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16. Tambikn pensava yo esta com- 
paraci6n: que puesto que sea todo uno 
lo que se da a 10s que mas adelante 
van que en el principio, es como un 
manjar que comen dkl muchas personas, 
y las que comen poquito quedales solo 
buen sabor por un rato; las que mas, 
ayuda a sustentar; las que comen mu- 
cho, da vida y fuerza; y tantas veces se 
puede comer y tan cumplido de este 
manjar de vida que ya no coman cosa 
que les sepa bien sino 61; porque ve el 
provecho que le hace y tiene ya tan 
hecho el gusto a esta suavidad, que que- 
rria mis no vivir que haver de comer 
otras cosas que no sean sino para qui- 
tar el buen sabor que el buen manjar 
dej6. 

Tambi6n una compaiiia santa no hace 
su conversaci6n tanto provecho de un 
dia como de muchos; y tantos pueden 
ser 10s que estemos con ella, que sea- 
mos como ella, si nos favorece Dios. Y, 
en fin, todo esta en lo que Su Majestad 
quiere y a quien quiere darlo; mas mu- 
cho va en determinarse a quien ya co- 
mienza a recibir esta merced en desasir- 
se de todo y tenerla en lo que es raz6n. 

17. Tambien me parece que anda 
Su Majestad a provar quien le quiere, 
si no uno, si no otro, descubriendo 
quien es, con deleite tan soberano por 
avivar la fe-si esti muerta-de lo que 
nos ha de dar, diciendo: Mirad, que 
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esto es una gota de el mar grandisimo 
de bienes, por no dejar nada por hater 
con 10s que ama; y como ve que le 
reciben, ansi da y se da; quiere a quien 
le quiere y ique bien querido y que 
buen amigo! 

iOh, Seiior de mi alma, y qui6n tu- 
viera palabras para dar a entender qud . 
dais a 10s que se fian de Vos, y qu6 
pierden 10s que llegan a este estado y se 
quedan consigo mesmos! No quer6is 
Vos esto, Seiior, pues rnis que esto ha- 
ceis Vos, que os venis a una posada 
tan ruin como la mia. Bendito seiis por 
siempre jamis. 

18. Torno a suplicar a vuestra mer- 
ced, que estas cosas que he escrito de 
oracibn, si las tratase con personas es- 
pirituales, lo sean; porque si no saben 
rnis de un camino, u se han quedado 
en el medio, no podrin ansi atinar 8; y 
hay algunas que desde luego las lleva 
Dios por rnuy subido camino, y park- 
celes que ansi podrin 10s otros aprove- 
char alli y quietar el entendimiento, 
y no se aprovechar de medios de cosas 
corp6reas, y quedarse han secos como 
un palo. Y algunos que hayan tenido un 
poco de quietud, luego piensan que 
como tienen lo uno pueden hacer lo 
otro, y en lugar de aprovechar, desapro- 
vecharin, como he dicho; ansi que en 
todo es menester espiriencia y discre- 
cibn. El Seiior nos la de por su bondad. > 

I .  Quiero ahora tornar adonde deje 
de mi vida 1-que me he detenido creo 
mas de lo que me havia de detener- 
porque se entienda mijor lo que esti 
por venir. Es otro libro nuevo de aqui 
adelante, dig0 otra vida nueva: la de 
hasta aqui era mia; la que he vivido 
desde que comenck a declarar estas co- 
sas de oraci6n, es que vivia Dios en mi, 
a lo que me parecia; porque entiendo 

yo era imposible salir en tan poco tiem- 
po de tan malas costumbres y obras. 
Sea el Seiior alabado que me libr6 de mi. 

2. Pues comenzando a quitar oca- 
siones y a darme rnis a la oracibn, co- 
menz6 el Seiior a hacerme las mercedes, 
como quien deseava-a lo que pare- 
cia-ue yo las quisiese recibir. 

Comenz6 Su Majestad a darme rnuy 
ordinario oraci6n de quietud, y muchas 

8 Como adverbio la Santa escribe siempre ansi; aqui podria ser reflexivo, menos claro, y equi- 
valdria a :  acertar, dirigirse a si mismo hacia un fin; parece un olvido. 

