleza/ tiene tanto que/
ver que admirar/ y discurrir que/ sera tantos mi/ llares de milla/ res de dones de/
gracias y la/ Armonia de los/ ausilios ynpira/ ciones y sacra/ mentos de la/ Sta
Iglessia/ y verla y sus/ efectos no ay/ como declarar/ lo sino Re/ mitirlo a la/ vista
Beatiffi/ ca donde se co/ noceran o en par/ te ni enimas/ sino por ente/ ro y con clari/
dad - -/
tanvien es bue/ na metafora/ el mar = que co/ mo ella es prin/ cipio y origen/
de todos los bra/ zos de mar Ríos y a/ Royos que Riegan/ y frutifican/ todos los
arboles/ plantas yerbas/ las Hermosea/ acrecienta/ y da virtud -/ Assi – el ser/
ynmutable del/ Altissimo es ma/ nantial origen/ y principio de/ todos los sacra/
mentos ausilios/ y ynspaciones/ que da a todas/ las criaturas a/ unas como obra los/
demas ynpetuosos/ a los que se dispo/ nen a otros/ como a Rios-/ y otros como a/
Royos o que de/ ver es esta/ Armonia y que/ admirable/ el señor en/ ella y que de/
dotrina tiene/ Remitola a/ quando de yn/ tento se escriba/ el modo de glori/ ficar dios
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a los/ santos y los do/ tes en alma/ y cuerpo y lo que/ a cada obra de vir/ tud le
corespon/ de es tanto que/ se podian escribir/ Muchos libros/ desto algo ten/ go
dicho y lo de/ mas Remito a/ quando lo escriba/ de yntento -/
dia de la com/ memoracion de/ los difuntos tu/ be grandes yn/ teligencias
tocan/ te a las almas de/ el purgatorio y/ un santo Angel/ me yba declaran/ do lo que
le pregun/ taba que me estaba/ aconpañando -/ tube vission y yn/ teligencia de todos/
los sugragios que a/ cia toda la yglessia/ de dios y los fie/ les por sus difun/ tos que
verdade/ ramente eran/ grandes y admi/ rable cosa cono/ cer la Sta ygle/ ssia
Romana/ y todas las iglessi/ as ynferiores =/ y los fieles pues/ tos en oracion/ los
sacrifficios que/ acian y clamores por/ los difuntos- y/ que grandioso pue/ blo de
dios es este/ Magnifico grabe/ y onoriffico/ o yglessia mi/ litante que er/ mossa y
bene/ rable eres = / todos los sa/ crificios oficios/ divinos y ofren/ das oraciones y/
clamores que en ella/ se acian veia/ que subian al cielo/ y se presenta/ ban ante el/
trono divino y/ conoci que en la/ patria celestial/ ante el divino/ acatamien/ to
estaban grande/ Multitud de/ Angeles postra/ dos pidiendo/ Misericordia/ a dios
eterno con/ vertime a el Sto/ Angel mi yntre/ pete y dijele se/ ñor Mio si me/ days
ciencia os a/ re algunas pregun/ tas y si os dignays/ de Responderme/ me consolare/
decidme porque/ los sacrificios de/ los fieles suben/ Asi al cielo yo crey/ que los
Angeles/ santos de guar/ da de las Almas/ se las llebaban/ al purgatorio/
Respondiome/ preguntas carissi/ ma como ignoran/ te y sin aberlo con/ sultado con
la/ ciencia ynfusa/ que dios te a dado/ y sin atender/ a lo que preguntas/ pues dime
adon/ de an de yr/ todas las ora/ ciones suplicas/ y clamores sino/ a dios y donde/ se
a de negociar/ sino en su divi/ no tribunal ni/ como emos de/ dar nosotros a/ libio a
las al/ mas si la dies/ tra divina no/ lo dispone -/ oye el orden/ de el socoro/ y
sufragio que se/ le ace a los difun/ tos -/
desde el punto/ que se comienzan/ los officios di/ vinos oraciones/ sacrificios
y de/ mas ofrendas/ esta/ el/ todopoderoso/ atento y piado/ so a los Ruegos/ de los
fieles y le/ es de grande/ agrado quando/ son ferborosos/ y Muchos por/ que como
son las/ almas del pur/ gatorio jus/ tas y santas esta/ ynclinada con/ grande propen/
sion su divina/ Misericordia/ alibiarlos con/ solarlas y a que/ le bayan a gozar/ y por
esta parte/ y la de la nece/ sidad de las/ Mismas almas/ es tan grande obra/ el de
Pedir y/ trabajar por/ ellas que escede/ y se adelanta/ a todas y es de/ tanto benepla/
cito al Altissi/mo que echa mu/ chas vendiciones/ de su diestra a/ los fieles de/ votos
que fabore/ cen y Remedian/ a las almas del/ purgatorio/ y por esto esta dios/ eterno
tan aten/ to como le as/ visto Recibi/ endo las oracio/ nes y sacrifi/ cios de los fie/ les
y todos van/ a su Magestad/ ynvita aquí/ en le conpete/ el dispensar/ y disponer de
to/ do en Peso y/ medida con/ equidad y jus/ ticia y aquí/ en le Perte/ nece segun la/
yntencion/ de los fieles/ pero tal vez su/ cede que los/ sufragios que se/ encaminan/
de parte de/ los bibientes a/ sus deudos o bien/ echores quan/ do no ay causa/ ynjusta
fiel/ mente y de/ ordinario con/ desciende el/ Sor con estos pia/ dosos y justos/
yntentos/ pero si el alma/ a quien se le a/ cen aquellos su/ fragios se desuy/ do en
acer por las/ suyas teniendo/ obligacion o en/ cunplir algu/ nos testamen/ tos y
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estubie/ sen por esto de/ tenidas les qui/ ta su magestad/ el socorro a qui/ en se le
ynbian/ o por quien le ha/ cen y se le da/ a el alma agra/ biada -/
Preta – y si la agra/ biada esta ya/ en el cielo suce/ de esto asi o que/ se le den
a otra =/
Rta no que la justicia/ divina no castiga/ un agrabio acien/ do otro pero ten/
dra mayores pe/ nas y pagara/ el que fue dete/ nido su ynjus/ ticia y en esto/ sera
castigado se/ beramente asta/ que se purgue de todo/
Pta que Anssiosas/ estaran las al/ mas de que llegue/ el dia de los su/ fragios
y que se/ pase el año no sa/ ben ellas quando/ a de llegar por/ dos causas la prime/ ra
porque ellas no/ tienen distenci/ on de dios y noches/ para contar lo di/ as y años
como los/ bivientes sino to/ do es una noche/ larga y proli/ ja y no gozan/ de luz y la/
segunda porque/ solo un dia con/ las penas que tie/ nen le Reputan/ por millares de/
años con que en/ su concecto pa/ sa tanto de un/ año a otro que les ba/ el socorro
que/ no les puede/ ser de alibio/ la esperan/ za quando pasa/ un año de que a de/
venir otro atien/ de y mira – y celo/ y vi a los Stos/ Principes pos/ trados ante el/
trono y a mu/ chos santos de/ la corte celestial/ tanbien postra/ dos clamando y/
pidiendo y yn/ trepretando que/ es lo que pueden/ acer por las almas/ y veia una Her/
mosissima armo/ nia de caridad/ que salia de dios/ y los santos co/ mo estaban en/ su
Magestad la/ exercitaban/ y por ynformar/ me mejor le dije/ a el Anjel Sto/ me lo
declarase/
Rta dijome todos/ aquellos Ange/ les que alli estan/ postrados son/ los de
guarda/ y custodia de/ las almas del/ purgatorio-/ y de los fieles/ que acen los su/
fragios vibien/ tes los de las/ almas piden/ socorro cada uno/ por la que guar/ da y es
custodia/ y las de los fieles/ Representas las/ oraciones al Al/ tissimo y porque co/
nocen el gusto que/ su Magestad/ tiene de ellas -/ y de que agan por/ los difuntos le/
suplican les de/ como en Re/ torno ausilios/ luz y gracia pa/ ra ser perfectos/ los
santos que -/ ves postrados pi/ diendo con tanto/ conato por las al/ mas es por aque/
llas que estando/ ellos en el pur/ gatorio y las/ almas envia/ les ayudaron/ a salir
antes/ y tanbien pi/ den por la/ salbacion de/ los que viben y/ las ayudaron = las/
oraciones de la/ yglessia militan/ te y triunfante/ todas van al ser/ ynMutable de/ dios
y a su tribu/ nal que es adonde/ todas se an de en/ caminar y el/ fin que tienen/ y
como te e dicho/ su Magestad lo/ distribuye -/ y las que aquel dia/ de los difuntos/
acaban de pagar/ con lo que las fa/ borece la Iglessia/ militante su/ ben a la triun/
fante y las que no/ quedan se acaban/ do de purgar/
Pta y las que no an/ acabado y quedan/ en el purgatorio/ como se les apli/ ca
el beneficio/ y sufragio se les/ disminuyen/ las penas o se/ acorta el tienpo/
Rta se les desquen/ tan los dias y/ años y en la par/ te de la pena de/ daño que
tienen de no/ ver porque se les/ a dios y gozar de/ su ser ynmuta/ ble tienen a/ libio
pero las pe/ nas son unas por/ el tiempo le/ Reporta el/ alibio – y esto es +/ mas
segun la misericor/ dia divina que el dilatarles le/ vean/
Pregunta/ pues si las penas/ son unas como sa/ ben se les acor/ ta el tienpo-/
con el sufragio/ si no saben lo que/ an estado ni es/ taran/
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Respuesta-/ porque se lo de/ cimos nosotros/ que somos tan fie/ les y perfec/
tos en la caridad/ como la partici/ pamos de dios que-/ desdel punto/ que nos encar/
gamos del al/ ma luego que es/ criada y el todo/ poderoso nos man/ da la assistamos
que/ no la dejamos un/ punto asta queda/ viendo a dios e/ terno yntuytiba/ mente que
es el/ fin para que fue/ criada en su e/ dad pueril la asis/ timos y guardamos/ de
peligros en/ su vida la ense/ ñamos encamina/ mos y acemos con/ tinuados benefi/
cios y en su muer/ te la aconpaña/ mos y peleamos/ contra el de/ monio en su/ sabor
– y en/ saliendo des/ ta vida si ba al/ ynfierno la de/ jamos con gran/ sentimiento/
nuestro si ba al/ cielo con grande/ gozo – y bamos con/ ella cantan/ do ybnos en a/
labanza al Al/ tissimo porque fa/ borecio aquella/ Alma para que/ saliese triunfan/ te
de ese valle/ de lagrimas y del/ demonio mundo/ y carne y se la/ presentamos en/ su
tribunal divi/ no -/
yo queria alma/ Mia que ayuda/ sses- Mucho a/ las del purgato/ rio y porque
te/ muebas acerlo bi/ en beras lo que/ quebantara tu/ corazon/
y si ban al Pur/ gatorio la de/ possitamos en aque/ llas cabernas y/ penas las
conso/ lamos y alenta/ mos y las decimos/ el estado que tienen/ porque son tan gran/
des las penas que/ si no las avisase/ mos penrian e/ # ran precitas/ y condenadas/ y el
tienpo que es/ tan en el purgato/ rio las vissitamos/ Repetidas veces/ y las
consolamos/ y las decimos qui/ en les ace sufra/ gios y quando y/ como y lo que se
les/ desminuye y ba/ acabando el tien/ po y otros muchos/ buenos officios/ acemos
con ellas -/ yo querria alma/ mia que ayudases/ mucho a las del pur/ gatorio y porque
te/ muebas hacer/ lo ben y beras lo que/ quebrantara a tu/ corazon – vi el/ purgatorio
que esta/ ba en una caberna/ de la tierra muy/ profunda don/ de avia grande/
escuridad y va/ rios tormentos/ corespondientes/ a los cinco sentidos/ de la vista con
el/ fuego escuro y afli/ cion unos de otros/ los oydos con dolo/ res y oyendose/ los
clamores la/ mentables que/ dan unos y o/ tros quejandose/ y pidiendo mise/ ricordia
Al/ Altissimo el/ gusto con sed yn/ trinsica y/ el tacto con fue/ go penetrante/
Pta dije al Sto/ Angel señor/ Mio como sien/ do estas almas es/ piritus tan a/
tormentadas con/ fuego material/ y con la cores/ pondiencia de/ lo que pecaron/ los
sentidos -/
Respuesta/ por la potencia di/ vina obedencial/ de las criaturas/ y si es tan
pode/ rosa que ace al fue/ go que no come al/ sol que se detenga/ a el agua que se/
# condense para/ que pasase por/ el mar merme/ jo el pueblo de/ dios a pie enju/ to y
ace que/ una piedra su/ ba contra su natu/ ral aRiba que ella/ le tiene de bajar/ a su
centro podra/ acer que el fuego ma/ terial aflija y a/ tormente al espiri/ tu y que el
Pague/ Respetibamente/ todo lo que dio licen/ cia a lo sentidos/ que pecasen -/
+ semana 42 - +
estaba en una oca/ ssion lamentando/ me y pesandome/ de no aber amado/
mas – a dios como debia/ y me conpelia la/ luz afligirme/ Mucho por lo que e/ sido
de yngrata/ glosera y ynfiel al/ señor = y atendido a/ las criaturas encen/ diaseme el
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affecto/ por entregar la volun/ tad – entera y fer/ borosa a mi dulce/ dueño y hacia
actos/ de contricion y de a/ mor = y estando en/ este estado Repen/ tinamente
descen/ dio del cielo – un Her/ mossissimo serafin/ con una espada/ en la mano y
me/ dijo ea alma aca/ ba entrega tu volun/ tad enteramen/ te en el objeto mas/ noble
que es el todo -/ poderoso – y ad/ bierte que e de/ estar assistiendo/ te y guardando/
esta voluntad que/ tan solicitada a si/ do para perder/ te de criaturas/ Baliendose de/
ellas el ynfierno/ dejalas a todas/ yo te guardare/ que como estubo un/ serafin guar/
dando el parayso/ terrenal con una/ espada e de estar/ yo guardando el/ tabernaculo y
ten/ plo del Altissi/ mo que es tu ynte/ rior yo te dare/ lecciones de como/ te as de
abstra/ er de la volun/ tades y atencion/ de criaturas y en/ tregarte al dul/ ce exercicio
del/ amor del Altissimo/
grandes dotrinas/ deste santo An/ gel para el a/ mor declaran/ dome las
perfec/ ciones divinas/ y atributos con/ grande elegan/ cia y que para Ren/ dir y
conquistar/ una voluntad a/ que ame no ay mo/ tibo mas efficaz/ y fuerte que cono/
cer es muy amada/ porque es yncitibo/ del amor otro a/ mor y solicitud/ de la
voluntad/ otra voluntad/ pues qual mas fí/ na y verdade/ ra que la de dios/ quien mas
te ama/ que su Magestad/ decia el An/ gel que voluntad/ mas desinteresa/ da que la
del todo/ poderoso que solo/ busca tu bien/ y si dadibas Rin/ den al amor de qui/ en
mas as Reci/ bido acaba ya al/ ma ama con to/ das tus fuerzas/ estas y otras mu/ chas
cosas me de/ cia el Angel -/
una noche dici/ endo la culpa/ de las que en el dia/ avia cometido a la/ Reyna
del cie/ lo como lo acos/ tunbro senti/ su Real pre/ sencia y con se/ beridad de/
princesa y Ma/ gisterio de pre/ lada me dio una/ seberissima Re/ presension y/ me
dijo – Alma/ sabes que el todo po/ deroso me tiene/ dado cargo de tu/ alma y ordena/
dome su dibina/ y piadosa probin/ cia que sea tu ma/ estra pues cunpli/ ento con este
officio/ y por la dignacion/ del Altissimo te/ bengo a Repren/ der por que eres tar/ da
Remisa tibia/ y ynperfecta/ al cunplimiento/ de su divina volun/ tad su Magestad/ a
estado contigo si/ enpre propicio y/ te a mirado con/ ojos de padre/ piadoso
perdonado/ te clamandote Re/ cibiento acarician/ dote sacadote de/ ynurables
peliglos/ y es su voluntad te/ ner sus Regalos y di/ licias contigo y que/ le atiendas
ames/ y sirbas y tu no lo/ aces = con que eres Re/ prensible -/ despertome un vi/ bo
desseo esta Re/ pression de sa/ ver en lo que fal/ taba y desa/ graba al Altissimo pa/
ra enmendarme/ y como al Sor no se/ le oculta lo mas/ escondido del cora/ zon lo
conocio/ tanbien la en/ peratriz del cielo/ y dijome-/ en dos cosas eres cul/ pable de
que se ori/ gainan otros muchos/ delitos/
la primera que qui/ eres medir las o/ bras Misericordio/ sas del todopode/ roso
por el dita/ men y conocimien/ to que tienes de/ tu bajeza y mi/ seria y las de/ gracia
por tus/ meritos con que no/ las cres ni asien/ tes a ellas y si tal/ vez les das acen/ so
y atenciones por/ la fuerza de su/ verdad y por la/ de la obediencia/ y como estas
son/ Razones de persua/ sion esterior y no/ yntrinsicas y/ formales sintien/ do de
diso en bon/ dad y mirando/ su dignacion y mi/ sericordia para/ contigo = no perse/
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beras en la creen/ cia estimacion/ y agradecimien/ to destos bene/ fficios y como de/
ellos desciendes/ al conocimien/ to de tu Miseria/ y poquedad y en/ esa parte aces/
concecto tan des/ preciable y bajo/ te aras trayace/ olbidadiza de la/ Misericordia/ y
bondad del/ señor y temien/ do tu peligro te/ entristeces y en/ allando te el de/ monio
en ese estado/ endereza a ti la/ bateria te lle/ na de sujestiones/ y te aparta del/ señor
de su amor/ de la suabidad de/ su espiritu de/ los frutos y e/ fectos del te po/ ne en
sospecha/ todas las cosas/ espirituales que/ das en duda/ de ellas y cres/ tu perdicion
y que/ bas por mal ca/ mino y temes/ la salbacion/ te yntristeces/ y yndispones para/
el trato del al/ tíssimo y como/ el espiritu del/ señor en ti es tan/ delicado y de sci/
encia ynfusa/ y ynteligen/ cias profundas/ y altissimas/ no esdispusicion/ esa para
que o-/ obre en ti ni el/ sol de la ynte/ ligencia puede/ ynfundir sus/ ynfluencias y/
Rayos entre/ tantas tinie/ blas y con ellas/ pierdes de vista/ la luz divina/ y quedas en
mi/ sable estado/ pues adbierto/ te que todo el/ ynfierno con/ grande esfuer/ zo
trabaja por/ ponerte en e/ sa perberssa/ dispussicion/ para los fines/ el primero para/
apartarte y alejar/ te del Altissimo/ y yndisponerte/ para sus Rega/ los fabores y luz/
ynfusa que como e/ llos son enemi/ gos de dios y sa/ ben el gusto agra/ do y
beneplacito que/ tendra de que le sir/ bas y seas perfec/ ta y su dignacion por/ sola su
bondad a fa/ borecerte sin/ merecerlos tu sino/ abiendolo desme/ recido con que
sera/ la exaltacion de/ su nombre tan en/ grandecida y a/ labada que sera/ objeto de
admira/ cion a los Angeles/ y santos por ser/ tu tan debil y bil/ por evitar todos es/
tos fines del se/ ñor trabajan los/ espiritus Malig/ nes y por alcan/ zar ellos si pudie/
sen el mayor triun/ fo aciendote ca/ er y pecar poni/ endote en tan/ mala
despussicion/ y que fueses de a/ vismo en avismo/ para llebarte al/ mayor castigo y/
sebero del ynfier/ no estos y otros/ muchos daños yn/ tenta el/ ynfierno-/
La otra cosa que/ te ynpide y yn/ dispone es – el afan/ que llebas de vida/ en
las cosas este/ riores eres solicita/ con marta y no pa/ ciffica con Maria/ que es lo
que el señor/ quiere y no es su/ boluntad que de/ jes las obras de be/ nefficio y cari/
dad con el projimo/ y las que se te ofrez/ can para el bien/ y gobierno de tu/
comunidad quie/ re que como yo yze/ juntes la quietud/ y contenplacion/ de Maria
con la / solicitud y de/ ligencia de marta/
tube otro pensa/ miento y fue de/ que quisiera dotrina/ mas en particular/ para
todo esto -/ y la Madre de Piedad/ me la dio por si mísma/ y por un Angel/ como se
sigue-/
entendi por la/ Madre de Piedad/ que a lo que avia de ad/ bertir y atender/
conocer y escribir/ en mi corazon era/ aquella bondad yn/ finita del señor que/
Misericordiosa/ y piadosamente/ se ynclina con/ gran propenssion/ a faborecer a
todas/ las almas en general/ y en particular -/ y que le es mas natu/ ral el hacer dones
y/ comunicarlos a/ las criaturas sino/ le ynpiden que la/ piedra de bajar/ a su centro y
el fue/ go subir a su esfe/ ra y toda meta/ fora umana y terre/ na es limitada/ quartada
que esto/ es en grado yn/ finito -/
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tanbien as de/ avertir y asentar/ en tu animo que -/ el menor benefficio/ y
grado de gracia luz/ o ynspiracion que da/ el señor a las almas/ no lo pueden
merecer/ todas juntas las/ que se an criado desde/ adan aca ní los/ Angeles por si/
mismos ni yo lo/ pude merecer/ si christo nuestro Re/ dentor y mi Hijo/ Ssmo no lo
ubie/ ra merecido -/ y despues de aber/ lo alcanzado y o/ bligado al eter/ no Pe t
nereci/ do la gracia justí/ fficacion y glori/ fficacion de/ todas las almas/ y de
millares de/ mundos mas que ubie/ ra en quanto/ la suficiencia/ dispensa el todo/
poderoso sus dones/ y fabores a quien/ quiere o como es/ su boluntad y mu/ chas
veces al que me/ nos lo merece pa/ ra le esaltacion/ mayor de su/ nonbre = asen/
tando esta ver/ dad y otras que co/ noceras en la/ luz que el Al/ tissimo te comu/ nica
por que tu/ miseria te a/ de ynpedir y/ cegar para no crer/ ni asentir a lo que/ el
todopoderoso/ obra contigo -/ y para tu mayor/ quietud atien/ de agua abun/ dante es
pues tie/ nes ciencia ynfu/ sa de tantos mis/ terios altissimos/ tan copiosa abun/ dante
que sien/ pre que la buscas o/ la atiendes te/ sale al enquen/ tro sin mas discur/ so y
trabajo que mi/ rarla pues si/ todo es passibo y/ no actibo como/ a de ser natural/ y si
la ciencia de/ todos los An/ geles y de los hom/ bres sabios del/ mundo todos/
aunque todos jun/ tos obraran ac/ tibamente es/ pecularan y dis/ currierran no/
llegaran a for/ mar en su con/ cecto la menor/ parte de la luz/ o conocimiento de/ los
misterios que/ dios te da y de/ la ciencia de las/ cosas criadas si/ obraran natural/
mente pues como/ tu vil gusano quie/ res decir que a de/ ser discurso na/ tural lo que
tie/ nes y que son es/ pecies adqueridas/ acaba ya de/ conocer la ver/ dad y mira a
los/ effectos de la/ luz divina y del/ camino o por donde/ vas que santa pu/ ra y
perfec/ ta es la dotrina/ que altissima la/ enseñanza/ que conprensible/ y grandiosa/
la enseñan/ za a que gran/ de y encunbrada/ perfeccion en/ camina que si/ la obraras
podias/ ser serafin/ advierte como yn/ clina a umildad/ y conocimiento pro/ pio a
Reberen/ cia culto adoracion/ y adoracion a/ dios y asentir bi/ en de su bondad/ a el
aprecio cre/ encia de su san/ ta ley y a la e/ xecion de sus/ prectos a el a/ mor de dios
y del/ projimo a Pu/ reza sinceridad/ y aborecer el/ pecado y sentir/ la menor =
ynper/ feccion y culpa/ a buscar los me/ dios de la justi/ ficacion y otros/ grandiosos
be/ nefficios -/
y despues desto/ quantas veces/ te a segurado/ el Altissimo por/ si mismo con/
aseberacion/ y por los An/ jeles y san/ tos quantas/ por mi y mi dotri/ na y aunque/
todo lo dicho es/ Mucho para/ que te aquietes/ mas el que muchas/ personas doctas/
prelados con/ fesores y otras/ personas te an/ aseguarado del/ camino que lle/ bas y
mandado/ te por obedien/ cia que le sigas/ y para que atien/ das y creas tie/ nes
precto y/ nada de lo que/ te a pasado as o/ cultado y si/ obras en todo por/ obediencia
que/ temes ni du/ das – si es por/ tus pecados/ quantas veces-/ te as dolido de ellos/ y
el señor te a dado/ a conocerlos y a/ sentir su ofen/ sa quantas/ confessiones/
generales as echo/ y particulares/ y otros exercicios/ que encaminas al/ dolor y
contri/ cion pues el se/ ñor que te encami/ na por sus sen/ das querra tu sa/ lud y que
le sir/ bas en espiritu/ y verdad aquie/ tate y sosiegate/ no te turbes ni con/ tristes -/
ya se cunple un/ año el dia de/ mi festibidad/ al tenplo que por/ cunplir con
el/ Magesterio/ del officio de/ maestra y tu pre/ lada te alcan/ ce del todo pode/ roso
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un estado/ de perfecion gran/ dioso que se te/ Represento en/ que entraste como/
nobicia con ca/ lidad y con/ dicion que abeis/ de acabar de es/ cribir mi vida/ y
ystoria a esto/ as faltado de/ jandote ven/ cer de las tenta/ ciones y temores/ del
enemigo y de/ muchas sujes/ tiones que te an en/ pidido con que no/ alcanzaras la a/
probacion del se/ ñor en este estado/ ni el profesar/ en el asta que la/ concluyas por/
que este benefficio/ y otros muchos/ te a concedido la/ diestra del altissí/ mo para
que escri/ bas mi ystoria/ y porque la as/ escrito pues si/ no la acabas nada/
consiguiras con/ plenitud de/ perfeccion y tu/ vida esta/ en peligro se/ fuerte as tus/
exercicios/ atiende al yn/ terior –/
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la segunda adber/ tencia que te/ yce de los afa/ nes y solicitud/ te doy por
adber/ tencia que no se/ as tan actiba/ ni veemen/ te/ que te turbes y/ ynquietes sino/
que con deligencia/ quieta y con pres/ teza suabe obres/ sin perder tu paz/ y atencion
ynte/ rior no falte/ la operación/ de tus afectos/ ni perdas de/ vista a tu señor/ atiende
a tu/ tabernaculo/ y propiciatorio/ que es donde esta/ el señor en/ tu corazon y yn/
pere la Razon/ sobre las Pasi/ ones la Perte/ superior gobier/ ne a a sensissiti/ ba esta
mas/ donde a mas/ que donde animas/ y atiende mas/ al criador que/ a las criaturas/
quede desta a/ monestacion de/ la Reyna del cielo/ ansiosa de la/ enmienda
cuy/ dado la de mil cul/ pas temerosa/ de las amenazas/ de la enpera/ triz del cielo y/
con este cuyda/ do pregunte/ al Sto An/ gel o serafin/ que esta con la/ espada
guardan/ do mi ynterior/ algunas pregun/ tas y consulte/ dudas entre/ otras cosas que
le/ dije fue que que/ castigo era/ el que la virgen/ Ssma ynsinua/ ba en la amo/
nestacion que -/ me yzo que se/ me avia de dar/ si no me enmen/ daba dijome/ es Sto
serafin/ ven conmigo y le/ veras parece/ me que via el/ ynfierno en/ lo profundo de/
la tierra con/ diferentes man/ ssiones – o con/ cabidades te/ rribles y orren/ das con
barios/ grados de penas/ terribles y fuer/ tes que son ynes/ plicables y en/ una
profundi/ dad la mayor/ de aquel orren/ do lugar vi a ju/ das y a otras per/ sonas que
avian/ sido faboreci/ das de dios y de/ sagradecidas pe/ caron conocio la/ variedad y
grabe/ dad de penas/ y me decia el/ serafin que -/ quanto mayor/ es la luz y/ mas los
talen/ tos que dios da a/ la alma si no/ Responde a/ ellos son mas/ grabes y ma/ yores
las penas/ segun esta quen/ ta que penas se/ ran las que te/ daran a ti si –o-/ fender a
dios y o/ fender al demo/ nio que su yn/ tento es ese/ mira aquel/ lugar mire/ y vi un
lugar/ orendo mas/ bajo que judas/ y dijo el se/ rafin tan cruel/ esta el ynfier/ no y los
demonios/ contigo que en/ confianza de/ su Rabia y de/ su maldad y de/ las
deligencias/ que yntentan/ hacer para destru/ yrte y perder/ te guardan/ aquel lugar
de/ penas crueles/ y se alegran de/ mirarle y dicen/ entre si pensan/ do mal de ti
quan/ do veremos aque/ lla Alma/ en estras crueles/ cabernas quan/ do la
sentaremos/ en esta silla/ de fuego que es/ ynmediata/ a la de lucifer/ quando
alcanza/ remos tan valero/ so triunfo de ella/ y enplearemos/ nuestro Rigor y fuer/
zas en castigar/ la o si llegase/ la ora en que la/ destruy mas a/ qui la oprimire/ mos
aquí oyra/ mejor los aulli/ dos de los con/ denados y la/ tendremos mas/ amano para/
castigarla/ este es el lugar/ mas cruel ea/ espiritus ani/ maos a per/ seguirla para/ que
peque des/ truyamos la/ perezca conber/ tios todos a/ esta obra/ peque peque/ peque
y el/ que lo consigui/ ere alcanza/ ra el mayor/ triunfo que a/ vido en el yn/ fierno no
por/ ella que arto/ debil y flaca/ es sino por el/ criador que tan/ to la faborece/ guarda
y de/ fiende demos/ le este disgusto/ y alcancemos es/ te triunfo de/ quien a
nosotros/ nos castigo y a/ ella a perdo/ nado tantas/ veces malogre/ mos los fines/ de
su diestra/ dibina desa/ gamos sus yn/ tentos aparte/ mos a esta al/ ma de su protec/