1 Capitulo 9. 

veces de uni6n, que durava mucho rato. 
Yo, como en estos tiempos havian acae- 
cido grandes ilusiones en mujeres y en- 
gaiios que las havia hecho el demonio, 
comence a temer. Como era tan grande 
el deleite y suavidad que sentia, y mu- 
chas veces sin poderlo escusar, puesto 2 
que via en mi por otra parte una gran- 
disima siguridad que era Dios, en es- 
pecial cuando estava en la oracion, y 
via que quedava de alli rnuy mijorada 
y con mQ fortaleza; mas en destraykn- 
dome un poco, tornava a temer y a 
pensar si queria el demonio, hacienda- 
me entender que era bueno, suspender 
el entendimiento para quitarme la ora- 
ci6n mental y que no pudiese pensar 
en la Pasion, ni aprovecharme del en- 
tendimiento, que me parecia a mi ma- 
yor pQdida, como no lo entendia. 

3. Mas como Su Majestad queria ya 
darme luz para que no le ofendiese ya 
y conociese lo mucho que le devia, cre- 
ci6 de suerte este miedo que me hizo 
buscar con diligencia personas espiri- 
tuales con quien tratar, que ya tenia 
noticia de algunos, porque havian ve- 
nido aqui 10s de la Compaiiia de Je- 
sus, a quien yo-sin conocer a ningu- 
no--era rnuy aficionada de s610 saber el 
mod0 que llevavan de vida y oraci6n; 
mas no me hallava digna de hablarlos, 
ni fuerte para obedecerlos, que esto me 
hacia rnis temer, porque tratar con ellos 
y ser la que era, haciaseme cosa recia. 

4. En esto anduve algun tiempo has- 
ta que ya con mucha bateria que pas6 
en mi y temores me determink a tratar 
con una persona espiritual para pre- 
guntarle qu6 era la oraci6n que yo tenia, 
y que me diese luz si iva errada, y 
hacer todo lo que pudiese por no ofen- 
der a Dios; porque la falta-como he 
dicho-que via en mi de fortaleza me 
hacia estar tan timida. 

iQue engaiio tan grande, vilame Dios, 
que para querer ser buena me apartava 
de el bien! En esto deve poner mucho 
el demonio en el principio de la virtud, 
porque yo no podia acabarlo conmigo; 
sabe 61 que esti todo el medio de un 

1 alma en tratar con amigos de Dios, 
I 

1 ansi no havia t6rmino para que yo 1 
1 esto me determinase. Aeuardava a en- 1 
1 Gendarme primero-co&o cuando dejC I I 
I la oraci6n-y por ventura nunca lo. hi- ~ 1 
ciera, porque estava ya tan caida en 
cosillas de mala costumbre aue no aca- I 

1 bava de entender eran malas, aue era ; I  
1 menester avuda de otros v daime la . 1 i 
mano para levantarme. Bendito sea el 
Seiior que, en fin, la suya fue la pri- 1 
mera. 

5. Como yo vi iva tan adelante mi 
temor, porque crecia la oracibn, pareci6- 
me que en esto havia algun gran bien 
u grandisimo mal; porque bien enten- 
dia ya era cosa sobrenatural lo que tenia, 
porque algunas veces no lo podia resis- 
tir; tenerlo cuando yo queria era escu- 
sado. 

Pend en mi que no tenia remedio si 
I no procurava tener limpia conciencia y 
I apartarme de toda ocasi6n, aunque fue- 
se de pecados veniales, porque, siendo 
espiritu de Dios, clara estava la ganan- 
cia; si era demonio, procurando yo te- 
ner contento a el Seiior y no ofenderle, 
poco daiio me podia hacer, antes kl que- 
daria con pkrdida. Determinada en esto 
y suplicando siempre a Dios me ayu- 
dase, procurando lo dicho algunos dias, 
vi que no tenia fuerza mi alma para sa- 
lir coKtanta perfeci6n a solas, por al- 
gunas afeciones que tenia a cosas que, 
aunque de suyo no eran rnuy malas, 
bastavan para estragarlo todo. 