141

cion que vitoria/ tan feliz se/ ria que malo/ grase tanta/ gracia y fa/ bores como a
esta/ alma a dado y a/ echo frrustese/ todo y a demo/ nios animemo/ nos todos ven/
gamos a esta en/ pressa -/
oya que daban/ bramidos como/ leones quando/ tienen la pre/ sa delante/ los
ojos y como/ toros que ynvisten/ al hombre y/ parecia que de todo/ el mundo se/
podian oyr/ estos bramidos/ vi lo que no pue/ do decir ni pon/ derar de/ penas y con/
denados y que/ de llena/ de pabor y a/ margura y tan/ anssiosa de no/ pecar que cosa
mas/ en todos los dias/ de mi vida des/ pues de el amor/ de dios no me a/ mobido y
despues/ de lo que debo a su/ Magestad solo/ por dar pesar/ a tan crueles e/ nemigos
quisiera/ ser buena y no/ ofender a dios/ y propongo en/ mendar la vida/ no es
posible/ decir todo lo que/ siento en esto/ quando lo escriba/ de yntento me/ alargare/
Juebe a 20 vispe/ ra de la presen/ tacion/
tube ansias vi/ bas de ser perfec/ ta y enmendar/ la vida -/
perdon de peca/ dos el dia de la/ presentacion/ con las circuns/ tancias que
otras/ veces de decir el/ señor me perdona/ y aplicarme su/ sangre -/
este dia tube/ un suceso en que yn/ tervino el Sto Ar/ cangel o sera/ fin que
esta de/ guarde de mi yn/ terior con una espa/ da como en el pa/ rayso de que he
dicho/ ya algo y con/ un fiero demo/ nio el qual me/ dio grande suges/ tiones de
temores/ y terrores por/ que escribia la/ ystoria de la/ Reyna del cielo/ fuese manifes/
tando mas y dijo/ me que el todo pode/ roso le avia man/ dado me avisase/ de que no
la escribie/ se y tomadolo a/ el por ynstrumen/ to para que el dia/ del juycio no tubie/
sse disculpa y que/ si continuaba el/ mismo me avia/ de acusar an/ te el tribunal di/
vino diciendo que/ justamente/ me condenaba/ dios pues el mis/ mo demonio me/
avia avisado di/ jome como/ tu vil criatura/ muger ignoran/ te te atrebes/ a
enprender/ esa obra/ tan sobre tus/ fuerzas que solo/ es para los san/ tos y thelo/ gos
– si oza por/ que lebanto la ma/ no a la arca del/ testamento le/ castigo dios y ca/ yo
muerto sin/ do figura de la/ Madre de dios/ que sera con/ tigo que tubiste/
atrevimiento/ de escribir la/ vida de la/ Reyna del cielo/ y que as puesto/ en ella mu/
chos disparates/ y quanto as que/ rido discurrir y/ poner y muchas/ mentiras que
casti/ go tendras del cielo/ temele -/
con en mi es el avi/ to de los temores/ de tantos años ad/ querido y le tengo/
tan yntrinssica/ mente aRayga/ do qualquiera/ de estas cosas que se/ me proponga
por/ las criaturas y el/ demonio me tur/ ba no porque le/ creo yo a el que ya/ se por la
bondad/ de dios le e de a/ natematizar y a/ Rojar sino que/ como me muebe/ las
especies que/ yo tengo adqui/ ridas y el con/ cecto de mi mi/ seria y fla/ queza que
sien/ pre echo de mi/ y es con tanta Ra/ zon me atormen/ ta y alflije/ sin poderme/
valer en esto es a/ la traza del/ que tiene una flecha/ que le atrabiesa/ el corazon si
lle/ gan a mober la/ Renueban el do/ lor y la llaga/ esta flecha/ de mi tomor mo/ bio
este cruel dra/ gon/ y el concecto/ que yo e producido/ con mis discurssos/ de que si
me cas/ tigara dios por/ que tube osadia/ de ponerme/ a escribir la ys/ toria de la ma/
dre de dios y a/ brir este libro/ cerrado y de/ tal manera y con/ tan fuertes su/
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gestiones me/ conbatio yzo fu/ erza este dra/ gon al enten/ dimiento que me/ dejo
turbada/ estando en este/ estado y presen/ te el demonio se/ manifesto el/ santo sera/
fin de la/ espada y pe/ lio con Razones/ y fuerzas y con/ aquella espada/ contra el
dra/ gon y el Resistia/ y persebera/ ba en su per/ tinacia decia/ el Sto sera/ fin
apartate/ de aquí mal espiri/ tu autor de las/ tinieblas y de/ mentira deja/ a esta alma/
que no a de ser/ castigada sino/ premeada de/ la diestra del al/ Altissimo por la/ obra
que ace de la/ declaracion/ de los misterios/ y vida de la/ Madre del cor/ dero quando
se vio castigar la/ obediencia sino/ la desobedien/ cia como te suce/ dio a ti esta al/
ma obedece a dios/ eterno que te/ confundio a ti/ a la Madre de/ Misericordia que/ te
quebranto la/ cabeza a sus/ prelados y con/ fesores porque a/ de ser castiga/ da anda
cruel e/ nemigo aparta/ te de aquí que/ el varon obe/ diente dicen/ las divinas le/ tras
cantara vito/ rias-/
ybase el demonio/ Retirando y Ra/ biaba y se Retor/ cia como culebra/
Representababa/ me mis pecados/ echaba veneno/ de su boca de os/ curidad y tinie/
blas finalmen/ te aRojole en/ lo profundo el/ serafin y echo/ le y peleo con/ tra el con
la/ espada que e di/ cho y quedose/ diciendome al/ tissimas dotrinas/ y sacramentos/
ocultos y entre/ otras cosas me/ yzo una esor/ tacion grande/ a que persebera/ se en
escribir la/ ystoria de la/ Reyna dijome/ o Alma si su/ piesses el serbicio/ y agrado
que aces/ Al Altissimo/ en escribir esa/ ystoria como la/ apresuraria da/ te priesa
deli/ gente y adbier/ te que para el yn/ fierno es cruel/ azote y opre/ sion de su sober/
bia detencion/ de sus malos dissi/ nios y el mayor/ pesar que les pue/ des dar apresu/
ra el paso escri/ be beloz no de/ jes perder la/ vida antes mira/ que llegara la mu/ erte
y que lucifer/ y sus ecuaces pre/ tenden eso y ponen/ todo su conato/ y esfuerzo en/
ese fin de estor/ barte porque se/ llegue la muer/ te antes que con/ cluyas esa/ obra ni
la per/ fecciones y por/ que tu no consigas/ las prosas de/ la diestra del/ Altissimo
que te/ tiene echas-/ la Madre de/ dios y Reyna/ nuestra te ofre/ cio en una oca/ ssion
que como/ a san Ylifon/ so dio una ca/ sulla por/ que defendio su/ orra y arguyo/
contra sus ene/ migo a ti por/ que escribias su/ vida y decla/ rabas los ocul/ tos
sacramen/ tos de ella te/ avia de dar una/ vestidura de/ gracia parti/ cipada De la/ que
el todo pode/ roso la dio a/ ella y esta es una/ promesa tan gran/ de que si la concie/
ras trabaja/ ras de dia y no/ che por con/ cluyr esa/ obra y la podias/ escribir con/
sangre de tu co/ razon para/ disponerte pa/ ra ese estado/ y grado eminen/ tissimo de
gra/ cia a dispuesto/ y encaminado la/ diestra del/ Altissimo todos/ los sucessos que/
as tenido tres a/ ños a y los no/ ciados y dotri/ nas que as enten/ dido mira alma/ que
es mucho este/ bien y que no/ te puedo ex/ plicar su balor/ no lo pierdas/ y es cierto
que/ si no acabas/ la ystoria no lo/ consiguiras del/ todo porque pa/ ra escribir la/ y
porque la escri/ bes se te comu/ nican y acen tan/ tos beneficios/ quede anssio/ ssima
de acer/ esta obra/ y pedi un año/ de vida si el/ altissimo fue/ re serbido de/ darmela
para/ concluyrla/ y fuerza para/ Resistir a la/ contradicion/ que me ace el yn/ fierno
que es yn/ creyble/ y ynponde/ rable y los/ estorbos que me/ ponde el/ tissimo me fa/
borezca para/ todo/
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el Sto Angel que/ guarda con la/ espada mi al/ ma me a dado yn/ teligencia
que-/ no consiguire mis/ deseos de perfec/ cion ni los altos/ fines del Altissimo/ en
las grandiosas/ obras que conmigo/ a obrado ni la/ execucion de/ los nobiciados ni/
la encunbra/ da virtud que el/ todopoderoso/ me a mosprotrado ni promesas/ que me
a echo sino/ acaba de escribir/ la Bida y ystoria/ de la Reyna/ del cielo porque/ me
manifesto el/ Sto principe que/ todos estos vene/ fficios me los a/ via alcanzado/ la
Reyna del/ cielo y se me a/ vian concedido/ con este fin/ de escribir su/ ystoria y que
fal/ tando este ce/ saba el moti/ bo y me Repren/ dio de yngrata/ y me Reconbino/
con que yo era la/ que decia amaba/ a la Reyna/ y deseaba su glo/ ria y onrra/ yo
confieso es/ ta culpa y que/ mi miseria y yn/ suficiencia/ me acobarda/ la poca salud
y/ muchas ocupa/ ciones me yn/ piden las tra/ zas del ynfier/ no lo ponen todo/ en
confussion/ los temores me/ ynabilitan/ y atajan y/ todo me yn/ pide al cunpli/
miento desta/ obra y si ago/ algo sola la/ obediencia es/ la poderoso y el / deseo de
no o/ fender a dios/ y estas dos cosas/ me an motiba/ do a no dejar/ la mirando la/
grandeza de la/ obra y mi peque/ ñez y esto es/ el fomento de/ los temores y e/ llos el
ynpedimen/ to de la obra/
estando yo yn/ dia con gran/ des ansias y anelos/ viendome fal/ ta de salud y/
lo mas de la vida/ pasado de disponer/ me para Mo/ rir y despedirme/ de la vida
terre/ na y momentania/ me dijo este Sto principe de la/ espada que el me/ ayudaria
con/ un benefficio sin/ gularissimo y me/ dejo sin decla/ rarme que era en/ mi
crecian las an/ sias de la dispusi/ cion para morir/ y el deseo de que el/ Sto angel me
cun/ pliese la prome/ sa echa y en/ algunos dias no/ me dijo mas na/ da de ella
despues/ de los quales le di/ je Sto principe/ mio que e de acer/ como me desper/
taystes mas los/ anelos a disponer/ me mas para/ morir y el de/ seo de saber/ el
benefficio/ que me aveys de/ hacer y me dejays/ en este olbido/ Respondiome/
porque la diestra/ divina tiene dis/ puesto que por/ yntercession/ de la Reyna/ del
cielo y en sus/ festibidades Re/ cibas los ma/ yores beneffi/ cicios – y porque/ en la
de la con/ cepcion se te/ a de conceder es/ te – ora tres/ dias antes quan/ do me
declaro es/ to continuo y/ dijo la segun/ da causa porque/ le e tenido con/ esa suspen/
sion aviendo/ te ofrecido el/ beneficio era/ porque proce/ diera el pedir/ le y desearle/
y despues el/ estimarle/ mas Replique/ le pues ya sabeys/ señor y amigo/ mio que
jamas -/ desee ni pedi/ fabor de la/ diestra del/ Altissimo gusto/ ni dones porque/
sobre natura/ les porque no/ los merezco/ pues como me po/ niays en oca/ sion de
que/ brantar esta/ ley tan ynpor/ tante en la/ vida espiritu/ al verdades que/ no las as
de pedir/ ni desear sino/ dejarte a la dis/ pusicion divina/ y con humildad/ a venirte
pa/ sibamente/ pero en los be/ neficios que son/ para mayor per/ fecion y enca/
minados a la jus/ tifficacion/ puede ynter/ venir el de/ seo y peticion/ queriendolos/
para consiguir/ el mayor gus/ to y agrado/ de dios y disponer/ te para el ultimo/ fin -/
la vispera de la/ concepcion tube/ dolor de pecados/ con la fuerza y a/
plicacion de san/ gre preguntas/ y Respuestas/ que otras veces y/ decir se me per/
donaban gran/ des Reprenssio/ nes amonestacio/ nes y dotrinas del/ señor -/
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despues se me ma/ nifesto el Angel/ de guarda del ta/ vernaculo con la/
espada y me/ dijo que la divina/ dispusicion or/ denaba y de/ cretaba que el me/
ayudase y fa/ boreciese para que/ me dispussiese bien/ para la muerte/ y que me
dispidie/ se deste valle de/ lagrimas de ma/ nera que la muer/ te me hallase/
preparada -/ y que este benefficio/ me la avia alcan/ zado christo nuestro/ Redentor y
su/ Ssma madre por/ sola so bondad y/ Misericordia que/ se an yclinado a/ los
Ruegos que les/ as echo dijo el Sto/ Angel tanto tien/ po a y me yn/ bian a ti yo le
yre/ declarando lo que deves acer-/
esto decia el An/ gel Sto por que a/ muchos tienpos/ que yo elegi a chris/ to
nuestro Redentor y/ nuestra Sa la Reyna/ por mis señores/ dueños y testa/ mentarios
para/ que dispussieren/ mi alma y me/ alcanzasen bue/ na muerte/ y esta suplica/
echo muchos a/ ños a Repetidas/ veces al dia/ y el Angel Sto/ me manifesto que/ rian
sus Mages/ tades misericordio/ samente que yo de/ mi parte concurrie/ sse a esta
dispu/ siccion y que el Sto/ Angel me ayuda/ se aciendome/ cargo el todo/ poderoso
me le/ aria en el juy/ cio Recto de/ su tribunal de/ lo pasado para/ que lo llorase y/ de
lo presen/ te para que me/ enmendase que me/ daria grandes yn/ teligencias y do/
trinas de desen/ gaño de conocer/ la vanidad y otras/ enseñanzas/ utiles y probe/
chosas para/ la partida des/ ta vida mor/ tal a la eterna/ y asi lo boy espiri/ mentando
– y/ siendo grandes/ abstraciones de/ todo lo momen/ tanio y terreno/
el dia de las puri/ ssima concepcion/ estando en may/ tines al tienpo/ que se
cantaba/ la ultima licion/ y en ella se de/ cian aquellas/ palabras del/ eclessiastico
que dicen/ guian ditme non con/ fundentur ed qui/ operantur in me non/ peccabunt
que ni elu/ cidadme vitan/ a ternunabe/ bum -/
me Dijo el Anjel/ Sto de la espada/ en estas palabras a/ de ser tu medita/ cion
y atencion de/ dia y noche oy se/ grabaran en tu al/ ma y corazon/ luego me dio gran/
des ynteligencias/ de quan grandes/ eran y su pro/ fundidad que dire/ quando escriba
esto/ mas largo dijome/ el Sto Angel – oy/ se celebra esta fies/ ta en la Iglessia/
triunfante solebur/ ssimamente y as de/ advertir que todas/ las que la Iglessia/
militante ace y ce/ lebra tiene la tri/ unfante su par/ ticular corespon/ diencia porque
como/ dice el apocalibse/ suben las oraciones/ de los Stos al cie/ lo como perfumes/
y barítas de umo o/ loroso que la accepta/ cion divina Reci/ be y los bienaben/
turados Angeles/ y hombres le Mag/ nifficamos porque/ con ellos se muestra/ tan
admirable y por/ lo que obro con el Sto/ por quiense cele/ bra la fiesta nos pos/
tramos ante el tro/ no del ser ynmu/ table le Magni/ fficamos y alaba/ mos y
discubrimos/ de nuevo en aquel/ objeto eterno y yn/ finito del ser/ de dios motibos/
para darle/ alabanzas y cantar/ nuevo – y aunque todas/ las festibidades son/ celebres
y en los mis/ terios que celebra/ la Yglessia militan/ te tenemos enn la/ triunfante
mu/ cho que ver que admirar/ que gozar y por que/ alabar al todopode/ roso porque
lo vemos/ ynmediatamente/ no en partes ni en/ enimas como decia/ san Pablo sino
yn/ tuytibamente/ Angeles y hom/ bres gozamos a/ satisfacion en/ tendemos
abundan/ temente y nos mo/ tiba amar sin yn/ pedimento y alabar/ al todo poderoso
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sin/ ynterbalo = esto/ es en todas las fies/ tas y misterios – pero en el de la/ purissima
concepcion/ de nuestra gran Rey/ na sucede esto con/ mayor plenitud/ escelencia
gran/ deza y admiracion/ nuestra porque es –o-/ bra de la divina/ diestra tan admi/
rable que no la obra/ do sino una/ vez y consola/ la Madre del/ Rey del cielo y/
Redemtor del/ mundo – porque/ todas las criatu/ ras humanas en/ Adan pecaron y/
sola Maria Ssma/ fue esenta de/ la ley -/
porque si celebra/ mos la festibidad/ de un Sto ay otro/ Sto pero nin/ guno
concebido/ sin pecado ori/ ginal – y por/ te y amor que te/ nemos Angeles/ hombres
a la em/ peratriz de/ las alturas a/ labamos Al Al/ tissimo y nos go/ zamos en esta/ su
fiesta que en/ orden a si mis/ ma es la mayor/ las demas fue/ ron para los hom/ bres y
Angeles/ Respetibamen/ te pero esta/ solo para en/ grandecer a/ Ma Ssma y para/ el
verbo divino/ porque fue acer/ la digna morada/ suya y por/ todos estos motibos/ nos
postramo oy/ los Angeles Ar/ cangeles tronos/ dominaciones prin/ cipados y potesta/
des querubines y/ serafines patri/ arcas confesoros/ apostoles mar/ tires anoquere/ tas
virgines y/ viudas y todos/ los santos en/ grandeciendo/ al todopoderoso/ por obra
tan Mag/ niffica y allí/ conocemos la/ ynfinita sabi/ duria de dios con/ que obro este
mis/ terio la bondad/ y Misericor/ dia que le obligo/ a ello la poten/ cia con que lo e/
xecuta/ el ynperio y/ dominio con/ que dispenso/ en la ley co/ mun yndispen/ sable
para/ todos los De/ mas Hijos de/ Adan de el/ pecado origi/ nal en que todos/
concurren y ca/ en – esto fue/ verdadera y/ leteralmente/ cumplirse la/ letra del
apoca/ libse genisis/ de que el señor la mu/ ger quebran/ taria la cabeza/ a la
serpiente/ estaba lucifer/ triunfante/ y gozoso de la/ cayda de eva/ y que con ynstru/
mento tan fla/ co como una mu/ ger yciese/ quebrantar el/ precto adam/ y pareciale/
tenia muy por/ suya a la na/ turaleza uma/ na que que/ daba ynfecta/ debil y borra/
da aquella er/ mosura del pri/ mer estado de/ las almas de/ eva y adan y que/ ya toda
la na/ turaleza que/ daba con esta man/ cha y las obras/ de dios con esta/ objecion y
tri/ unfaba lucifer/ de que no avia/ conserbado en/ su velleza esta/ obra el todo pode/
roso y juzgo/ lucifer no era/ ya Remediable/ que ubiese ningu/ na pura cria/ tura y
sin pe/ cado original/ pues esta presun/ cion y jatancia/ quebranto la dies/ tra divina
y en/ tre otras muchas/ Razones que ay/ de conbinencia pa/ ra que fuese maria/ Ssma
concebida/ sin pecado fue/ esta de que cono/ ciese todo el/ ynfierno que/ el señor
podia/ executar obra/ tan fuera de la/ ley ordinaria/ como hacer con/ cebida sin pe/
cado a una pura/ criatura/ y este dia de/ la concepcion/ es el mejor pa/ ra los biena/
benturados/ y mas celebre/ en la gloria/ acidental y/ el peor para/ el ynfierno/ porque
desde/ que se celebra/ y pronuncia/ la calenda/ asta las doce/ del otro dia desta/
festibidad -/ esta el yn/ fierno en ma/ yor confussion/ que jamas los de/ monios
braman/ do con aullidos/ crueles que a/ tormentan/ a los conde/ nados y unos/ con
otros estan/ en una conti/ nua Rabia y/ furor dandose/ unos con otros y a/ los
condenados les/ aumentan todos/ los tormentos/ y los estrellan/ en las mas pro/
fundas caber/ nas y como pelo/ tas los aRoja/ an y Renue/ ban la pena de/ daño
porque no se/ aprobecharon/ de la Redem/ cion en que ynter/ bino esta gran Rey/ na
y este cargo/ que les Repiten/ les es mayor tor/ mento que todos los/ de pena -/
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no conoce el li/ nage humano el/ grande miste/ rio de la concepci/ on y quan
libe/ ral esta su Mi/ sericordia para/ conceder lo que/ se le pide Re/ presentando/ le
esta Magni/ ffica obra/ de la potencia/ de su brazo – y/ el demonio para/ uyr pues
solo/ que oyga decir/ la purissima/ concepcion de/ Mª Ssma sin/ pecado original/ le
ace desam/ parar el mundo/ dejarle disier/ to y yrse a/ lo profundo/ del ynfier/ no
queda que/ brantado y/ sin fuerzas/
el dia de la puri/ ssima concepcion/ despues de aber/ Recibido al señor/ me
Retire a la/ tribuna donde/ pase todo el dia/ sin salir -/
y estando en e/ lla senti unas/ palabras dulcissi/ mas con effectos/ admirables
que lle/ baban toda la par/ te superior del/ alma una gran/ de atencion y la/ ynferior
la corre/ gia perfecionaban/ y ponian en orden/ abstrayendo los/ sentidos de lo es/
terior y senssi/ tibo y ponien/ do en atencion/ a las potencias/ del alma y en/
operaciones per/ fectissimas de/ Reberencia cul/ to adoracion y a/ labanza a dios y a/
si lebantada los/ ojos y toda su/ atencion al Al/ tissimo como la/ esclaba a los de/ su
señor oy que me/ decian e surge/ prospera y amica/ mea y que las Re/ petian tres ve/
ces – y luego sen/ tia mas de los e/ fectos dichos un/ lebantamiento/ excessibo que
espi/ ritualizaba/ todo mi ser y me/ alejaba de lo te/ rreno todo lo/ perdia de vista/ de
la memoria/ y atencion y las/ especies de lo cria/ dos se despare/ cieron y parece/
ynfundian/ otras de cosas/ Magnificas/ espiritualissi/ mas y mis/ teriossas pare/ ceme
llegue al/ tribunal/ del ser de/ dios y que me pos/ traba adorarle/ y darle culto y/
conociendo su/ sangre perdia/ de vista mi ser/ y me Reputaba/ por menos que una/
pequeña ormiga/ ynutil ynper/ fecta y debil -/ luego conoci que/ el todopoderoso/ y
Dios Altissimo/ Mandaba a seys/ serafines que/ llegasen a donde/ yo estaba que me/
desnudasen de/ las vestiduras vi/ les y desandra/ jadas ereda/ des de mis pri/ meros
padres y es/ te ordenala con/ grante ynperio/ y de los effectos/ de la culpa y es/ to lo
decretaba/ y ordenaba con/ Magestad ynpe/ riosa y sebera/ y al punto vi que/ me
cercaban seys/ serafines tres de/ un lado y tres de/ otro – y los dos me/ parecio que
me despo/ jaron o como que a/ partaban y deste/ rraban los effec/ tos de las culpas y/
pecados y que mode/ raban o mortifi/ caban los yntru/ mentos con que se/ cometen
que es el/ fomis propension/ de la naturaleza/ a lo malo y las/ passiones que lo fo/
mentan y como/ en una prensa/ sacan la soez o/ como el oro puesto/ en el chrisol se/
puriffica/ asi a el alma la/ desacen de terre/ na y espiritua/ liza esto yn/ muta algo o
las/ tima y es mas sen/ sible y menos de/ licado es castigo/ y no premio y como/
Reprension por/ que a un mismo tien/ po parece se ace/ esta obra en la/ parte
sessitiba/ mortiffican/ do y en la espiri/ tual dando a/ conocer al enten/ dimiento el
daño/ y efectos del peca/ do y como es nece/ sario desterrrar/ los y en la vo/ luntad
forbo/ rizando la y yn/ clinandola y a/ un conpeliendo/ la a que aborez/ ca el mal y
ame/ el bien deje la/ culpa y procure/ la gracia/
esta es como mu/ erte de los sen/ tidos y passiones/ y disziplina/ de las
potencias/ despojar a la/ criatura del/ hombre esterior y/
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Vistiendola de/ otro nuevo ser -/ los Dos segun/ dos serafines/ vivifican lo que/ los
primeros mor/ tificaron y a/ quietando que yn/ mutaron sua/ vizan lo que las ti/
maron los otros/ y quitan la cica/ triz que dejaron/ y Rinden quieta/ mente a la alma/
y la lleban al bien/ la enemoran y en/ caminan la dejan/ en paz y tran/ quilidad la/
puriffican y la/ dejan en posse/ sion del mayor/ bien la dan las/ dispussiciones/ mas
ynmedia/ tas para grabar/ y pintar el au/ tor de la gra/ cia y del amor/ las formas y
figu/ ras que quie/ re de la gra/ cia de su cien/ cia ynfusa/ y fabores los/ terceros sera/
fines ylustran/ yluminan y/ dan luz y la/ ultima dispu/ sicion a el alma/ esto ni es
mortifi/ car ni vizar por/ que ya esta esto/ obrado sino a/ ñader los olti/ mos
Retoques/ y dispussiciones/ que dan luz y/ nuevo conocimi/ ento -/
echa esta obra/ el verbo divino/ y su Madre Ssma/ descienden de su/ Real
trono y sa/ len de su solio/ y se ponen a mi la/ do y en oracion/ y peticion por/ mi
pecadora/ al eterno pa/ dre y le presen/ tan todo lo que ma/ dre E hijos ssnos/ an
obrado y pa/ decido Para/ obligarle/ y pedirle me fa/ boreciese – y/ luego sucecio el/
ponerme la ves/ tidura mas blan/ ca que la niebe y Res/ Plandeciente/ que el sol y
luego/ aplicarme la san/ gre y merecimien/ tos del Redem/ tor en cuya vir/ tud todo
se obra/ ba y sobre lo blan/ co quedaba la ves/ tidura con Real/ ces de nacar cosa/
admirable luego/ se me ynfundie/ ron los avitos de/ las virtudes que/ todos añadian/
Hermosura y/ Riqueza a la vesti/ dura y lo que se sig/ niffica cada vir/ tud y como es
di/ re largamen/ te quando lo/ escriba despa/ cio Pusieron/ me sandalias en/
derezando los/ passos Recta/ mente ma/ nillas de de/ ligencia conpe/ liendo a obrar/
con presteza/ cintura de/ Ricas Piedras/ de castidad collar/ con tres que sig/ niffican
fe/ esperanza y ca/ ridad cabellos/ Hermossissimos/ de ciencia yn/ fusa con que to/
da queda ador/ nada y orde/ nada la alma/ pero es de ad/ verter que esto/ es en avito
y co/ mo Recibo que/ ace a el alma mas/ pobre y adeu/ dada porque el/ mayor pobre/
es el que tiene/ mucho y todo/ lo debe y a de/ dar estrecha qu/ enta de ello/ es
menester con/ currir la cria/ tura y obrar/ mucho que es/ to es mayor/ y mas peligro/
so enpeño -/ y si no trabaja/ estos fabores no/ la aseguran sino/ que la ponen en mas/
peligro porque es/ ta el tesoro/ en vaso flaco/ despues de todo/ lo dicho sucedio/ el
desporio del/ Redentor del/ mundo con mi al/ ma con las pala/ bras dulces y de/
amor que otras ve/ ces y despues/ desto con gran/ de dulzura la/ Reyna del cielo/ me
aPlico mu/ cha parte de los/ dones y tesoros que/ la diestra divina/ tiene dados y de/
possitados a la Rey/ na del cielo para/ que Reparta a sus/ debotos y vi y co/ noci
como por espe/ riencia como se ce/ lebraba la fiesta/ de la concecpcion/ en el cielo
co/ mo me dijo el/ Sto Angel/ en maytines/ en que descubrí/ grandes sacra/ mentos -/
despues decreto/ la Ssma trini/ dad – que se gra/ basen en mi yn/ terior las
pala/ bras que el An/ gel me dijo del/ eclessiastico -/ qui audit me/ non confunden/
tur ed quiope/ rantur ynme/ non pecabun/ qui ludidad ad/ me vita ma/ ternun abebun/
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y despues de/ bien ynpressas/ y grabadas me/ mando el todo/ poderosso que/ no las
olbida/ se y que las obra/ sse en la for/ ma siguien/ te -/
lo primero que/ oyga a la/ Reyna del cie/ lo su dotrina/ Sta y la luz que/ me da
de su vida/ y obras admira/ bles y misterio/ ssas y no sere con/ fundida -/ la segunda
que-/ obre en ella exe/ cutando sus or/ denes dotrinas/ consejos y man/ datos y no pe/
care -/
tercera que escri/ ba su vida y de/ clare sus miste/ riossas obras y o/ cultos sacra/
mentos y le de/ este lucimien/ to y exalta/ cion y consi/ guire la vida/ eterna/
de otra manera/ me esplicaron/ estas palabras/ y fue la prime/ ra de -/ quien
me oyere/ no sera con/ fundido-/ que oyga yo a/ el Redentor/ del mundo que/ es la
sabiduria/ del Pe lo que a/ bla en mi cora/ zon y su ley e/ vangelica y/ dotrina de/
todos los evan/ gelios y no se/ re confun/ dida que-/ obre en su ma/ gestad
alunbrando/ el cordero di/ vino que es lucer/ na y guiando/ me siendo vida/ de mi
alma y al/ ma de mi vida/ y no pecare -/ que le de exal/ tacion a su non/ bre no
tenien/ do la gracia/ vacia que le obe/ dezca y sea/ perfecta con/ que siguire dar/ le
lucimien/ to a sus obras/ de faborecer/ a la menor/ y perdonara/ la mas pecado/ ra y
consigui/ re la vida eter/ na/
estas y otras co/ sas misteriossas/ entendi y otro/ dia me dijo el/ Sto Angel de/
la guarda/ del tabernacu/ lo -/faborece la dies/ tra del Altissi/ mo ynbidiosso es/ ta el
ynfierno/ y te ara cruel/ guerra ten pa/ ciencia y pelea/ fielmente por/ el señor -/
\ /
\ /
sabado ynfraota/ —|— ba de la concepcion —|— / a 13 de diciembre/
/ \
/ \
cierto y ordinario/ es en mi tras un/ dia bueno y de fabores/ del señor padecer/
Muchos de tribula/ ciones por que lue/ go se opone todo el/ ynfierno con te/ mores
terrores por/ sujestiones y por/ contradiciones o/ penas domesticas/ y como yo
deseo/ no dar pena a nay/ die me ynmutan/ y sobresaltan/ mas las ocasiones/ de las
criaturas/ y las guerras es/ teriores que las/ ynteriores a/ unque todas – jun/ tas acen
gran/ de estrago en mí/ me turban melan/ colicizan y ponen/ en un delignio y/
caymiento cru/ el y esto sienpre/ es por juzgarme/ mala por temer/ las cosas espiritu/
ales que ofendo/ a dios en todo por/ que si no es con a/ pariencia de/ culpa o
abiendo/ cometido alguna/ no tiene tantas/ fuerzas el de/ monio – yo es/ taba un dia
des/ tos conturba/ da y en el camiento/ y deliquio Refe/ rido y llego a mi/ el Angel
de la/ espada y de guar/ da del tabernacu/ lo del ynterior/ y me dijo que aces/ al
Alma tan/ cayda por que/ tus operaciones/ ynteriores estan/ tan detenidas/ y ociosas
sabes/ lo que pierdes es po/ sible que las criatu/ ras Racionales/ capaces de tantos/
bienes espiritua/ les y de tan nobles/ operaciones este/ ys ociosas un pun/ to
podiendo cada/ ynstante gran/ jear tesoros Ri/ quissimos de gra/ cia y siendo ca/
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paces por los me/ ritos del Reden/ tor de gracia/ la justifficacion/ de gracia y mas/
gracia lo perdays o Hijos/ de los hombres asta/ quando abeys de/ ser grabes de cora/
zon con el se/ ñor y amar la bani/ dad y buscar la men/ tira quieres tu/ ser mas
yngrata/ que todos malogran/ do mas gracia le/ bantate y dilatate/ y mira lo que con/
la gracia divina le/ es possible a el al/ ma y a todas si qui/ eren sea tu yns/ timulo lo
que veras/ yncitibo de tus/ afectos destie/ rro de tu tibie/ za y vibiffica/ cion de tu
caymi/ ento Mire y/ ví – aquella gran/ deza y ynmensidad/ de bondad de dios/
ofendidida que como/ piadoso y Misericor/ diosso se ynclina/ ba siempre a u/ sar de
Mise/ ricordia y per/ donar a todos los/ pecadores que con/ tritos y humi/ llados
quisiesen/ llegar a las puer/ tas de su divina/ piedad -/
Mostroseme/ la justifficacion/ del alma en la/ Metafora de una/ Herossissima
donce/ lla primero la vi fea/ mas que los demonios o/ Renda negra/ como un carbon
a/ bominable y echa/ vaso de ynnundisias/ como trasparente/ no por estar clara/ sino
que debajo de/ una negrura con/ fusa y abomina/ ble descubria/ como que estaba
llena/ y conpuesta de/ cieno- e- de ondo y/ de sapos y culebras/ que eran los peca/
dos y toda abore/ cible – que solo mi/ rarla desmayaba/ y desfallecia/
o que orrendo espeta/ culo era este per/ suadome a que si los/ nombres le
bieran/ y supieran que a/ quel era el estado/ de una alma en/ pecado Mortal/ y por
uyr del y/ no estarlo se en/ traran por todos/ los tormentos es/ padas y armas des/ te
mundo y por las/ ogueras y fuegos/ ningun trabajo/ temieran ni Reu/ saran a esta/
alma o metafo/ ra de muger/ los Demonios la Ro/ deaban sujetaban/ ollaban y la
lleba/ ban adonde que/ rian el ynfier/ no y sus tormentos/ la esperaban y a/ brian sus
senos/ para Recebirla/ sus pecados la a/ Rastraban a los/ tormentos eter/ nos los
Demonios/ con aullidos crue/ les Decian cayga/ cayga acabe aca/ be que nuestra es
a/ borecida esta de/ dios porque es su e/ nemiga y a per/ dio el derecho del/ cielo- la
Me/ de dios la aborrece/ los Angeles y/ santos la tienen/ por enemiga/ no salio para
e/ lla la luz ni el/ sol de la ynte/ ligencia la alun/ bro no se balio de la/ copiosa
Redencion/ no quiso concurrir/ acerla efficaz/ y con estar esta al/ ma en tan ynfeliz/
y desdichado estado/ se estaba gozosa/ descuydada ynad/ bertida en sus gus/ tos y
con flojedad/ cruel poseyda/ y Rodeada de/ la soberbia a/ baricia lojuria/ ynbidia y
Re/ reza – sin a/ cordarse de su da/ ño ni de las postri/ merias -/
despues de ber este/ orrendo espetacu/ lo me dijo el angel/ de la espada-/ no
ostante lo que/ as visto el tienpo/ que la criatura huma/ na vibe esta en lu/ gar de
esperanza/ y la piedad divina/ se ynclina si e/ lla quiere con/ currir a perdonar/ la as
de adber/ tir que aunque el un/ mero d elos necios es/ ynfinito a vuestro mo/ do de
entender/ y que aunqueson/ todos los llamados/ y pocos los escoji/ dos con que de a/
quel estado descien/ den muy muchos/ al ynfierno -/ ace el todopo/ deroso tanto de/
su parte llama/ despierta yn/ cita da aussilios y/ ynsperaciones/ y llamamien/ tos que
tanbien/ muchos pasan/ con la gracia y fa/ bor divino del/ estado de la cul/ pa al de la
gracia/ y de enemigos/ de dios al de a/ migos -/
y porque el señor/ quiere que yo te/ muestre el un/ estado y el otro/ y como
sucede a/ esa muger/ que as visto en tan/ ynfeliz estado/ mira ahora como sa/ le del –
advertí/ y conocí – una/ admirable armo/ nia y Hermossí/ mo modo de yns/ pirar y
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llamar/ dios a esta alma/ y que Misericordia/ y amorosamen/ se te ynclinaba/ a
Remediar/ la lo primero dis/ punia fuese afliji/ da oprimida/ le acibaraba los/ gustos
y las Pa/ ssiones de concu/ piscible yrasci/ ble las tocaba/ su diestra pode/ rosa con
que lo que/ le era de deley/ te y se ayraba/ porque no lo con/ seguia se dis/ gustaba y
ay/ raba de berlo/ se acongojaba/ quitabesele/ como una cortina/ muy densa del/
entendimien/ to y buscaba la/ luz y como confu/ sa y suspen/ sa Reconocia/
peligrossos pre/ cipicios que avia/ tenido = de/ jabanlas las cria/ turas que antes la/
amaban y la per/ seguian y a/ borecian y es/ to la conpelia/ a llegarse a dios -/ luego
era yn/ dustriada y amo/ nestada por/ los ministros/ vissibles de la/ Yglessia-/
y por los Stos/ Angeles/ particular el de/ la guarda era/ ylustrada y/ de los
Ange/ les a ella salian/ Rayos de luz/ y ynteligen/ cia como los que/ despide el sol/
luego el señor/ por si mismo la/ llamaba ynspi/ raba y la yn/
Biaba copiosa/ luz finalmen/ te todo junto-/ fue poderosa para/ que esta alma opri/
mida de trasba/ jos despreciada/ de los que la enca/ minaban al mal/ ultrajada de/
tentaciones yns/ tada de los mi/ nistros de dios/ alunbrada y/ lustrada con/
ynspiraciones/ de su Magestad/ y de los espiritus/ Angelicos se/ conbirtio a dios y/
porque naydie ten/ ga por mala for/ tuna que se le/ dezbanezcan/ sus gustos y se/
desangan las/ trazas de los/ entretenimien/ tos que la aborrez/ ca quien la/ amo para
per/ derla y por/ quien vibio mu/ riendo y pecan/ do por amarla/ porque abra/ ce las
tristezas/ quando dios las/ ynbia para/ tan altos fi/ nes y oyga y a/ precie las amo/
nestaciones y/ dotrinas de/ los padres y/ ministros de/ dios y ponga/ en execucion/
las yspiraciones/ de dios Respon/ diendo a sus/ llamamientos y/ porque a todo esto/
tenga por fe/ liz fortuna/ y no por desdicha/ da como los cie/ gos mundanos/ que
suelen decir/ desgraciada soy –o-/ desgraciado que/ en nada ago/ mi gusto ni se/
cunple lo que quie/ ro todo mes con/ trario = sino que/ conozca por di/ cha el que
suce/ da asi los traba/ jos trujeron/ al Hijo Prodigo/ a la casa de su Pe celes/ tial pues
conpeli/ da de todo lo/ dicho llego a/ su Magestad con/ corazon contrito/ y humillado
y/ como dios no le/ desprecia la/ Recibio y a los/ priros ynpulssos/ de delor de sus/
pecados y contricion/ se apartaron de/ ella los Demonios/ que la cerca/ ban y la/
asistian An/ geles se sere/ na ba su ynte/ rior y entraba/ luz del espiritu/ Sto que
pugna/ ba y desterra/ ba las denssas tini/ eblas de la culpa/ crecia el dolor/ de ellas
aumen/ tase la luz y de aquella feal/ dad orrenda/ y abominable/ se conbertia/ en
admirable/ Hermosura Re/ presentabaseme/ una Hermossissima/ y vella donce/ lla y
de negra/ mas que los carbones/ se conbertia en/ blanca y encar/ nada mas que la/
niebe y la gra/ na era despo/ jada de viles Ro/ tas desandraja/ das y asquero/ sas
vestidu/ ras y adornada/ de otras pre/ ciossissimas Mejo/ res que las mas/ Ricas y
preciosas/ telas adornada/ de Stos pensa/ mientos que la/ Hermoseaban/ como
vellissimos/ cabellos de/ varias y Ri/ cas preseas/ y joyas de/ todas las vir/ tudes de
mayor/ vrillante lu/ cimiento ba/ lor y Hermo/ sos colores que los/ diamantes oro/
perlas jacintos/ topacios esmeral/ das puzol y todo/ lo demas Ri/ co – a esta al/ ma
poderosa/ y Ricamente/ adornada/ la Recibia el/ Altissimo los/ bracios abier/ tos la
acaricia/ ba y daba la/ posession de/ todo lo que era/ de su Mages/ tad del cielo la/
tierra y quan/ to contienen es/ tos Dos luga/ res y el mis dios/ se dedicaba/ por suyo
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y/ la admitia/ por suya -/ la virgen se constituya/ por Me su/ ya los santos/ la