6 .  Dijeronme de un clerigo letrado 
que havia en este lugar 3, que comen- 
zava el Seiior a dar a entender a la gente 
su bondad y buena vida. Yo procure 
por medio de una cavallero santo que 
hay en este lugar4. Es casado, mas de 
vida tan enjemplar y virtuosa, y de tan- 
ta oracibn y caridad, que en todo 61 
resplandece su bondad y perfeci6n; y 
con mucha razon, porque grande bien 
ha venido a muchas almas por su me- 
dio, por tener tantos talentos, que aun 
con no le ayudar su estado, no puede 
dejar con ellos de obrar; mucho enten- 
dimiento y rnuy apacible para todos; su 

2 Puesto, ahora diriamos aunque. 
3 El Maestro Gaspar Daza. 
4 Francisco de Salcedo. Las clausulas siguientes hasta el nun>. 8 ban sido consideradas como 

un enorme parentesis. El verbo procurr', en sentido intransitive, cierra aqui debidamente. 
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conversaci~jn no pesada, tan suave y 
agraciada, junto con ser recta y santa, 
que da contento grande a 10s que trata; 
todo lo ordena para gran bien de las al- 
mas que conversa, y no parece trai otro 
estudio, sin0 hacer por todos 10s que 
61 ve se sufre y contentar a todos. 

7. Pues este bendito y santo hom- 
bre con su industria me parece fue prin- 
cipio para que mi alma se salvase. Su 
humildad a mi espintame, que con ha- 
V e r a  lo que creo-poco menos de cua- 
renta afios que tiene oraci6n, no se si 
son dos u tres menos, y lleva toda la 
vida de perfeci6n que, a lo que parece, 
sufre su estado; porque tiene una mu- 
jer 5 tan gran sierva de Dios y de tanta 
caridad que por ella no se pierde; en fin, 
coma mujer de quien Dios sabia havfa 
de ser tan gran siervo suyo la escogi6. 
Estavan deudos suyos casados con pa- 
rientes mios. Y tambi6n con otro harto 
siervo de Dios, que estava casado con 
una prima mia, tenia mucha comuni- 
caci6n6. 

8. Por esta via procur6 viniese a ha- 
blarme este clQigo, que digo, tan siervo 
de Dios que era muy su amigo, con 
quien pens6 confesarme y tener por 
maestro. Pues trayendole para que me 
hablase-y yo con grandisima confusi6n 
de verme presente de hombre tan san- 
to--dile parte de mi alma y oracibn, 
que confesarme no quiso; dijo que era 
muy ocupado, y era ansi. 

Comenz6 con determinaci6n santa a 
llevarme como a fuerte, que de raz6n 
havia de estar sigun la oraci6n vio que 
tenia, para que en ninguna manera ofen- 
diese a Dios. Yo, como vi su determina- 
ci6n tan de presto en cosillas que, como 
digo, yo no tenfa fortaleza para salir 
luego con tanta perfeci61-1, afligime; y 
como vi que tomava las cosas de mi alma 
como cosa que en una vez havia de aca- 
bar con ella, yo via que havia menester 
mucho mis cuidado. 
9. En fin, entidi 7 no eran por 10s 

medios que el me dava por donde yo me 
havia de remediar, porque eran para 
alma r d s  perfecta; y yo, aunque en las 
mercedes de Dios estava adelante, es- 
tava muy en 10s principios en las virtu- 

5 Dona Mencia del Aguila. 7 

Parece ser Alonso Alvarez Divila, casado 
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des y mortificaci6n. Y cierto, si no hu- 
viera de tratar rnis de con 61, yo creo 
nunca medrara mi alma; porque de la 
aflici6n que me dava de ver c6mo yo 
no hacia-ni me parece podia-lo que 
61 me decia, bastava para perder la es- 
peranza y dejarlo todo. 