admitian/ por conpañe/ ra los An/ geles por su a/ miga todos ce/ lebraban y a/
plaudian la/ conberssion/ y en esto vi y/ entendí mas que/ podre de/ cir ni espli/ car y
dejo/ mucho para qu/ ando lo escriba/ de yntento que/ ahora no me pue/ do alargar
por/ estar ocupada/ en escribir/ la ystoria/ de la Reyna/ del cielo -/ despues de ver/ a
esta alma en/ este estado y de/ averle con/ seguido conocí/ que yba pasan/ dote
grandes/ Realces de gra/ cia y meritos/ y de agrado/ del señor a/ otros mayores/ y
este adelan/ tamiento es tan/ admirable y esti/ ble que puede/ despertar la/ codicia
espiri/ tual a solici/ tar muchos a/ delantamien/ y Reprender/ la flojedad/ y tibieza
de/ muhcas almas/ que son conten/ tan con no pe/ car o ynsipi/ enza humana/ e
ignorancia/ torpe que si/ se supiera/ que es el caminar/ de virtud en vir/ tud y de un
gra/ do de gracia a/ otro mayor/ fuera en/ tregarnos a/ crueles tormen/ tos por conse/
guirlo que sea/ la codia huma/ na tan solici/ ta y officiosa/ por gar un qu/ arto o un
Real/ mas o un doblon/ y no lo sea la/ espritual/ para solicitar/ un grado mas/ de
gracia que/ menor bale mas/ que todo lo cria/ do natural/ y da tan gran/ des Relaces
de/ perfeccion/ que admira/ a los Ange/ les y serafines/ y las criaturas/ Racionales/ si
lo percibie/ ran como los/ objetos senssibles/ quedaran pas-/ madas y corri/ das De
su de/ tencion/
dijome el Sto/ Angel Re/ prendiendome/ mi flojedad/ y caymiento -/ es
possible al/ ma que pudien/ do caer en tan/ to daño y estar/ tan abomina/ ble estado
de la/ culpa como/ el que as vis/ to y en tan/ feliz y dicho/ so de la gra/ cia como el
que/ as conocido y/ de los Realces/ y aumentos de/ ella aya al/ ma que se descuy/ de
que se aquie/ te y sosiegue/ que duerma y/ se cayga/ en tibieza/ ea alma le/ bantate
que es/ tas en via/ trabaja soli/ cita camina/ veloz ade/ lantate con/ presteza que/ es
mucho lo que/ pierdes en/ el conocimien/ to destas me/ faforas y Mis/ terios estu/ be
mas de/ 6- o- 7 dias y/ conoci lo que/ no puedo de/ cir ni esplicar/
la vispera de/ nabidad en la/ calenda al/ tiempo del postrar/ me vi a la/ Reyna
del cie/ lo y tierra/ en la forma/ siguiente/
como una Hermo/ ssissima y ad/ mirable/ doncella tan/ vella que Roba/ ba el
corazon de/ estatura al/ ta como de/ edad de 15 a/ ños la cara agra/ ciada Hermossi/
ma por estre/ mo entre blan/ ca y morena/ y encarnadas/ las mejillas a/ toda perfe/
cion los ojos gran/ des de admira/ ble color las/ cejas arquia/ das y la ma/ yor
conpostu/ ra grabedad/ sebera y a/ gradable/ que jamas e vis/ to -–manos/ perfectissi/
mas blancas/ y Hermossissi/ mas unos labios/ encarnados/ dulcissimos/ toda la/
Hermosura/ y velleza de todas/ las criaturas/ humanas es/ un borron/ en su conpara/
cion -/
venia vestida de una ves/ tidura o tu/ nicela mas blan/ ca que la niebe/ y
Resplan/ deciente que el/ sol toda con/ Realces de oro/ brillante/ y de varios colo/ res
como cortados/ de colores mas/ Hermosos que/ el verde de/ la esmeralda/ el blanco
del dia/ mante el azul/ del pucol el/ colado del Rubí/ el colunbino/ del topacio y/ que
los mas perfec/ tos Matices/ estos eran los a/ vitos de las/ tres piedras con/ un collar
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al pecho/ cosa grande/ y admirable -/ una cintura de/ diamantes Ricos/ anillos siete/
con piedras barias/ sandalias pre/ ciosas cabellos/ Ricos y Hermosos/ y todas estas
pre/ seas y adornos no/ son muertos co/ mo las de aca sino/ co un linaje/ de vida que
les da/ la gracia y el/ ser de dios por/ que es participacion/ suya la me/ tofora era/
todo esto que se/ Reconocia corpo/ rio pero la yn/ teligencia pasa/ ba a penetrarlo/ y
la vistidura/ era abundanti/ ssima gracia y/ superior a todos/ los Angeles/ y los
santos jun/ tos que tenia/
los Resaltes/ de oro la caridad/ ardentissimo que/ dentro y fuera/ la vañaba de/
que quede admi/ rada las piedas/ de varios colores/ los avitus de/ las virtudes/ que la
ynfundi/ eron y lo adtibo/ y obro con e/ llos que es una/ admiracion/ ver tal armo/
nia de que se/ podian escribir/ muchos libros/ la cintura/ de diamantes/ la castidad
ad/ mirable y/ sin sigunda/ las tres piedras/ del collar que vrilla/ ban mas que todas/
las tres virtu/ des fe esperanza/ y caridad los/ siete anillos los/ dones del espiri/ tu
Sto y vrilla/ ban mas que so/ les los Hermo/ ssissimos cabellos/ la ciencia yn/ fusa y
altos/ pensamientos/ que tenia -/
toda estaba tras/ parente como chris/ tal y se beya/ en aquella divi/ na
custodia/ el verbo umana/ do que su ser divi/ no y humano es/ taba como tras/
figurado como/ en el tabor de la/ diviniad pene/ traban sayos/ y efectos divi/ nos a la
huma/ nidad y como si/ fuera christal/ el alma y cuer/ po de Maria/ la penetraba/ el
ser ynmu/ table de dios y co/ mo el sol y sus/ Rayos que pasan/ por Muchas/
Bidrieras pa/ saba el ser di/ vino y sus Ra/ yor la umanidad/ del berbo la/ alma y
cuerpo/ Ssmo de Ma/ ria purissima/ y le daban nuebos ser/ y a aquellas Pie/ dras que
quedan/ dichas y a la/ virtu dara/ grandes Real/ ces y aumentos/ lucidos vrillan/ tes
de manera/ que Maria/ Ssma parecia/ dios y dios Ma/ ria/
dios por una natu/ raleza y la / humanidad del/ verbo divino por/ la union y
pos/ tatica y Maria por gracia/
o que admirable/ vission o que pro/ tento de la dies/ tra divina mu/ cho ay
aquí que/ decir y espli/ car -/
dijo la Madre/ del divino ver/ bo – bengo Hija/ a concederte lo que/ me pides
postrada/ estabalo mientras/ la calenda y pedi/ cosas para el bien/ de mi alma y de/
otras diome gran/ de luz ynteligen/ cias de misterios/ y dotrina/
la noche de a na/ tibidad el dia y la/ pascua pase con/ grandes ynteli/ gencias
y luz cla/ ra de los Misterios/ de la encarnacion/ del verbo y union/ Hypostatica/ de
las dos natura/ lezas divina y/ umana y de la/ natibidad- esta/ noche y al princi/ pio
de ella vi un/ Hermossissimo y/ vellissimo Angel/ con mas penetraci/ on de su
natura/ leza y grandiosa/ gracia que otras ve/ ces y admirada/ y suspenso el/
discursso en tan/ ta belleza le dije/ principe y señor/ Mio quin soys y/ donde bays
tan/ Hermosso dijo/ me amiga y/ carissima todos/ bamos oy desta/ librea de gracia/ y
tan Hermosos/ porque nos la al/ canzo y merecio el/ verbo divino pro/ curala tu y
con/ curre de tu par/ te para alcanzar/ la del Altissimo/ conseguirla por/ medio de los
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sa/ cramentos y/ conserbarla/ con fabor divino/ y tu cuydado por/ que esta es la
librea/ todos los Hijos de/ dios de los justos/ y criados de su ca/ ssa y de los corte/
sanos de su corte/ porque sin ella/ todos son expe/ lidos de ella y a/ Rojados de su/
Rostro/
luego tube una vissi/ on abstratiba del/ ser de dios que sus e/ fectos me
duraron/ Muchos dias en que / conocia como dios es/ causa de todas/ las causas y
autor/ uniber/ sal de toda/ gracia y natura/ leza como le dio/ a todas las cosas/ el ser
natural/ y a las capaces de/ gracia el ser de/ gracia y perfec/ cion como para/ este fin
ynbio/ el eterno padre/ a su unigenito/ como descencio de/ las alturas la/
abundantissima/ gracia que tra/ para los Mor/ tales como se la/ merecio y la des/
tribuyo según/ la dispusicion/ de cada uno y co/ mo a todos los jus/ tos los vistio de
la/ librea que dijo el/ Sto Angel y como/ yo avia visto an/ tes la justiffica/ cion de
una al/ ma y lo que era/ la gria de la que es/ justa y la/ vission de la vir/ gen ssima
que tan/ bien fu protento/ de la gracia y/ luego esta vission/ del ser de dios/ de donde
se ori/ fina y como se nos/ merecio quede/ con una conpren/ ssion grandiosa/ destos
misterios/ con grande admi/ racion y tan ena/ morada y anssio/ sa de la gracia/ que
muero y desfa/ llezco por conse/ guirla me duelo/ de mis pecados/ me confieso/ y no
quisiera/ sino padecer todo/ lo que los Hijos de a/ dan desde el prin/ cipio del mundo
as/ ta oy por conseguir/ la clamo al todopo/ deroso por que mel la/ conceda que es de
don/ de solo puede venir/ o que olvidados esta/ mos los Hijos de/ adan deste tesoro/
no le conocemos/ no sabemos su estimacion – o co/ mo quisiera llorar/ mi descuydo/
y trabajar lo poco que me/ Resta de vida pa/ ra Restaurar lo/ perdido/
en una ocassion/ amonestando el/ santo anjel de la/ guarda del ta/ bernaculo
del yn/ terior al agrade/ cimiento de los/ ynrables benefficios/ que el señor me a
echo/ me dijo alma mia/ de agradecida a dios/ amale y sirbele/ mira que le debes/
mas que muchas ge/ neraciones y que/ a puesto paten/ tes a tu entendimi/ ento
grandiosos/ sacramentos y/ misterios te a/ dado copiosa cien/ cia ynfusa de e/ llos
para que los co/ nozcas y para/ que los puedas ma/ nifestar a las/ criaturas con/
parabolas exen/ plares de ma/ nera que los pue/ dan entender/ escribe lo que as/ visto
conocido/ y oydo y as este/ bien a tus/ Hermanos comu/ nica sin yn/ bidia lo que
cono/ ces y manifies/ ta sin temor tu/ tesoro no ascon/ das las obras/ del Altissimo/
ni entierren/ el talento-/ pon la luz so/ bre el candele/ ro y si lo que la vi/ da te durare
qui/ eres vibir abscon/ dida y oculta/ escribelo para/ tus Hermanos que/ despues de
tus/
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dias gocen del te/ soro de la ciencia/ que el señor te a dado/
dia de la circun/ cission 1 de Henero/ de 1654-/
tube dolor de pe/ cados con las circus/ tancias de yrme/ preguntando el/ Sor si
me pesa/ ba y acer memoria/ de ellos senti/ grande dolor/ yntenssimo me/ dijo el Sor
me/ perdonaba me/ aplico su san/ gre preciosa/ como otras veces/
tube grandes an/ ssias de la gra/ cia de la mayor/ perfeccion y/ ce grandes
propo/ sitos de ser mejor/ y mudar de vi/ da y estando con/ estos anelos y a/ fectos
del cora/ zon me fue/ dicho – Repetidas/ veces por el se/ ñor y sus san/ tos Angeles
que no ay/ otro camino sino/ el que el verbo divi/ no avia vino a/ enseñar de la ob/
serbanza de su/ ley evangelicas/ precctos y conse/ jos de ella el de/ la virtudes y/
principalmen/ te la humildad/ y caridad y otras/ dotrinas y ense/ ñanzas e tenido/
el dia de la cir/ cunscission del se/ ñor estando el/ Ssmo Ssto paten/ te y yo
sola en/ la tribuna don/ de gaste todo el/ dia vino a mi/ un ermossissimo/ Angel y me
dijo/ Alma el todo/ poderoso te lla/ ma el verbo hu/ manado y su/ Ssma Me Ma/
purissima Res/ pondí – aquí esta/ este vil pol/ bo y ceniza pe/ ro que podra ni/ que
baldra pa/ ra serbicio de/ sus Magestades/ la mas vil de/ sechada y Repro/ bada del
mundo/ pues se que soy/ la menor y mas/ pecadora de/ las criaturas/ dijo el Sto An/
gel acuerdate/ de lo que tu misma/ discurriste y/ penssaste pocos dias/ a con el avito/
de ciencia yn/ fusa que el todopode/ roso te tiene/ concedido que/ te lo Renobare/ y
es que no ay co/ sa mas violenta/ a la criatura/ Racional que frus/ trarse los fines/ de
sus ditamines/ y yntentos ni/ mas gustosa que/ conseguirlos/ que contristado/ queda
el labra/ dor que senbro si/ no tiene cose/ cha y que alboroza/ do si la coje copio/ sa
el Merca/ del que echo todo/ su caudal en pie/ dras preciossas/ y cosas Ricas/ que
alegre le pone/ gastarlas y que/ se las conpren/ y que aflijido/ no agan casso de/ ellas
un prin/ cipe poderoso/ que enplea toda/ su potencia/ en conquistar/ un Reyno y/
ganarle por/ armas que triun/ fante queda/ con la possession/ que gloriosa/ su corona
y si/ le pierde que/ asustados y a/ flijido y/ si esto sucede/ entre los hom/ bres quan/
do su caudal/ y potencia es/ quartada y/ limitada/ que seran las o/ bras marabillo/ sas
del Altissimo/ y en los fines/ que las encami/ na siendo tan/ admirables -/ y ynfinita
la/ bondad sabidu/ ria y poder con/ que las executa/ que son los tres dedos que/
isayas/ dice de que esta/ colgada la Re/ dondez de la/ tierra la bon/ dad es la que
quiere/ hacer bien a las/ criaturas la/ sabiduria dis/ pone como a de/ ser la poten/ cia
executa/ lo que la bondad/ quiere y la sa/ biduria ordena/ de que se colije/ que el
mayor agra/ decimiento de/ los Magnifi/ cos sacra/ mentos y alti/ ssimos sacra/
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mentos que en/ cierra en/ si la union/ ypostatica/ es cunplir con/ los fines a que/ se
encamina/ ron de la jus/ tifficacion/ de las almas y/ pues as conocido/ tan occultos
mis/ terios estos dias/ en esta Mate/ rias y el sol/ de la ynteli/ gencia alun/ brado tu
en/ tendimiento/ aplica a ti e/ fficazmente/ la copiosa Re/ dencion y/ cunple con
toda/ perfeccion/ con la ley e/ vangelica/ obserba/ la ley de gra/ cia sin fal/ tar en
cosa a/ sus preccectos/ y consejos con/ que daras de tu par/ te plenitud de/ gusto a
dios cun/ pliendo con los/ fines a que en/ camino el ha/ cerse hombre/ passible-/ y no
solo en/ esto no an de/ quedar en ti frus/ trados sus ynten/ tos y fines si/ no singular/
mente el los/ finefficios que/ te ace en la/ luz que te da/ en todo esto le/ podras
obedecer/ desperto en mi/ esta dotrina/ grandes anssias/ de perfeccion/ y ver la armo/
nia de misterios/ de que e tenido/ ynteligen/ cia y todo me/ conpelio acer/ grandes
proposi/ tos pero temo de/ mi flaqueza/ e de faltar-/
luego fuy lle/ bada a la pre/ sencia del Al/ tissimo y a la/ presencia de/ christo
nuestro Re/ dentor y su Ssma/ Me y prin/ cipalmente/ al ser ynmu/ table de dios/ y
ali fuy amo/ nestada y man/ dada que obrase/ la mas encun/ brada perfec/ cion y que
me/ vistiese de/ la librea del/ Rey celestial/ que descendio/ de las alturas/ que avia
conoci/ do en aquella/ alma y en/ Maria Ssma/ y los Ange/ les Respetiba/ mente –
que/ para que yo de/ mi parte con/ curiese me/ daba el adorno/ senti el de o/ tras
veces de ves/ tidura blan/ ca con grandes/ Realces y aumen/ tos los avitos/ de todas
las/ vir/ tudes ciencia/ ynfusa -/
y porque e dicho/ esto otras veces/ no me alargo tu/ bre grandes yn/
teligencias del/ estado misera/ ble del mundo -/ de los pocos que/ serbian al se/ ñor y
Reprehen/ ssion porque no/ les ayudaba y/ trabajaba por/ mi pueblo tu/ bela grande
por/ que no vibiria/ y me dijeron una/ voz como del/ trono beyn/ te años a que el/
ynfierno no te a/ ce grandissimas/ contradiciones/ para que no la/ escribieses ni/
perfecciona/ ses y te dejas ven/ cer mostrose/ me la saña/ y furor de to/ do el
ynfierno/ contra esta/ ystoria/ y el ynfier/ no y lo que con/ tra mi Maqui/ naban y
que/ de nuevo se/ lebantaban/ acerme gue/ rra y a per/ siguirme y o/ primirme -/ y
dijome el se/ ñor yo tengo/ grandes y ocul/ tos fines en/ que manifiestes/ al mundo
los/ ocultos sa/ cramentos/ de la Madre del/ verbo encarna/ do y es Muy/ de nuestro
gusto y/ beneplacito y tu/ no quieres cun/ plir con esta/ nuestra volun/ tad diome el/
señor gran/ des ynteligen/ cias dotrinas/ yce proposi/ tos de perfec/ cion y abe el dia/
con mucho gozo/
sabado a 3 de/ Henero de 1654/
despues de las Mi/ sericordias del al/ tissimo y fabores/ que me yzo se leban/
to guerra cruel/ contra mi ynterior/ y fue bien me/ nester la preben/ cion que se me
yzo/ en presencia del/ señor de que se le/ bantaba de nuevo la/ crueldad del yn/
fierno a perse/ guirme y obser/ bado que jamas/ se me dieron es/ tos avissos que fal/
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tase su execu/ cion que las pala/ bras del todopo/ deroso son firmes/ estables y ver/
daderas-/
luego sobrevino/ tristeza profun/ da deliquio terri/ ble dolores y ma/ les al
cuerpo-/ penalidades des/ consuelos ocassio/ nes con criaturas/ domesticas pen/
samientos de que/ me a de faltar qui/ en me gobierna/ y todo lo penoso/ y amargo
esta pre/ sente y lo que pue/ de ser de alibio/ y consuelo se a/ leja -/
en quanto ago juz/ go que peco y me per/ suade la suges/ tion ynterior que/ e
de ser condena/ da que no tengo Re/ medio y e de ser/ de los precitos-/ estando una/
vez mala en/ ocassion que el sobre/ saltarme me pudie/ ra acer daño -/
tube amenazas del/ demonio grandes/ con figuras orren/ das y porque no me/
ynmute ni yce mu/ danza me amena/ zo con que me buscaria/ pesadumbres por/
criaturas y pe/ sares que son las que/ a mi me aflijen/ y atormentan/ y lo yzo bien/
pase con estas y o/ tras mayores tribu/ laciones Diez/ dias y con grandes/
ocupaciones y a/ fanes encamina/ dos a ogarme opri/ mirme y que no es/ criba
porque en/ todos estos dias no/ puede acerlo -/ tres o quatro dias an/ tes de la octa/ ba
de los Reyes/ se comenzo a sere/ nar esta tenpes/ tad y mi ynterior/ era alunbrado/
con luz dibina/ que pugnaba contra/ las tinieblas que le/ tenian poseydo/ yce
Reflexion/ discurri sobre lo que/ aBia padecido y/ los peligros que se/ me
amenazaban/ yendo de avismo/ en avismo con/ este conocimien/ to crece mas la/
pena y es mas vi/ bo el dolor bien/ do mi Remission/ flojedad tibie/ za que me e
salido/ del camino Recto/ de la verdad y no/ se ni allo modo co/ mo bolber a el/ que
se me escure/ cio el sol de la/ ynteligencia/ y que esta lejos/ de mi y como se/ ve con
evidencia/ que no bastan fuer/ zas humanas pa/ ra salir deste a/ vismo y profun/
didad de mise/ rias y que las/ divinas no las/ e merecido es/ Morir y en este/ estado
solo puede/ el alma ser/ paciente del mas/ violento y amar/ go padecer hu/ millarse y
pe/ garse con el pol/ bo y conocer na/ da es ni puede/ en este estado no ay/ otro
Remedio que/ acudir a los Re/ dios que la Sta Ygle/ ssia tiene para/ la justiffica/ cion
del Alma/ y no satisfacen/ otros Dolor y con/ tricion yntensso/ el corazon con/ trito y
humilla/ do confession/ humilde y cla/ ra de todas las/ culpas propossi/ tos de la
enmien/ da todo esto yce con/ grande cona/ to y beras lue/ go se me mani/ festo el
Sto an/ gel de la espa/ da que es guarda/ del ynterior-/ y me respondio/
seberissimamen/ te y me amonesto/ caritatibamen/ te – Dixome es po/ ssible alma
que tu/ que eres tan fabore/ cida de la diestra/ del altissimo seas/ tan yngrata/ con su
Mages/ tad tan ynadber/ tida en lo que/ debes hacer -/ porque olbidas/ las Misericor/
dias y fabores del/ Altissimo tan/ yngratamente/ con la tentacion/ y estas tan yn/
adbertida/ por que te apartas/ de su proteccion/ y te entregas/ a la crueldad/ del
demonio te/ miendo y Rece/ landote del ca/ mino que llebas y/ de las cosas de/ tu
ynterior -/ Por que te ynmutas y turbas con/ las criaturas de/ jalas y bete a/ dios a su
trato y a/ tencion del yn/ terior al amor y sua/ bidad de su trato a/ lli allaras consuelo
sua/ bidad paz y abi/ tacion de Refugio/ destas amonestacio/ nes y Represiones/ me
dio el Sto An/ gel tres me con/ solo aquieto vibi/ ffico y me puso/ en el puerto des/
pues de la tenpes/ tad -/
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y despues desto/ senti la presen/ cia de la Reyna/ del cielo me a/ monesto
Repren/ dio y me puso en/ paz y tranquilidad/ dijome porque Hija/ mia te dejas caer/
en tan grande/ avismo de miserias/ de tentacion turba/ cion y tristeza/ y te turba con/
la persecucion/ del demonio quan/ tas veces te e de/ Rescatar que de e/ llas lo echo
te e/ sacado de cauti/ tiberio y atado/ al demonio aora/ te le aprissio/ no no le
buelbas/ a mirarse cuyda/ dosa y atenta/ atiende al Sor/ vi que le llebaba/ con una
grue/ sa cadena atado/ y que el yba como/ un cruel dragon/ bramando y Re/
tirandose atras/ forcejando por/ salirse de/ la cadena con/ que quede mas li/ bre y
alentada/ pero no sin traba/ jos porque aunque/ el demonio por vir/ tud de la Rey/ na
del cielo se a/ parto de mi valio/ se para perseguir/ me y ynmutar/ me de criatu/ ras
que son mas/ senssibles los tra/ bajos que ellas -/ ocassionan/
dia de la otaba/ de los Reyes en/ que se cumplia/ de la fundacion del/
conbento y de que to/ me yo el avito -/ 35 años despues de/ aber Recibido a/ nuestro
señor tube/ Dolor de pecados/ que las circunstancias/ Dichas De otras ve/ ces de
yrMe pre/ guntando el Sor/ si me pesaba y do/ lia de cada pecado/ por ser su
Magestad/ quiera y sentia/ yntenso dolor/ me dijo el todo po/ deroso me perdo/ naba/
senti la visti/ dura y aplica/ cion de sangre/ y adornos y des/ pues fuy llebada/
a la presencia/ del altissimo don/ de me parece veia/ el ser ynmutable/ de dios su
Real/ trono con las tres/ divinas personas/ la humanidad/ del verbo y su/ Madre
Ssma/ y alli puesta/ con confussion de/ Mi miseria y/ humillacion de/ Mi miseria
estube pe/ gada con el pol/ bo-/
y la Madre/ de Misericordia/ y Piedad se hu/ mano a llegar/ a donde yo esta/
ba y me pusso u/ na vistidura/ blanquissima y/ como avito de la/ purissima con/
cepcion y me dijo/ Hija Mia este/ es avito pure/ za que quiero la/ tengas desde/ oy en
tu concien/ cia y alma/ mira que quiere/ el señor y yo esa/ pureza y que dis/ puse que
te caye/ se la suerte de/ pureza de conci/ encia esa as de/ procurar con todas/ beras
conbirtiose/ la Reyna de/ los Angeles al/ Altissimo y le/ dijo me concedie/ se ese
fabor-/ despues deste me pidie/ ron atencion tu/ bela y bí quan/ Misericordiosamen/
te su ser ynmutable/ se ynclino con gran/ propenssion a dis/ poner admirable/ mente
la fun/ dacion desta casa y/ en quanto su Ssma/ voluntad determi/ no faborecer enRi/
quecer y llenar de/ Misericordias las/ Religiosas desta/ casa y me la mos/ tro en una
me/ tafora que era un/ Hermosso nabio/ que yba en el el di/ vino cordero y/ llebaba
el timon/ la Reyna del/ cielo y una boz/ del ser de dios que/ decia yo elegia/ a tus
padres los lle/ ne de bendiciones/ de dulcura y los/ entresaque de ba/ bilonia y los es/
cuji para fun/ dar esta casa/ y la ediffique/ y la escoji/ y mire con libe/ ral
misericordia/ para hacer gran/ des obras – en ella/ y la e dado a mi/ Hija dijo/ el Pe y
el Hijo a/ mi Me el piri/ tu Sto a mi es/ posa para que/ la gobierne y se/ dedico a eso
desde/ que fuyste Pre/ lada y abien/ do sido Mi ni/ sericordia tan/ liberal Mira/ el
estado en que esta/ vi el nabio que an/ daba fllutuan/ do y como que yba/ a pique y a
fon/ do – y multitud/ de demonios le/ daban fuerte/ bateria y al/ gunas criaturas/ se la
daban y/ casi le vencian/ y algunas Relgio/ sas estaban en el/ nabio debotas/ echas
unos ange/ les atentas al se/ ñor y a la Rey/ na del cielo y o/ tras mirando y a/
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tendiendo a los/ demonios y hom/ bres que daban/ la bateria y se/ dibertian y per/
bertian y ellas/ y ellos llebaban/ casi a pique el/ nabio -/ y en es/ to conoci muchas/
particularida/ des que no son para/ escritas desde/ quando comenzo/ este peligro/ y
como se conti/ nuaba y en/ que conssistia/ deciame a/ quella voz del/ trono – pon el/
hombro al nabio/ y ayuda a mi/ causa y si te/ suele obligar y -/ conpeler ser obra/ De
tus padres/ mas echo yo en/ ella y mas me/ debes a mi mira/ la como cau/ sa mia en
esto/ conoci y vi Mu/ chas cossas -/
en una ocassion/ me halle afli/ jida y contris/ tada de algu/ nas penas de cria/
turas que las ten/ go Repetidas ve/ ces por mi natural/ amigo de dar gusto/ y de
coresponder/ fielmente a/ quien me ace cari/ dad – y si me fal/ tan como ynper/
fecta y mala/ lo echo menos y es que/ mi dolor procederes/ de los demas con/ los
que mi natural/ me ynclina/ a tener siendo so/ ciable – con esto/ me ynmuto y si beo/
doy ocassion de pre/ na a las criaturas/ me aflijo de ma/ syado en todo soy/
ynperfecta estan/ do en esta dispu/ ssicion senti/ de la Reyna en/ una ocassion y di/
jome que aces alma/ porque atiendes tan/ to a las criaturas que/ quieres de ellas que/
son fragiles y de/ biles ynconstan/ tes y flacas -/ quieres que para/ ti sean de mejor/
condicion que para/ su criador que les/ dio el ser y sien/ do digno de ser ama/ do
serbido y bi/ en corespondido/ le ofenden y sal/ tan que mucho lo/ agan contigo que/
te ynporta a ti/ todo el mundo ni/ el amor de todas/ las criaturas de/ jalas abstray/ te
de ellas y con/ certemos que no/ quieras ni ten/ gas ningun amigo/ ni amiga sino/ que
si lo negares por/ christo todo no que/ riendo de las cria/ turas mas de lo ne/ cesario
para exer/ citar la perfecta/ caridad – sera/ tu verdadero ami/ mi Hijo Ssmo tu/
Hesposo querido/ donde enplees/ el cariño de tus/ afectos lo fino/ de tu voluntad/ y
exercites tu/ naturar amoroso/ y yo me contitu/ yo por tu amiga/ con que a de ser/ ley
ynbiolable/ que desde esta/ ora no as de/ tener otra/ quede gozossissima/ y
protestando/ lo que se me man/ daba/
dia del nombre/ de Jesus que cele/ bra nuestra orden/ me sucedió des/ pues de
aber Re/ cibido a nuestro/ señor que sen/ ti su Real pre/ sencia con gran/ des effectos
de/ luz y de dulcu/ ro me amones/ to enseño ad/ bertio corri/ jio y acaricio te/ nia en
su mano/ poderosa su/ nonbre de Jesus/ lleno de Reful/ gencia y despe/ dia de si
varios y/ Hermossos Rayos/ y dijome esposa/ y amiga mia palo/ ma Mia Re/ cibe mi
nonbre/ que a de ser tu for/ taleza y la vir/ tud de tu vir/ tud en el se con/ tiene la
ciencia/ ynfusa y avi/ tos de todas las/ virtudes obra/ en mi y yo sere/ alma de tu
alma/ y vida de tu vida/ virtud de tu/ virtud y sen/ ti que me quedo/ ynpreso en el/
alma y corazon/ y que despidia/ en aquellos Ra/ yor gran virtud/ y avitos de to/ das
las virtudes/ y otros marabi/ llossos efectos/
Mucha saña/ y furor de los de/ monios e sentido/ despues desto ya/ cada
beneficio pa/ recese opone to/ do el ynfierno/ con temores te/ rrores y ynten/ tando
dissinios/ crueles peligro/ ssos y malos con/ criaturas de/ gran sajacidad –o-/ que
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guerra tan/ cruel es la que padez/ co el todopoderoso/ me faborezca/ el Sto angel de/
la espada me ad/ bierte Repren/ de y da grandes/ dotrinas – y es fiel/ defensor Mio/
Pedi al Sto An/ gel de la guar/ da del ynterior/ que pues me amones/ taba
tanto a el a/ mor divino que -/ me enseñase las/ leyes de la buena/ amistad y del/
afetuoso amor/ dijome que corres/ pondiencia me/ recera el amor/ que es ynfinito y
que/ leyes vastaran pa/ ra cunplir con tal/ obligacion dios te ama/ con amor
ynmenso/ no cumpliras con/ el enpeño en que te/ pone sino es a/ mandole con todas/
tus fuerzas y poten/ cia de la gracia ay na/ turaleza sin/ que te quede cosa/ Reserbada
sa/ crificando poten/ cias y sentidos en/ serbicio y fiel/ corespondiencia/ de su
Magestad – olbidando todo lo te/ Reno abstrayen/ dote todas las/ criaturas y sien/ do
toda para/ tu amado yo te yre/ ensenando las le/ yes del amor y la/ fiel corespondien/
cia de amiga carissi/ ma del altissimo/ y de la Reyna/ del cielo obedece/ tu a mis
dotrinas/
era esto vispe/ ra de la festibi/ dad de santa/ ynes y cono/ ciendo por el Re/ zo
que la Sta ygle/ ssia le da su fe/ licidad ferbor y tri/ unfo glorioso que/ Alcanzo de
los e/ nemigos el afec/ to que muestra tan/ discreto y sabio/ con su dulce esposo/ me
desperto e/ mulacion y gran/ des anelos a emitar/ la pero me acobar/ daba mi vile/ za
Miseria mal/ natural y grabes/ pecados -/ y con/ la fuerza del afec/ to conpelio con/
la verdad y er/ mosura de la/ virtud y la de/ tencion por el te/ mor de mi fla/ queza
me contris/ taba y afligia/ acudio a mi con/ suelo el Hermo/ ssissimo y fiel/ amigo
mio en/ vajador del alti/ ssimo y guarda del/ tabernaculo y/ dijome que te/ contrista y
tur/ ba Respondile/ que ver en una Sta/ de tan pocos a/ ños tan adelan/ tados ferbores
y en/ cunbrados afectos/ tal felicidad y/ dicha y un triun/ fo de todo lo te/ rrono tan
glorio/ so y en mi tan/ tardos tibios a/ fectos y grose/ ras yngratitu/ des con el todo
po/ dereso y pregun/ tele si era posi/ ble en materia/ de la pureza que/ se requiere pa/
ra esposa de tan/ alto señor Restau/ rar los descuydos/ y ynabertencias/ pasadas
dijome/ que si que el amor era/ crisol que todo/ lo purificaba/ y la negacion de/ las
pasiones/ abstracion de/ las criaturas/ desprecio de lo/ terreno – y fer/ bor ardiente y
e/ xecutibo de to/ da virtud Res/ taura los descuy/ dos pasados y/ ponen a el al/ ma
en estado per/ fecto – estas/ Razones me/ pelieron y grandes/ ynteligencias que/ con
ellas me dieron/ de lo mas perfec/ to acer grandes/ propossitos de/ obedecer a este/
Sto principe mo/ rir a todo y comen/ zar nueba vida/ de virtud per/ feccion y pure/ za
– Pidieome el Sto Principe/ atencion pro/ curela y mostro/ me lo que es yn/ posible
ma/ nifestar con/ palabras y cien/ cia de muger igno/ rante quan/ do los terminos/
escalasticos Mos/ trome este/ Sto Principe/ con Palabras/ y ynteligencias/ la
diferencia/ del amor divino/ y humano – la/ felicidad de la/ virgen y fiel/ esposa de
chris/ to y la desdicha/ de la yngra/ ta y deslear -/ las virgines pru/ dentes y locas/ y
despues deste/ conocimiento dije/ en mi animo que die/ ra mil vidas si/ las tuviera
por/ que todas las espossas/ de christo y Re/ ligiosas del mun/ do tubieran la/
ynteligencia/ que yo porque bie/ ran como en un/ espejo su o/ bligacion y el/ gran
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bien y gran/ deza que aben/ turan con sus/ dibertimientos/ querer Reducir/ a palabras
lo que/ conoci es poner/ el mar en un pe/ queño vaso y el/ mundo en el/ Puño juntar/
el cielo con la/ tierra y acer/ circunferencia/ con mis brazos a/ todo el orbe que/
ygnorante me/ Reconozco para/ esta enpressa/ y que pobre de/ Razones me/ deja su
grande/ za – Pintare/ sin vida la vir/ gen casta y de/ jarela en/ vorron con/ que la
agrabio mos/ traronmela/ con el estre/ mo contrario/ de la ynfiel/ y esto la acia mas/
Hermossa y yn/ posible de/ dibujarla/ y tanbien lo es/ declararla/ fieeldad y desdi/
cha de la/ adultera/ que primero/ me la en/ señaron en/ la tierra te/ rrena y a la fiel/
en el cielo espiri/ tualizada/ y las palabras/ del Sto principe/ eran obras de/ manera
que -/ lo que abla el oya/ y veia por vi/ ssion dijo/ me o alma/ si penetrases la/
Miseria de la/ esposa del señor/ adultera y ynfiel/ que orror te causaria/ Mirala pasar
de/ la mayor felicidad/ a la mas ynfeliz/ desdicha caer de/ lo mas alto a lo mas/
profundo de/ la mas excelen/ te Hermosura/ a la mayor fieldad/ todo esto veia con/
metafora de/ una doncella y de/ decirlo a conocer/ lo va mucha diferen/ cia
prosiguio/ el Angel y dijo/ la nobleza es estima/ ble y pone a los hom/ bres en mas
alta/ esfera y el villano/ de faja sangre que/ da abatido y despre/ ciado toda la/
nobleza humana/ y la vileza de los/ villanos no ace/ tanta diferencia/ ni da tanta esti/
macion y despre/ cio como la que tie/ ne la esposa/ fiel de dios y la/ ynfiel -/ ni la
Hermosu/ ra del anjel/ es mas que suya/ si ygualan en/ la gracia y su/ fieldad de la/
yngrata es/ mas que la a de/ los demonios -/ entre los anima/ les ay diferen/ cia y
mayor/ nobleza porque/ las culebras sapos/ y vasiliscos que/ andan por la/ tierra son
mas/ orribles y yn/ felices que las/ abes de Hermo/ sas plumas/ que vuelan por/ los
ayres -/ pues mas yn/ conpatibles y des/ dichadas son/ las que andan/ en las
misserias/ terrenas me/ tidas en putre/ Faccion odien/ da que las que -/ buelan por
los/ ayres del bien/ to suabe del/ espiritu Sto/ y suben a las al/ turas a la yn/
teligencia yn/ cunbrada de/ los Misterios di/ vinos a la avita/ cion alta y en/ ella
gozan/ de los estrechos/ abrazos y fabores/ del señor -/ mas diferencia/ y
desemejanza/ ay entre la esposa/ prudente y la/ ynsipiente y ne/ cia que la luz y/ las
tinieblas lo/ blanco y negro/ el carbon y la/ niebe todo lo/ ermoso suabe/ apacible y
ameno/ no es tan Per/ fecto en si quan/ to la fiel esposa/ y todo lo feo pe/ noso
abomina/ ble no es tan/ orrendo como/ la esposa adul/ tera y apostata/ ta esta es mos/
truo de la na/ turaleza y del/ pecado destruydo/ ra de la gracia/ malogradora/ de su
espiritu/ la que borra la/ ymagen viba/ de dios ynbile/ ce sus potencias/
enpleandolas/ en lo mas orrible/ ynpuro y per/ fecto de la natu/ raleza que aun/ entre
los hom/ bres teRenos/ se aberguenzan/ de mirarlo ni/ nombrarlo su/ ocupacion es/
vil vaja abomi/ nable se Re/ bulca en cieno/ se cubre de/ putrefacion/ y llena de/
beneno – se priba de todos/ los bienes y gran/ jea todos los/ males se car/ ga de la
pen/ sion que le bino/ a la natura/ leza por la/ culpa y de señora/ y Reyna se ace/
tributaria de la/ vileza y soez/ humano – no son/ ponderables estos/ daños ni se pue/
den penetrar/ sino a la vista/ veatifica don/ de se conoce sin/ engaño – o ynfe/ liz
paloma en/ gañada como/ te trasformaste/ de Angel ende/ monio no ay Pa/ labras ni
ter/ minos que conpren/ dan esta desdicha/ ni se hallaran/ para declarar/ la felicidad
de/ la virgen y si el/ esposa del/ cordero lo que se/ entorpece y yna/ bilata para las/
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cossas divinos el en/ tendimiento se le/ escureca la me/ moria se llena/ de
abominaciones/ la voluntad se/ vicia los sen/ tidos se per/ bierta y queda/ echo
possession del/ de/ Monio -/ llena de angustias/ penas y congojas/ que son los
efectos/ del pecado y el/ gusto es Momen/ tanio y del tie/ ne como dice la/ sabiduria
dejos/ amargos – y la/ posesion violento/ jamas el apetito/ se salia ni cun/ plido
puede sa/ tisfacer ni lle/ nar la capacidad/ de la criatura cria/ da para dios y/ cosas
grande el/ gusano de la con/ ciencia la argu/ ye anda con poca/ lisura Rodeos y/
envinciones escon/ diendose ynvia/ de ser corrimien/ to de la noble/ za de la criatu/
ra que sea necesa/ rio ocultarse para/ obar mal -/ alla mala corespon/ diencia de cria/
turas porque to/ dos los hombres mien/ ten y sus pesos son/ engañosos como dije/
dabid frajiles mu/ tables oy aborre/ cen lo que ayer a/ maron y quando mas/
manifiestan que/ aman engañan y/ todos se buscan a si/ mismos – o cegue/ ra de la
criatura/ humana como que/ riendo puedes lle/ gar a tanto preci/ picios y miserias/
la alma fiel a/ Dios y que Perse/ bera guardandole/ fe y lealtad tie/ ne tantas
dichas/ que no es posible/ esplicarlas es temi/ da del ynfierno/ de su presencia/ ni en
los demonios/ la tierra el cielo/ y quanto en estos/ lugares se contiene/ es suyo
porque de/ recho tiene la fiel/ esposa a quanto/ pose el esposo y/ si esto es en las le/
yes humanas de/ mejor condicion/ an de ser las divi/ y tan de mejor/ condicion que
no se/ contenta el al/ tissimo con dar/ le derecho a todo/ lo criado sino que/ asi
mismo se le/ entrega y es pa/ ra ella/
es Mas Hermo/ sa y Rica que/ todas las cosas/ Hermosas y/ Ricas prospera/
admirable mas/ blanca que la nie/ be mas Resplan/ deciente que/ el sol conpite/ su
belleza con/ la de los An/ jeles – el alti/ ssimo la ama la/ Reyna del cie/ lo la quiere/
los bienabentu/ rados la de/ sean los sera/ fines la cele/ bran vibe con/ paz y quietud/
en verdad y/ senciridad con/ gusto sin Pena/ con el tes/ timonio de/ la buena concia/
pura y casta que/ es una preminen/ cia que a las Almas que/ la tienen estima/ mos y
Reberencian/ / amos los Ange/ les y en esta par/ te nos lleban ben/ taja en el cielo/
porque ellas gozan/ de lo que alcanza/ ron peleando so/ bre la tierra y/ teniendo los
e/ nemigos y noso/ tros de lo que nos die/ ron sin traba/ jo ni contrarios/ es adornada
con/ tantas y Hermo/ ssimas preseas -/
y porque desto ten/ go dicho en muchas/ partes no lo Re/ fiero aquí solo/ digo
que fue tanto/ lo que oy conoci en/ tendi y vi que que/ de admirada y a/ tonita y
quisie/ ra poder decir algo/
— + + + —
varios trabajos/ tentaciones ocu/ paciones ocassiones/ domesticas de/ penas y
otras que/ me ynmutan/ e esperimenta/ do Repetidas/ veces que el fin des/ to es
distraerme a/ partarme del yn/ terior ponerme/ en sospechas de/ las cosas espiri/
tuales aterrar/ me y dejar/ me echa un/ marmol – sin/ operaciones/ ynteriores ni/
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esteriores mas/ de las que pue/ den atormen/ tar el alma/ de que quanto/ ago es
culpa/ y ofendo a dios/ procuro animar/ me y acudir/ a su Magestad/ y a la oracion/ y
confesion/ con que salgo des/ te avismo -/
e puesto veras en/ escribir la ysto/ ria estos Dias -/ y e espirimentado/ grandes
con/ tradiciones y/ penas -/ pero bencelas la/ fuerza del yn/ terior que es ma/ yor que
jamas -/ para que concluya/ la Materia/ y vida de la Rey/ na del cielo – y/ algunos
dias e te/ nido ynteligencias/ grandes de prome/ sas grandiosas de/ la Reyna para mi/
alma si la obede/ cia en perfecionar/ y acabar de escribir/ su vida Ssma/ la vispera de
la pu/ rifficacion de nuestra/ Sa tube el Dolor de/ pecados con las cir/ cunstancias
que otras/ veces e Referido -/ despues desto el mis/ mo dia desta fes/ tibidad tube
una/ vission parti/ cular en que me/ parecia estaba/ ante el trono/ divino del ser/ de
dios donde fuy/ purificada ador/ nada y tube despo/ sorio con christo/ nuestro
Redentor/ me dieron grandes/ dotrinas Repren/ ssiones y amonesta/ ciones y todos/
estos sabores se/ encaminaban/ en primer lu/ gar a la mayor/ fecion de vida/ con fin
de que escri/ biese la vida de/ la Reyna del/ cielo y orde/ nes y mandatos/ para que
obser/ base su dotri/ na – y execu/ tase la que con/ tiene – y me da/ la divina
princesa/ en la ystoria -/ luego se me mostro/ un misterio ocul/ to que yo no lo en/
tendia pero se/ conocia ser ad/ mirable y fue/ que en el ser de dios/ por modo de yn/
teligencia y de/ especies abstratibas/ De la divinidad/ conoci que se depossi/ taba
señalaba y/ determinaba un/ premio admira/ ble de mucho a/ precio util para/ el alma
del gus/ to de dios y de/ summa admira/ cion y que con/ tenia mucho/ mas de lo que
des/ cubria y me/ decian que era/ para darle a mi/ alma en aca/ bando de escribir/ la
ystoria que me/ animase a exe/ cutarlo y Re/ sistir a las gran/ des contradiciones/ que
tenia y que o/ brase la dotrina/ de mi divina estra/ y la emitase/ yo que de
anssiossima/ de cunplir con/ estos ordenes y man/ datos divinos y en/ saliendo del
estado/ en que estaba quan/ do los Recibi fue/ ponerme en una/ biolenta Milicia/
porque luego se des/ pertaron con/ tradiciones y su/ jestiones del de/ monio
encubrien/ dose y manifestan/ ser luz y aviso/ y llamamientos/ de dios en que me/
persuadian fuer/ te y temendamen/ te con una fuer/ za que sobrepuja/ ba a las mias y/
Rendia al enten/ dimiento a que/ conociese mi ma/ la vida mis muchos/ pecados que
no a/ vian sido cosas/ sobrenatura/ les las que por mi a/ bian pasado sino/ sujestiones
y ma/ terias naturales/ que tenia a dios en/ ofensibo grado/ yrritado al mun/ do y
confesores/ engañados que/ mi vida era una/ continuada/ ficion porque/
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juzgaban era/ buena y soy yn/ perfecta mala/ pecadara yn/ adbirtida grose/ ra
yngrata/ y como me abla/ ba esta sujestion/ y abla ynterior/ tan según mi dita/ men y
conocimi/ ento de lo que soy/ aunque no yce caso/ de ella por quien/ lo decia
atendia/ la verdad que con/ tenia – que yo/ tengo por lo mas/ seguro quando/ el
ynterior esta/ turbado el en/ tendimiento escu/ recido la Razon/ dudosa y la volun/
tad fragil y toda/ la criatura en/ tenpestad y conba/ tida de varios/ vientos y olas/ no
atender ni ad/ mitir o hacer juy/ cio de qualquiera/ cosa sobre na/ tural que se ofrez/
ca porque el Sor/ con sus Pala/ bras sienpre/ serena el ynte/ rior y no abla/ en el
torbillino y/ confussion sino/ en el viento sua/ be del espiritu/ Sto y la luz y/ tineblas
no pue/ den estar en/ un supuesto que/ son dos contra/ rios por esto a/ unque tenga
cosas/ sobrenatura/ les en el tienpo de/ las tenpestades/ me abengo abs/ tratibamente
-/ y para obrar ac/ tiba busco la fe/ y sus articulos/ lo que la Sta Ygle/ ssia me
manda/ y enseña y pro/ curo no execu/ tar operación ni/ ynterior ni/ obra esterior a/
que me yncline/ porque si es dios/ por la fe y verda/ des catolicas le/ allare que no le
des/ precia quien/ le busca por mas/ seguro camino/ si es el demo/ nio le desprecio y/
queda confundi/ do y asi como dios/ abla en la Paz/ y tranquilidad/ a el alma el de/
monio en la gue/ rra y busca el tien/ po de confussion/ tentacion triste/ za y
melancolia/ y muebe las oca/ ssiones esteriores/ objetos senssi/ bles de criatu/ ras
para que entien/ dan las cosas di/ ferentemente/ y motiben mor/ tifficion turba/ cion
y luego -/ que ve asi a el al/ ma obra el yn/ dispone la parte/ sinssitiba la/ ynmuta
destru/ ye esto e espe/ rimentado toda/ la vida y aun/ que yo e procurado/ con la
gracia divi/ na oponerme a/ sus trazas y despre/ ciar lo que me pue/ de alterar y yn/
quietar pero/ no e sabido ven/ cer quando bie/ nen las sujestio/ nes con Aparien/ cia
de culpa/ ni quando se me/ da como luz a/ viso de que boy/ por mal cami/ no y son
ma/ las las cossas es/ pirituales y que -/ me aparten de/ la obediencia/ o que no me
gobier/ nara – me/ turbo ynquie/ tome melan/ colico y aunque/ yo no ago caso/ del
demonio/ me turba ver/ es verdad algu/ nas cosas que me/ dice entra la/ tristeza
luego/ caymiento tur/ bacion la Re/ presentacion/ de mis pecados/ las miserias que/ e
tenido quita/ se la luz lleno/ me de tinie/ blas quedome/ ynacta en/ este estado/
estube estos/ dias y ofre/ cioseme ocasion/ de ablar a perso/ nas que me ofre/ cian
alibios y a/ fectos licitos y/ como yo me vi con/ tristada y es na/ tural al corazon/
trabajado apete/ cer el desaogo me/ yncline admi/ tirle y a el agra/ decimiento y/
salida desta oca/ ssion cometi una/ ynperfeccion/ y despues el cono/ cer todo esto
me/ puso en tal ate/ rramiento y pe/ nalidad que crey/ perecer me des/ console
summa/ mente y pase e/ cha un marmol/ quince dias sin/ cosa de con/ suelo ynterior/
ni Recibir na/ da pasibo ni po/ der exercitar/ operación acti/ ba de virtud -/ las cosas
que me/ podian consolar/ se me olbida/ ban las de pena/ y aflicion tenia/ presentes
las cria/ turas me oprimi/ an y afligian/ los dolores de la / muerte y del yn/ fierno me
cerca/ ban acudia a/ frequencia de los/ sacramentos/ que esta medicina/ jamas la de/
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jaba y solo es/ te aliento te/ nia pasi asi quin/ ce dias y al/ fin dellos y de/ muchos
suspiros/ y tribulacio/ nes vi A el/ santo Anguel/ de la guarda del/ tabernaculo/ del
ynterior/ Reprendiome/ seberissima/ mente y me dixo/ alma yngrata/ y desleal tan/
tos beneficios Re/ cebidos que aces/ tan aterra/ da y poseyda/ de tus Mismas/
Miserias y cul/ pas porque te bas/ tras la pisadas de/ tus apetitos y/ buscas las cister/
nas dissipadas de/ jando la fuen/ te del ser de dios que/ es agua viba y e/ terna
porque ol/ bidas los benefi/ cios de su diestra/ divina y te/ entregas a la cru/ el dad
del ene/ migo – lebanta/ te del aterra/ miento de tu mi/ seria sacude/ de ti las
tinieblas/ que te Rodean y/ busca la luz e/ terna – adbierte/ que tienes Muchos y/
crueles enemigos/ que te cercan y a/ cen guerra y que/ en atendiendo a/ qualquiera
de ellos/ estan los demas/ a la vista para/ destruyrte si/ condesciendes en/ la menor
cosa/ con la carne y a/ petitos senssiti/ bos esta el demonio/ atento para/ mober y
con/ peler al mundo/ que te dibierta/ y destruyas si/ atiendes al mun/ do y oyes las
lengu/ as fabulosas de/ los hombres y en/ ellos buscas el/ consuelo y ali/ bio esta la
carne/ ynfecta flaca/ y ynficionada/ que admite el/ alibio humano/ y el demonio que/
todo lo perbier/ te y ynficiona/ estos tres ene/ migos tienen tal/ conession y u/ nion
para des/ truyra el alma/ que a qualquiera/ que se le de entra/ da en la menor/
partecita y a/ tencion por li/ jera que sea es a/ brir brecha y/ portillo para/ que entren
todos/ tres y agan asal/ to en el castillo del/ alma sacando a dios/ eterno del que es el/
dueño con la culpa/ y quedar el demo/ nio posedor tirano/ y cruel del/ la alma mas
en/ fraquecida de sola/ una plabra y/ una buelta de/ ojos una Peque/ ña accion que a/
ga la criatura con/ descendiendo con/ la ynclinacion/ apetito o ten/ tacion queda/ el
alma esclaba/ y sujeta a sus/ enenmigos en a/ quello que executo/ con sujecion/ a ser
bencida en/ otras cosas ma/ yores con me/ nos fuerzas y/ luz o que en esta/ milicia
espiritu/ al no ay bencimi/ ento en cosa/ poca y vitoria/ que no sea gran/ de acaba ya/
ciera los ojos/ y adbierte que/ si no es por la Me/ de piedad ubieras/ perecido que a/
yntercedido/ por ti con esta/ Reprension/ quede adber/ tida confusa/ y anssiosa de/
buscar la luz -/ yce las deligen/ cias acostunbra/ das de dolor de/ pecados contri/ cion
confession/ propossitos de/ la enmienda/ y de Mayor/ perfeccion con/ que se yban
des/ terrando las/ tinieblas y pa/ reciendo los cre/ pusculos de la/ aurosa que me/
anunciaban/ el dia claro -/
otra bez vi a/ este Sto prin/ cipe de la guar/ da del ynte/ rior – y me/ dijo me a/
Repintiese de/ mis culpas y para/ Motibarme al/ dolor de ellas – me/ yba diciendo
las per/ fecciones y atribu/ tos divinos elegan/ tissimamente y/ me hacia cargos dici/
endo tu gusanillo/ y vil criatura te/ atreviste a ofen/ der el ynmutable/ y ynfinito ser/
de dios que dio ser a/ los Angeles hom/ bres cielos y tierra/ los conserba y vi/ bifica
en su magestad/ son viben y obran/ sus operaciones a/ quella bondad yn/ finita tan
man/ sa apacible y bebnig/ na para sus criatu/ ras y con tan gran/ de propension a fa/
borecerlas a/ quella Magna/ y liberal Mise/ ricordia que per/ dona y Recibe a/ todos
lo que se balen/ de ella aquella/ probidencia/ ynmutable con que/ esta miran qu/ anto
necesitan/ los hombres para/ su justiffica/ cion salbacion/ y para su con/ serbacion
natu/ ral y su poder/ ynfinito lo exe/ cuta todo -/ pues como vil cria/ tura atropellaste/
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con tantas Ra/ zones y obliga/ ciones y ofen/ diste a tu cria/ dor Pe amigo es/ poso
bienchor dibi/ dase tu corazon/ de dolor y contri/ to y humillado/ llega llega a/ su
proteccion/ estas y otras/ palabras profun/ dissimas me dijo/ este santo prin/ cipe y
en cada/ una de ellas se/ me descubria u/ na mina de miste/ rios y ynteligen/ cias
altissimas/ de todo lo que con/ tenian y de los/ atributos y per/ fecciones de dios/ y
yo yba dolien/ dome con gran/ de yntessidad/ de mis culpas y pe/ cados y las Ra/
zones del Sto an/ gel parecia dibi/ dian mi corazon/ que eran fuertes/ efficaces vibas/
y penetrantes/ al entendimien/ to alunbraban/ y le atajaban/ y Rendian en/ sus
torcidos discur/ sos a la memoria/ la puriffica/ ban y a la volun/ tad Reducian a/
partandola de/ sus passiones y a/ petitos y despues/ de todo esto me/ dijo dime alma/
quantas veces te/ a de Redimir la/ Reyna del cielo/ de tus passio/ nes y te a de/
alcanzar per/ don y atar al/ demonio y tu te/ as de bolber a/ entregar a su/ crueldad
adbier/ te que los bene/ ficios que el todo/ poderoso de a e/ cho en orden a/ enfrenar
tus e/ nemigos a prissi/ onarlos porque no/ te deboren y mor/ tifficar tus/ Passiones
con las/ muertes misticas/ que as tenido lo per/ deras todo si vo/ luntariamente/ te
entregas a qual/ quiera atencion/ suya teme no te/ falte del todo la/ protecion del/
Altissimo y perez/ cas se constante/ y fuerte en tu/ voluntad no la/ enplees en las cri/
turas no las atien/ das ni oygas -/ Mostroseme/ por especies abstra/ tibas y vi que la/
Piadossissima/ y Misericor/ diosa Madre/ de dios estaba an/ te el trono de la/ Ssma
trinidad/ pidiendo Mise/ ricordia por/ mi y que ynclina/ do el todopoderoso/ a sus
Ruegos yn/ bio de las alturas/ seys serafines a/ donde yo estaba/ los quales con
poder/ de la diestra dibi/ na y de enbajado/ res del Principe/ y Rey celestial/ me
purifficaron/ y los dos primeros/ despues de la puri/ fficacion de los/ se/ ys que fue
como el/ crisol que quita/ la soez del oro/ como la prensa/ de el dolor de pe/ cados
linpiaron/ mi ynterior/ pues despues ta obra/ de todo los -2- qui/ taron los effectos/
que abian echo mis/ culpas en el alma/ con dolor y pena/ mia los dos segun/ dos
quita el abi/ to o la parte del/ que deja en la cria/ tura aquel acto/ ynperfecto o al/ tos
que se exerci/ taron que es co/ mo quitar la fa/ cilidad que adqui/ eren las poten/ cias
y sentidos/ con un pecado pa/ ra cometer otro/ que esto es caminar/ questa abajo y/
de avismo en a/ vismo y tan gran/ daño para la cria/ tura huma/ na que si lo co/
nocieramos so/ lo por la dibilidad/ que queda con un/ pecado para ca/ er en otro mu/
rieramos por/ no cometerle/ los dos terceros/ serafines suabi/ zan y sanan/ lo que
obra el do/ lor y amargu/ ra de la culpan/ sanan las cica/ trices que dice da/ bid y
luminan/ ylustran y Hemosean al/ ma dieron/ me grandes do/ trinas quede/
Reprendida/ adbertida escar/ mentada y acien/ do grandes propo/ sitos de perfecci/
on -/
Al principio de/ la quaresma tube/ una vission ad/ Mirable que aun/ que de
otra mane/ ra e tenido el mis/ mo conocimien/ to esto fue mucho/ mas particular/ y
fue que vi la/ tierra avierta y/ el ynfierno des/ cubierto y que/ estaban Multitud/ de
demonios co/ mo de partida/ para salir al/ mundo y conoci/ que antes lo abian/
Rodeado y mira/ do todos los suce/ sos que ellos podian/ las dispusiciones/ de las
cosas – los/ naturales que ay/ encontrados/ y las ynclina/ ciones de las cria/ turas y
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ynforma/ dos de todo se/ juntaron/ ycieron conci/ liablo y discu/ rrieron como/ lo
turbarian/ y ynquitarian/ todo para que/ los fieles estu/ biesen yndis/ puestos turba/
dos y llenos de/ tinieblas y a/ fanes esteriores/ porque no cele/ brasen la qua/ resma
ni los/ Misterios de/ la Redencion/ y despues de/ dar gran destra/ zas que no me de/
tengo en contar/ las asta que de/ yntento escri/ ba esto salian/ por el mundo/
Rabiosos fie/ ros y crueles-/ y se deRama/ ban por el -/ Mandaronme/ lebantar los/
ojos al cielo y/ vi que a el Mismo/ tiempo la/ probidencia/ y Misericordia/ divina
dispunia/ oponerse a este/ daño y ynbiar so/ corro a los fieles/ como probidenti/
ssimo y piado/ so Rey de sus va/ sallos y cono/ ci que llamaba/ Muchas geralqui/ as
de Angeles/ y que postrados/ ante el ser/ ynmutable/ de dios se ofre/ cian a su obedi/
encia y les/ fue dados orde/ nes grandiosos/ y noticias ad/ mirables de/ grandes
secre/ tos y de cosas/ futuras y otras/ conbinencias/ comunes parti/ culares y ge/
nerales del lina/ ge humano y les/ mando el todo/ poderoso fa/ boreciesen a/ los
fieles y pe/ leasen en su/ fabor contra/ los demonios/ que singular/ mente fa/
boreciesen a los/ debotos de la pa/ ssion y de los/ Misterios de/ la Redencion/ los
enRique/ ciesen de gra/ cias y dones/ los assistiesen/ y anparasen/ salieron aque/ lla
multitud/ de Angeles del/ cielo llenos de/ piedad y cari/ dad y como dios/ es caridad
y es/ tan su ma/ gestad la/ exercitan/ con sus cria/ turas libera/ lissimamen/ te en esto
en/ tendi mucho/ mas que dire/ a su tiempo -/
\ /
\ /
Sabado a 28 de fe/ —|— brero - —|— /
/ \
/ \
senti ynterior/ mente gran/ des ynstancias/ y persuassio/ nes para que esta/
quaresma me/ dispusiese para/ celebrar los Mis/ terios de la Re/ demcion y procu/
rar Mayor per/ ffeccion y ayudar/ a mis Hermanos y/ pueblo catolico pues/ es el
tiempo oportu/ no y acectable este/ de y el agosto de/ las almas – des/ pertaron estos
yn/ pulsos grandes/ deseos de obe/ decer al señor/ y debes belarme/ para ser muy/ a
su gusto y agra/ do y estando con/ estos anelos vis/ pera de la festibi/ dad del Sto
An/ guel de la guar/ da via al de mi/ custodia y al de la/ guarda del yn/ terior que
esta/ con la espada -/ Hermossissi/ mos apacibles/ seberamente/ y me dijeron/ que
congojas y an/ sias son las tuyas/ alma que aces tan/ contristada/
Respondiles se/ ñores Mios mi/ dolor y pena/ es que sintiendo/ tan viba y
fuer/ te fuerza para/ ser perfecta/ y conocer lo que/ debo Al Alti/ ssimo que me con/
pele a procurar/ lo y que lo de/ seo mas que el/ vibir – temo/ mi flaqueza/ y que e de
Rey/ terar mis cul/ pas porque sien/ to lo que san/ Pablo decia que/ es una ley Re/
pugnante en/ mis mienbros/ a la de mi espiri/ tu en algu/ nas cosas que/ no parece la/
puedo vecer/ y otras cosas gra/ bes y grandes se/ me facilitan/ y las desprecio/ y
benzo y algu/ nas veces otras/ parbulas me ven/ cen ynmutan/ turban y yn/ quietan y
de/ seo ya acabar/ con ynperfec/ ciones y dar/ gusto al muy al/ to y a la Rey/ na del
cielo que -/ me mandan/ y amonestan obre/ lo mas yncunbra/ do solido y acen/ drado
de la/ virtud -/ Respondieron/ me Alma eso/ mismo queremos/ nosotros de/ ti y nos
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ofre/ cemos ayudar/ te para que lo/ consigas y si/ oyeres nuestra do/ trina y toma/ res
nuestros conse/ jos te enmen/ daras y nosotros/ te asistiremos/ fielmente/ no executes
na/ da sin consul/ tarnos y tomar/ nuestro consejo/ el vencer cosas/ grandes y ser/
bencida de las/ menores consis/ te en dos cosas la/ primera que el/ señor y su gra/ cia
en ti ven/ ce las mayores/ y las menores te/ las deja a ti con/ menos fuerza/ de la
gracia si/ no con la comun/ para probar/ la fineza de/ tu amor y tu/ como vil grose/ ra
y yngra/ ta te dejas ven/ cer ylitos muy/ delgados te lle/ ban Rastran/ do a grandes -/
precipicios y/ si el muy al/ to misericor/ diosamente y/ la Reyna del cie/ lo no te
apar/ tassen y guarda/ sen pere/ cerias -/ y para que te/ fortalezcas/ te queremos/
enseñar una/ dotrina y para/ que mejor la en/ tiendas y execu/ tes adbierte con/ la
gracia del se/ ñor como as ve/ nido a despreci/ ar todas las cosas/ terrenas y no se te/
da nada que te den sus/ tento malo ni bue/ no visturio bie/ jo o nuevo y o/ tras
ñiñerias/ las desprecias/ las limosnas que/ te dan las dejas/ a la comunidad/ y nada de
esa ca/ lidad de quan/ to ay en el yni/ berso apete/ ces y si llega/ a tus manos todo/ lo
querrias dar/ y te enbaraza/ luego esto es/ porque no lo a/ mas y porque el/ Altissimo
te/ dio un corazon/ grande mag/ nanimo por so/ la su bondad/ y conocimien/ to y
penetra/ cion de lo que es/ cada cosa/ con que no esti/ mas esas te/ rrenas no las/
apeteces y que/ las tengas o te/ falten no te/ ynmutan/ ni estorban/
pues donde esta/ tu llaga y da/ ño es en las cria/ turas Racio/ nales que como/
las allas capaces/ y quieres ser/ conbersable/ con ellas el de/ monio te pone/ el lazo y
es/ tandolo con/ ellas – y esto/ no es ygual/ mente con/ todas porque/ abras esperi/
mentado que/ algunas te dan/ grandes oca/ ssiones de/ pena y te ofen/ den y lo
toleras/ sufres y no te/ ynmutas y o/ tras de caussas par/ bulissimas por/ que faltaron
o/ no corespondi/ eron o porque -/ no se ajusta/ ron a tu dita/ men y proce/ der te
ynmutas/ ynquietas y/ turbas esto es tu/ daño y maldad/ y en lo que con/ siste y de
que pro/ cede es que las a/ mas con algun/ desorden o de/ seas su mayor/ bien con
afec/ to natural -/ porque quando/ solo es caridad/ y por dios obra/ ras suabe beb/
nina pacien/ te sin turba/ cion y si el/ celo de dios so/ lo te motibare/ a yra sera eno/
jo santo mo/ derado y a/ justado pero/ si la concupis/ cible entrare/ a la parte se/ ra la
yra de/ sordenada/ terrible y to/ do tu ynterior/ se desconcerta/ ra como el Re/ lox –
desbarata/ do -/
Destas esperien/ cias que tienes y/ dotrinas que/ te damos as de/ sacar – que
ja/ mas por ningu/ na causa/ ni pretesto as de/ amar a criatura/ humana mas/ de lo
que la caridad/ bien ordenada/ permite y si/ ni apeteces ni de/ seas ni amas a/ criatura
no te/ ayraras si te/ falta si no te/ coresponden/ y proceden/ bien – sea/ tu ley yn/
biolable que-/ no atiendas ni/ dispenses la menor/ cita parte de/ tu afecto para/
criatura Humana/ dejalas y pe/ razca todo/ lo criado – para/ ti lebanta tu/ abitacion a/
estas palabras/ senti una ele/ bancion que me/ apartaba/ y arrancaba/ de las criaturas/
con efficia/ y desde este/ dia siento a/ los santos/ principes muy/ propicios y en/
conbiertiendo/ me a pedir/ les consejos/ me los dan y gran/ des ynteligencias/ y
dotrinas -/ yo ce grandes/ propositos de/ obedecer a lo que/ me mandaban/ el señor
me/ de gracia y luz/ para consiguir/ lo -/
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Luego Recibia/ nuestro señor y/ senti su Real/ presencia sa/ cramentada/ y me
dijo que tra/ bajase por mi/ pueblo y me a/ dornase con/ grandes afec/ tos de amor y/
contricion para/ que allase gracia/ en sus ojos co/ mo ester en los/ de asuero y/
pidiese por mi/ pueblo -/
Luego se siguio/ el dolor de/ pecados con las/ circunstacias/ que otras veces/
perdon y a/ plicacion de/ la sangre y/ un adorno admi/ rable obrado/ por nuestro Re/
dentor y/ señor – con ma/ yores y mas ex/ celentes circuns/ tancias que otras/ veces –
Repre/ sentado en una/ paradoja metafora de/ una doncella/ con todo gene/ ro de
adorno/ y preseas admi/ rables y con/ mayor excelen/ cia y grande/ za que otras/
veces quando/ lo escriba de/ yntento lo de/ clarare mas/
Despues desto tu/ be ynstancias de/ que como ester pidio/ por su pueblo pi/
diese yo por el/ mio pues me abi/ an adornado como/ a ella para que alla/ se gracia a
los/ ojos de asuero/ para que yo la a/ llase en los del/ Rey celestial/ y que todos los
dias/ Me pusiese en su/ divina presencia/ para este fin y cla/ mase ycelo un/ dia y
luego me so/ brebinieron/ grandes tenta/ ciones trabajos/ penas y amar/ guras por
algun/ peligro en la/ conciencia de/ cierta persona/ y con todo esto/ me contris/ te
ynmute/ acrecentaron/ seme los te/ mores y el con/ cecto tan bajo/ y bil que de mi a/
cia con Razon/ me desconfia/ ba aterraba/ arrojaba y/ me desconfia/ ba/ arrojaba y/
me escondia/ y alejaba la/ fe la esperan/ za y yntibiaba/ la caridad y/ esta des/
confian/ za se estendia/ a todos los que me/ podian ayudar/ particular al/ confesor
que/ le causaba y mo/ tibaba aborre/ cerme y no a/ Rijirme los Stos/ anjeles me con/
solaban -/
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Dieron me la Dotri/ na siguiente/ continuando la/ promesa que el/ Sto anjel de
la/ guarda del/ ynterior y el/ de mi custodia/ ycieron de que me/ encaminarian/ a la
mayor per/ feccion – dije/ ronme adbierte/ Alma que el hom/ bre y criatura Ra/
cionales mundo// pequeño porque/ en el se encierra/ y contiene el/ ser de las piedras/
la vida de las plan/ tas el sentir de/ los animales y/ la ynteligencia/ de los Angeles/ es
un cuerpo mixto/ porque esta con/ puesto de los qua/ tro elementos tie/ ne dia y
noche/ por la gracia/ y noche por la cul/ pa en su ynterior/ ay tribunal for/ mado =
entendi/ miento con que co/ y ace distencion/ de la luz y las/ tinieblas de/ lo util y
ynu/ til de lo malo/ y bueno – me/ moria con que/ lo tiene pre/ sente y volun/ tad con
que e/ lije y Reprue/ ba – admite – o- / arroja = quie/ re = o no quiere/ Razon con
que mi/ ra lo mejor y/ Regula a toda/ la Republica/ del ynterior/ a lo mas acerta/ do y
es como re/ gla y conpas de/ todas las ope/ raciones = tie/ ne sinderissis/ que es el
aguacil/ de la concien/ cia que estimu/ la la culpa y/ ze que este pun/ zando y carco/
miendo como/ la pulilla tie/ ne parte supe/ rior y espiritu/ que es lo supre/ mo y mas
perfec/ to de la criatu/ ra por donde/ Recibe la luz y/ ynfluxos del/ espiritu san/ to y
participa/ por la gracia/ del ser de dios/ donde esta su/ ymagen a que/ se une el al/
ma por amor/ estan los avitos/ de las tres vir/ tudes theologa/ les en ella que se/ le
yn/ fundieron/ en el mutismo -/ para que se Real/ ze sobre el poder/ y fuerzas natu/
rales (acer lo que/ con ellas solas era/ ynposible) y por/ queel ver a dios y go/ zarle
son/ las mas excelen/ tes operaciones del/ entendimien/ to y voluntad/ fue conbinien/
te que para alcan/ zar y conseguir/ este fin/ se dis/ ponga la cria/ tura y se/ ayude de/
las operacio/ nes mas per/ fectas y no/ bles de sus-/ potencias y que/ en el modo po/
ssible parti/ cipe la per/ feccion del/ fin y fue/ sen proporcio/ nadas con el/ estas
opera/ ciones son/ las obras de/ virtud con/ forme a la/ Razon y pa/ ra esto necessi/
to la criatura/ de los avitos/ de las virtu/ des que le ayu/ den para que/ con facilidad/
prontitud y/ fuerza piedad/ y deleyte pue/ da obrar el bien/ y apartarse/ del mal y Re/
alzar las obras/ a dignidad so/ brenatural/ estas virtudes/ son muchas/ y algunas
puede adquir la cria/ tura por sus/ obras ayuda/ da con la gracia/ pero otras ni/ las
puede en/ gendrar ni pro/ ducir aunque/ tenga ausilios/ por esto es ne/ cesario que las
yn/ funda dios cuya/ bondad y mise/ ricordia es tan/ grande que no/ solo ynfunde/ en
el alma las/ virtudes que por/ sus obras ella no/ puede adquirir/ mas tanbien le/
ynfunde/ las demas an/ tes que por sus/ obras las alcan/ ce – para que la/ criatura/ si
quiere ten/ ga de antema/ no con que obrar/ todo lo bueno/ y asi en el vau/ tismo
Recibe/ todas las virtu/ des con la gra/ cia unas que/ se llaman yn/ fusas esen/
cialmente/ porque no se pue/ den adquirir/ otras ynfu/ sas acidental/ mente porque/
las puede ad/ quirir la cria/ tura si tra/ baja con la/ gracia divina/ estas virtu/ des se
Redu/ cen a siete/ cabezas fe es/ peranza y cari/ dad –que son/ las theologales/
prudencia jus/ ticia forta/ leza y tenplan/ za que se lla/ man cardina/ les estas vir/
tudes dirigidas/ con la Razon/ se dibiden/ en dos generos/ unas que obran/ con dios =
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o/ tras con las/ criaturas yn/ mediatamen/ te las que mi/ ran a dios como/ objeto –
son/ para crerle/ esperarle/ y amarle las/ theologales -/ para crerle/ la fe para/
esperarle/ la esperanza/ y para amar/ le la caridad/ estas tres vir/ tudes piden/ le su
natu/ raleza que las/ ynfunda dios/ porque solo su/ Magestad pue/ de poner en/ el
entendimi/ ento un abito/ de fe que yn/ cline acer todo/ lo que dios Rebe/ lo como
debe ser/ creydo y otro/ en la voluntad/ para que sea de/ seado y espera/ do y otros
pa/ ra que sea ama/ do como su bon/ dad pide y la/ fe enseña/ las otras qua/ tro
virtudes/ cardinales per/ tenecen a la/ misma cria/ tura y a los/ projimos/ y para las y
las/ otras te a da/ do el todopo/ deroso de an/ temano a/ vitos perfec/ tissimos pero
no/ te podras baler/ de ellos si no/ estas a la vista/ de la parte/ superior de tu/ alma y
si el/ juycio no es a/ quel tribunal/ Recto donde/ la rrazon o/ bra y para/ que sepas de
lo/ que te as de gu/ ardar adbier/ te que como/ ya as conocido/ Repetidas ve/ ces –
que ay part/ te y Region/ ynferior y/ senssitiba/ ynperfecta/ debil ynfec/ ta por la
culpa/ con propenssi/ on a cometer/ la que el fo/ mento es el/ fomis del peca/ do que
sienpre/ da fruto cul/ pable esta/ en esta parte yn/ ferior las pasio/ nes terribles de/ la
concupiscible/ yrascible -/ admirable fue/ el todopodero/ so en la conpusi/ cion de la
cria/ tura Racional/ echa a su ymagen/ y semejanza/ y criada con to/ da perfeccion/
sino que la cul/ pa la borro pues/ porque no se frus/ ten estos pri/ meros ynten/ tos
del señor/ ni los fines de/ su ynfinita sa/ biduria y pa/ ra que la copio/ sa Redencion/
sea en ti e/ fficaz es/ necesario que/ las operaciones/ de las potencias y o/ bras de los
sentidos/ se executen con/ Retitud no quan/ do esta en la par/ te sinsitiba y/
ynperfecta/ ni quando la con/ cupiscible y fo/ mes apetecen/ ciegas porque se/ yra
toda la/ Republica del/ ynterior otras de los apetitos/ senssitibos y ob/ jetos banos a/
gradables y si/ no los consigue/ entrara la es/ pada de la/ yrascible -/ defender su/
mayor daño-/ y hacer elecion/ del beneno de/ las tinieblas/ y de la culpa/ y caminar
de/ avismo en avis/ mo asta su/ perdicion y con/ denacion y qu/ anto mas se/ entrega
el al/ ma a lo sinssi/ tibo tanto mas/ se escurece la/ parte superior/ que en esto tan/
bien es mundo/ el hombre por/ que asi como el/ material quan/ do el sol esta/ en esta
parte/ superior en/ la ynferior/ contraria/ esta la noche/ y quando aca el/ dia alla la
no/ che en el alma/ y criatura Ra/ cional en atendi/ endo a la par/ te sinsissitiba/ y
apetitiba/ y obedeciendo/ la que da la par/ te superior/ echa noche y po/ seyda con la/
culpa y so/ lo ay una dife/ rencia que en ese/ mundo pequeño/ del hombre/ o todo es
noche/ o todo es dia/ o culpa o gra/ cia y si en lo/ sinsitibo ay dia/ es el del gusto a/
petitibo que ape/ masse Recibe/ quando se pa/ sa a penas ama/ nece quando/
anochece -/ y el dia y noche/ mas propio es/ el de la cul/ pa y la/ gracia -/ pues para
que la/ criatura Ra/ cional aga/ juycio Recto/ a de abstraer/ se de lo senssi/ tibo
Recusar/ y Repudiar a/ la concupiscible/ yrascible y a/ los apetitos y/ ynclinaciones/
lebantarse-/ asi sobre si/ y ponerse/ en la parte/ superior en/ aquel lugar/ de Refugio
y a/ bitacion alta/ donde se hace/ juycio Recto/ a la vista de la/ luz divina/ adonde el
en/ tendimiento/ conoce sin/ engaño – la/ memoria se/ puriffica de/ las ymagines/
perigrinas -/ y ynperfec/ tas y la volun/ tad – se en/ camina y elije lo mejor/ el atriaca
con/ tra el beneno de/ la culpa la/ luz en con/ trapusicion/ de las tinie/ blas la gracia/
aborreciendo/ la culpa y co/ mo dece David/ dejar el mal/ y obrar el bi/ en en la aten/
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cion ynterior/ y parte supe/ rior alunbra/ la fe alien/ ta y vibiffica/ la esperanza/ se
ferboriza/ la voluntad/ se conoce a dios/ eterno los/ articulos y/ verdades cato/ licas
la bani/ dad de ese balle/ de lagrimas/ para dejarla/ y la virtud/ para seguirla/ alli a de
estar/ el peso del/ santuario/ para pesar/ y medir tus ac/ ciones al ma/ yor agrado/ del
altissimo/ el fuego con/ serbado del/ Santa San/ torun para/ que se cebe el/ de tu
afecto/ y voluntad/ y sin cesar/ ame a tu se/ ñor estate/ tu Retirada/ y guarda/ y
conserba/ linpio este/ tenplo del/ Muy alto que/ yo te assistire/ y guarnece/ re y el
An/ gel de tu custo/ dia/
Con los temores/ y tentaciones/ que dejo Refe/ ridas antes des/ ta dotrina me/
encoji y acobar/ de para acer/ las peticiones/ que ose me orde/ no y mando como/
ester por su/ pueblo y deje/ de hacerlas -/ con arto caymi/ ento y descuydo/
pareciendome/ que mi maldad no/ solo podia obligar/ al Altissimo -/ para usar de su/
Misericordia/ sino yrritar/ su justicia y a/ biendo pasado al/ gunos dias de la/
quaresma que fue/ quando se me/ mando -/
Tube tres Repren/ siones seberas de/ el Sto anjel/ de mi guarda y/ de el de la
es/ pada que me assiste/ y me daban a cono/ cer mi ynsipien/ cia terribilidad/
groseria deso/ bediencia a dios a/ su luz y dotri/ na y a la de los/ Stos Angeles yo/
conocia la ver/ dad de todo esto/ y deseaba sa/ lir del misera/ ble estado de/
caymiento que/ tenia y no po/ dia alentaba/ me y queda/ ba bencida for/ cejaba y pa/
rece bolbia a/ caer con mas/ ynpusibilidad/ de lebantar/ me lloraba/ y me afligia/ y
solo podia/ conocer que la/ criatura por/ si sola y/ sin la gracia/ solo puede/ pecar y
correr/ de avismo en/ avismo a su/ principio y/ bajar a la tie/ rra de que fue/ formada
y an/ dar por ella/ conbirtiendo/ se animal y/ nutil y racio/ nal – asi esta/ ba yo
quando/ la dinacion/ de dios por so/ la su bondad/ y yntercession/ de la Madre/ de
piedad dis/ puso que con los san/ tos Angeles dichos/ me Repren/ diesen y amo/
nestasen y me/ yluminaran/ y lebantaron/ de mi terreni/ dad conoci como/ echa Reo
yo con/ una cadena al/ cuello llebando/ sus Altezas/ el fin de ella/ me presenta/ ron
antes el tro/ no de la Beati/ ssima y yndibi/ dua trinidad/ don me Recono/ ci
afrentada/ corrida y peca/ da con el/ polbo por mis cul/ pas dijo el al/ tissimo Sor
casti/ guenla y des/ pojenla de los/ adornos que la/ pusieron y/ preseas con que/ la
adornaron/ para pedir/ por su pueblo/ atenla de pies/ y manos y a/ Rojenla a/ las
tinieblas/ esteriores de/ su miseria/ y cuytadez/ mi aflicion/ mi desconsue/ lo y
turbacion/ fue grande/ y excessibo el co/ nocimiento de/ quan justa/ era esta senten/
cia pegabame/ con el polbo y/ Reputabame/ por la mas vil/ y baja cria/ tura de las
na/ cidas ynutil/ y lo mas Repro/ bado del pue/ blo estando/ en esta aflici/ la gran
Ma/ dre de miseri/ cordias Ma/ ria Ssma cla/ mo al Altissi/ mo yo le dije Sor/ Señor
por esta/ vez usa de/ misericordia/ con esta yn/ grata criatura/ que ella se en/
mendara no sea/ despojada ni/ castigada/ que ella esta Re/ concida con/ trita y humi/
llada mobiose/ a Misericor/ dia la divina/ clemencia y/ yo yce actos de/ contricion y/
propositos fir/ missimos de/ la enmienda/ en todo lo que la/ conciencia me/
Reprendia a la/ vista de tan a/ bundante luz/ y luego salio una/ boz del trono/ fuerte y
sua/ be efficaz y/ dulce que pene/ traba y dibidia/ mi corazon y/ decia que aces/ alma