Algunas veces me maravillo que sien: 
do persona que tiene gracia particular 
en comenzar a llegar almas a Dios, cbrno 
no fue servido entendiese la mia, ni se 
quisiese encargar de ella; y veo fue todo 
para mayor bien mio, porque yo cono- 
ciese y tratase gente tan santa corno la 
de la Compaiiia de Jesus. 

10. De esta vez quedC concertada 
con este cavallero santo para que alguna 
vet me viniese a ver. Aquf se vio su 
gran humildad, querer tratar con per- 
sona tan ruin como yo. Comenz6me a 
visitar y a animarme y decirme que no 
pensase que en un dia me havia de apar- 
tar de todo, que poco a poco lo haria 
Dios, que en cosas bien livianas havia 
el estado algunos aiios que no las havia 
podido acabar consigo. jOh hurnildad, 
qu6 grandes bienes haces adonde estAs 
y a 10s que se llegan a quien la tiene! 
Deciame este santo (que a mi parecer 
con raz6n le puedo poner este nombre) 
flaquezas, que a 61 le parecian que lo 
eran con su humildad, para mi remedio; 
y mirado conforme a su estado no era 
falta ni irnperfeci611, y conforme a el 
mio era grandisima tenerlas. 

Yo no dig0 esto sin prop6sit0, porque 
parece me alargo en menudencias, y im- 
portan tanto para comenzar a aprove- 
char un alma y sacarla a volar-que aun 
no tiene plumas, como dicen-que no 
lo creeri nadie sino quien ha pasado por 
ello. Y porque espero yo en Dios vues- 
tra merced ha de aprovechar muchas, lo 
dig0 aqui, que fue toda mi salud sa- 
berme curar, y tener humildad y cari- 
dad para estar conmigo, y sufrimiento 
de ver que no en todo me enmendava. 
Iva con discreci6n poco a poco dando 
maneras para vencer el demonio. Yo le 
comenck a tener tan grande amor que 
no havia para mi mayor descanso que 
el dia que le via, aunque eran pocos. 
Cuando tardava, luego me fatigava mu- 

Por entendi. 
con D.' Mencia de Salazar, llamado re1 Santo*, 

=ho, pareciendome que por ser tan ruin 
no me via. 

I I. Como 61 fue entendiendo mis 
imperfeciones tan grandes (y aun se- 
rian pecados, aunque despues que le 
trate rnis enmendada estava), y como 
le dije las mercedes que Dios me hacia 
para que me diese luz, dijome que no 
venia lo uno con lo otro, que aquellos 
regales eran ya de personas que estavan 
muy aprovechadas y mortificadas, que 
no podfa dejar de temer mucho, porque 
le parecia ma1 espiritu en algunas cosas 
-aunque no se determinava-, mas que 
pensase todo lo que entendia de mi ora- 
ci6n y se lo dijese. Y era el travajo, que 
yo no sabfa poco ni mucho decir lo 
que era mi oraci6n; porque esta mer- 
ced de saber entender qud es, y saberlo 
decir, ha poco me lo dio Dios. 

12. Como me dijo esto, con el mie- 
do que yo traia fue grande mi aflici6n y 
ligrimas; porque cierto, yo deseava con- 
tentar a Dios, y no me podia persuadir 
a que fuese'demonio, mas temfa por mis 
grandes pecados me cegase Dios para 
no lo entender. 

Mirando libros para ver si sabria decir 
la oraci6n que tenfa, hall6 en uno que 
llaman ~Subida del Monte* 8, en lo que 
toca a unidn del alma con Dios, todas 
las seiiales que yo tenia en aquel no 
pensar nada, que esto ,era lo que yo mis 
decfa: que no podia pensar nada cuan- 
do tenfa aquella oraci6n, y seiialClo con 
unas rayas las partes que eran, y dile 
el libro para que dl y el otro cldrigo que 
he dicho, santo y siervo de Dios, lo mi- 
rasen y me dijesen lo que havia de ha- 
cer, y que si les pareciese ddjaria la ora- 
ci6n del todo, que para quC me havia 
yo de meter en esos peligros, pues 3 
cab0 de veinte afios casi que havia que 
la tenia no havia salido con ganancia, 
sino con engaiios del demonio, que mijor 
era no la tener; aunque tambikn esto se 
me hacia recio, porque ya yo havia pro- 
vado cue1 estava mi alma sin oracibn. 