172

adonde/ bas que buscas por/ que tuerces y/ malicias tus/ pasos y bas a/ las cisternas/
disipadas de/ las criaturas/ dejando las/ fuentes de a/ guas vibas de/ tu Redentor/ a
que conbida/ Isayas lle/ guen los mor/ tales porque/ no obedeces/ los ordenes de/ la
probidi/ encia dibina/ y los olbidas/ descendien/ do de las al/ turas en que te/ ponen a
la a/ tencion a cria/ turas si te yn/ mutas por las/ ofenssas que a/ cen al Alti/ ssimo tu
le de/ sagradas por/ que Pier/ des tu paz/ y su atencion/ si los quieres Re/ mediar per/
diendote ni/ guardas la viña/ de tu ynterior/de donde el todo/ poderoso a de/ coger
fruto/ ni la agena/ si las criaturas/ te dan trabajos/ no es posible que/ en ellas alle
descan/ so y ynpru/ dente eres en/ buscar en ellas/ lo contrario/ de lo que te dan/ si
mas corespon/ diencias per/ mission es del/ señor que te si/ enbren el cami/ no de
espinas/ y abrojos para/ que lastimada/ te buelbas a su proteccion -/ acuerdate de/ la
dotrina que/ se te a dado de/ la parte yn/ ferior y su/ peror – si quan/ do tienes tribu/
laciones bas a/ la Region sen/ ssitiba seran/ los efectos tini/ eblas aterrami/ entos
triste/ za dispusicion/ para cometer/ culpa y arrojo/ para delinquir/ en ella porque/ la
carne y la/ sangre y la na/ turaleza sin/ la gracia a/ borrece el/ padecer sien/ do su
Remedio/ y lo mas esti/ mable a la/ acectacion di/ vina y por/ todos los caminos/
posibles echa/ de si los traba/ jos busca los a/ libios ynlici/ tos admite los/ de las
criatu/ ras y quando/ el ama esta/ en este estado/ de padecer sin/ atender/ a dios tiene
e/ videntes pe/ ligros y mise/ rias y por/ este camino te/ an venido todos/ tus daños -/
pues lo que as de/ hacer es al/ punto que te so/ brebenga la/ tribulacion y el/ trabajo
abs/ traerte y a/ lejarte de/ la naturale/ za y de la par/ te sinssita/ ba y de quejar/ te de
ellos con/ criaturas sin/ querer de ellas/ el alibio ni con/ suelo (aunque/ el consejo de/
alguna perso/ na prudente/ es bien buscarlo)/ pero no la queja y ponde/ racion con/
todos que se/ ynquieta/ la conciencia/ se turba el/ espiritu y/ llena de tinie/ blas el yn/
terior y en/ ti es este gran/ de peligro y/ desminuyr el/ merito de los/ trabajos y/ bus
alibios yn/ licitos pues/ lo que as de/ hacer deligen/ te al primer/ ademan de/ el
padecer/ dejar toda/ la parte yn/ ferior que ani/ mas disierta/ y yrte adon/ de amas –
que/ el amor enpre/ ende por el a/ mado cosas/ arduas y pa/ dece por el con/ gusto en
la/ parte su/ perior de tu al/ ma conoceras/ el fruto de/ los trabajos -/ los abrazaras/
como cosa pre/ ciosa allaras a/ libio en el pa/ decer y te con/ tristaras con/ quietud
porque/ los trabajos/ no son mayores/ veras lo que tu es/ poso los apre/ cio y
acredito/ y esto sera de/ jar de vibir/ tu a la natu/ raleza y/ vibir christo/ en ti -/
Quede Renoba/ da adbertida/ y castigada con/ vibos deseos de/ la enmienda/
pero desconfia/ da de mi debili/ dad – y flaqueza/
el Dia de san/ Joseph espo/ so de la Reyna/ del cielo fue pa/ ra mi muy dulce/
vi que Maria Ssma/ descendia de las/ Alturas con/ admirable Her/ mosura en/ trono
de Re/ fulgentissimos/ Resplandores/ llena de de/ ydad y mages/ tad de Reyna/
aconpañada/ de Multitud/ de Angeles/ y de su esposo/ san Joseph y/ su Madre y pa/
dre san Joa/ chin y santa/ Ana -/
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y a la vista de tan/ celestiales cor/ tesanos yzo en/ mi ynterior admi/ rables y
perfec/ tissimos efectos/ de admiracion/ Reberencia Amor/ temor pureza/ y otros
muchos y/ nesplicables -/
Dijome la Rey/ na del cielo Hi/ ja mia ya sa/ bes que sienpre/ e sido tu Me/ tu
amparo/ consuelo Ma/ estra y guia/ que por mi yn/ tercession a cumu/ nicado la dies/
tra del altissi/ mo ynumerables/ bienes a tu al/ ma y que mas/ padres y esposo/
Joseph an/ ayudado a esta/ obra y el año/ pasado te fabo/ recieron y ofre/ cieron en
sus/ festibidades pe/ dir y alcanzarte/ del muy alto/ algunas virtu/ des para ador/ no
de tu al/ ma en Re/ torno de lo que tra/ bajas en escri/ bir mi ystoria/ y este año qui/
eren acer lo mis/ mo y pedir al/ guna merced y/ fabor al todopode/ roso para ti -/ yo
me yncline/ a que fuesen al/ gunas virtudes/ y peticiones/ de mi debocion/ pero no
osaba/ manifestar/ quales eran/ porque la elecion/ fuera mejor -/ echa por los san/ tos
y por mi/ divina y la/ Maestra pero/ fue tanta su/ dignacion y mi/ sericordia/ que
obro segun/ mi ditamen/ y afecto de/ boto y declaro/ lo que yo no osa/ ba manifestar/
y dijo -/
Mi Madre san/ ta Ana te pe/ dira el don per/ fectissimo de la/ gracia para/ que
la alles en los/ ojos del altissi/ mo mi padre/ san joachin/ pedira la/ humildad pa/ ra
que aniqui/ landote/ Asta el Polbo/ el todopode/ rosote leban/ te a su uni/ on yntima/
mi esposo san/ Joseph/ pedira para/ ti y te conce/ dera el amor/ yntenso que/ a mi me
tubo/ que fue grande/ este es tu deseo/ pero dime como/ tu gussanillo y/ nutil y
pobre/ criatura quie/ res amarme/ tanto como/ mi esposo -/ siendo la que/ eres
Respon/ dila Sa Rey/ na Me am/ paro y Refugio/ mio confieso/ soy la mas vil/ Ruyn
ynutil/ criatura del/ mundo y que no/ merezco – que me/ admitays por/ esclaba ni
leban/ tar los ojos a mi/ raros pero el de/ seo y afecto se/ encamina a mas/ y quisiera
si fue/ ra posible a/ moros como – vuestro/ esposo os amo y/ como todos los/ santos
y espiri/ tus Angelicos/ Respondio pues/ mi esposo pe/ dira al muy al/ to que te
conceda/ el amor que me tu/ Bo El mismo que/ da consolada/ con eso y tra/ baja por
amar/ me serbirme y/ obedecerme/
desde este dia boy/ sintiendo tan/ grande amor/ a la Reyna/ del cielo y au/
mentandose/ de manera/ que se deRi/ te el corazon/ y me tiene/ toda llebada/ el
afecto-/ y le aumenta/ el que frequen/ temente se/ me Represen/ ta al entendimi/ ento
las per/ fecciones – y/ Hermosura/ desta vellissi/ ma y grandio/ sa Reyna -/
el dia de la/ encarnacion/ del verbo divi/ no – senti una/ elebacion gran/ diosa
con admira/ bles efectos y/ que los santos/ Angeles me lla/ ban de parte/ del señor/ y
me decian fuese/ con ellos y me/ parecio me/ llebaban y que / llegue a la pre/ sencia
del ser/ divino y que veia/ el cielo y a/ la Ssma tri/ nidad este mo/ do de subir/ y
descender no/ es facil de/ decir como es por/ que no lo coce/ el alma/ y me acuerdo/
de lo que dijo san/ pablo quan/ do quiero esa/ minar como fue/ de que no sa/ bia si
era fue/ ra del cuerpo/ o en el lo que/ veia aunque/ mis termores/ y el concecto que/
tengo echo de/ mi maldad sien/ pre lo Recela/ todo y que es yma/ ginacion a/ unque
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los bue/ nos efectos/ y la dotrina/ y lo que veo/ no lo puedo ne/ gar sea/ por el modo/
que fuere/
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en llegando an/ te el trono de las/ tres Divinas per/ sonas me fue/ dado tan
profun/ dissimo conoci/ miento de mi/ miseria que/ si la gracia divi/ na y la fe/ y
esperanza/ no me aconpa/ ñara desfa/ lleciera y pe/ reciera tube/ dolor de pe/ cados
diferen/ te que otras/ veces y nin/ guna me a su/ cedido por este/ modo de ser en/
presencia del/ ser divino – y/ del trono salia/ una voz que me/ preguntaba/ si me
dolia yo/ con grande fuer/ za decia que si y/ se me abria el/ corazon al/ parecer de
dolor/ dijeronme que/ me perdona/ ban o paplicome/ el Hijo Ssmo/ y Redentor/ del
mundo su/ sangre Ma/ purissima yn/ tercedia por/ mi – y fuy/ amonestada/
Reprendida/ porque no con/ cluy la Ysto/ ria y la a/ cababan de es/ cribir y/ por
otras/ faltas -/ y/ tube luz/ de que me per/ siguia el de/ monio cruel/ mente y por/
varios modos/ y que deseaba/ muriese sin/ escribir segun/ da vez la ys/ toria que
tengo/ comenzada/
estando en/ presencia/ del Muy alto co/ mo He dicho y/ una boz que me/
decia despide/ te del todo del/ mundo causome/ grande orror/ la virgen me/ dijo
muriese a/ todo – desde/ este dia asta/ el juebes santo/ pase en una fre/ quente ynte/
ligencia que me/ estaba alunbran/ do y guiando al/ señor a su amor/ y apartandome/
del de las criatu/ ras y como arran/ candome de/ todo lo terreno/ y parece que aque/
lla voz de a/ partate del mun/ do o despidete del/ llebaba en los oy/ dos – y se me
dio/a entender que/ el viernes Sto/ avia de mirar/ con christo una/ muerte mistica/
el juebes san/ to senti gran/ des efectos de/ dulcura con pa/ sion y amor tu/ be
grandes/ ynteligencias/ de los Misterios/ de nuestra Re/ dencion y en co/ mulgando
el/ juebes Sto dolor/ de pecados con/ las circunstan/ cias que otras ve/ ces e
Referido/ dijome el señor/ que me dispusie/ se para lo que/ queria obrar/ en mi –
alma/
precedieron gran/ des dotrinas de/ los Angeles/ y yo yce muchos/ propossitos
de/ perfeccion/ al señor y de/ quitar las mas/ pequeñas yn/ perfecciones -/ y tube
gran/ des efectos de/ dulcura ter/ nura y amor/ sentí otra ele/ bacion y leban/
tamiento por/ los dos Ange/ les de guar/ da del ynte/ rior y el custodio/ y me pusie/
ron en pre/ sencia del/ Altissimo don/ de se me dio tan/ gran luz y/ conocimien/ to de
lo que dios/ yzo por el/ hombre y/ por mi singu/ larmente/ y tantos car/ gos me ynpu/
sieron que/ a mil no podia/ Responder uno/ ni a millares/ de millares me/ dio -/
y viendome ar/ guyda desta/ luz y de/ los cargos dije/ con voces de lo/ yntimo
de/ mi alma se/ ñor señor dig/ na y merecedara/ soy del yn/ fierno y de/ mayores tor/
mentos y casti/ gos de los que ay/ en su profundidad/ y tan grande/ fuerza me acia/ el
conocimien/ to desta verdad/ y la malicia y/ la grabedad que/ tiene la ofen/ sa de dios
abien/ donos obligado/ y singular/ mente a mi/ que si allara el/ ynfierno a/ bierto me
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a/ Rojara en el/ pero llame de/ lo yntimo de/ mi alma pidien/ do Misericordia/
Dijome el todo/ poderoso obra/ como quien a/ merecido el/ ynfierno y/ se an librado
del/ y como obraran/ los condenados/ si les dieran Redencion occasion/ tu as de
morir/ ya eficazmente/ a todo lo yn/ perfeto despi/ dete del demonio/ mundo y carne/
y perezca para/ ti todo lo que es/ culpa muere con/ christo tu Reden/ tor el viernes y/
Resucitaras con/ el a una vida per/ fetissima dis/ punte a cunplir/ con esta nuestra/
voluntad y con/ curre de tu par/ te a hobra/ tan Magnifi/ ca corioseme/ una cortina/ y
alumbrome/ el sol de justi/ cia de la ynte/ ligencia cayeron/ seme las escamas/ y
tactaratas de/ los ojos y vi el/ engaño en que/ e vibido y la/ yngratitud/ de mi
proceder/ conoci que grados/ de concimien/ to tan barios/ y superiores ay/ pues con
los bene/ ficios de la dies/ tra divina que/ e Recibido me/ parecia cono/ ci algo y se/
gun lo que aora/ e visto es muy/ ynferior -/ quede con barios/ y admirables -/ efectos
y tan/ ansiosa de ser/ bir a dios per/ fectamente/ y de amarle/ que parecia se/ me
desacia/ el corazon pase/ en unas ansias/ mortales de la/ fuerza que la/ luz me acia/
para obrar co/ mo Angel y/ el desenga/ ño de mi mise/ ria y terreni/ dad fordejaba/ y
queria salir/ de las coyundas/ y cadenas de/ la mortalidad/ y desnudarme/ de las
passiones/ ynperfetas/ clamaba al cie/ lo y decia qui/ en me librara/ de la serbidun/
bre deste/ cuerpo que tan/ grabe y pesa/ do es para mi/ que no me deja/ bolar a mi
ama/ do y me yn/ pide a serle/ fiel – y como mu/ ger sin juy/ cio no sosega/ ba decia
como/ fortalecere a la/ voluntad para/ que no quiera/ ni obre cosa/ ynperfecta/ o si yo
pudiera/ obligar a mi se/ ñor para que -/ en mi corazon/ obrara lo que -/ deseo con
estas/ Ansias morta/ les pase asta/ el sabado que -/ senti otra/ elebacion y/ que me
ponian/ en la presen/ cia del muy al/ to donde llegue/ como sin alien/ to y como la/
cierba erida/ sedienta/ por las aguas/ deseaba las de/ la gracia/ solo para no o/ fender
a/ dios en lle/ gando a la pre/ sencia de su ser/ ynmuta/ ble me dijo/ suabe y a/
morosamente/ las palabras/ siguientes -/ esposa y amiga/ Mia que con/ gojas son/ las
tuyas y/ que anssias que te/ aflije/ señor/ y dios eterno ver/ y conocer quan/ justo y
digno es/ quan devido y/ puesto en Ra/ zon el serbiros/ y amaros y no/ aberlo echo
quan/ obligada y car/ gada estoy/ y de beneficios y/ que no doy el Re/ torno ni me
allo/ mas de con fuer/ zas poder y volun/ tad de cria/ tura huma/ na para entre/ garme
a ser/ biros que aunque/ toda me enplee/ en esto soy nada/ y todo es poco/ pues dime
esposa/ mia que quieres/ acabar y a de/ ofenderos y/ comenzar ama/ ros y serbiros/
de beras que/ ponga yster/ mino a mis yn/ perfecciones pu/ es soys todo/ podero y
exce/ so a mi amor/ no te contristes/ dime que quieres/ dijo el Sor/ Respondi =/
Morir señor/ Mio con millares/ de tormento y/ con arcerbissi/ mos dolores pri/ mero
de ofen/ deros ea dueño/ mio pues soys/ todo poderoso/ aced mi deseo/ obra mirad/
vida de mi al/ ma y alma/ de mi vida/ que muero de pe/ na por berme/ tan flaca y/
debil para a/ maros y daros/ gusto propon/ go y luego/ falto conpele/ me la luz/ y
trabajo pe/ to todo se/ gun mi obliga/ cion y lo que/ debo a vuestra/ Misericordia/ y
merece vuestra/ bondad es como/ un punto pe/ queño con el to/ do y con esto/
siempre mi de/ seo esta violen/ tado y no se sa/ cia dadme/ amor y mas a/ Mor que el
sera/ mi tormento/ pues no ay ma/ yor dolor que/ amar y no/ hacer algo/por quien se
a/ ma dadme/ fuerte amor/ que como es oficio/ so y se sale de/ si para yrse/ tras de lo
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obje/ to amado me/ dejare a mi/ y os tendre/ a vos Dueño/ mio y me ten/ dreys
sereys/ para mi y yo/ para vos = queri/ do mio por qui/ en vibo muri/ endo llegue/
mos a la execu/ cion de lo que/ pido y deseo/ Respondio el/ señor ea pues/ alma
llegue/ mos a concier/ tos dime que/ quieres -/
dueño mio dije/ a conciertos pues/ que podra el mas/ vil gusano de la/ tierra
para/ hacer concier/ tos con vuestra/ grandeza con/ ciertos supo/ ne aver algo/ en mi
y poder/ y nada soy/ no a de ser/ sino que vuestra li/ beralissima/ Misericor/ dia y
ynfic/ nita von/ dad lo a de/ hacer todo -/ pues dime/ que quieres dueño de todo/ mi
ser = no qui/ ero cosa cria/ da ni tesoros ni/ Riquezas ni/ estimacion/ no amor de/
criaturas ni/ cosa huma/ na no gustos/ ni Regalos/ terrenos ni/ un los divinos/ por mi
elecion/ ni peticion/ solo quiero/ amor amor/ amor ser/ viros perfec/ tamente/ y que
teneros sin/ que jamas os de/ je y para que/ consiga esto/ si fuere menes/ ter morir
pa/ decer quemar/ me darme do/ lores y pe/ nas execu/ tad y aced/ obra lo que/ os
propongo/ que poderoso/ soys -/
dijo el señor/ yo quiero que/ lleguemos a/ conciertos/ Respondi vida/ de mi
alma/ y virtud/ decidme qual/ es vuestra voluntad/ que solo deseo/ executarla/ es que
agamos es/ tos conciertos/ con que se/ executara/ mejor tu/ deseo y an/ ssia dije/
ablad señor/ que vuestra sier/ ba oye y/ como la escla/ ba esta miran/ do a su señor/ y
a lo que le man/ da estoy agu/ ardando a las/ ordenes de/ vuestra divina/ dispusicion/
dijo el se/ ñor para ali/ bio de tus an/ sias quiero que/ tu y yo desde/ oy nos concer/
temos en que/ tu cuydes solo/ de serbirme/ y amarme de/ jando a mi dis/ pusicion
todo/ lo demas/ que te toca-/ y pertene/ ce sino que/ nada te de/ cuydado yn/ quietud
ni a/ flicion como/ muerta/ que con eso te/ podras entre/ gar mas a mi/ amor que des/
de oy solo/ eso a de ser/ tu oficio y yo/ te doy mi Re/ al y poderosa/ palabra que/
cuydare de/ quanto te/ perteneciere/ y porque te/ aflija y co/ rrija no juz/ gues que te
dejo/ porque quien/ a modo y tra/ bajos y tu los/ as de padecer/ grandes y sa/ biendo
que a mi/ me tienes por/ tu padre y am/ paro y que -/ yo gobierno to/ das tus accio/
nes y que corre/ por mi quen/ ta quanto/ te pertene/ ce que te/ que te/ puede dar/
cuydado -/
señor mio na/ da me le dara/ porque solo qui/ ero vuestra vo/ luntad y ser/
toda vuestra -/ dijo el señor/ en todo lo cria/ do as de des/ cuydar y mo/ rir y dejar/ lo
por mi probi/ dencia sin/ que buelbas los/ ojos a cria/ tura dime/ que mas quieres/
Respondi se/ ñor mio no/ querer nada/ sino solo/ lo que sea/ vuestra voluntad/
amaros no ofen/ deros y serbiros/ y si fuere/ vuestra voluntad/ que en la materia/ de
temores en/ el camino que lle/ bo tenga un poco/ de quietud/ para mas ama/ ros
porque me/ ynpide mu/ cho el temor/ al amor y si no/ tenga temor/ que yo vuestro
gus/ to deseo -/ eso tanbien/ lo dispensa/ re en el pe/ so de mi sabi/ duria ynfi/ nita
obede/ ce a los con/ fesores en/ lo que en esa/ materia se/ te ordenare/ que por obedi/
encia abien/ do tu ablado/ y confesado/ te tan claro/ no puedes/ errar pues/ dueño
Mio su/ puesto que me/ conpelen/ con precec/ to de obe/ diencia a/ que siga/ el
camino que lle/ bo y que de/ credito a/ las cosas so/ bre naturales/ me Rendire/ por
sola/ obediencia/ sin que en esta/ determina/ cion entre/ mi ditamen/ sino sola obe/
diencia por/ que por ella/ acierte y/ pues mi te/ mores an sido/ siempre por/ no
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ofenderos/ ni errar -/ os suplico que/ no permi/ tays la me/ nor ynper/ feccion en co/
sa que tanto/ ynporta/ sino que pue por/ sola obedien/ cia me en/ trego al ca/ mino
que toda/ mi vida e lle/ bado en que tan/ to e temido/ acierte y qui/ eta y paci/ fica os
ame -/ con la obe/ diencia y/ ser las cosas/ espirituales/ que tienes tan se/ guras la
luz/ tan clara/ la dotrina/ tan pura/ acendrada/ y perfec/ ta te pue/ des aquietar/ y
amar con ex/ ceso y te/ mer con medi/ da y tomar/ del temor/ lo necesario/ para
vibir/ cruciffica/ da al mundo/ y dejarlo/ que te yn/ pide a mi/ amor -/
otras Mu/ chas cosas pa/ saron en/ este coloquio/ ynportan/ tes y nece/ sarias
para/ mi alma/ y no las escribo/ por ser cosas/ occultas y o/ tras porque/ las dejo pa/
ra quando/ yntento es/ criba esta/ Materia/
el sabado san/ to despues de/ comulgar sentí/ la presen/ cia del Sor/
Resucitado y/ admirable en/ Hermosura/ pareciome le/ veia todo tras/ parente co/ mo
si su cuer/ po Ssmo y la/ alma fuesen/ de christal y/ por ellos alcan/ zaba aber algu/
nas vislun/ bres de la/ divinidad y/ lo que obraba/ en la alma/ Ssma y en el/ cuerpo y
como/ Resucito comu/ nicandole la/ alma Ssma al/ cuerpo los do/ tes de glo/ [ria]
con millares/ de quilates/ de mayores/ grados y esce/ lencia que/ a los demas/ cuerpo
de/ los biena/ benturados/ y la divini/ dad Ssma/ penetraba/ al alma y/ cuerpo ad/
mirablemen/ te y des/ to se podia/ hacer un/ libro en/ tero que ay/ admirables/ cosas
y las/ dejo para/ su tiempo/ dijome su/ Magestad/ esposa mia/ la muerte/ que estos
dias as teni/ do a sido un yna/ vilitar a las pa/ ssiones y apeti/ tos Mortifficar/ las y
quitarles/ las fuerzas que les/ dio el pecado =/ a la naturale/ za ynfecta/ ponerle aci/
bar en los gus/ tos y quitarles/ la potencia que/ eredo de su pri/ meros padres pa/ ra
apetecer/ y tener propen/ ssion a la cul/ pa de la memo/ ria se borran las/ especies
pere/ grinas al enten/ dimiento se le da/ desengaño la/ voluntad se en/ cimina al
mayor/ bien y la a/ parten de sus/ ynclinaciones/ pero es menes/ ter que para que/ del
todo mueras/ que tengas esta/ potencia de/ la voluntad fu/ erte y firme/ en mi amor/
abstrayda del/ de las criaturas/ y que jamas/ con ella come/ tas culpa/ ni
ynperfeccion/ adbertida/ no as de querer/ cosa mala ni yn/ perfecta/
la Resurecion/ que estas esperi/ mentando -/ es una vibiffi/ cacion del al/ ma
para lo bue/ no encaminar/ la a la Reti/ tud de las obras/ ciencia yn/ fusa en el en/
tendimiento/ especies alti/ ssimas en la/ Memoria to/ que suabisissi/ mo de mi amor/
a la voluntad/ con que busca/ a su verdade/ ro afecto/ que soy yo solo/ digno de ser
a/ mado del alma/ por mis atribu/ tos y perfec/ ciones y porque/ la obligue/ por todos
los/ Modos posi/ bles y admira/ bles criando/ la perfecti/ ssima Her/ mossissima y/
capaz de/ felicidad e/ terna con/ serbandola y/ Redimiendo/ la justifican/ dola y todo/
con ynfinito/ amor es la/ Resurecion/ vibira dios y al/ espiritu y mo/ rir al mundo/ y
a la carne/ vibificarlas/ potencias au/ mentar las/ virtudes dar/ Realces de/ ellas yn/
clinar al bien/ y otros Mu/ chos dones y/ gracia pero/ si tu no con/ curres con/
fortaleza y/ fino amor a/ obrar Reci/ biras en bano/ la gracia/
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parece que esta el/ ynfierno aten/ to y como leon cer/ cando atendien/ do y
mirando quan/ do la diestra del/ Muy alto me ace/ algun benefficio/ y si es puede
Ras/ trear algo del/ con todo furor y/ saña se opone/ a contradecirlo/ a ynpugnar la/
verdad del y con/ pelerme a mi a/ que no crea y co/ mo en la paz y/ tranquilidad/ no
tiene tanta/ mano se bale/ de criaturas que -/ sin malicia de e/ llas y mucha del/
demonio que las mue/ be me turban y dan/ noticias de lo que mas/ pena y cuyda/ do
me an de dar/ se desabren sin/ saber porque ni como/ y como es violento/ a mi
natural las/ contiendas me/ turbo ynquieto/ y dame luego su/ jestiones y so/ bre todo
temores/ desconfianzas y/ me conpele/ a precipicios quita/ me lo que me a de ser/ de
alibio cierrame/ las puertas con que / ynpide el alimen/ to y sustento de/ la alma y
todo es/ to a uno ace tanto/ estrago en mi como/ persuadirme boy/ por mal camino
que/ soy precita que pe/ co en llegando a es/ to quedo ynacto/ perdida cayda/ en un
deliquio que/ no se ni puedo/ lebantarme/ y lo que mas estraño/ es que sucediendo/
me esto tantas/ veces que son Re/ petidissimas no es/ carmiente yo y/ siempre me a/
lle como nueba en/ este trabajo y/ padeciendo sin/ alibio de que coli/ jo que en este
mo/ do de padecer/ ay permission y/ dispussicion di/ vina o que en lle/ gando yo a
pensar/ peco o persuadir/ me a ello no se ba/ diarme ni Ressis/ tirme espantan/ de
manera las/ apariencias del/ pecado que me de/ jan echa estatua/ ynnacta sin/
operaciones dis/ cursibas se po/ ne el sol de la/ ynteligencia/ viene la noche/ de las
tinieblas/ que pugna contra/ la luz y quedo -/ en una obscuri/ dad y proli/ dad y proli/
ja noche/ del padecer/ y quando siento/ algun alibio y prin/ cipian los cre/ pusculos
del dia/ ago Reflession/ y miro lo que e pa/ decido y yo misma/ me admiro de/ que el
trabajo no me/ avisse y escarmien/ te de una bez/ para otra -/ pero nada vasta/ pues
estando en/ este estado de/ tinieblas senti/ un dia que ama/ necia el dia claro/ de la
serenidad/ y despues la pre/ sencia del señor/ que me decia/
que haces alma/ tan turbada/ que te ynmuta como/ te precipitas y te/ eres para
conti/ go tarda y pesa/ da -/
yo propuse al se/ ñor mi pena y que/ solo la tengo de/ perder a su Ma/ gestad
y ofender/ le que todo lo de/ mas deste va/ lle de lagrimas/ lo dejo y arrojo/ de mi los
gustos/ terrenos anate/ matizo los tra/ bajos y cruz/ admito y solo qui/ ero no
perderos/ daros gusto no/ ofenderos que no/ me dejeys -/
pues dime alma/ que te puede turbar/ en Materia de/ tu ynterior/ y camino que
llebas/ yo te e asegura/ do mi Me Ssma y/ los Angeles/ de los prelados/ y confesores
tie/ nes aprobacion/ orden y manda/ to espresso para/ que atiendas a mi luz/ y a los
fabores que -/ te ago y sobre/ todo esto dime/ la luz que tienes no/ es
abundantissima/ deribada de/ mi ser ynmuta/ ble la dotrina la/ mas Sta perfec/ ta
acendrada y/ verdadera/ sin allar en e/ lla el menor/
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Apice de Reparo/ ni dissonancia/ supuesto esto que te/ mes – quietate y/ sea
la obediencia/ tu norte/
Estando un dia en/ el coro – con gran/ de consuelo yn/ terior y effectos/
dulces del divino/ espiritu sentí/ la presencia y/ vista de los dos/ Stos principes/ Mis
señores/ el de la guarda/ del ynterior y/ el custodio – y/ dijeronme alma/ ya sabes
que Repeti/ das veces la diestra/ divina te a seña/ lado por conpañera/ de toda la
natura/ leza Angelica y/ que para este fin se/ te mandaba y yn/ timaba trabaja/ ses
por vencer las/ passiones de la natu/ raleza ynfecta/ y que en la tuya/ material tubie/
sses propiedades de/ naturaleza An/ jelica ahora qui/ eren todo los espi/ ritus
Angelicos que/ se cunpla efficaz/ mente esta dispu/ ssicion por orden/ divina en ti -/
y que sea tu con/ bersacion con e/ llos y la suya con/ tigo y que como con/ pañera no
ayudes al bien de las/ Almas porque a/ la geralquia yn/ ferior de los An/ geles que
somos no/ sotros nos tiene/ cometido orde/ nado y mandado/ cuydemos de/ la
custodia y/ justifficacion/ de las almas enca/ minando la/ a ella y al cunpli/ miento
de/ sus obligaciones/ y tu nos as de/ ayudar -/
Respondi que po/ dra hacer este/ vil polbo y ce/ niza para/ obra y ynpre/ ssa
tan ardua/ dijeronme/ puedes ayudar/ nos pidiendo y cla/ mando Al Altissi/ mo por
ellas – o -/ freciendo los yn/ finitos merecimi/ entos de tu Re/ dentor y pade/ ciendo
por ellas que/ eso no lo pode/ mos hacer nosotros/ que no tenemos cuer/ pos
passibles -/ y para que todo es/ to executes te/ esperan los An/ geles en presen/ cia
del Altissi/ mo – y luego -/ senti aquella e/ lebacion acostun/ brada y como/ que
estos dos san/ tos principes me/ llebaban a pre/ sencia del/ ser divino don/ de vi a
toda la/ naturaleza/ Angelica pos/ trada An/ te ser ynmu/ table de dios/ y que le
proponian su/ ssma voluntad y las/ veces que me la avia yn/ timado de que fuese/ su
conpañera que dis/ pussiesse la executase/ efficazmente y con/ bertiendoseme a/ mi
me dijeron ea/ alma obra con pron/ titud lo que dispone/ la diestra dibina/ de que
seas conpañera/ nuestra abstrayte de/ todo lo terreno de/ jalo y vibe como pe/ regrina
en ese valle/ de lagrimas tu tra/ to sea con nosotros/ que te ynformare/ mos de las
perfe/ ciones divinas te/ daremos notias de/ tu amado para que/ te conbiertas toda/ a
la ley del amor/ amarle sin cessar/ y adbierte que la/ dispussicion divi/ na ordeno que
no/ sotros los Angeles/ que somos de la ge/ ralquia ynferior/ cuydemos de la/
custodia y jus/ tificacion de/ las almas y de en/ caminarlas al fin/ ultimo para que
fue/ ron criadas de/ conocer serbir y/ gozar de la vista/ Beatiffica y como/ conpañera
nuestra te/ pertenece ayudar/ nos/
yo me pegue con el/ polvo y dije que co/ mo siendolo po/ dia hacer ni baler/
nada dijeron/ me que clamando al/ todopoderoso por/ las [almas] trabajando y pa/
deciendo por su/ a byen de todos los mo/ dos que me fuere/ posible ofrecime/ a
obedecer – Pe/ ro propuseles una con/ dicion a los Stos An/ geles y fue que el/ titulo
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que me daban/ de su conpañera/ y el mandarme/ el Altissimo que lo fue/ se
necessitaba de/ que me faboreciese/ su Magestad y ellos/ se lo suplicassen/ con que
yo muriese/ a todas las passio/ nes y parte sin/ sitiba y alcan/ zase la semejanza/ de
conpañera su/ ya pues sus Alte/ zas no tienen cuer/ po passiones ni cul/ pas que esto
queria/ no ofender a dios/ y tanbien que me/ Alcanzassen per/ fetissimo y eficaz/
amor a su Ma/ gestad que sin estas/ prendas y mise/ ricordias del no/ tenia animo de/
considerarme/ su conpañera di/ jeronme lo fue/ se y que arian por/ mi aquellas
peticio/ nes y que trabaja/ se por las almas/ todo esto acepto/ y concedio el tri/ bunal
divino -/
despues de descen/ der de aquel estado/ lamentadome/ yo con el Sto an/ jel de
mi guarda/ y el de el taberna/ culo del ynte/ rior de que era/ ynperfecta criatura/ para
el officio que se/ me avia dado de/ conpañera suya/ porque me allaba con/ passiones
y con la/ ley de que se queja/ ba san pablo sen/ tia en sus mienbros/ Repugnante a/ la
de su espiritu/ que yo la esperimen/ taba en mi y pa/ ssiones de criatu/ ra terrena
como/ avia de ser An/ gelica que era lo que/ se me pedia/
Respondieronme/ por que alma te de/ salienta el sentir/ la guerra sobre la/
tierra que dijo – Job – era la vida/ del hombre con/ tinuada lucha/ y si salis las cria/
turas humanas vic/ toriossas es gloriosso/ triunfo y feliz/ dicha y agradable/ muy
mucho a los/ ojos de dios =/ dije yo y es possible/ señores mios que/ puedo yo dar
gus/ to a dios peleando/ y Ressistiendo a/ los lances que se ofre/ cen con los ene/
migos comunes de/ monio Mundo y/ carne Respon/ dieron tanto que si/ las criaturas
cono/ ciera deys el a/ grado del señor/ en esto os deseceray/ des y jamas os/ dejarays
bencer/ en la guerra/ adbierte alma/ que esta dios eter/ no atento al proce/ der de las
criaturas/ humanas que no se le/ esconde el menor/ y mas occulto pen/ samiento de
los que/ tienen ni las mas/ pequeña obra para/ premiarla li/ beralmente y que/ le es
agradable y/ gustossissimo quan/ do la criatura de na/ turaleza fragil de/ bil y ynfecta
se/ anima y sale/ victoriosa de/ sus enemigos quan/ do ellos la con/ baten el ape/ tito
la aRastra/ y ynclina y ella/ balerosa Ressiste/ no ay palabras con/ que significar su
fe/ licidad en esto y/ el beneplacito de/ toda la ssma tri/ nidad o que de teso/ ros
podeys gran/ jear que de triun/ fos onorifficos po/ deys conseguir/ las criaturas hu/
manas no os queje/ ys de vuestra natu/ raleza fragil ni/ emuleys la nuestra/ Angelica
pues a/ poco trabajo pode/ ys granjear/ descansso eterno/ si teneys debili/ dad para
caer/ Remedios abun/ dantissimos y gra/ cia copiosa tene/ ys para lebantar/ satisfacer
y/ mereceys si quereis/
estos dias depues de tan/ tos beneficios tube/ temores afliciones/ y algunos
trabajillos/ que me oprimieron/ arto -/
la dominica 2da des/ pues de Pascua del/ buen Pastor fue/ buen dia para/ mi y
para su cele/ bracion senti an/ tecedentemen/ te grandes efec/ tos de dulcura yn/
pulssos y efectos/ ynpulsos fuertes/ y eficaces para o/ brar lo mejor y/ mas perfecto
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yn/ teligencias gran/ des para conocer/ en que conssistia/ veemencia y pro/ penssion
para execu/ tarlo quietud en/ las passiones su/ jecion en la par/ te sensitiba/ olbido de
lo que/ se apetecia se/ renidad en el/ alma y luz abun/ dante en el en/ tendimiento pu/
rifficada la/ memoria de es/ pecies peregrinas/ ynperfectas/ ferbocida la/ voluntad y
en/ cendida en el amor/ de su amado -/ esta dispussicion/ me pusso la/ diestra divina/
quando esta domini/ ca 2da de Pascua/ estaba en Maytines/ y oyendo la Anti/ fona
del beneditos/ que dice – ego sum/ Pastor oviun ego/ sum – via veritas/ ed vita ego
sum/ Pastor bunus ed/ cognosco obes meas/ ed cogscunt me mee/
me sucedio que vi a/ el alma como un/ castillo de christal/ animado como –o-/
tras veces e Referi/ do y al señor en ella/ Hermossissimo con/ estremo que Robaba/
el corazon y esta/ ba como Pastor y/ quedome tan fi/ ja su Hermosu/ ra velleza
manse/ dunbre dulcu/ ra y Magestad/ que no le puedo ol/ bidar y su memo/ ria
enternece/ el corazon dijo/ me ven amiga y es/ posa mia a/ mame y sir/ beme tu eres/
mia obeja ven/ obeja mia de/ jate Regir/ de tu pastor lle/ gome así y co/ metales
efectos/ que no allo pa/ labras con que Re/ firirlo diome/ grandiosas yn/ teligencias
para/ que le oyese y sigui/ ese su dotrina/ y que atendiese/ a su amor y no/ me
mostraba qua/ les avian sido/ y que como buen/ pastor le avia/ de siguir y po/ ner
mis gue/ llas en las suyas/ todo esto y mas/ que no se decir/ yzo en mi ta/ les efectos/
que se me desa/ cia el cora/ zon por yr/ me tras De/ mi divino pas/ tor y ser per/
fectissima Pe/ ro como a la vis/ ta de la luz divi/ na se ben las co/ sas claras y como/
son tube tan/ gran conocimien/ to de mi flaqueza/ Miseria yn/ gratitudes y/ devilidad
para/ no enmendar/ me que el ansia/ de ser perfec/ ta y el temor/ de no conseguir/ lo
por las espe/ riencias de/ mis veleydas y/ ynconstancias/ me desfallecia/ y ponia en/
una presa/ clamaba al se/ ñor me decia y le/ decia que are/ señor como os/ abedecere
como/ vida Mia os/ seguire sin/ dejaros como/ os obligare para/ que me conpe/ lays
acerlo acia/ propossito de la/ enmienda me/ abstraya de/ lo terreno y/ como mujer
azo/ gada no para/ ba mi discurso/ ni el afecto/ las potencias/ estaban en/ continua
opera/ cion destas/ Anssias con/ bertiame a mi dul/ ce y Hermoso/ Pastor y le/ decia
Alti/ ssimo señor/ y dueño mio qui/ en puede cu/ rar mi dolen/ cia sino vuestra/
Magestad qui/ en puede sa/ tisfacer a/ mi afecto/ y deseo = sy/ no vuestro poder/ y
quien satis/ fara mi voluntad/ sino vuestro amor -/ yo no quiero nada/ deste valle de/
lagrimas sino/ amaros vos soys to/ do poderosso y el/ yncendio del a/ mor el origen/
deste fuego en/ vos en vos estubo/ primero el amor/ y de vos sale y nos/ a de venir
para a/ maros dadme fue/ go dadme amor/ quemese este cora/ zon aced que yo os/
sirba perfecta/ mente por que tar/ days a conceder/ me este fabor/ no le merezco/
pero nunca vues/ tras dadibas se me/ cen – porque todo/ es gracia y comi/ enza de
vos nay/ die os puede obli/ gar y esa es la/ eMinencia y gran/ deza de vuestro poder/
que quereys y pode/ ys y quereys por/ que vuestra bondad os obli/ ga y days sin me/
recerlo por vuestra/ Misericordia/ todopoderoso soys/ pues que os questa mu/ tarme
si os e de ofen/ der y aniquiliar/ me o conpelerme/ a que os obedez/ ca cercarme de/
tribulaciones por/ que merezca vuestra/ assistencia sen/ brarme el ca/ mino de

183

espinas/ y abrojos porque no/ me baja ynpe/ didme para que no ca/ mine tras de mis
pi/ sadas y me alcance/ la desdicha con que/ amenacays a la / esposa en los canta/
res y a dueño mio qui/ ero eficazmente/ amaros y serbi/ ros =/
desfallecia en estas/ Anssias y parecia/ se acababa la vida/ consolome y alen/
tome el divino pas/ tor ea querida/ y amada mia sosie/ gate que mi obeja/ seras y
porque no te/ apartes de mi mas/ de lo que yo y tu/ queremos te/ pondre una cadena/
que su estremo penda/ de mi querer y pro/ bidencia y se opon/ ga a tu flaqueza/
estaras con eso pa/ ciffica y consolada/ Respondi si señor/ pero no a de ser de/
jandome larga la li/ bertad sino que este/ corta la cadena sen/ ti que me la ponia/ el
señor y la veia/ y que quedaba pen/ diente del sor/ y yo atada a su/ magestad con dul/
ce cautiberio y/ libre esclabi/ tud – porque la/ verdadera liber/ tad consiste en/ perder
por dios/ la liberta -/ senti luego dolor/ de pecados con/ las circunstancias/ de
preguntas yn/ tenssidad apli/ cacion de sangre/ y decir el señor/ me perdonaba/ como
otras veces/ tube adorno de/ la vestidura/ con Realces los a/ bitos de las/ virtudes
ciencia/ ynfussa y las/ circunstancias/ que tengo Refe/ ridas perdi lue/ go todo luego
lo y/ maginario de/ vista y todo es/ to que he dicho y le/ bantaronme/ a un estado –
supe/ rior donde yntelle/ tualmente y con/ muy altissimas/ y profundas ynte/
lligencias me/ declaro el señor/ aquellas tres pa/ labras yo soy ca/ mino verdad y/
vida| y en/ tendi – lo que no es/ possible explicar/ en señome sus/ caminos y dixome/
yo descendi del pe/ cho de mi padre/ y de su ser yn/ mutable que esta/ muy
encunbrado/ y encubierto pa/ ra el conocimi/ ento de las cria/ turas y para que/ sus
dones y fa/ bores y tesoros divi/ nos llegassen a las/ criaturas humanas/ y ellas
subiessen a/ dios por medio de/ la gracia a sus Re/ galos y caricias y/ Misericordia
di/ vina por medio de/ la qual serian per/ donados y gloriffi/ cados y para con/ se
guir todos estos -/ fines de nuestra di/ vina probiden/ cia no abia sen/ das ni caminos
de/ Relos la culpa de/ manera que solo/ yo los pude a/ brir satisfacien/ do a la divina/
justicia que echo/ los candados y/ cerraduras su/ ertes en las pu/ ertas eternales/ yo
fuy el Rey de/ la gloria que las yce/ patentes porque -/ fuy fuerte en/ la pelea y señor/
de la virtud qui/ en la obre y/ enseñe abri/ caminos y sendas/ varias para mi pa/ dre
el comun/ de la ley de gra/ cia y de los man/ damientos y pre/ cectos con los au/
silios y gracia su/ ficiente para/ salbarse este/ es camino comun/ por donde todos/
bayan ay otras/ sendas encumbra/ das y abitaciones/ de Altissimos/ grados que
descu/ bri por donde bayan/ los perfectos y o/ tros que estan occul/ tos a los hombres
y a/ la sabiduria hu/ mana encun/ bradissimos por don/ de ban los carissi/ mos y
amados y el / mas eMinente/ siguio Mª pu/ rissima caminan/ do por mis pisadas/
todos estos caminos/ y sendas Descu/ bri y son varias/ por eso dije en/ mi evangelioque/ en la cassa de/ mi padre son/ las manssiones -/ Muchas y porque quedes mas ca/
paz de esta/ dotrina mira/ y atiende adbier/ te y Recibe scien/ cia obedeci y/ Mire y
vi lo que/ no puede caer en pensamiento hu/ mano – ni esplicar/ criatura criada/ mira
a christo nuestro/ Sor y su humani/ dad ssma estaba/ como trasparente/ y gloriosa y
por/ ella se me mostra/ ba la divinidad -/ conoci como el ver/ bo humanado era/
puerta para el/ padre y camino/ para conocer y go/ zar de su ser/ ynmutable/ vi
varios caminos y sen/ das de perfeccion/ Altissima por/ donde fueron los/ anacoretas
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virge/ nes confesores mar/ tires los aposto/ les con sus gra/ dos y diferencias/ de
virtud y per/ feccion que era ad/ mirable y Her/ mosa variedad/ y tanbien veia/ el que
havia an/ dado la virgen/ Ssma y chris/ to nuestro Sor/ que estos suspen/ dian el
discurso/ y como su Ma/ gestad avia avi/ erto estas sen/ das y merecido/ nos la
gracia/ para caminar/ por ellas y la/ virtud para co/ menzar conti/ nuar y acabar/ y
como era su/ Magestad ca/ mino estas yn/ teligencias y/ luz abundante es/ tan
copiossa y en/ seña tantas cossas que/ de cada una de ellas/ se podia acer un libro
queda ynper/ feztamente dicho/ porque no es mas de/ apuntarlo para/ memoria dijo/
me el divino se/ ñor yo soy verdad/ mostrome como/ era verdad yn/ mutable y la/
Hermosura/ fortaleza gran/ deza y poder de/ la verdad que a/ ficionada que/ de della
y con/ que Anssia de obrar/ la yceme su a/ miga y propuse/ no dejarla en/ sus
alabanzas y/ de lo que de ella/ entendi dire mas/ quando lo escri/ ba de yntento si/
dios fuere serbido/ darme vida -/ dijome su Ma/ gestad yo soy/ verdad y estare/
siempre contigo/ obra en verdad y/ ya no temas de a/ qui adelante/ sino quietate/ por
la verdad obra/ la y acaba con ella/ yo soy vida y/ y como yo vibo por/ mi padre
vida/ de su ser ynmu/ table y vida/ de virtud san/ tidad eterna/ el que me siguie/ re y
obserbare/ mis manda/ mientos vibira/ por mi verdade/ ra vida de per/ feccion y solo
es/ vida a ella te con/ bido y este es El/ fin de tus nobi/ ciados – y el/ fruto de la /
dotrina de/ la ystoria de/ mi Me que as/ escrito – y el -/ premio de las di/ ficultades
que/ vences para e/ xecutarlo/
en la ynteligen/ cia destas do/ trina e angu/ nos dias occupada/ con grande
cono/ cimiento de miste/ rios de miste/ rios y abundan/ te luz/
luego se me desper/ to una cruel y ve/ emente vatalla/ y tenpestad de/
tentaciones que/ la brebedad con/ que binieron y su/ condicion me a/ tribulo y pase/
tres o quatro/ dias penossos des/ pues de ellos tube/ conocimiento de/ que el
demonio a/ via Rastreado al/ go de los Miste/ rios antecedentes/ y que se oponia a/
ellos y me queria/ acer fuerte y vio/ tente guerra/
el señor me amo/ nesto a la Resisten/ cia y fortaleza/ y entre las tinie/ blas de
las tenta/ ciones sentia/ unas vislunbres/ de luz que me con/ solaba fortale/ cia y
animaba/
+