13. Ansf que todo lo via travajoso, 
como el que esti metido en un rio, que 
a cualquier parte que vaya de 61 teme 
mis peligro, y el se esti casi ahogando. 
Es un travajo muy grande este, y de 
estos he pasado muchos, como dire ade- 

8 Strbida del Monte Sidn, de fray Bernardino de padre de Maria de San Jeron~mo. 

lante; que aunque parece no importa, 
por ventura hari provecho entender 
cdmo se ha de provar el espiritu. 

Y es grande, cierto, el travajo que se 
pasa, y es menester tiento, en especial 
con mujeres, porque es mucha nuestra 
flaqueza, y podria venir a mucho ma1 
dicidndoles muy claro es demonio, sino 
mirarlo muy bien y apartarlas de 10s 
peligros que puede haver, y avisarlas 
en secret0 pongan mucho y le tengan 
ellos, que conviene. 

Y en esto hablo como quien le cuesta 
harto travajo no le tener algunas perso- 
nas con quien he tratado mi oraci6n, 
sin0 preguntando unos y otros, por bien 
me han hecho harto daiio, que se han 
divulgado cosas que estuvieran bien se- 
cretas-pues no son para todos-, y pa- 
recia las publican yo. Creo sin culpa 
suya lo ha primitido el Seiior para que 
yo padeciese. No dig0 que decian lo 
que tratava con ellos en confisi6n; mas, 
como eran personas a quien yo dava 
cuenta por mis temores, para que me 
diesen luz, pareciame a mi havian de 
callar; con todo, nunca osava callar cosa 
a personas semejantes. 

Pues dig0 que se avise con mucha dis- 
crecidn, animindolasyaguardando tiem- 
pol que el Seiior las ayudari como ha 
hecho a mi; que si no, grandisimo daiio 
me hiciera, sigdn era temerosa y me- 
drosa. Con el gran ma1 de coraz6n que 
tenia espintome c6mo no me hizo mu- 
cho mal. 
14. Pues como di el libro, y hecha 

relacidn de mi vida y pecados lo mijor 
que pude por junto (que no confesibn, 
por ser seglar, mas bien di a entender 
cuin ruin era), 10s dos siervos de Dios 
miraron con gran caridad y amor lo 
que me convenia. 

Venida la respuesta, que yo con harto 
temor esperava, y haviendo encomen- 
dado a muchas personas que me enco- 
mendasen a Dios, y yo con harta ora- 
ci6n aquellos dias, con harta fatiga vino 
a mi y dijome que a todo su parecer de 
entrambos era demonio; que lo que con- 
venia era tratar con un padre de la 
Compaiiia de Jesds, que como yo le 
llamase diciendo tenia necesidad, vernia; 
y que le diese cuenta de toda mi vida 

Laredo (v. T. y V. 11.429). 
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temia mi ruindad y parediame quedava 
obligada mas a no lo ser y quitarme de 
mis pasatiempos, y si esto no hacia que 
era peor; y ansi procure con la sacris- 
tana y portera no lo dijesen a nadie. 
Aprovech6me poco, que acert6 a estar 
a la puerta cuando me llamaron quien 
lo dijo por todo el convento. Mas iqu6 
de embarazos pone el demonio y qu6 
de temores a quien se quiere llegar a 
n:nmt 

por una confesi6n general y de mi con- 
dicidn, y todo con mucha claridad; que 
por la virtud de el sacramento de la 
confesi6n le daria Dios mas luz, que 
eran muy espirimentados en cosas de 
espiritu; que no saliese de lo que me 
dijese en todo, porque estava en mucho 
peligro si no havia quien me governase: 

I 5 .  A mi me dio tanto temor y pena 
que no sabia quC me hacer; todo era 
lloar. Y estando en un oratorio rnuy 
afligida no sabiendo quC havia de ser 
de mi, lei en un libro--que parece el 
Sefior me lo puso en las manos-que 
decia san Pablo que era Dios rnuy fiel, 
que nunca a 10s que le amavan consen- 
tia ser de el demonio engafiados 9. Esto 
me cons016 muy mucho. 