+

+

Asta 8 de mayo/ estube enferma/ y trabajada/ y no escribí nada/
dia de san Miguel/ estando en el coro sen/ ti la presencia/ de los Dos santos/
principes de mi cus/ todia y de la guarda del ynte/ rior Reprehen/ dieronme por/ que
estaba tan/ cayda ynad/ vertida y poco/ atenta al yn/ terior y al se/ ñor consola/
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ronme amones/ taronme y me/ conpelieron a la/ mayor perfec/ cion y me saca/ ron
del deliquio/ de animo en que/ estaba puesta/ y dijeronme me/ lebantase a/ mi sobre
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mi -/ serenaronme/ el ynterior -/ serborizaronme/ le y desperta/ ronseme deseos/
ferborosos de/ obrar lo mejor/ mas purificado/ y acendrado -/ luego vi al Sto/
principe y Ar/ canjel san/ Miguel Her/ mossissimo con/ estremo y a/ multitud de/
Angeles que/ le aconpaña/ ban y en nonbre/ de todos me ablo/ el Sto principe/ y me
dijo -/
que aces Alma/
tan turbada/
estabalo de que a/ via tenido algu/ nas ocassiones de/ pena con cria/ turas que
el de/ monio las debe/ de yncitar y se/ suelen leban/ tar grandes ten/ pestades y son
las/ que mas siento/ porque a los de/ monios despre/ ciandolos y no/ atendiendolos/
en nada se/ bencen pero a/ los projimos co/ mo es fuerza oyr/ los y amarlos/ tratarlos
y con/ versas con ellos/ no se conoce facil/ mente quando/ bienen de paz/ o de guerra
qu/ ando con bue/ na yntencion/ o mala y las/ eridas como no/ se conocen son/ mas
penetran/ tes y las armas/ de la concupis/ cible yrascible/ si bienen toca/ das las pun/
tas con el be/ neno de la/ inclinacion/ o aborrecimi/ ento antes de/ poder acer el
entendimi/ ento perfec/ to discurso y/ la Razon disten/ cion se Respon/ den las
passiones/ del projimo que/ las tray y de el/ que le trata/ y como son de una/
condicion y vicia/ das por el primer/ pecado Res/ ponde la con/ cupiscible/ propia a
la con/ cupiscible del/ que le trata/ y la yrasci/ ble a la yras/ cible las e/ ridas de la/
concupiscible/ biene con mas/ disimulo son/ mas mortales/ y llenas de/ veneno que
las/ de la yrasci/ ble mas Ruydo/ ponen y menos/ amables y fa/ borables son/ a la
naturale/ za una y otra/ se apoderan/ Arto del cora/ zon si la gracia/ divina no pre/
biene de an/ temano pero tal/ bez nos deja/ en la pelea pa/ ra que Mostre/ mos la
fineza/ de soldados de/ christo nuestro se/ ñor esta es la/ pelea sobre la/ tierra que
dice/ Job yo me alla/ ba metida/ en ella el de/ monio me perse/ guia y daba/ vateria
con su/ jestiones de te/ mores descon/ suelos y descon/ fianzas de la/ perfeccion y/
de mi mayor/ bien con que esta/ ba poseyda/ de tinieblas/ las criaturas be/ nian unas
con/ penas disgustos/ y pesares jugan/ do varia y des/ medidamente/ el alma de/ la
yrascible/ otras la de la/ concupiscible/ con demasia/ das demostra/ ciones y cariños/
y para esta ul/ tima arma/ es mala dispu/ sicion la de/ la tristeza/ y aber espirimen/
tado la de/ la yrascible/ porque como la/ naturaleza/ apetece y/ busca lo mas sua/ be
amable/ y el alibio y/ desaogo qu/ ando esta opri/ mida pasa/ mas presto y/ con mas
vee/ mencia de/ un estremo a/ otro – de todos/ estos linages de/ vaterias me/
convatian/ y esperimenta/ ba Arto la/ manutenencia/ del muy alto/ en librarme/ pero
no la cono/ cia mas de/ no caer en cul/ pas grabes que/ ynperfeciones/
Repetidissimas/ las tenia/ este linage/ de guerra era cruel -/ y lo que mas me/
ynmutaba/ era conocer pa/ ssiones desor/ denes y algunas cul/ pas en personas/ de
obligaciones/ a quien yo les de/ seaba bien y de todo esto y/ la penetra/ cion con que
yo/ conozco las co/ ssas por la/ luz que dios/ me a dado de/ ellas y el desseo/ de la
honra y/ gloria del Al/ tissimo y bien/ de algunas al/ mas pareciendo/ me no lo pue/
do conseguir/ puso en mi una/ sinsazon gran/ de melancolia/ turbacion/ tristeza cay/
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miento y afli/ cion yra con/ que me pare/ ce que peco y/ que soy la mala/ que juzgo y
o/ tros despe/ chos con que el ene/ migo quiere/ sufuscar los buenos yn/ tentos =/ en
esta dispussi/ cion estaba qu/ ando vi a los dos/ Angeles de/ mi custodia/ que me
sere/ naron el yn/ terior y quan/ do vi a la mul/ titu de ellos/ me hablo el san/ to
principe dan/ do dotrina/ contra estos ma/ los efectos -/ dijome quando/ Alma
escarmen/ taras de las/ criaturas las/ dejaras y te/ conbertiras a/ nuestro trato tu/ no
eres de ese/ mundo para/ que quieres na/ da del conbier/ tete a nosotros que/ el Muy
alto te/ nos dio por conpa/ ñeros y a ti te or/ deno lo fueses/ nuestra y si lo aces/
esperimentaras/ que bien te yra/ y tu alma se/ llenara de paz/ Representeles a/ estos
santos prin/ cipes que que me/ era forzoso tra/ tar con cria/ turas y acudir/ algunas
obliga/ ciones en que la/ obediencia y la/ caridad me/ ponia y que/ no podia oyr y/
biendo algunos/ procederes de/ criaturas y/ desagrados de/ dios me ynmutaba/ que
me lamenta/ ba de mi vibeza/ y adtibidad/ el santo prin/ cipe en tres co/ ssas as de
con/ siderar a las cria/ turas y doler/ te Ho gozarte/ de su proceder/ en ellas = la/
primera = co/ mo proceden con/ dios si es yngra/ tamente le o/ fenden y de/ sagradan
Ra/ zon tendras de/ sentirlo y/ de morir de/ pena y de conpa/ decerte piadossissi/ ma
mente y en esto el mayor/ excesso es el me/ jor proceder/ el segundo es/ el proceder
con/ sigo mismo y los/ proximos y si/ es mal se ace/ agrabio al pobre/ y se vitupera/
al ynocente/ y se persigue/ al desbalido -/ y desprecia/ al justo que mu/ cho es lo
sien/ tas y llores amar/ gamente y que/ se te dibida/ el corazon de dolor/ y en esto es
fuer/ za se ynmuten/ las pasiones que/ con ellas se obra/ el bien el mal/ y sienpre son
unos con ynstru/ mentos la dife/ rencia que a de/ aber para obrar/ bien o mal para
que no sea culpa/ sino virtudes – en/ los fines que sea/ o por defender/ y sentir la/
ofensa de/ dios o por de/ fender al pro/ jimo y que es/ to sea con/ peso y media/ la
caridad lo/ perfecciona/ y sazona todo/ y Realza el/ merito obra/ con amor a dios/ y
al proximo/ y no saldras de/ los limites de/ la justicia/ bien ordena/ da que es dara/
cada uno lo que le/ pertenece a/ dios al superior/ y al proximo/ el tercero es co/ mo
proceden/ las criaturas/ contigo y se a/ bienen a/ qui es donde/ as de obrar/ con
ynperio de/ jandolas a todas/ y negarte a ti -/ y no querer para/ tu alibio gusto/ ni
consuelo ni co/ sa humana de/ ellas sino consi/ derarte peregrina/ desterrada de/ tur
patria y sola/ conbiertete al/ ynterior da cul/ to y Reberencia/ al todopoderoso/ oyele
que su mages/ tad ordenara/ en ti la caridad/ y trata con nosotros/ y desaoga tu/
corazon -/ y correte de/ aber querido que/ contigo tengan/ buena corespon/ diencia
las cria/ turas teniendo/ la tan mala con/ dios eterno - -/ y otras cosas de/ dotrina
grandiosa/ me dijeron/
Pidieronme aten/ cion tubela/ y vi granDes yn/ teligencias -/ conoci – que el
ser/ ynmutable de/ dios en Retor/ no y como Remu/ nerando y pre/ miando la pelea/
que tubo el prin/ cipe san Mi/ guel defendien/ do la gloria y e/ xaltacion del/ nombre
del/ Altissimo y la/ humildad con/ que assensso a/ lo que la diestra di/ vina dispunia/
de la union ypos/ tatica y de las/ dos naturalezas/ divina y humana/ justifficacion/ y
fabor de las al/ mas y todo lo/ perteneciente/ a la Redencion/ y fabores que yzo/ el
todopoderoso/ a los hombres/ por todo esto y la/ perfeccion con/ que obro por tres
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di/ vinas personas/ dieron a san/ Miguel princi/ pe de la Igle/ ssia militan/ te y
patron/ de todos los Hi/ jos de ella y profesores de la/ fe y se los en/ cargo y que cuy/
dase deste pue/ blo grabe y onori/ fico catolico/ y en cunplimien/ to destos oficios/
Ace grandes ocios/ y yntercessiones/ por la Iglessia/ y en sus aPrie/ tos y
necessidades/ acuden todos los/ Angeles de/ guarda de las Igle/ ssias y de los fie/ les
alto principe/ y el los aconpaña/ y ban hacer ora/ cion ante el tri/ bunal y aclamar/
por las necesidades/ y aprietos que – o-/ curren = este/ dia que digo me pedi/ eron
atencion/ vi que estaba el/ santo principe/ como officioso y o/ cupado – en unas ma/
terias = grabissimas/ y que echaba petici/ on al tribunal/ divino y clama/ ban
pidiendo/ Misericordia en/ esta festibidad/ del Sto Princi/ pe y decian/ al todo
podero/ so Altíssimas/ cosas que es mi/ legua tarta/ muda y los/ terminos limi/ tados
para de/ cirlas y expli/ carlas -/ decian Altissi/ mo ynconpren/ ssible Rey de/ los
siglos ynmor/ tal – Ante/ vuestro divinissimo y Altissimo aca/ tamiente se/ postran
estas echu/ ras De vuestras ma/ nos de vos todo/ poderoso señor/ Recibimos el ser/
Buestra bon/ dad se ynclino/ a criar los hom/ bres vuestra sabidu/ ria yn/ finita/
dispuso todas/ vuestras obras en/ equidad- peso/ y medida -/ los criasteis vibi/
ficasteys y diste/ ys a vuestro unige/ nito al mundo/ para lebantar a/ dignidad su/
prema a la natu/ raleza huma/ na descendio de/ las alturas to/ mo carne pa/ sible
para/ justifficar/ los Remediar/ los muy a su/ costa y para/ abrirles las/ puertas del/
cielo – pues/ mas ycisteys/ señor en esto que/ en lo que os que/ remos pedir/ con
vuestro amor y mi/ sericordiosas/ obras os enPe/ ñasteys a o/ tras libera/ lissimas de
vuestras/ manos mirad/ vuestro pueblo ca/ tolico y que -/ es de la natura/ leza
misma/ que el verbo hu/ manado y que su/ Madre nuestra/ Reyna y/ señora no aRo/
jeys de vuestro/ Rostro a los Her/ mano de vuestro/ unigenito -/ ni a los Hijos/ de la
Me de/ pecadores ofen/ dido os tienen/ grabissimamen/ te asi lo con/ fesamos apar/
tad vuestros ojos/ de sus pecados/ y acordaos que son/ cebidos en pe/ cado fragiles/
deviles de na/ turaleza ynfecta/ cargados de/ passiones opre/ midos de aflicio/ nes
perse/ guidos de los e/ nemigos demo/ nio mundo y/ carne de tene/ os señor no/
useys de jus/ ticia no ynbe/ ys el castigo que/ teneys deter/ minado sea/ condicional/
vuestro decreto/ si yrritan/ vuestra justicia/ los Pecadores/ obligue a vuestra/
Misericordia/ los justos y/ quando san/ Miguel decia/ esto se oyeron/ ante el trono/
Repetidas vo/ ces de muchos An/ geles de guar/ da que decian/ señor señor/ detened
la/ justicia y usad/ de Mise/ ricordia que el/ alma que yo guar/ do es justa y es/ ta en
gracia/ esto Repetian/ algunos y mu/ chos decian/ la que yo guar/ do esta en pe/ cado
– dadle au/ silios efficaces/ y luz alunbreles/ el sol de la yn/ telligencia el/ sol de la
yn/ teligencia/ yo los ylustra/ re y alunbrare/ cada Angel de/ guarda de los que/
estaban en pe/ cado clamaba/ y estas voces sono/ ras y dulces acian/ una Hermosa/
Armonia o que/ Misterios tan/ encunbrados al/ tissimos y ocul/ tos son estos -/
Mucho era/ menester alar/ garme para ex/ plicarlos = conbirtiose el/ santo
Arcan/ gel a mi y dijo/ me o Alma/ y criatura de/ el muy alto que/ siglos tan cala/
mitosos y/ Miserables alcan/ zas en que puedes/ trabajar mucho/ por el pueblo ca/
tolico de dios y/ tus Hermanos -/ Mira lo que de/ bes Al Altissimo/ y lo que as Re/
cibido de su dies/ tra divina sin/ merecerlo – y/ lo que ama a las/ almas lo que le/
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costaron al u/ nigenito hu/ manado todo/ esto te conpe/ la a trabajar/ por los
projimos/ y aconpañar/ nos en estos cla/ mores que acemos/ entendi que -/ el Sto
princi/ pe presentaba/ en el tribunal/ divino negocios/ de summa yn/ portancia/ para
christi/ andad y pe/ ticiones admi/ rables -/
la vispera y dia/ de la Ascenssion/ fueron para/ mi celebres y ad/ mirables en
que/ la diestra del/ Muy alto se/ señalo mucho/ en faborecer/ me tube do/ lor de
pecados/ con la yntensidad/ circunstancias/ dichas de ser en/ particular pre/ guntar si
me/ dolia decir/ me perdonaban aplicación de/ sagre del corde/ ro -/
tres dias Antes/ desta festibidad/ se me desperta/ ron unas anssias/
veementissimas/ y deseos afectuo/ sos y ardientes/ que me desacian/ el corazon por/
ser perfecta y/ tener mucho a/ mor de dios an/ daba desalada y/ como fuera de/ mi
buscando es/ te amor clama/ Al Altissimo y/ se lo pedia con/ Razones salidas/ del
yntimo de mi al/ ma deciale dueño/ Mio dador de todo/ don perfecto con/
decededme mi de/ seo no es de cosa/ deste valle de lagri/ mas que todo quan/ to en el
ay me en/ baraza y me es pe/ noso que me deys a/ mor para amaros/ que encendays/
en mi corazon/ el fuego de/ el santario para/ que jamas se extin/ ga ea amor/ mi
entrañas/ tan piadosas no/ me dejen/ padecer tanto/ en estas anssias/ que desfallezco
en/ ellas porque que/ reys dejar/ me morir sin/ concederme/ que muera de/ amor
mejor/ es morir por/ amar Mucho/ que por el de/ seo de amar/ Mirad que ten/ go
Muchos mo/ tibos para a/ maros mas que o/ tras criaturas/ pues me abeys sufrido
mas/ ofensas y fa/ borecidome/ sin mirar a/ ellas aced que/ cunpla con/ tan debida/
obligacion -/ dueño mio/ dulcissimo si/ yo allara vuestro/ amor en las/ criaturas me/
postrara a los/ pies de todas pa/ ra que me le die/ ran si lo pu/ diera comprar/ diera
quan/ to tenia por/ el y la san/ gre de mis ve/ nas y la vida/ que si no amo/ para que
quie/ ro yo vibir/ mirad lunbre/ de mis ojos que/ es violenta vio/ lencia y amar/ go
dolor del/ corazon que/ conozca mi/ entendimien/ to vuestra grande/ za Magnifi/
ciencia poder/ verdad Her/ mosura Rique/ za y que me/ amays y no a/ maros todos
es/ tos son yn/ cendios de la/ voluntad pe/ ro aunque e/ lla mas se esfuer/ ce amar es
qu/ artada y le/ mitada y/ conoce el en/ tendimien/ to que falta/ ynfinitamen/ te para
a/ marlo que de/ be pues dad/ me amor as/ ta Morir de/ amor porque/ de asta la/ vida
por cun/ plir con esta/ obligacion/ no soys todo/ poderoso/ pues que os questa ma/
tarme de/ amor y de/ dolor de abe/ ros ofendido/ desfallecia/ moria y no so/ segaba
con estas/ Anssias y es/ tando con e/ llas vi a los dos/ principes de/ la guarda/ que he
dicho y di/ jeron veni/ an a consolar/ me en mis/ Anssias yo/ crei que me/ dieran
Reme/ dio apra mi do/ lencia y ta/ les cosas me dije/ ron de las/ perfecciones/ divinas
y Her/ musura de mi/ amado que -/ Renobaron la/ llaga de mi co/ razon y la/
profundaron/ mas y mas -/ grandiosas co/ sas me Refiri/ eron de las per/ fecciones
divinas/ y me amones/ taron a que/ me abstrayese/ de todo lo terre/ no del amor a/
criaturas que/ esta era la me/ jor dispusici/ on para que -/ el muy alto/ me concedie/
ra su amor/ crecio el yn/ cendio de/ mi deseo con/ esto y la an/ sia de mas a/ mar y
estaba/ Retirada/ y cerrada/ en la tribuna/ dia de la/ ascension/ del señor y/
descubierto/ el Ssmo Ssto/ y llegue con/ el deseo del/ amor a gran/ de deliquio de/
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animo y a dar/ me como Ren/ dida en la parte/ sinssitiba y/ natural co/ mo de morir/
estando en es/ te estado -/ ví Al verbo/ humanado/ con multitud/ de Angeles/
vellíssimos y/ con grandes/ ynfruencias/ de Replan/ dor que le/
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acompañaban/ y su Magestad/ venia Muy/ para encender/ mas el fuego del/
amor y fomentar/ las ansias de/ morir por amar/ le como de e/ dad perfecta/ de treyta
y tres/ años con perfectissi/ ma y admirable/ forma Her/ moso con estre/ mo y toda
su humanidad Ssma/ perfectissima que pa/ ra dibujarla y Re/ ferirla era/ menester
mucho ti/ enpo estaba como/ christal anima/ do manifestando/ se los quatro do/ tes
De gloria y/ el efecto que acia/ cada uno en aquel/ Ssmo y purissimo/ cuerpo que
eran/ admirables y don/ de avia mucho/ que decir y tan/ bien se conocian/ algunas
vislun/ bres de la gloria/ que comunicaba la/ divinidad a la/ Alma y cuerpo san/
tissimos por la/ union yposta/ tica aunque en/ esto mas se per/ cebia por la yn/
telligencia que/ por los ojos que no/ son capaces de/ ver lo que es sobre/ sus fuerzas
-/ y para todo a/ via mucho que co/ nocer y penetrar/ y mas que igno/ rar – porque no
se Alcan/ za todo sino por/ partes y enimas/ dijo su Mages/ tad que aces esposa/ y
amiga mia -/ tan Anssiosa/ que quieres que pi/ des aqui fue/ el soltarse la/ violencia
de/ mis afectos la/ grimas suspiros y/ aunmentar/ selas Anssias/ y como el que no sa/
be que decir por/ que el afan de/ atropella el ver/ la ocasión oportu/ na que deseaba/
para su preten/ sion le apresu/ ra y no sabe/ decir lo que qui/ ere ni pronunciar/
Razones le de/ cia yo amor mio/ dulcissimo y que/ rido dolor de abe/ ros ofendido y
a/ mor para ama/ ros deseo no ofen/ deros mas acabar con/ todo lo terreno/ esto
Repetia/ y me desacia/ dijo el señor ea/ amiga y querida/ quietate sosie/ gate no te
con/ tristes yo ben/ ga hacerte un/ benefficio gran/ de que jamas/ le Recibiste ma/
yor ni como este/ para que sea e/ xecucion de/ tus Anssias y/ deseos y fomen/ to de
tu yncendio/ en diciendo esto/ senti que aquella/ umanidad Ssma/ se unia con mi al/
ma y la divinidad/ y toda la cria/ tura y parte/ sinsitiba per/ dia su operaciónes/ y que
obraban/ las ynteriores/ y superiores y/ vi a mi alma como/ un castillo de/ christal y
en/ ella el verbo/ humanado en la/ misma forma/ Hersura y be/ lleza que le avia/
visto fuera de/ mi y que comuni/ caba a mi al/ ma muchas Re/ fulgencias de/ aquel
Resplan/ dor y afectos/ grandiosos dijo/ me amiga y pa/ loma mia ya estoy/ en tu
alma se so/ segaran tus anssi/ as como esto te a/ quietaras Respon/ dile dueño mio y
a/ mor dulcissimo de/ mi corazon/ como/ sea para no sa/ lir mas de mi/ alma y para/
no ofenderos ja/ mas dijo su majes/ tad pues yo tomo/ la possesion de e/ lla y sera mi
mora/ da y tabernaculo/ decia yo ay Rey/ Altissimo que no fio/ de mi soy devil/ y os
ofendere te/ mo que os desobliga/ re y me deja/ res ynpedidme/ para que no pueda/
pecar ynpossibi/ litarme para/ que no os ofenda/ baldadme matad/ me antes que tal/
me suceda pues/ soy todo pode/ rosso aced algo/ como se cunpla/ mi deseo y dad/
me consuelo/ en tomar mi co/ razon para no/ dejarle purifi/ cadle tomad mi/
entendimiento/ memio y volun/ tad de tal/ manera que no/ tengan opera/ ciones
teRenas si/ no todas enca/ minadas a/ vuestro gusto agrado/ beneplacito y/ serbicio
ea/ dueño mio conced/ me esto y reci/ bid todos mis sen/ tido mi ser sin/ que para
criatu/ ra humana/ tenga cosa al/ guna ni atencion/ sino toda toda/ para vos -/
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dijome el/ señor yo tomo/ esta posession/ y admito tu/ ser para que to/ do sea
mio obra/ como quien no/ es suya sino/ de su amado -/ en esta forma/ que me as
visto y/ ves estaba quan/ do subi deste/ mundo al pa/ dre despues de/ la Redencion/
del linaje hu/ mano y con a/ quella virtud/ y potencia/ ascendi sobre/ las alturas su/
bo ahora y te/ llebo conmigo/ En diciendo el/ verbo divino es/ tas palabras/ me
parecio que/ le via subir y/ que sentia me/ llebaba con/ su Magestad/ y que me
presen/ taba Ante el/ divino tribunal/ donde me/ vi postrada y/ perdi de vista/ al
verbo umanado/ en el ynterior/ y le Reconoci en/ el tribunal de/ las tres divinas/
presonas y di/ jo al eterno Pe/ que confirmasse/ la possession/ que avia toma/ do en
mi ynte/ rior y los bene/ ficios que me avia/ echo y que la/ vista de su/ humanidad y
el/ no dejarme su/ Magestad fuesse/ con la frequen/ te comunion/ y quedandose/ su
Magestad -/ por modos muy/ admirables y o/ culto en mi al/ ma de una vez a/ otra
que le Re/ cebia todo lo con/ firmo y aprobo/ el eterno padre/ tube efectos/
admirables yn/ dicibles adorno de/ nuevo por modo/ estraordinario/ de la vestitu/ ra
blanca con/ nuebos Real/ ces avitos de las/ virtudes y cien/ cia ynfusa/ desposario
con/ circunstancias/ nuebas y de/ grandes efectos/ divinos suce/ diome en pre/ sencia
de a/ quel tribunal/ divino que bien/ dome oprimida/ y como en una/ prensa obliga/
da de los bene/ ficios que Recebia/ abergonzada y co/ rrida de/ lo que abia ofen/ dido
a dios ben/ cida de mi yn/ gratitud arguy/ da de mis be/ leydates y in/ constancias te/
merosa de ofen/ der a dios y con/ pelida de la/ fuerza de la/ luz y conocimi/ ento de
quan/ justo y devido e/ ra amarle/ todo esto yzo tan/ ta fuerza y/ me conprimio/ de
manera que/ quede como mor/ tal en aquel/ trono de la ssma/ trinidad sin/ fuerzas ni
balor/ y me parecia esta/ ba en los ultimos/ alientos de la vida/ y a mi parecer crey/
se acaba mi desti/ erro estando des/ ta manera vi que/ enperatriz de/ el cielo y Reyna/
del cielo descen/ dia del asiento/ y lugar que tenia/ a la diestra de/ su Hijo y con/
Magestad de/ Reyna seberi/ dad de señora/ y amor de/ Madre fue/ a donde yo es/
taba y como esta/ ba desfallecida/ y desmayada me/ Reclino en sus bra/ zos y me
dijo descan/ sa y alienta/ te Hija mia tu/ bome asi un poco/ y cobre mas/ fuerzas y
lue/ go me echo sus bra/ zos al cuello y dí/ jome yo te/ comunico en este/ abrazo
fabores y/ dones para cu/ rar tu dolen/ cia y que con/ sigas el cunpli/ miento de tus
deseos -/ quiero descubrir/ te un secreto/ para que desde oy/ aborrezcas el/ amor de
las cria/ turas y te en/ tregues al de/ dios y particu/ lar al del divino/ cordero y pa/ ra
que amones/ tes a tus Religio/ sas a que lo a/ gan y sea Re/prenssion y es/ tymulo de/
que an atendido/ a criaturas y que/ para sienpre las/ dejen y se con/ biertan todas/ al
amor de su/ Magestad y a/ ellas a ti y a/ todas las Religio/ sas del mundo/ les
protesto de/ lante de dios y/ de parte de/ su Magestad/ que la mayor –o-/ fenssa que
se le/ ace y la que mas se/ beramente a de/ castigar es que/ sus esposas las/
Religiosas le/ sean ynfieles/ y le dejen por/ amor de una vil/ criatura y hom/ bre
terreno pa/ ra ellas y ellas/ esten pre/ parados orren/ dos castigos mucho/ Mucho en/
tendien esto/ dijo la Rey/ na del cielo/ el secre/ to que quiero se/ pas es que la dispu/
sicion divina/ entre otros fines/ que tubo de su/ Altissima sa/ biduria para/ disponer
que -/ ubiese congre/ gaciones con/ bentos y Re/ ligion de/ mugeres y vir/ gines que
aconpa/ ñen al cordero/ fue porque/ como con tan/ to amor obe/ decio al Pe que/ le

193

ynbio y le/ dio al mundo y/ admitio la mi/ ssion de le/ bantar la na/ turaleza hu/ mana
y unir/ se con ella/ a Recibir/ la passible/ y vibir contra/ bajos y morir/ en cruz y
esto/ lo obro con tan/ ynfinito a/ mor que el amor/ le yzo acer/ obras tan/ admirables/
que admiran a/ los espiritus/ Angelicos y/ al discurso hu/ mano y en lu/ gar de
agrade/ cimiento an/ dado todas las/ criaturas yn/ gratitudes y/ por amor ofen/ sas
quiso la di/ vina probi/ dencia jun/ tar congraga/ ciones de mu/ geres y acer Re/
ligion de ellas/ virgines y castas/ para que como/ afectuossas y ac/ tibas que de su/
yo lo son y pia/ dossas se aparten/ de todo y se en/ treguen al/ amor ferbien/ te del
verbo hu/ manado y se/ le Reconpensse/ en parte la/ falta que tie/ nen las yn/ gratas
criatu/ ras en agra/ decer lo que por/ ellas yzo y amar/ le por ellas y con/ esto tenga
el/ divino cordero sus/ Regalos y delicias/ en las cassas de/ Religion don/ de
descanse/ que sea pacien/ te y Recree en/ tre los lilios/ de las virgines/ castas y corra/
por quenta de/ ellas el agrade/ cerle tanto co/ mo Hizo y el Re/ galarle y amar/ le
entre otras/ te ligio a ti el muy/ Alto y para este/ dio natural tan/ actibo afectuoso/ y
cariñoso y por/ que no cunplas con/ lo que el señor qui/ ere te a persegui/ do
cruelmente/ el dragon y e/ chote sangrien/ ta guerra por si/ y las criaturas/ y la
continua/ ra asta que mue/ ras pero tu ca/ rissima tra/ baja por salir vic/ toriosa
cobre/ algo de animo con/ el fabor de la Rey/ na del cielo que fue/ grande conoci
mu/ chos secretos y ex/ cessibos castigos que/ avia dado dios en/ el ynfierno a/
Religiosas divir/ tidas y los hom/ bres Religiosos/ y sacerdotes que/ las ynquietaban/
y quan grande/ ofensa es tan/ to e conocido en/ esto entonces y/ despues que me tie/
ne fuera de/ mi quando escri/ ba estas Mate/ rias De ynten/ to declarare lo con/
biniente dije/ un tedeun lau/ damos en presen/ cia del Altissimo/ en agredecimi/ ento
de los bene/ ficios que Recibi/ y yce un cantico/ que yo suelo de/ cir en que Mag/
nificaba al Al/ tissimo por las o/ br[as] que abia echo/ con la humani/ dad Ssma y/ su
Me purissi/ ma y los Stos/ y a ellos les da/ ba la norabue/ na este canti/ co es Miste/
riosso quan/ do escriba es/ to lo pondre/ y declarare/
la pascua de espiritu/ santo me sucedió/
+

+

+

que tube dolor de/ pecados y senti la/ vispera y los dias/ de pascuas gran/ des
ynteligen/ cias de mist[erios] -/ Magnifficos -/ y estando afligi/ da y oprimido el/
corazon en sumo gra/ do de termores y en/ la consideracion que/ como podia ser Re/
cibir yo tantos/ fabores de la diestra/ del Muy alto ser/ ellos verdaderos/ yo tan
ynperfec/ ta y llena de/ miserias pues sien/ pre quedo con u/ na pena que atra/ biesa
el alma cono/ ciendo la distan/ cia que ay que pare/ ce ynfinita de/ lo que la luz me/
enseña a lo que/ obro de la per/ feccion que me/ conpele a e/ xecutar y lo poco que
ago – a/ esto me Respondio/ el verbo divino/ despues de aber/ Recibidole sa/
cramentado -/ no te contriste/ tu flaqueza y de/ bilidad sino sir/ bate de motibo para/
conocer mi bon/ dad y tu yngra/ titud mi grande/ za y tu pequeñez/ mi poder y el
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poco/ que tienes que soy/ criador y tu cria/ tura medico y/ tu enferma/ pobre y yo
Rico/ y tu pobre soy/ el Remediar/ y tu la necessita/ da y la mayor/ Miseria es el
obje/ to mas legitimo de/ Mi mi misericor/ dia y exalta/ cion de mi nonbre/ lebantar
al po/ bre del estier/ col y a la criatu/ ra del polbo y/ perdonar peca/ dos pues humy/
llada asta el/ polbo y abatida/ en tu conside/ racion y Re/ putandote por/ la menor de
las/ criaturas leban/ tate y obra como/ el Resorte/ que quanto mas vio/ lentado es
mas/ presto en su exe/ cucion es humi/ llada y abatida/ y oprimida del/ grabamen de/
tu naturale/ za as de leban/ tarte a ti sobre/ ti con mas veemen/ cia y negar y sa/
cudirte de todos/ los efectos del/ pecado y de la/ naturaleza de/ la oposicion de los/
enemigos mun/ do y carne y de/ monio y de los/ deliquios de tu/ desconfianza/ y
caymientos/ de tus temores/ y armada con la/ fe esperanza/ y la verdadera/ caridad as
de lle/ gar a mi que soy/ camino verdad/ y vida y te/ quiero darla muy/ perfecta y
que/ como yo vibo por/ mi padre viba/ tu alma por mi/ y con participa/ cion de mi
ser/ ynmutable y e/ terno y que las/ ynfluencias de/ mi divinidad/ te yllumine/
advierte a mi/ ga y esposa mia/ que en la vida/ y camino del espiri/ tu sucede lo que/
en la natural/ de las cosas -/ las plantas nacen/ pequeñitas y ban/ creciendo y au/
mentandose un/ arbol se plan/ ta parbulico/ y con los conba/ tes de los bientos/ y
ynclemencias/ tal vez parece/ que le an de sacar/ de la tierra y a/ quello es lo que
mas/ le ace profun/ dar las Rayces/ en la tierra pa/ ra dar despues co/ pioso fruto y/
no se echa de/ berlo que crece/ y crece – en la/ metafora de/ un nabio allaras/ la vida
y proce/ der de una alma/ que unas veces corre/ veloz con tran/ quilidad quan/ do los
vientos son/ faborables otras/ veces con las yn/ clemencias de los/ elementos es fuer/
temente conbati/ do y lebantado/ algunas veces ca/ si asta las nu/ bes y otras pro/
fundamente/ abatido que se/ ba a pique/ y tal vez quan/ do los que le go/ biernan te/
men ba a su per/ dicion la tenpes/ tad le apre/ sura a su bien/ y le aRoja/ a buen
puerto/ esto sucedio/ en mis aposto/ les que comenza/ ron a seguirme/ parbulos y pe/
queños en la vir/ tud y aunque los/ asistio mi pater/ nal presencia/ y los enseñe/ y
dotrine/ y encamine/ Al conocimien/ to de mi pe/ y mio y al del/ espiritu Sto/ y cosas
de la/ fe no Alcanza/ ron de un golpe/ todos estos miste/ rios ni el camino/ de la
perfecci/ on fueron con/ batidos tubie/ ron muchos altos/ y bajos come/ tieron
culpas/ me desanpara/ ron uno me ne/ go otro no me cre/ yo otros ane/ laban a las/
sillas diestra/ y siniestra/ y mi presencia/ no los paso de/ el principio al/ fin de la per/
feccion en un/ ystante ni de/ pequeños a/ gigantes porque/ mi probidien/ cia divina
obra/ con equidad pe/ so y medida/ y sigun la dis/ pusicion que alla/ no de golpe yn/
funde la luz por/ que obra fuerte/ y suabemente/ y se acomoda/ a la cortedad de/ la
naturale/ za que estando/ el alma vestida/ de la mortali/ dad conoce en par/ te y por
enimas/ no se le da la/ luz de un golpe/ ba poco a poco co/ mo el dia que pri/ mero
son los cre/ pusculos del dia/ luego se descu/ bre la claridad/ crece y llega al/
mediodia que es su/ mayor fuerza/ y en el ama/ los primeros cre/ pusculos de/ la luz
despier/ ta dispone y la/ menor luz es dis/ pusicion de la/ mediana esta/ de la mayor
y/ toda para alcan[zar]/ la perfeccion/ y asta que lle/ garon mis apos/ toles a Recibir/
el ynfluxo del/ espiritutu san/ to que fue llegar/ al mediodia/ de la luz que fue/
quando la Re/ cibieron en/ su mayor fuer/ za y el medio/ dia del dia de su/ justiffica/
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cion y gracia/ no alcanzaron/ la perfeccion/ ni el animo/ dilatado y yn/ trepido pa/ ra
emprehen/ der cosas gran/ des aunque estubi/ eron en mi/ presencia/ como despues/
que conbirtie/ ron tantas al/ mas y pade/ cieron mar/ tirio y en/ mi pasion se/
escondieron/ y ocultaron/ con que conoceras/ que el camino de/ la virtud a de/ yr por
sus gra/ dos y la dife/ rencia que ay/ de las vissiones/ corporias yma/ ginarias a las
yn/ telectuales -/ y ynfluxos/ del divino es/ piritu -/
y quanto va/ de Recibir la/ luz por los sen/ tidos a que la/ de por las/
potencias/ ynfussa/ la parte sin[si]ti/ ba y ynferior de/ la criatura don/ de estan las
pasio/ nes perbertidas/ de los abitos que an/ adquirido de/ los avitos ynperfe/ tos que
an obrado/ no esta ydonia ni/ capaz para Recebir/ la luz a menes/ ter muchos exer/
cicios de virtu/ des para dispo/ nerse quedo/ del pecado la na/ turaleza ynfec/ ta y
sujeta a/ evidentes yerros/ porque lo que se per/ cibe por los sen/ tidos se suele/ tener
a/ las tini/ eblas por luz y a/ la luz por tinie/ blas a lo blanco/ por negro y a lo ne/ gro
por blanco-/ o que peligroso pro/ ceder y aperce/ bir es el de los sen/ tidos si prime/
ro no esta muy/ en la verdad luz/ y buen conocimi/ ento la parte/ superior y esta/ no
llega a lo en/ cunbrado y per/ fecto conocimi/ ento del yn/ fluxo dibino/ si no es
despues/ de muchos exer/ cios conbates tra/ bajos altos y ba/ jos y muchas ve/ ces
doy permi/ so de que caygan/ en culpas para/ que se humillen/ y conozcan y se/
lebanten con fer/ bor y fificacia/ por eso dijo da/ vid primero que me/ humillara
delin/ qui por esto guarde/ tus palabras – y/ bueno a sido para/ mi que me humilla/
ras para buscar tus/ mandamientos/ suelo permitir/ culpas en mis ami/ gos para que
cayen/ dose conozca y lue/ go se lebanten es/ carmentados y/ me busquen con/ mas
solicitud y/ humildad -/ esto debe consolar/ te en tus cuydas/ y animar tu fe/ y
esperanza/ y no dudar de tu/ camino ni pensar/ no son verdade/ ras las cosas que/ te
comunico pues/ si no es por ellas/ mas pecaras y/ si no ubieras caydo/ fueran mas
peligrosas/ yo te llame te le/ bante del polbo se/ donde caes y te/ lebantas te bus/ co
llamo y solici/ to dejate gober/ nar de mi luz/ ya quiero que -/ benga en ti el divi/ no
espiritu como/ en mis apostoles/ sentile luego en/ mi alma Reno/ bandome toda y/
luminandome/ y alunbrandome/ de nuebo y todos/ los beneficios y/ fabores que de
la/ diestra divina/ e Recibido se me/ renobaban y sus/ efectos la luz yn/ fusa fue muy
e/ ficaz y senti una/ trasmutacion/ grande y que/ quedaba Reno/ bada y en un nue/ bo
etado altissi/ mo donde se/ me yban dan/ do ynteligen/ cias admira/ bles y los do/
nes y frutos del/ espiritu Sto/
dia del corpus sen/ ti grandes efec/ tos de la divina/ diestra para que me/
dispusiese para/ esta festibidad/ y aquella noche/ los dos santos prin/ cipes me
dieron/ grandiosas do/ trinas diciendo/ me los muchos fru/ tos y merecimi/ entos que
perde/ mos los mortales/ por no yr a Reci/ bir con buena dis/ pussicion y actual/
debocion al cuer/ po de nuestro Reden/ tor y sangre san/ tissimo esto me/ ponderaron
con/ grande admi/ racion/ de nuestro descuy/ do yo les pre/ gunte que que/
dispussicion era/ las mas grata y a/ gradable a la accep/ tacion divina/ y para
Respon/ derme precedie/ ron grandes yn/ teligencias que me/ dieron diciendo/ lo
dispunia asi la/ diestra divina/ y sobre cada/ Misterio de los que/ se me declara/ ban