Comenck a tratar de mi confesi6n ge- 
neral y poner por escrito todos 10s ma- 
les y bienes, un discurso de mi vida lo 
mis claramente que yo entendi y supe, 
sin dejar nada por decir. AcuCrdome 
que, como vi despu6s que lo escrivi 
tantos males y casi ningun bien, que me 
dio una aflici6n y fatiga grandisima. 
Tambien me dava pena que me viesen 
en casa tratar con gente tan santa como 
Ins de la Com~aiiia de Jesris, porque 

u1ua: 

16. Tratando con aquel siervo de 
Dios 10-que lo era harto y bien avisa- 
do-toda mi alma, como quien bien sa- 
bia este lenguaje me declar6 lo que era 

y me anim6 mucho. Dijo ser espiritu 
de Dios rnuy conocidamente, sin0 qu, 
era 11 menester tornar de nuevo a la 
oracibn, porque no iva bien fundah, 
ni havia comenzado a entender morti; 
ficaci6n (Y era ansi, que aun el n o m b  
no me parece entendia) y que en n b -  
guna manera dejase la oracibn, sin0 qw 
me esforzase mucho, pues Dios me ha- 
cia tan ~articulares mercedes; que que ' 
sabia si por rnis medios queria el Sefior . 
hacer bien a muchas personas, y otras 
cosas (que parece profetiz6 lo que de9 
puks el Seiior ha hecho conmigo), que 
ternia mucha culpa si no respondia a 1~ 
mercedes que Dios me hacia. En to& 
me parecia hablava en el e l  Espiritu ' 

Santo para curar mi alma, sig6n se im- 
primia en ella. 

17. Hizome gran confusi6n; llev6 
me por medios que parecia del todo me 
tornava otra. ~ Q u C  gran cosa es enten- 
der un alma! Dijome tuviese cada d(a 
oraci6n en un paso de la Pasihn, y que 
me aprovechase de 61, y que no pensa- 
se sino en la Humanidad, y que aque- 
110s recogimientos y gustos resistiese 
cuanto pudiese, de manera que no 10s 
diese lugar hasta que 61 me dijese otra 
cosa. 

18. Dej6me consolada y esforzada, 
y el Seiior que me ayud6, y a 61 para 
que entendiese mi condici6n y c6mo 
me havia de governar. @ed6 determi- 
nada de no salir de lo que me mandase 
en ninguna cosa, y ansi lo hice hasta 
hoy. Alabado sea el Sefior que me ha 
dado gracia para obedecer a rnis con- 
fesores, aunque irnperfectamente. Y casi 
siempre han sido de estos benditos hom- 
bres-de la Compafiia de Jes6s, aunque 
imperfectamente-como digo-10s he si-' 
guido. Conocida mijoria comenz6 a te- 
ner mi alma, como ahora dire. 

9 I Cor. IO,I3. 
10 El P. Diego de Cetina (T. y V. n .436~~) .  
11 El autografo: eran. / ' 
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PROSIGUE EN LO COMENZADO, Y DICE C ~ M O  FUE APROVECHANDY~SE SU ALMA DESPUOS 
QUE COMENZO A OBEDECER, Y LO POCO QUE LE APROVECHAVA EL RESISTIR LAS 

MERCEDES DE DIOS, Y COMO SU MAJESTAD SE LAS IVA DANDO CUMPLIDAS 

1 Por hacia. 1' Por apremio. 
2 San Francisco de Borja vino a Avila en I 555 (v. T. y V. n.qqo). 

I. Qued6 mi alma de esta confe- 
si6n tan blanda que me parecia no hu- 
viera cosa, a que no me dispusiera; y 
ansi comencC a hacer mudanza en mu- 
chas cosas, aunque el confesor no me 
apretava, antes parecia hacie 1 poco caso 
de todo. Y esto me movia mPs, porque 
lo llevava por mod0 de amar a Dios, 
y como que dejava libertad y no pre- 
mio 1 *, si yo no me le pusiese por amor. 