196

me abla/ ban Mucho vi/ la ofensa orrible/ cruel y terrible/ que es Recibira/ dios
eterno hu/ manado y sacra/ mentado en pe/ cado para su/ magestad mas/ orrible y
enojo/ so que el crucifi/ carle porque/ de aquella culpa/ se saco el util/ de la Reden/
cion porque como/ dijo cayfas nece/ sario era muriese/ uno para salbar/ a todo el
pueblo/ y entonces no esta/ ba dios tan conoci/ do ni su ley de/ gracia tan esta/
blecida ni cono/ cidos los miste/ rios como aora/ y de Recibir/ al Redentor del/
mundo en peca/ do no solo no se/ sigue bien pe/ ro muerte eter/ na el alma/ si no se a
Repi/ ente con mayo/ res penas en/ el ynfierno que/ otra que se conde/ nase por otros
pe/ cados y no por/ el sacriligio de/ la mala comu/ nion porque la/ justicia divi/ na
tiene penas/ tremendas y/ demas excessi/ bos grados para/ los yndignos que/ se
atreben a este/ sacriligio cono/ ci que el señor/ se enoja mas/ que de otros peca/ dos
la virgen/ a nuestro modo de/ entender a/ parta la vista de/ tales almas los/ Anjeles
se/ contistan/ y turban/ los demonios/ se alegran y/ acen grandes/ algazaras en el/
ynfierno y con/ los que ya tie/ nen alla les dan/ muy en Rostro/ su crueldad/ juegan
con ellos/ como si fue/ ran pelotas/ les dan al pe/ cho y boca don/ de toco la for/ ma
quando/ estan en cuer/ po y alma crue/ lissimos tormen/ tos de fuego y/ vebidas
crueles/ y a las almas solas/ la pena que les cores/ ponde de los cuer/ po con
protestas/ que los aflije/ cruermente que/ en llegando la/ Resurecion/ de la carne se/
les a de atormen/ tar el cuerpo/ y los demonios/ que en aquella/ pelea que quenta/ la
sagrada escri/ tura ubo en el/ cielo Micael/ con sus Ange/ les buenos y el/ dragon
con/ los malos – los/ que no quisieron/ asentir a que dios/ se sacramenta/ se para los
hom/ bres quando en/ dios vieron estos/ misterios y o/ tros que dejo di/ chos en las
ys/ toria de la/ Reyna del/ cielo los que blas/ femaron de/ este misterio/ se dedicaron
y/ los señalo el/ dragon lucifer/ que fueron mu/ chos y huma/ nos atentar/ a los
hombres pa/ ra que comulguen/ en pecado y qu/ ando esto no pue/ den conseguir/
poniendoles/ ocassiones y ten/ tandoles por ba/ rios modos pro/ curan que Re/ ciban
a nuestro se/ ñor tibia y/ yndebota/ mente sin/ debocion ac/ tual y para que/ se
dibiertan/ aRojan pen/ samientos/ sugestiones alte/ ran la concupis/ cible yrascible
que/ es donde esta la/ maquina y estroen/ do de passiones yn/ quietador del al/ ma
pone ocassiones/ que yrriten y obje/ tos que lleban la a/ tencion y ponen/ toda su
armonia/ en conbatir a la/ alma y hacerla yn/ digna de dios sa/ cramentado y/
despues en el/ ynfierno la cas/ tiga cruelmen/ te porque los obe/ decio es yndici/ ble
y ynponde/ rable lo que los/ Angeles me dije/ ron que los demo/ nios acian y obra/
ban en esta Ma/ teria -/
y al contrario de los/ demonios suce/ de con las almas/ que pelean y baronil/
mente se apartan/ de las ocassiones y/ supreditan las pa/ siones y se disponen/ para
comulgar/ bien porque ay An/ geles santos de/ los que en aquel[l]a/ pelea obraron
en/ contraposicion/ de los demonios/ adoraron Rebe/ renciaron los se/ cretos del
Altissi/ mo y sus deter/ minaciones el/ ssmo Ssto prebis/ to y destos a se/ ñalado
gran mul/ titud la diestra/ divina de espi/ ritus santissi/ mos para assistan/ alos
sacrifficios/ de las missas y a/ las almas que comul/ gan que peleen/ contra los
demo/ nios y que las yn/ quietan y tal/ vez quando el/ alma es muy se/ ñalada y
amiga/ de dios suelen ar/ mar guerra los/ Angeles buenos/ y males y alter/ car
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cruelmente/ los buenos por a/ yudarla y de/ fenderla y los/ malos por yn/ quietarla y
pa/ ra los buenos es/ gran triunfo sa/ lir en esto vito/ riosos y para/ el altissimo muy/
agradable/ y de verdad de/ dicimos alma que/ quando se ace de/ nuestra parte la cria/
tura y pelea y se/ dispone nos obliga/ mucho y la presen/ tamos al todopode/ roso y
la que/ remos mucho da/ gusto agrado y be/ neplazo a su Ma/ gestad y los espiri/ tus
Angelicos/ todo acemos par/ ticulares canticos/ de alabanzas en el/ cielo por el que/
comulga bien co/ mo por el que se/ conbierte la vir/ jen nuestra Reyna/ yntercede
por el/ a su Hijo ssmo y/ le ace canticos de/ alabanza y la/ umanidad ssma/ pide al
padre/ por ella y le/ prepara premios/ eternos tiene/ sus Regalos ydili/ as con la tal al/
ma se constituye/ a ser vida de su/ alma y alma de/ su vida como el/ lo dice en el
evan/ jelio que el que/ come su cuerpo be/ be y sangre/ le Re/ cibiere vibira/ por su
Magestad/ como el vibe por/ el padre que es vi/ da de virtud per/ feccion santidad/
de gozo paz pacien/ cia longamini/ dad caridad bon/ dad Mansedun/ bre benignidad/
verdad de fe/ castidad – le/ comunica ciencia/ ynfusa au/ menta la gra/ cia sustenta/ a
el alma como/ el alimento al/ cuerpo y [a]un el/ natural si es de/ buena calidad da/
sustancia solida/ y acendrada/ y se conbierte/ en buen umor/ si alla dispussi/ cion de
natura/ leza fabora/ ble asi dios co/ mo es vida ver/ dad y luz comu/ nica estas pro/
piedades en la/ alma dispues/ ta perdonados/ pecados veniales/ preserba para/ no
cometer los mor/ tales da fortale/ za y perseberan/ cia en la/ gracia union/ con christo
vida/ eterna y Re/ surecion de la/ gloria en el cuer/ po y todos los que se/ an señalado
en/ Mayor debocion/ y en la frequencia/ deste divinissimo/ sacramento tie/ nen en el
cielo u/ nas divissas de/ Resplandor en/ el pecho que los/ ace gratos a la di/ vina
acceptaci/ on les da mas/ conprehenssion/ y conocimiento/ de su ser yn/ mutable
que/ los que an sido/ Remissos en es/ tos sacramen/ tos -/
A estos Miste/ rios miraba/ dabid quando/ dijo el el sal/ mo octabo -/ ablando
con el se/ ñor -/
v que cosa es el/ hombre que te/ acuerdas del/ o el Hijo del hom/ bre para que
le/ tengas en Re/ putacion vissites/
v dismunuyste/ le un poco menos/ que los Angeles/ coronastele/ de gloria y
hon/ rra y le pussis/ te sobre las obras/ de tus manos /que fue decir que/ cosa es el
hombre/ que te acuerdas del/ abiendole criado/ en tan perfecto/ estado de natu/
raleza y gracia/ que tan presto le/ perdio y el Hijo/ del hombre que/ son los descen/
dientes de A/ dam concebidos/ en pecado con/ propenssion/ a el y cometien/ dole a
cada paso/ yngrato desleal/ y desconocidos/ quienes para/ que le tengas/ en tanta/
vissites y/ le agas tu custodia/ tabernaculo y que/ avites en su pe/ cho comunican/
dole luz vida/ y santidad y a/ ciendole par/ ticipante de/ tu mismo ser/ disminuyste/
le un poco menos/ que los Angeles a/ ciendole de/ ynferior na/ turaleza y/ luego le/
coronas/ te de gloria y/ honrra perdo/ nandole y a/ ciendole parti/ cipante de/ tu ser
ynmu/ table y santi/ dad eterna/ por la gracia/ y a los que mas/ debotamente/ se
disponen/ para Recibirte/ y por los efectos/ que en ellos haces/ les constituyes/ sobre
las obras/ de tus manos y/ en el merito gra/ cia y premio/ se adelantan/ a los
Angeles/ y aunque en la na/ turaleza son/ superiores por/ que ellos no te Re/ cibieron
y los/ hombres si se/ adelantan los/ mas debotos/ a los Angeles/ y son coloca/ dos en
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la cor/ te celestial/ en mas preminen/ te grado y pues/ to sobre los Remisos/ hombres
que no se/ dispusieron bi/ en y sobre/ los Angeles/ que nunca co/ mulgaron/ esta
carissima/ es tan cierto que/ los mismos An/ geles nos ma/ rabillamos de/ los que asi
Re/ ciben al señor/ los Reberencia/ mos y quando/ esta dios en su/ alma los asisti/
mos -/
y porque deseas/ saber que dispusi/ cion es esta/ te decimos – que/ llegues a
este divi/ no sacramento/ con la mayor que/ te sea posible/ porque aunque es/
vastante la de/ no tener peca/ do mortal y es/ tar en gracia/ para Recibir/ los efectos
divi/ nos que te Referi/ mos mas es me/ nester -/
lo primero lle/ ba corazon con/ trito y humi/ llado que dios no/ le desprecia/ y
luego aviba/ la fe para con/ siderar que aque/ llas especies de/ pan y vino con/ tienen
el ver/ dadero cuerpo/ y sangre de chris/ to su alma san/ tissima/ y divinidad/ y por la
union yn/ divissible de/ las tres divinas/ personas esta el/ Pe y el espiritu/ santo con
el/ Hijo mira/ le el Rey de los Reyes y/ señor de los/ señores cria/ dor de todo el/
uniberso tu/ Redentor ma/ estro esposo y/ dueño y como a/ tal se le/ a de dar culto/
adoracion Re/ berencia Mag/ nificiencia/ y confesion/ as de yr con a/ borrecimiento/
a los pecados gra/ bes le bes ynper/ feciones y pro/ testando con/ tra ellos y los/
vicios y Rayces/ de soberbia/ abaricia luju/ ria yra en/ vidia y pe/ reza y con abs/
tracion de todo/ lo terreno y le/ bantada a ti so/ bre ti y as de/ tener amor a todas/ las
virtudes y/ deseo de ador/ narte con ellas/ as de yr con el/ entendimiento/ despejado
de/ peregrinos ob/ jetos la me/ moria limpia/ de vanas y yn/ perfectas es/ pecies la
volun/ tad abstrayda/ y lejos de todo/ afecto huma/ no con la me/ moria que di/ jo
christo de/ su passion que/ se avia de tener/ presente en/ este sacra/ mento y san/
pablo lo espli/ ca ferborosa/ y afectuosa/ humilde/ y agradecida/ el alma que a/ si se
dispone/ de la que solo se/ contenta con es/ tar en gracia/ se diferencia/ como el sol
de/ las tinieblas/ y es yndecible/ ynponderable/ los bienes que le/ sobrebinienen y
bendiciones del/ altissimo/
el dia del cor/ pus christe/ tube dolor de/ pecados en Re/ cibiendo a su ma/
gestad sacra/ mentado con/ la aplicacion/ de sangre Re/ nobacion de la/ vistydura
blan/ ca que otras ve/ ces y amonesta/ ciones que no la/ manchase por/ que estubiese
dis/ puesta para Re/ cibir a el ssmo/ siempre que/ procurase/ la pureza de/ conciencia
sen/ ti la elebacion/ que tengo signifi/ cada otras veces/ de que me presenta/ ban al
eterno pa/ dre y que postra/ da ante el divi/ no tribunal de/ las tres personas/ de la
santissi/ maa trinidad/ me pegaba con/ el polbo de mi mi/ seria y pedia/
Misericordia/ y el verbo divi/ no me presen/ taba al eterno/ padre y le su/ plico que
confir/ mase el Bene/ ficio que Renoba/ ba en mi alma/ con particula/ ridad de mas/
fabor de que/ de una comunion/ a otra se abia/ de quedar por/ modo muy sin/ gular
en mi al/ ma concediolo/ su magestad/
y el Redentor/ del Mundo/ me dio toda/ la dotrina que/ dejo dicho me/ dieron
los san/ tos Angeles/ de la prepara/ cion para Re/ cibir a su Ma/ gestad sacra/
mentado y/ los efectos de/ la mala y bue/ na comunion/ los conoci por/ otro modo
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mas/ singular con/ mayor clari/ dad y sin/ gularidad/ y Me amonesto/ su Magestad/ a
que me dispu/ siese y que mu/ dase de modo/ de/ vibir procedi/ endo con gran/
perfecion pues/ el altissimo Re/ alzaba por/ este camino/ el comunicar/
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CUADERNILLO 35º

Se con mi alma/ y otras dotrinas/ grandiosas y e/ fectos divinos/ senti este dia/
el domingo ter/ cero de pascua/ de espiritu Sto/ quando esta comu/ nidad cele/
bra la octaba/ del Ssmo Ssto/ me sucedió/ lo siguiente/
estaba en la tribu/ na consideran/ do quien era dios/ para con los hom/ bres y
su Mages/ tad con ellos =/
y en tros desenga/ ños que yo tenia/ de la corespon/ diencia de las cria/ turas
de todo/ procuraba sa/ car desengaño/ y fruto para/ lastimarme de/ su daño conpade/
cerme encomen/ darlos a dios y/ astraerme/ de su trabajo por/ que no me estor/ be al
de dios es/ tando en esta ocu/ pacion oy una boz/ suabe eficaz y/ grande que me/
decia eso tem/ rabilla pues ad/ bierte y mira mas/ porque el todo po/ deroso quiere/
que yndividual/ y particular/ mente tengas/ conocimiento/ de lo que es el mun/ do
sus vanida/ des y proceder/ de las criaturas/ su Naturale/ za fragil y/ debil el peligro/
de la alma que na/ bega en ese profun/ do golfo para/ caminar su ca/ rrera pare/
ciome que de/ todo se me corria/ una cortina y/ que me quedaba/ patente y co/ noci
lo que no/ me esposi/ ble ponderar vi la/ vanidad y con/ claridad y e/ biden/ cia lo
que dice la/ sabiduria que todo/ es vanidad de/ vanidades y afli/on de espiritu/ vi la
ynconstan/ cia de la natura/ leza y por espe/ riencia todo lo/ que Job describe/ y pinta
della qu/ anto Redar/ guye al señor/ pidiendo mise/ ricordia cono/ ci como todos los/
hombres mienten/ que sus Pessos son/ engañossos y sus/ juycios errados -/ ya aman
ya a/ borrecen en/ grandecen y a/ baten alaban/ y Reprueban/ finalmente todo/ lo que
obramos/ por si con sola/ la naturaleza/ sin la gracia/ divina lo eRamos/ y como esta
ni la sa/ bemos buscar pedir/ ni solicitar y/ la despreciamos/ obramos sin gra/ cia y
en lo mas/ erramos y como/ son tan pocos/ los Hijos de/ la luz y muchos/ los deste
siglo/ esta todo el mun/ do poseydo de/ tinieblas lleno de/ soberbia abari/ cia lojura
yra/ pereza ynvidia/ la materia desta/ do entronizada/ la virtud aba/ tida los sagaces/
malebolos son/ admitidos los/ humildes Des/ preciados las/ lisonjas obran/ y
negocian los/ verdaderos y/ de corazones lea/ les se esconden/ porque no los de/ jan
vibir los/ vicios estan/ deRamados/ las virtudes a/ penas se conocen/ ay ay que de
males/ y daños ay de/ bajo del sol/ en el mundo y en/ los Religiones/ tanto vi que su/
abundancia/ me enmudece/ no puedo decla/ rarlo quede/ mortal y cay/ da en un dili/
quio ynnanima/ do sin fuerzas/ para poder pro/ nunciar y solo/ podia decir/ como el
que esta/ en los ultimos/ alientos de/ la muerte/ y entre dien/ tes dije señor/ y dueño
Mio porque/ quereys que viba en/ Mundo tan Mise/ rable y peligroso/ donde ay
tantos e/ nemigos y lazos para/ la perdicion pues/ apenas se puede/ dar paso sin que
se/ enquentren Repe/ tidos precipicios y oca/ ssiones de perder/ al mayor tesoro que/
es vuestra amistad qui/ en a de ver tantas/ ofenssas vuestras qui/ en a de conocer tan/
tas yngratitudes/ a tan Repetidos/ beneficios quien/ tantas abomina/ ciones no ay a/
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nimo no ay cora/ zon Mejores/ acabar on la vida/ y pasar a vos due/ ño Mio diome/
tal deliquio de/ animo que sus e/ fectos me duron/ tres dias y asi de/ salentada cese/
en el discurso y que/ de cómo ynata/ y ynabel para/ nada Rindiedo/ me a la pena y
era/ con Razon por/ lo que vi que ni es po/ ssible ni licito/ decirlo todo es/ tando en
este/ estado el/ Angel de mi/ guarda y el de/ la espada que ten/ go dicho me/
confortaron y/ dijeron ea alma/ animate y dila/ ta el animo el Al/ tissimo te llama/ a
su presencia/ para que en ella/ Recobres las fuer/ zas que as perdido/ y tome aliento
tu/ deliquio y para/ que sepas el fin pa/ ra que as visto lo que/ se te a manifesta/ do –
llebaronme/ estos santos prin/ cipes a la presen/ cia del Altissi/ mo con aquel/ modo
de leban/ tamiento elebaci/ on que dejo dicha/ y en llegando an/ te el trono de/ las
tres divinas/ personas me dije/ ron descansa al/ ma y alienta tu/ animo de las abomi/
naciones malda/ des que as visto esti/ ende tu vista por/ estos coros de sera/ fines y
Angeles/ mira a todos los/ bienabentura/ dos y en ellos el/ efecto de la gracia/ y
como aquí es cono/ cido el ser divino/ y Reberenciado/ y amado Respon/ dia yo no
es eso cu/ rar mi llaga sino/ profundarla/ mas y aumentar/ mi dolor porque/ no e
perdido las/ especies del mal/ que e visto y el peligro/ que e conocido y a/ la vista
desta/ luz y en presen/ cia del Altissi/ mo conozco mas el/ motibo y causas pa/ ser el
muy alto ser/ bido Reberencia/ do amado y te/ mido y que no lo/ acemos los mor/
tales conozco mas/ la bondad de/ dios y la yngrati/ tud de los hom/ bre pues como/ a
de ser esto Reme/ dio de mi dolen/ cia si es quien/ me la motiba/ todo es poner en/
mayor prensa/ el corazon y cre/ cer el aogo y de/ liquio por los/ daños peligros/ y
miserias de/ mis Hermanos los bi/ bientes y por mi/ pues veo a la luz di/ vina mejor
y pe/ netro la dibili/ dad de mi natural/ mi mal proceder/ las ynumerables/ ofensas
que echo a la/ divina Magestad/ la luz que e malo/ grado la gracia/ que e
desperducia/ do mis groserias/ yngratitudes mal/ dades el peligro/ de la vida la gue/
rra de los ene/ migos y otras mu/ chas cosas que me/ atormentan/ porque quien aña/
de ciencia aña/ de dolor -/
puseme a los pies de/ la humanidad de/ christo nuestro Reden/ tor que
Roconoci es/ taba a la diestra/ del padre y que/ por su passion y/ muerte nos vino/ el
Remedio y que yo/ le avia de alcanzar/ lloraba como la/ madalena a los/ pies del
maestro/ y con silencio y/ dolor le Represen/ ta mi necessidad/ y Miseria como/ el
pobre que con/ descubrir y mani/ festar sus llagas/ pide limosna/ y asi estube un/
Rato y alzando/ Mis ojos al/ Redentor del/ mundo vi que los/ suyos divinos es/ taban
severimos/ y que me miraban/ como desprecian/ do y de lado y con/ yndignacion
con/ que pense morir/ del todo y sin/ duda se acabaran/ los Dias de mi vi/ da sino
esperi/ mentara que jun/ to con aquella/ seberidad este/ rior sentia u/ na virtud oc/
culta que no sa/ bia por donde/ venia que me con/ pelia a clamar mas/ a dios a pedir/
Misericordia/ y esperarla/ son trazos y e/ fectos de la di/ vina luz y de los/ fabores de
dios que/ aunque sebero y ay/ rado da esperan/ arrojando lle/ ba mas despidi/ endo
crece el a/ nimo para lla/ mar negando la/ esperanza del/ Recebir – y mos/ trando
desamor/ enciende el a/ fecto y son/ todos estos efec/ tos de la caridad/ divina = con/
trarios de los que/ ace el demonio que/ prometiendo en/ durece mostran/ do que ama
seca/ el afecto y su/ luz es tinieblas/ sus ofrecimien/ tos desconfianzas/ sus
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apariencias/ vanas y las pro/ mesas falsas/ sus evidencias/ destreyen la/ fe y la
possesion/ de sus dadibas/ la esperanza/ destierra del/ todo la caridad/ bolbiendo
pues/ a la seberidad/ de mi dueño y se/ ñor me sucedió/ que Alce mis o/ jos a mirar
su di/ vino Rostro y/ siempre le a/ llaba sebero yn/ dignado y miran/ dome con/
disgusto aquel/ sol de justicia/ sienpre/ para mi estaba/ eclessado -/ acordeme de la/
cananea y que le/ balio su fe/ y esperanza/ y dije en mi ani/ mo mayor es mi/
necessidad por/ que soy mas Pe/ cadora pues a/ mi no me a de fal/ tar pues el mis/
mo señor es el/ que a mi me aRoja/ y despide que a/ ella la trato de/ perra comence/
a clamar y a Pe/ dir Misericor/ dia y alegar/ los motibos/ caussas/ de su bondad y/
Misericordia lo/ que por mi avia/ padecido y otros/ motibos sacados/ de los
benefficios ge/ rales y particu/ lares y encen/ dida en el deseo/ de mi Remedio/ y en
el afecto de/ mi voluntad/ clamaba clama/ ba y no me/ Repondian/ y bolbia a cla/
mar -/
Respondiome/ el Redentor del/ mundo con gran/ de seberidad/ que quies
alma/ dejame yo dije/ señor señor/ que useis de mi/ sericordia con/ esta debil cria/
tura Respon/ dio su Mages/ tad dejame/ que tienes que ver/ tu conmigo/ esta pala/
bra me traspa/ so el alma cobre/ aliento y dije/ que tengo que ver con/ vos señor Mio
que -/ tengo que ver de/ cidme ay otro dios/ fuera de vos que crie/ a criaturas no me/
direys que si por que/ soys verda ynfa/ lible y eterna/ pues si no ay otro/ vos me
abeis cria/ do y dado el ser/ luego soy vuestra/ y no so olvidays/ de vuestras
criaturas/ de Manera/ que no tengays que/ ver con ellas pues/ la fe nos enseña/ y la
esperiencia/ que ninguna criatura/ ni cosa/ humana se pue/ de apartar de/ vuestra
vista/ ni de vuestra/ probidencia/ en todas estas por/ esencia presen/ cia y potencia/ y
las converbays/ y si dellas apar/ tarays vuestra ma/ nutinencia -/ dejaran de/ ser ya
mas destos/ beneficios comu/ nes y caussas/ generales los/ particulares/ me dicen
teneys que/ ver conmigo -/ si por mis culpas e/ desmerecido vuestra/ probidencia y
Mi/ sericordia vos me/ aveis de perdonar/ y me conbydays a/ penitencia y a/ perdon
yo me due/ lo y me pesa y muy/ de corazon de/ aberos o/ fendido/ Repondia el
señor/ apartate alma de/ jame yo decia/ adonde me puedo/ apartar de vos/ que en
todo lugar/ estays y con qui/ en e de yr que mas/ balga ni mejor es/ te – no me le/
bantare de vuestros/ pies -/
el Sor + pues que quie/ res que buscas + dueño/ y señor Mio que/ os
conpadezcays/ de mi y tengays/ Misericordia que/ vibo muriendo des/ pues que me
aveys/ enseñado el/ mundo y todas sus/ criaturas mise/ rias y peligros/ las ofensas
yngra/ tides que contra/ vos acemos -/
y el cielo y los pre/ mios que days a/ quien os sirbe-/ y lo principal/ los
motibos que/ ay para serbi/ ros y obligacio/ nes todo esto y a/ berme conocido/ mas
Misera/ ble que todos a/ engendrado/ en mi tales an/ sias de serbi/ ros y no ofende/
ros de amaros -/ y obedeceros que/ morire si no lo con/ sigo que me conce/ days este
fa/ bor + pues tu que/ mereces dijo el/ Sor Respondi na/ da pero la gra/ cia no se
puede/ merecer porque/ por eso es gracia/ y dadiba gra/ cia el señor se puede
desmerecer/ con culpas – alma/ pero vos bolbeis a/ dar ausilios pa/ ra el dolor y te/
niendole y en/ mienda y llegan/ do a vos con cora[zon]/ contrito y hu/ mellado no
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despre/ cias dadme es/ ta dispusicion pa/ ra la gracia/ el Sº dejame/ alma – dije/ pues
mas os pido se/ ños y es altissima/ perfeccion amor/ ferbiente que/ Reciba los tra/
bajos y despre/ cios con gusto/ que niegue los afec/ tos humanos y me/ astrayga de
lo/ terreno que os de/ gusto muera a todo/ y viba solo para/ vos no quiero otra/ cosa
deste mundo/ esta es mi preten/ sion y peticion/ pues podeys dueño/ y amado mio
que os/ questa acedme/ este fabor y que/ de engrandeci/ do vuestro nonbre/ yo
sirbiendo a/ mi amado en estas/ demandas y/ Respuestas pase/ mucho tiempo y/ no
me daba por/ vencida aun/ que mas me despe/ dia el señor/ porque la justiffi/ cacion
de la/ peticion me for/ talecia en con/ fianza de los/ Meritos de mi/ Redentora/
aunque veia no/ la merecia/ dijome el se/ ñor dejame/ alma porque/ luchas conmigo/
como Jacob -/ alma yo quisiera/ señor tener las/ Armas de Jacob/ y sus meritos -/
que menos os de/ jara – no nos/ dejare llama/ te desde oy mu/ ger fuerte/ selo en tus
o/ bras tu peti/ cion se te con/ cedera y/ desde oy mu/ daras de vida/ y para eso te
con/ cedere un beneficio/ y don que no pue/ des alcanzar de/ que calidades yo/ se le
pido a mi/ padre eterno/ yzolo y una su/ plica por mi/ grandiosa/ y alcanzo de su/
Magestad que se/ continuase el/ beneficio de/ detenerse el/ señor en mi al/ ma por
modo/ particular de/ una comunion/ a otra y dijo/ el Redentor/ del mundo el/ don
que ahora de/ nuevo te quie/ ro dar a de/ ser comunicado/ por la comuni/ on y
participa/ do de mi ser/ divino y huma/ no por eso se/ te pide la dispu/ sicion dicha/
procurala/ y mira que son gran/ des los tesoros/ y bienes que por/ la comunion/ te e
de comu/ nicar y los/ sacramentos/ y Misterios/ que entiende/ obrar dispon/ te -/
mas os quiero/ señor y es que es/ tos daños ge/ nerales los Re/ medieys y que/
naydie se con/ dene que son al/ mas y echuras/ vuestras que os cos/ taron mucho/ y
pueblo ca/ tolico vuestro -/ si para que no en/ tre ninguno/ en el ynfier/ no es
menester/ yo este asta/ el dia del juy/ cio atrabesa/ da en la puer/ ta del ynfier/ no no
lo Re-/ usare estas/ y otras pe/ ticiones yce/ que dire quan/ do de yn/ tento lo escri/
ba mandome/ el señor tra/ bajar por los/ proximos/ y acer algunas/ peticiones -/ y
tube gran/ des dotrinas/
dia de la trala|cion desta casa/
+ a 10 de julio de 1654 +
senti grandes – efectos/ marabillosos que pre/ cedian al beneffio que/ me
ofrecian en espe/ ranza de luz que/ me yluminaba y/ llebaba a dios toda/ y me
apartaba y abs/ traya de lo terre/ no Reconoci estar/ mas donde amaba/ que
sustentando la/ vida que vibibia con/ que el cuerpo quedaba/ descaydo con un/
deliquio grande/ las passiones muer/ tas o mortifica/ das aprissionadas/ o Rendidas
las/ virtudes o sus a/ vitos sobresa/ lian y se ponian/ como en orden/ al amor se
encen/ dia y se llebaba/ tras su amado a/ la parte su/ perior y esta a/ la ynferior y/
sinsitaba la/ concupiscible/ yrascible yn/ perfecta que/ daba degollada/ y sin fuerzas
y la/ concupiscible perfec/ ta encaminada/ a el amor de la/ virtud y del autor/ de ella
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al ser de/ dios ynmutable/ y la yrascible/ Sta fortalecida/ y yndignada/ contra el
demo/ nio mundo y carne/ y puesta en/ armas contra ellos/ y contra la so/ berbia
avaricia/ lojuria yra gu/ la y pereza con/ tra el fomit/ del pecado y to/ dos sus
efectos/ contra todos/ los ynpedimen/ tos que ay en la/ naturaleza/ humana contra/ la
virtud mi/ rabalos con eno/ jo y sobresal/ to como armas/ de las llagas y/
ynstromentos/ de mi dolor lo/ que se admitia/ antes con gus/ to se mira con/
aborrecimien/ to y por no ber/ lo no se mira/ quedo la al/ ma en tran/ quilidad le/
bantada a una/ abitacion al/ ta lexos de/ lo terreno don/ de estan en/ silencio las/
passiones y/ en operacion/ perfecta las/ virtudes los/ sentidos dete/ nidos y sin obras/
las potencias/ en acto y ope/ racion per/ fectissima los/ avitos de la/ ciencia se e/
xercitan y/ toda el alma/ se Renueba/ y esta con/ dios estos e/ fectos se sien/ ten y
prece/ den a dada be/ nefficio de/ los que dios a/ ce y es presa/ jio para sen/ tir su
Real/ presencia/ y viene a el/ alma como/ el sol al mun/ do desterrando/ las tinieblas/
y apoderan/ dose su luz/ y claridad/ de todo -/
entra en el/ mundo peque/ ño de la alma/ el sol de/ justicia desti/ erra las ti/
nieblas del/ entendimien/ to los malos afec/ tos y efectos de/ la voluntad -/ las
tinieblas del/ pecado y sus/ efectos y las nieblas que le/ bantaron las/ pasiones -/ y
toda luz y/ claridad el/ alma y e/ cha cielo en/ tra el sol/ este dia de la/ dedicacion/
desta casa/ senti despues/ de comulgar/ la presencia/ del Sor/ vile Hermossi/ mo con
estre/ mo y admira/ ble comence/ a verle huma/ nado y paso/ me a verle yn/ telectual
y a/ darme yn/ teligencias/ de su ser yn/ mutable y e/ terno grandio/ sas – oy una/
boz fuerte/ suabe pene/ trante y e/ ficaz que me de/ cia quiero/ alma que pues/ me as
edifica/ do este ten/ plo material/ me edifiques/ y agas otro mis/ tico y admi/ rable en
tu/ alma -/ esta casa y/ glessia se yzo en/ siete años y/ se conmenzo a/ edificar y/
poner la pri/ mera piedra/ el año que comen/ ce a ser prela/ da y se comen/ zo con
cien Re/ ales prestados/ de un deboto/ y el acabarse/ tan presto y/ tan poco caudal/ lo
juzgaban/ todos los que lo/ vieron por/ milagro – y mas/ fue esto acer/ dios la casa/ y
tenplo que/ yo no se por/ que se magestad/ me dijo que se/ le avia edifi/ cado pero es
es/ tilo de el al/ tissimo aun/ que ace toda la/ costa y nuestras/ obras las o/ bramos
por/ su virtud y/ con ella y en/ su magestad/ vibimos y nos/ mobemos atri/ buyrnos
las/ obras a noso/ tros y premiar/ las como si to/ das fueran/ nuestras mas que/ ciento
por/ uno – dijo/ me que el tenplo/ que le avia de/ hacer avia de/ ser con toda/
perfeccion/ ymitando me/ taforicamen/ te el de sa/ lomon - -/
lo primero se an/ de labrar pulir/ y disponer las pie/ dras por que en el/ tenplo
no se oga/ Ruydo golpe/ ni estruendo como/ ycieron los cria/ dos del Rey yran/ que
ayudo a sala/ mon -/
el cuerpo es yran/ sus criados los/ sentidos y pa/ ssiones estas sean/ de
mortificar/ y los sentidos/ degollar poner/ se en orden abstra/ erse de todo lo te/
rreno morir a to/ do dejar y ne/ gar las operaciones/ de Hija de a/ dam y obrar co/ mo
Hija de la gra/ cia concurrira la/ que dios comunica pa/ ra este fin y a/ quellos
effectos que/ dejo dichos en el/ preanbulo deste/ sucesso los obra/ la diestra del muy/
pone en orden/ las passiones y sen/ tidos los quebran/ ta y quita las fuer/ zas los
puriffica/ y encamina a/ la Retitud ylus/ tra al enten/ dimiento para/ que los
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gobierne/ enseñandoles/ el peligro pero/ es enecesario que/ concurra la cria/ tura de
su par/ te a esta obra mis/ tica para que/ se execute con/ perfeccion y en/ teramente/
porque como no pue/ de faltar mi/ entras la vida/ durare la pelea/ que dice job – que
la/ vida del hombre/ es milicia sobre/ la tierra no le/ an de faltar oca/ ssiones de
peligro/ antes bien se an/ de aumentar que/ como dice es es/ piritu Sto en/
comenzando la/ perfeccion se a/ dej preparar pa/ ra la tentacion/ el alma con que/ la
conbate el mun/ do sus banidades/ la persiguen/ las/ criaturas la le/ bantan y abaten/
la aprueban y/ Reprueban el/ demonio lo per/ la admiten y/ desechan la/ desbanecen
y atie/ rran y todas/ son olas para/ llebarla a piq[ue]/ el demonio/ como leon/ fuerte
la Rodea/ la llena de confu/ sion de tinie/ blas desespera/ cion desconsue/ lo de
soberbia/ abaricia luju/ ria envidia/ yra soberbia/ vanidad y qui/ ere destruyrla/
llebarla a la/ condenacion -/ la carne es cruel/ enemigo pesado/ y grabe para/ la
misma alma/ llena de beyley/ das la concupis/ cible sienpre/ esta apetecien/ do lo
malo yn/ perfecto y su/ daño la/ yrascilble yn/ dignandose/ porque no lo con/ sigue y
precipy/ tandosse de a/ bismo en avismo/ esta guerra no/ la quita el señor/ que fuera
qui/ tar el merito y/ con aquellos be/ neficios del/ preanbulo des/ te sucesso y o/ tros
mayores/ que tengo dichos/ en este discur/ so no es quitar/ los enemigos/ sino Refre/
narlos alun/ brar al enten/ dimiento para/ que sus ma/ lebolos ynten/ tos trazas y/
peligros para/ que uya de e/ llos quitan/ las fuerzas a/ las pasiones/ y las dejan/
ynatas for/ talecen a los/ sentidos po/ nen en arma/ las poten/ cias forta/ lecen y con/
traponen las/ virtudes con/ tra los bicios/ y todo esto a/ uno basta pa/ ra salir vic/
toriossa y acer/ esta mistica/ obra a de en/ trar – la voluntad/ concurriendo con/ la
divina que quie/ re la perfecion/ del alma y guar/ necida esta volun/ tad del don del/
espiritu Sto de/ la fortaleza a de/ abstraerse de/ toda ynclinacion/ y querer humano/
ynpesar sobre/ las passiones aborre/ cer el mal toda culpa/ mortal venial y yn/
perfeccion de poner/ la y aborrecerla/ y no cometer la a/ mar el vien obrar/ en todas
las virtu/ des esta es la maniobra/ y el pulir y labrar/ que la parte sinssiti/ ba no
ynquiete/ ni turbe a la/ espiritual ni en ella/ se oyga golpe/ sino que las pie/ dras de
los senti/ do sentidos yn/ feriores se a/ justen a lo su/ perior a la Razon/ y luz ynfusa/
de manera que en/ paz y tranquili/ dad gocen de los/ Regalos del Sor/ el alma a de
ser/ el tenplo del Alti/ ssimo pacifico/ que el Rey Salomon/ celestial edifica/ donde a
de estar/ el santa san/ turum y gozar/ el alma de los es/ trechos abrazos/ del esposo
de la/ union y apices/ del casto amor/ a de estar lleno/ de oro de caridad/
perfectissima/ con que ame el al/ ma a su dios a de/ estar el propicia/ torio donde/
dios se Recline/ sacramentado/ que es el verda/ dero mana la ba/ ra de la ley que es
la/ Retitud y ajus/ tamiento con que/ la alma a de guar/ dar la ley de dios/ sin faltar
en nada de ella/
otras significa/ ciones a detener/ que se diran qu/ ando de ynten/ to se escriba/
tanbien a de estar/ lleno y quajado/ de oro por/ afuera esto es/ tener caridad con/ las
criaturas y/ su commercio a/ yudandolas con/ solandolas en/ sus trabajos sa/
candolas de/ peligros y de/ todas maneras/ procurando su/ salbacion -/ la madera
yncurritible del al/ ma a de ser a/ ymitacion de la/ del tenplo de/ libno pura acen/
drada sin cul/ pa y antes mo/ rir mil muer/ tes que pecar/ tres ynstancias/ o
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divissiones te/ nia el tenplo -/ una ynferior/ donde degolla/ ban los anima/ les otra
mas/ ynterior don/ de los purifica/ ban y sacrifi/ caban la ter/ cera el san/ ta santorun/
donde el sacer/ dote entraba/ solo y era el/ olocausta/ la Alma de/ tener estas di/
vissiones la/ primera a de/ ser el cuerpo y/ los sentidos/ donde todos/ los animales/
vissibles de cria/ turas que se le/ Representen/ para pecar/ y los anima/ les de los
ape/ titos a de sacrifi/ car todos sin/ amitir nin/ guno las sujes/ tiones del enemi/ go –
la según/ da parte que es/ adonde en/ tran las espe/ cies de los obje/ tos senssibles/ la
ymagina/ cion y fanta/ ssia y el discur/ sso en este se/ an de purificar/ las especies
ad/ quiridas admi/ tir las buenas/ y puras las o/ nestas y loa/ bles que an de a/ yudar a
mayor/ conocimiento/ serbicio y a/ mor del Alti/ ssimo y desen/ gaño de lo terre/ no
las especies/ ynpuras ma/ las ynperfe/ tas y aun las yn/ diferentes por/ que no
estorben/ a lo mas perfec/ to a unas y otras/ aRojarlas a/ natematizar/ las deponer/ las
y dese/ charlas la ter/ cera donde a de/ estar el san/ ta santurun/ el summosa/ cerdote
segun/ la orden de/ melquisedet/ christo sacra/ mentado no/ a de entrar/ criatura ni
es/ pecie de ellas/ solo dios eter/ no y el alma/ en paz tran/ quilidad y qui/ etud este
dia/ de la tralacion/ tube sobre/ esto admira/ bles ynteli/ gencias que/ las dejo pa/ ra
quando de/ yntento escri/ ba – y tanbien/ las tube sobre/ el conbento su/ fundacion y
Re/ ligiosas conoci/ que el todo pode/ roso con admira/ ble probidien/ cia y
escessibo/ amor prebino/ muy de lexos las/ cosas de manera/ que se consiguie/ se la
fundacion/ desta casa para/ grandes fines y que/ entre ellos fue/ que yo fuerse Re/
ligiosa de la pu/ rissima concepci/ on para escri/ bir la vida de su/ Me Ssma y de/
clarar la certe/ za del miste/ rio de Ma Ssma/ y su concepcion/ purissima que/ puedo
satisfa/ cerme en ser es/ to assi lo que/ obro en Mi fami/ lia pues mobio seis/
voluntades pa/ ra que se entraran/ en Religion y/ se yciese el con/ bento atendien/ do
sola a mi que/ era la que tenia la/ edad conpeten/ te para tomar/ estado mas que/
todos los demas y/ era quando me/ le estaban dispu/ niendo muy dife/ serente y tra/
tando de dar/ mele y dispuso/ el Sor fuesen/ mucho antes mis/ Hermanos Re/
ligiosos y lo es/ taban la Hermana menor/ no tenia edad/ de tomar esta/ do mis
padres/ le tenian bibien/ do perfectamen/ te sola yo e/ ra la que nece/ sitaba de to/
marle que te/ nia quince años/ todo esto enten/ di despusso el se/ ñor y que aten/ dio
a ella salien/ do de los terminos/ de la ley ordina/ ria de que seis tu/ biesen un querer/
y que dos cassados en/ su estado gusto/ sos y que en el a/ bian vibido/ 36 años que
los/ de su edad les/ podia poner co/ bardia en las as/ perezas de la/ Religion to/
masen el abito/ y otras muchas/ dificultades ben/ cio y que se fun/ dase conben/ to
con la pobre/ za de su casa/ y aberle aumen/ tado con pros/ peridad todo/ esto en ti se
obro/ por la virtud/ de mis padres -/ y con fin de que yo/ fuese Religio/ sa para que/
escribiese la/ ystoria de la/ Reyna del cielo/ senti la pre/ sencia desta/ gran Sa yzo/
me grandes a/ monestaciones/ de dotrina y/ declaro que el de/ monio me per/ seguia
y ace/ Mucho por des/ truyrme y yn/ pedir que no escri/ ba su vida dio/ me dotrina
para/ la paz ynterior/ conoci que ace/ el ynfierno ex/ cessibas deligen/ cias para per/
der y Relajar/ esta cassa que/ se bale de yns/ trumentos -/ la grande yn/ dignacion
del/ señor por esto/ lo que se deso/ bliga de los que/ en esto ynter/ bienen y cono/ ci
mucho en/ esto enten/ di lo que dios y la/ Reyna del cie/ lo se desagrada/ de que este
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jardin/ escojido por/ el Altissimo de/ flores Hermo/ ssas y lilios en que / Recrearse y
apacen/ tarse el Altissimo/ entre la mano el/ dragon – y se la den/ los que dañan la/
Religion – que me/ lamentase yo y/ llorase esta causa/ y Remediase/ lo que pudiese/
mandome la gran/ Reyna que aten/ diese al ynterior/ y no yciese cosa/ sin consejo y/
consultarlo con/ la luz ynterior/ que ese seria mi Re/ medio que me Res/ ponderia la
Rey/ na del cielo por/ si y sus Angeles/ y seria mi Maes/ tra quede nue/ bo se
dedicaba a/ ello y a gober/ narme en todo -/
dia de nuestra Sa/ de agosto – a/ 15 de 1654/
tube grandes preben/ ciones ynteriores/ y preanbulos con/ Mayores y mas su/
periores effectos/ de los que dejo di/ chos an precedi/ do en otros su/ cessos aunque
a/ quel modo si bien/ con mas abundan/ te y efficaz luz/ tube este dia/ perdon de
peca/ dos precediendo ac/ tos de contri/ cion y pregun/ tandome el Sor/ si me pesaba
Dibi/ Dirseme el/ corazon de dolor y/ parecia se me Ron/ pia el pecho -/ despues
desto Mu/ chos Angeles que des/ cendian y as/ cendian a las al/ turas me evan/
gelizaban que el/ todopoderoso me/ llamaba en/ su corte celestial/ que me
dispussiese/ y en estos avisos sen/ ti altissimos effec/ tos y ferborosos/ deseos y
anssias -/ de la perfeccion y/ de disponerme/ para Respon/ der al Sor afa/ nabase el
conato/ doliame de ser/ tan grabe y pe/ sada para me/ sacudia deponia/ y
anatematiza/ ba los efectos de/ Hija de Adam/ que eran los que yn/ pidian mi bue/ lo
pedia al Alti/ ssimo alas como de/ paloma para/ bolar y descan/ sar – desaciase/ el
corazon y los/ afectos se encen/ dian no sabia/ donde me esta/ ba ni lo que queria/
porque vibia/ en mi y en es/ te valle de lagri/ mas y asta/ salir de mi/ y morir a lo te/
rreno y vibir/ en christo mi Sor/ no sosegaba/ deseaba Res/ ponder a su Ma/ gestad y
no po/ dia porque me/ llamaba [pa]ra cosas/ grandes y me/ detenia y Recatea/ ba su
declaracion/ con que el deseo y a/ fecto se acrecen/ taban - -/ luego vi que descen/
dian de las alturas/ seys serafines/ los quales me/ bolbieron a lla/ mar de parte/ del
Altissimo/ y yo Respondia/ qui esta su/ esclaba con/ Rendida volun/ tad a su dis/
pussicion Divi/ na senti que -/ me llebaban/ y una eleba/ cion en mi mis/ mo no se si
en/ el cuerpo o fue/ ra del pero/ conoci estaba/ postrada an/ te el trono de/ la
Beatissima/ trinidad – don/ de assitia/ a la diestra dibi/ na el verbo hu/ manado y su/
Me santissi[ma]/ y los dos Ma/ dre E hijo y/ cieron una/ grandiosa pe/ ticion al Pe/
eterno supli/ candole me ad/ mitiese a/ aquel estado/ primero que -/ dijo dicho de/
que fuy nobicia/ dos años y me/ dio desde la/ purifficacion/ de nuestra Sa de/ 1652
asta el de/ 1654 de la asun/ cion de nuestra/ Sa de que boy a/ blando -/ que fue el
grado/ o religion e/ mitacion de la/ virgen santi/ ssima se/ guir sus pisa/ das Respe/
tibamente a/ mi flaqueza/ emitacion/ suya ser su/ discipulo oyr/ y obedecer/ sus
dotrinas/ y escribir su/ santa vida es/ to era era el pri/ mer nobiciado y/ la primera/
Religion de/ que profese/ este dia y/ la segunda/ fue como que/ da dicho la/
verdadera/ emitacion/ de christo nuestro/
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señor padecer/ sin Resistencias/ abrazarlos tra/ bajos con gusto/ tomar mi
cruz/ y seguir a chris/ to ferborosa y/ con grande per/ feccion morir con/ christo esta
es/ la segunda Re/ ligion o estado/ de que entre tan/ bien nobicia/ algun tiempo/
despues de la/ primera vier/ nes santo -/ y despues des/ ta mucho tien/ po dia de la/
Ssma trini/ dad entre/ en el tercer/ nobiciado y/ Religion o esta/ do que era union/
con dios vibir/ su Magestad/ en mi alma ser/ vida de mi alma/ y alma de mi vi/ da
virtud/ de mi virtud/ y mobimien/ to de todo me/ ser y vibiffi/ cacion de todas/ mis
acciones -/ pues de la primera/ destas tres vias/ estados o Religio/ nes proffese es/ te
dia -/
y yzo el verbo en/ carnado y Ma/ ria santissi/ ma la peti/ cion de que el/ Pe
eterno me ad/ mitiese a la/ proffesion y con/ firmacion des/ te estado de/ que avia
teni/ do nobiciado -/ yo estaba postra/ da y el eter/ no Pe Respon/ dio con grandi/
ssima seberi/ dad – quien/ es ese polbo y ce/ niza para que/ la admita a/ tan gran
digni/ dad – ynutil/ flaca devil yn/ perfecta yn/ avertida ni a/ tiende ni obra/ mi luz y
en/ señanza escucha/ las sujestiones/ del enemigo -/ se ynmuta/ de las per/
secuciones o/ las criaturas se/ atierra y yndis/ pone con que no/ obra varonilmen/ te y
en su hu/ mildad es yn/ sipiente co[mo]/ la e de admitir/ a estado tan per/ fecto sin
mas/ pruebas Re/plicaron chris/ to nuestro Sor y Mª/ Ssmos – y di/ jeron señor y/ Pe
eterno ella/ se enmendara/ y obedecera a vuestros man[da]/ tos perdonadla se/ ñor
decia el eter/ no padre sus culpas/ son grabes Reputa/ das con la luz y a/ usilios que
Re/ cibe y los bene/ fficios que la comuni/ camos es tarda en/ obrar con ellos bol/ bia
a clamar aque/ llas entrañas de/ Misericordia/ de christo nuestro Re/ dentor y decia
Pa/ dre eterno y dios/ ynmortal todo/ lo que padeci y las/ obras de vuestro a/ grado
que yce- o-/ frezco y aplico/ a esta alma en me/ nos quenta de sus/ pecados y para/
obligara vuestra/ Misericordia/ y la Reyna del/ cielo hacia el/ Mismo ofreci/ miento
y tan/ bien de sus- o -/ bras y merecimi/ entos y en el yn/ teryn que pasaban/ estas
deman/ das y Respuesta/ mi ser estaba/ aniquilado y le/ perdia de vista/ y pegado
con/ el polbo de que/ fuy formada/ no me percebia/ según me juz/ ga por parbula/ y
sin duda/ por la peor de/ las Hijas de/ adam y peor que -/ los Mismos de/ monios
fuera/ de la esperanza/ que estan o me fal/ taba sino que la/ tenia en los meri/ tos
desto Reden/ tor lloraba mo/ ria sollozaba/ y como podia/ decia Sor Se/ ñor y dios
alti/ ssimo Mise/ ricordia ay/ de mi que es ynde/ cible lo que sen/ ti ya se como/ es
juycio Rec/ to de aquel di/ vino tribunal/ en que pense mo/ rir fuy tres ve/ ces
preguntaDa/ si me pesaba/ de aber ofendido/ a dios y tan[bien] Respon/ di que si y
propuse/ la enmienda dije/ ronme me perdo/ naban y el ver/ bo divino sa/ cerdote e/
terno segun/ la orden de mel/ quisede me per/ dono aplico su/ sangre santi/ ssima y
la/ bo – Ampiamen/ te con que el/ eterno Pe me/ admitio y perdo/ no mandandome/
me enmendase/ y saliendo fia/ dor es christo/ nuestro Sor y su/ Ssma madre/ y
principiose/ en los cielos Acer/ la proffesion de/ aquel primer es/ tado o camino -/
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de Hija ymita/ dora de la virgen/ y fuy pregunta/ da por la misma/ Reyna del cielo/
que que pedia/ Respondi con ar/ ta confussion/ Sa y Reyna/ Mia pido lo que/ no
merezco pido/ por los meritos de/ christo nuestro Sor/ y los vuestros la/ profession o
con/ firmacion des/ te primer/ estado de escla/ ba vuestra y segui/ dora de vuestras
pisa/ das Represen/ to la Reyna al/ Rey celestial/ mi peticion y/ Respondiome/ una
voz del tro/ no que decia/ si as de profe/ sar ese estado y/ el ser ynmuta/ ble de dios
te a de/ admitir a el as/ de Renunciar to/ das las operacio/ nes de Hija de/ Adan mo/
rir a tos passiones/ lebantarte de to/ do lo terreno y es/ piritualizarte/ porque ya sabes
que/ la Madre de Pie/ dad y del divino/ cordero te admi/ tio por Hija/ y te dijo te a/
via en jendrado/ a la vista del ser/ divino y en a/ quella caridad yn[men]/ ssa de dios
que es/ caridad y ella la/ tiene por que esta/ en dios y dios en/ ella y es Madre/ del
Amor Her/ mosso y Sta esperanza pues/ Hija de tal/ Madre y de/ tan excelentes/
virtudes no a de/ degenerar de su/ origen a de ser/ toda espiritual/ pura limpia a/
cendrada muer/ ta a la culpa y/ solo viba a las o/ peraciones de/ la gracia esto a/ de
ser tu anelo/ y para que lo con/ sigas te ayudara/ la gracia no la/ Recibas en bano/
porpuse tra/ bajar y concu/ rrir de mi par/ te a la perfec/ cion que se me/ mandaba y
no/ Recebir la/ gracia en bano/ con el fabor/ divino – yce/ grandes propo/ ssitos de
per/ ffecion con que/ la Reyna del/ cielo el eter/ no pe y el/ Hijo y espi/ ritu Sto me/
admitieron/ aquel estado/ y a la proffe/ ssion del -/ dijeronme me/ querian dis/ poner
y prepa/ rar para ella -/ luego Me manda/ ron lebantar/ seis seraffines/ que bajaron
de/ junto al tro/ no y senti que dos pri/ mero me puriffica/ ron de los malos/ avitos de
las cul/ pas y ynperffec/ ciones y los otros/ dos me ylumina/ ron en forma que/ en
otro lugar ten/ go dicho poten/ cias y sentidos/ y los otros dos/ me dieron una/
dispussicion y/ qualidad pa/ ra los benefficios/ que avia de Recibir/ despues desto
me/ llebaron a los pies/ del verbo huma/ nado y de su/ Madre san/ tissima christo
nuestro/ señor me aplico/ de nuevo su san/ gre y labo am/ pliamente -/
y luego la Rey/ na del cielo dijo/ al eterno Pe que -/ le diese licen/ cia para
que a/ quel ynpetuosso/ Rio que a ella/ la letifico y e/ nundo de la/ divinidad -/ y de
los abundan/ tes tesoros con/ que la enRique/ cieron y de los/ que la diestra del/
todopoderoso/ decreto para/ que ella enReque/ ciese a sus de/ botos y chris/ to su
Hijo san/ tissimo avia/ merecido la/ diesen licen/ cia y dispu/ siesen que por/ su
mano me/ adornase y en/ Riqueciese pa/ ra esta pro/ fession y con/ firmacion del/
estado fuesele/ concedido -/ y luego por or/ denacion divi/ na vistiome/ una Riquissi/
ma vistudu/ ra blanca/
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Apuntamientos/ desde que entre segun/ da vez prelada des/ pues de aberlo si/
do 25 años – que fue/ en 1 de abril de 1655/
no es possible ponderar/ la pena y sentimien/ to con que bolbi a la pre/ lacia
porque para a/ borrecer el gobierno/ por si solo si no u/ biera otras caussas/
superiores que conpeli/ eran admitirlo y/ la de la obediencia/ bastante cosa era/
averle tenido 25/ años y en el los tra/ bajos que tray con/ sigo gobernar co/
munidades y otros/ de fundacion nue/ ba y de cassa fa/ bricada desde sus/ primeros
funda/ mentos y en un na/ tural tan yn/ clinado a Reti/ ro y quietud co/ mo la piedra/
a bajar a su cen/ tro y el fuego de/ suvir a su esfue/ ra con que sien/ to violentissima/
violencia sien/ pre que e de salir/ de la tribuna a la/ Reja o que las Re/ ligiossas
entren/ adonde estoy y a/ unque esta pena/ la podia sua/ bizar si sienpre/ fueran
obras de/ caridad y justi/ cia pero el mun/ do esta tal y la/ Religion en estos/ siglos
que Alcan/ zamos que dicen las/ preladas no an/ de faltar a las le/ yes de cortessia/ y
esta esta de ma/ nera que llaman/ cortessia a plati/ cas ociosas de/ mormuracion y/
tras ynpertinen/ tes – y en la Re/ ligion tanpoco se/ a de [dar oídos] a las yndife/
rentes y aun a/ las parbulas que son/ con naturales al/ ffimineo ssexu-/ y aberse de
ajus/ tar una criatura/ llena de trabajos/ a esto y de aten/ ciones ynterio/ res es juntar/
un cuerpo muer/ to con un vibo y/ vibir muriendo y/ aunque debo a dios/ el
vencerme y a/ justarme con/ este cuerpo como e/ lisseo con el del/ niño por Resu/
citarle de lo yn/ perffecto a lo per/ fecto y que amar/ le para dios y/ todas las
ocassiones/ que se ofrecen las lle/ bo con ygual animo/ despues que el se/ ñor me dio
el li/ nage de pade/ cer que dejo dicho/ de su emitacion que/ la parte sinssiti/ ba no
siente alibio/ ni lo participa de/ los fabor divinos/ sino el concursso/ natural que el
todo/ poderosso da ordi/ nario como autor/ de la naturaleza/ es todo genero de/
padecer mucho mas/ amargo violento/ terrible y de/ afficion – por to/ das estas
caussas y o/ tras Muchas que/ la caridad no per/ mite decla/ rar mas dolorossas/ y
quidadossas/ a ssido para mi/ de grande violen/ cia y desconsuelo/ admitir la pre/
lacia aviendola de/ jado en mi ani/ mo para no bolber/ la a Recibir/ y abiendose
frustra/ do grandes diligen/ cias para essemir/ me de ella por/ juzgarme yn/ capaz
para na/ da bueno y que o/ tras gobernarian/ mejor que este/ concepto esta muy/
asentado en mi/ y con Razon y/ justicia que/ es el mayor tra/ bajo -/
pero a la voluntad/ de Dios y de los/ prelados no ay Re/ ssistencia Ren/ dime
pero con tan gran/ de quebranto de/ el natural y con/ tradicion de la Ra/ zon que crey
murir/ sin Remedio y/ en un diliquio de/ animo prensa/ del corazon y a/ flicion de
espi/ ritu pase algu/ nos Dias claman/ do Al Altissimo/ con quejas a/ morosas – y/
Repetidas veces me/ Respondia que su/ Magestad me a/ ssistira y ayu/ daria que no
me/ contristase/ con que cobre algo de/ mas animo = y es/ tando en este esta/ do me
sucedió el/ dia que este conben/ to celebra la octa/ ba del corpus es/ tando en el coro/
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bajo con la comu/ nidad que baja a/ doral el Ssmo/ Ssto porque quan/ do acen la
proce/ ssion le ponen/ a su Magestad/ en la misma comul/ gatoria sirbiendo/ de Altar
donde/ acen paussa y le/ cantan villanci/ cos – como se acos/ tunbra y biendo/ me
tan cerca de la/ custodia que no me/ diaba sino el mar/ quito de la benta/ na avibe la/
fe ferborizose/ el affecto leban/ tose la superior/ altas ynteligen/ cias ynfluxos/ de la
gracia/ y el corazon se/ salia y se yba/ tras de su ama/ do y como pude/ pronuncie
que/ rido y dueño mio/ yo os Doy pala/ bra de fidilidad/ en todo y ser/ vuestra para/
siempre y lue/ go salio como/ un globo de Res/ plandor de la/ ostia Ssma y una/ boz
suabissi/ ma que me dijo/ y mi proteccion/ te anpara pa/ trocinara y ten/ dra sienpre/
en este cir/ culo – coji[ome] Ro/ deome toda a/ quella gloria/ y uniome con/ el señor
perdi la/ atencion este/ rior y alleme/ toda en el se/ ñor perdien/ dome a mi y asi/
estube algo de/ tiempo – y des/ pues me quedaron/ admirables effec/ tos/
el Mayor tra/ bajo de mi oficio/ es que mis deseos/ de la perffec/ cion de las/
Re/ ligiossas exceden/ a lo que ellas pueden/ obrar y que yo las/ quiero Regular/ y
medir con/ la luz dotrina/ y enseñanza al/ tissima que el se/ ñor me a dado y/ aunque
la pruden/ cia es fuerza/ ne detenga y el/ conocimiento de/ la fragilidad de/ la
naturaleza hu/ mana y mas ver/ me yo muchissimo/ mas ynperfec/ ta que ellas sin/
conparacion -/ pero conpeleme/ la obligacion y an/ ssia de que de/ mas gusto a dios
e/ terno que le sea/ mos fieles esposas/ en lo Poco y mu/ cho y como no/ es pussible
con/ seguirlo y soy/ veemente/ en los affectos/ vibo cruciffica/ da – lastima/ da y
como este/ ardor del cora/ zon se a de que/ dar en el pecho/ ace gran Riza/ porque ni
es posi/ ble manifestar/ lo todo ni ay dis/ pusicion para/ acerlas a todas/ santas solo
me/ podia consolar/ a de tener que/ eran mejores que/ yo y que en todo/ me lleban
gran/ des bentajas -/ pero la caridad/ y celo no se que/ se tiene que no sossie/ ga por
el ser/ bicio de dios y bien/ del proximo -/ y en que esto es/ con todo el mun/ do mas
con qui/ en mas se ama/ y a quienes tiene/ la caridad mas cer/ ca que este fue/ go le
comunica/ mas ynmediata/ mente pues/ estando con es/ tas ferborosas/ anssias y
anelos/ un dia y con/ lagrimas en los o/ jos y discurrien/ do con algun a/ mor propio
y di/ ciendo es possible/ que aga yo todo qu/ anto mis fuerzas al/ canzan por obli/
gar a mis Religio/ sas a la mayor per/ fecion y que en/ lo humano nada/ les niego que
sea/ licito y en lo espi/ ritual les solici/ to para este fin/ lo que puedo y que/ no lo
pueda con/ seguir – y si se/ ra sino que mi ma/ la condicion/ con nada se/ contenta
pero el/ señor que sabe/ los corazones de/ la criatura y co/ noce sus pensa/ mientos y
tie/ ne el peso del/ santuario en/ su mano juzga/ ra diferente que/ yo y bera -/ mi
ynsipiencia/ pues la peor de/ las criaturas ce/ la y juzga vidas/ agenas disculpa/ me el
que me pusie/ ron por guarda/ desta viña y comu/ nidad pero ay/ de mi que no/
guarde mi viña/ estando como e di/ cho en estos con/ bantes del animo/ y afficiones
a el/ espiritu sen/ ti la presencia/ del señor que se/ renaba mi alma y a/ quietaba la
ten/ pestad ynperan/ do sobre los bien/ tos que la motiba/ ban y dijo -/ Amiga y
esposa/ acuerdate de que/ en nuestro divino tri/ bunal esta de/ cretado que as de/
padecer y seguir/ me con tu cruz/ crusifficada que/ as de seguir mis/ pissadas y
emitar/ me según tus fla/ cas fuerzas alcan/ zaren supuesto/ esto acuerdate/ que

212

siendo yo Hijo/ del eterno pa/ dre enjendrado por/ su entendimiento/ eterno de
abinicio/ Ante secula en/ perfessiones y atri/ butos ynfinito/ como lo es el pe y/ el
espiritu santo/ y que como dice la/ divina escritura/ atribuyendome/ a mi la
sabiduria/ me alle a criar todo/ el unibersso y to/ das las cossas que/ tienen ser alli/
estaba yo conponi/ endolas y dando/ les forma y ser con/ el pe y el espiritu/ Sto y
forma/ mos al hombre a/ nuestra ymagen y/ semejanza y por/ que la borro con el/
pecado y se aparto/ de nuestra amistad -/ para bolberte a/ ella fuy obedi/ ente asta la
muer/ te tomando car/ ne humana y o/ brando se la/ ma/ rabilla de las ma/ rabillas de
la union/ ypostatica y a/ ciendome pasible/ Redime siendo/ dios que Recibi su/
naturaleza era/ su criador con/ serbador vibi/ fficador que debia/ acer por todos/
estos benefficios/ el hombre y/ todas las cria/ turas conmigo/ pues no sabes y/ tienes
bien cono/ cido que en toman/ do carne humana/ amas de las o/ fensas que como/
dios eterno me/ acian todas las/ criaturas Ra/ cionales como hom/ bre Passible/ me
ofendian/ las yracionales/ y las ynclemen/ cias de los tienpos y e/ lementos que las
causo el pe/ cado y les bino a/ los hombres en/ castigo del ami/ que ni le tube/ ni le
pude co/ meter – me a/ flijio la fuerza de/ los elementos la/ yra de las vestias/ el frio
y calor/ las escuridad y/ la luz material/ y me negaron/ el sustento las/ cossas
criadas/ porque muchas veces me falto/ y se bolbieron/ contra mi las/ ynfluencias/ y
conbirtiendo/ se en ynclemen/ cias me atormen/ taron la tierra/ produjo espinas/ para
coronarme/ de ellas y arbol/ de que se yciese la/ cruz en que fuy/ crucifficado -/ y los
demas pla/ netas y elemen/ tos concurrieron/ a esto como a las de/ mas cosas que se/
crian los hombres/ me persiguieron/ ultrajaron des/ preciaron mal/ trataron me aco/
taron coronaron/ despinas y crucifi/ caron – pues si/ conmigo que fuy su/ criador y
salba/ dor que no tube pe/ cado ni le pude a/ cer procedieron/ si tu que eres/ pobre y
pecadora/ que as de aguardar/ o como te podras que/ jar de la mala/ corespondiencia/
yngrato proceder/ y trabajos que te/ den las criaturas/ y si me as de emi/ tar quanto te
fal/ ta de trabajos y/ sufrimiento ya/ desde oy que te e da/ do ynteligencia/ o de todos
estos mis/ terios con tan/ grande penetra/ cion no te que/ da licencia para/ quejarte y
as de/ olbidar tu cau/ ssa tu agrabio/ y ofensa y ala/ vista de la mia/ la tuya la as de/
perder de vista/ Resta otra par/ te de sentimien/ to tuyo en que as/ menester proce/
der bien para/ tu quietud -/ y perfecion y es/ que tu dices señor/ señor que yo de/
ponga mi ofen/ sa con gusto lo/ ago pero la vuestra/ como es posible/ si yo veo que
os fen/ den que faltan/ a sus obliga/ ciones que ay/ tantos pecados/ en el mundo y/
que entre los/ que tengo mas cer/ ca o a mi cargo -/ o por algun titu/ lo tengo obliga/
cion a Repren/ der que e de/ hacer – Res/pondote que/ las ofensas/ echas al ser
ynmu/ table de dios tri/ no en personas/ y uno en esen/ cia y a mi hu/ manidad
purissi/ ma es bien se/ quebrante tu/ corazon – que llores/ y llores amarga/ mente
que por es/ to padezcas y si/ fuera possible/ murieras de/ pena y que en/ esto me
ymites/ a mi que te a/ seguro con ber/ dad que de todas las/ penas que pade/ ci como
hombre/ y trabajos que/ tube ni la mis/ ma muerte no/ siti tanto ni pa/ deci quanto
pa/ deci por solo un/ pecado de los hom/ bres el menor pues/ que seria contan/ tos
que no se me occul/ # to ninguno de/ los que los hombres/ cometieron y co/ nocia
con la cien/ cia ynfinita/ de dios todos sus fi/ nes yngratitu/ des olbido de su/ criador
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con que/ mi humanidad san/ tissima pade/ cio muchas passio/ nes y mas y mas que/
si tuviera cada yns/ tante mil muer/ te en este sen/ timiento me ymi/ ta como tus
flacas/ fuerzas Alcanza/ ren pero tan/ bien me as de ymi/ tar en el proceder/ en
quanto hom/ bre que tenia/ pues siempre fuy/ mansso y humil/ de de corazon -/ y
pudiendo usar/ del poder de mi/ diestra divina/ y del atributo/ de mi justicia/
destruyendolos/ a todos tube/ paciencia man/ sedunbre sufri/ miento – y amo/
nestaba curaba/ y les acia en/ lugar de ofen/ ssas benefficios/ Recebia a los/
pecadores con/ benignidad -/ Mansedun/ bre y los perdo/ naba y final/ mente di mi
vida/ por todos y lo/ que mas me ofen/ dia era que/ los pecadores que o/ fendian a
Dios-/ eterno y a mi pe/ amado y que jun/ tamente obraban/ su condenacion/ y
executando tan/ tos daños – bibian/ los hombres peca/ dores alegres sober/ bios
altibos – y/ sin atender/ a su proceder ol/ bidados de su/ acedor conser/ bador/ y
Reden/ tor – en todo es/ to mi ymita sufre/ se paciente man/ ssa y humilde de/
corazon – y quan/ do Reprendas por/ tu officio que esto/ no lo escussas – sea/ con
caridad sua/ vidad y junto con/ esto no omitas/ ni dejes yn/ truducir Re/ lajacion –
que/ de con esto adver/ tida consosola/ da y enseñada/ y conoci muchissi/ mo mas
que las pa/ labras manifies/ tan -/
luego se me lebanto/ grande tenpestad -/ de tentaciones/ trabajos de los/
enemigos – demo/ nio y mundo -/ y aunque del ter/ cero estaba mi a/ nimo
fortalecido/ y en esa mate/ ria debo a dios y/ por su bondad/ no llego a mi la/
tentacion pe/ ro tube con/ bates de cria/ turas dolores/ tristezas cay/ mientos y de/
todas maneras/ e sido oprimida/ con soledad yn/ terior desconsue/ los grandes a/
prietos son los des/ ta calidad para/ unos y otros es/ la obediencia/ mi norte y guia/ y
con sus ordenes/ y consejos me for/ talezco y con la confession cla/ ra -/
dia de la vissita/ cion de nuestra Sa/ A santa- y/ sabel ynfraota/ ba de san
pedro/ y san pablo me/ sucedió lo sigui/ ente – y la vispe/ ra desta festi/ bidad
precedio un/ seceso encamina/ do a escribir la/ ynstoria en ota/ ba del glorioso/ san
juan/
juebes primero de/ julio otaba de san/ juan tube yn/ teligencias de/ grande
consuelo pre/ cediendo primero -/ ynpulssos grandes/ ynteriores presa/ gios de la
presen/ cia del Altissimo/ luces que anun/ ciaban el sol de/ justicia y luce/ ro de la
mañana/ alba del dia de/ mi alborozo y/ consuelo de mi/ alma y todo fer/ borizaba mi
a/ ffecto y ponia/ en atencion la/ Replica de mis/ potencias y sen/ tidos y se conponi/
an y ordenaran -/ y las pasiones se/ sujetaban a la/ Razon y en paz/ y tranquili/ dad llego el/ principe de la/ paz a mi alma/ - con seberidad/ de jues y amor/ de padre -/
Reprendiome/ y dijome asta/ quando alma/ as de ser tar/ da de corazon/ yngrata y
grose/ ra a los beneffici/ os Recebidos por/ que Malogras tan/ ta gracia y no o/ bras
con ella me/ amas y atiendes/ te busco y uyes -/ te quiero lebantar/ de tu terrenidad/
y te cays en ella/ con temor es/ cessibo y humil/ dad ynsipien/ te – acaba ya/
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determina/ se te muger/ fuerte y ama/ me ferborosa/ los principios y/ medios desta/
vissita del se/ ñor ycieron en/ mi tan gran/ diossos effi/ caces efectos que/ no los
pueda -/ narrar ni pon/ derar pegaron/ me con el polbo/ me umillaron/ mortifficaron/
y vibicaron/ aflijieron y/ consolaron y so/ bre todo me con/ mobieron a Repe/ tidos
actos de con/ tricion y de/ seo de la enmien/ da clamaba de lo/ yntimo de mi alma/
Al todo poderoso/ porque me la conce/ diera me desa/ cia el corazon y con/ ternura
le decia/ es possible se/ ñor y dueño mio que/ deseando yo y py/ diendo solo no o/
fenderos no me/ la abeis de conce/ der = la Respues/ ta destos suspiros/ anssiossos y
Rue/ gos continuados/ fue -/
pedirme aten/ cion tubela y lle/ boseme el se/ ñor toda tras de/ su amor diome/
grandiosas yn/ teligencias dire/ algo de ellas y se/ ra la menor parte/ vi al Altissimo-/
y dijome quiero -/ Responder a sus/ Anssias y darte/ modo como cum/ plas el deseo
que/ tienes de dar/ me gusto con/ placencia/ y agrado en/ tus obras amar/ me y que te
ame-/ considera y Mira lo que/ es el amor huma/ no y sus efectos/ para Reas/ trar
por el el di/ vino –
es una pro/ pension de la/ voluntad y un/ pesso que lleba/ a toda la criatu/ ra y
a su afecto/ y voluntad/ y se ba tras del/ objeto amado/ pero la conser/ bacion deste
amor se funda/ en que- la criatu/ ra que es amada/ coresponde/ Reciprocamen/ te y
abiendo co/ nocido que es la/ voluntad de quien ama y/ de quien es ama/ da y
ajustase toda a ella/ y va exerci/ [tando puntual todos los actos de] cumplirle lo/ que
desea y lo/ que apetece/ y esta continu/ ación de actos/ enjendra un habito [tan] indi/
suluble y/ fuerte que/ dificultossima/mente se/ Ronpen ni se/ pueden Ron/ per estas
coyun/ das sino con/ sumo dolor y/ pena y mas qu/ ando este amor/ es licito que no
ay/ remuerdimien/ to de concien/ cia de culpa/ ni fealdad de/ ella que obligue/ a uyr
es mu/ cho mas fuerte/ pues estas pro/ piedades en/ superiorissimo/ y perfecti/ ssimo
grado/ as de exerci/ tar en mi amor/ [diligente en el ser/ ynmutable/] y eterno yo/
que soy Rey/ de los siglos yn/ mortal e de/ ser el objeto uni/ [co de] tu volun/ [tad]
en quien/ as de enplear/ todo tu affec/ to tras de mi a/ mor te as de yr/ toda y me/ as
de amar/ de todo tu co/ razon alma y/ mente/ y as de estar/ atenta a/ mi voluntad/
Ssma que por/ muchos caminos/ te sera pa/ tente y mani/ fiesta por las/ leyes
divinas y humanas de la Sta Iglessia/ por mis man/ damientos y/ precceptos por/ las
divinas es/ crituras y por/ todo lo que la/ fe te en/ [seña Dia de nuestra señora de la
Asuncion me sucedió ver el infierno abierto y los demonios airadisimos y rabiosos
que se despedazaban unos a otros a nuestro modo de enternder y se maliaban y
como unas olas impetuosas hacian oladas y destruian a parecer al infierno – y con
una fuerte confusion se lamentaban de manera que cuando no tubieran otras penas ni
motivos de ellas sola aquella tempestad de demonios encontrados como los vientos
y granizo cuando hay alteracion y aires encontrados y tempades en las nubes – y sus
bramidos tremendos parecia arto grabe y terrible pena para los desdichados
condenados-/
maravillada y temerosa dije que es esto- Respondiome un angel que me
asistia que por ser dia de la Asuncion de la Reina del cielo- estaba el infierno tan
alborotado – y rabioso – considerando y mirando tan gran triunfo de la gracia en
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pura criatura como se celebraba en la iglesia militante y triunfante pareciome me
llegaba mas al infierno y que oia a los demonios que decian o desdichados y
infelices de nosotros que vemos obras tan magnificas por la gracia que perdimos y
por ella a una pura criatura tan subl.imada y levantada sobre los coros de los angeles
pareciome que llegandome mas cerca oia decir a los deminios o hombres que vivis
en ese valle de lagrimas y no os aprovechais del tesoro de la gracia a nosotros nos
ayudais de nuestra parte os poneis nuestra causa haceis y en estas cavernas lo
pagareis/
tomaban como unos azotes de fuego y castigaban a los condenados y los
daban como unas grandes oladas estrellandolos contra la profundidad del infierno y
les decian porque nos obedeciais y no os aprovechasteis pudiendo de la gracia y
misericordia de dios tomad el castigo que mereceis/
este dia tube grandes dotrinas de la reyna del cielo me dijo abia de ser su
discipula como eliseo de elias y comunicarme los dones del señor que me apartase
de todas las criaturas que el infierno estaba contra mi/
estando un dia afligidissima de mis temores oy que me decia el señor las
palabras siguientes- gusano vil y debil de la tierra que aces adonde vas porque te
precipitas detente no te determines = alma ingrata a quien yo e trasplantado de su
perdicion al Rescate= del cautiberio de sus enemigos a mi misericordia y a la
libertad de mi hija que piensas = que e echo yo contigo para que en lugar de fruto
me das espinas de desagradecimientos por amor olvido olvido y atencion a criaturas
muger dementada vil y grosera como me allaras si de mi uyes como me amaras si no
me crees y como te perdonare si no me amas como agradeceras los beneficios si no
los quieres conocer haz memoria de los peligros que te e sacado y librado que con
ninguna nacion tal a hecho acuerdate que en tus acciones imperfectas muchas veces
al tiempo de ejecutarlas te enviaba mi santo temor que de pies y manos te atase
como desistias bien sabes que antes que la naturaleza humana llegase a la ejecucion
de su malicia te prevenia mi misericordia y que te sucedia en algunos casos salirte al
temor al encuentro y quedar vencedora la razon y supreditandola parte sensitiva y tal
vez deje a la naturaleza obrar y te di lugar a algunas culpas y permiso fue porque te
quise mas humilde que soberbia aterrada que altiva y desecha en tu conocimiento
que vana que hiciera tu debil naturaleza conbatido de todos los vientos terrenos si no
se hubiera quebrantado tu corazon a la vista de tus culpas como hubiera seguros la
multitud de beneficios que he depositado en tu pecho si no te pegara con el polvo de
tu aterramiento como nave eras segura entre tan tempestuosas olas como combaten
la navecilla de tu alma si mi providencia no hubiera puesto lastre tan duro y terrible
como el del tormento que padeces del temor-/
porque en tu humildad eres insipiente porque usas del lastre para anegarte y
quedar sumergida de terrores y de los beneficios hacer armas contra mi sanaras tu
dolencia uyendo de la medicina hallaran tus ansias de la gracia su ejecucion
huyendo de su origen y principio aunque hubieras pecado mas que todos los hijos de
adan quien te puede perdonar sino el que murio por darte salud eterna: acaba ya mira
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que te dejare y pereceras cuando e desechado yo al corazon contrito y humillado
cierto es no le e desprecio-/
si as tenido dolencias llagas y culpas labarete ampliamente con mi sangre que
es tu remedio admitele y acaba ya alma ingrata]
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