Estuve ansi casi dos meses haciendo 
todo mi poder en resistir 10s regalos y 
mercedes de Dios. Cuanto a lo esterior 
viase la mudanza, porque ya el Seiior 
me comenzava a dar inimo para pasar 
por algunas cosas que decian personas 
que me conocian parecidndoles estre- 
mos, y aun en la mesma casa. Y de lo 
que antes hacia razdn tenian, que era 
estremo; mas de lo que era obligada a 
el habito y profisien que hacia, quedava 
corta. 
2. Gand de este resistir gustos y re- 

galos de Dios enseiiarme Su Majestad, 
porque antes me parecia que para dar- 
me regalos en la oraci6n era menester 
mucho arrinconamiento, y casi no me 
osava bullir. Despuds vi lo poco que 
hacia a1 caso; porque cuanto mas pro- 
curava divertirme, rnis me cubria el Se- 
iior de aquella suavidad y gloria, que 
me parecia toda me rodeava y que por 
ninguna parte podia huir, y ansi era. 

3. Yo traia tanto cuidado que me 
.dam pena; el Seiior le traia mayor a 
hacerme mercedes y a seiialarse mucho 
mas que solia en estos dos meses, para 
que yo mijor entendiese no era rnis en 
mi mano. Comencd a tomar de nuevo 
amor a la sacratisima Humanidad. Co- 
menz6se a asentar la oraci6n como edi- 
ficio que ya llevava cimiento y a aficio- 
narme a mPs penitencia, de que yo es- 
tava descuidada- or ser tan grandes mis 
enfermedades. Dijome aquel var6n san- 
to que me confed, que algunas cosas 
no me podrian daiiar, que por ventura 
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; me dava Dios tanto mall porque yo no 
I hacia penitencia, me la queria dar Su 
Majestad. Mandivame hacer algunas 
mortificaciones no rnuy sabrosas para 
mi. Todo lo hacia, porque pareciame 
que me lo mandava el Seiior, y davale 
gracia para que me lo mandase de ma- 
nera que yo le obedeciese. 

Iva ya sintiendo mi alma cualquiera 
ofensa que hiciese a Dios, por pequeiia 
que fuese, de manera que si alguna cosa 
superflua traia, no podia recogerme has- 
ta que me la quitava. Hacia mucha ora- 
ci6n porque el Seiior me tuviese de su 
mano, pues tratava con sus siervos, pri- 
mitiese no tornarse atrPs, que me pare- 
cia fuera gran delito y que havian ell- 
de perder crkdito por ml. 

4. En este tiempo vino a este lugar 
el padre Francisco 2,  que era duque de 
Gandia y havia algunos aiios que de- 
jindolo todo havia entrado en la Com- 
pafiia de J e s k  Procur6 mi confesor-y 
el cavallero que he dicho tambidn vino 
a ml-para que le hablase y diese cuen- 
ta de la oraci6n que tenia, porque sabia 
iva adelante en ser rnuy favorecido y 
regalado de Dios, que, como quien ha- 
via mucho dejado por El, aun en esta 
vida le pagava. Pues despuds que me 
huvo oido, dijome que era espiritu de 
Dios y que le parecia no era bien ya 
resistirle mas, que hasta entonces estava 
bien hecho, sino que siempre comenza- 
se la oraci6n en un paso de la Pasi6n; 
y que si despuds el Seiior me llevase el 
espiritu, que no lo resistiese, sino que 
dejase llevarle a Su Majestad, no lo pro- 
curando yo. Como quien iva bien ade- 
lante dio la medicina y consejo, que 
hace mucho en esto la espiriencia. Dijo 
que era yerro resistir ya mas. Yo quedd 
rnuy consolada y el cavallero tambidn; 
holgPvase mucho que dijese era de Dios, 
y siempre me ayudava y dava avisos en 
lo que podia, que era mucho. 

5 .  En este tiempo mudaron a mi 


