
Equipo “Proyectonudo”- TALLER DE RELECTURA TERESIANA 

LAS MORADAS 

 
 RELECTURA DEL LIBRO DE LAS MORADAS: TERESA DE JESÚS: EXPLORADORA, 

ITINERANTE Y GUÍA. 

Nos gustaría que la propuesta te ayude a entrar en diálogo con tu propia realidad, a 

reflexionar, a cuestionarte… en definitiva, a releer el Libro de LAS MORADAS desde tu propio 

contexto vital. 

A lo largo de estos meses te iremos ofreciendo materiales que te ayudarán a reconocer 

a Teresa de Jesús como exploradora e itinerante en el camino espiritual y como guía para tu 

propio camino y para el de otros y otras. 

La metodología que te proponemos requiere lectura y reflexión personal y la 

elaboración de una síntesis escrita, de no más de tres páginas, que deberás enviar a la tutora 

correspondiente antes de las fechas que a continuación te indicamos. El envío del trabajo es 

condición para seguir avanzando. A su vez, la tutora responderá a tu trabajo. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

TEMA 1: Teresa de Jesús, exploradora y guía. 

Tiempo: 15 de octubre - 15 de noviembre (fecha límite de envío del trabajo) 

TEMA 2: Teresa de Jesús, exploradora y guía de PRIMERAS MORADAS. En el camino del AMOR: 

tiempo de entrar 

Tiempo: 15 de noviembre - 15 de diciembre (fecha límite de envío del trabajo) 

 

TEMA 3: Teresa de Jesús, exploradora y guía de SEGUNDAS y TERCERAS MORADAS. En el 

camino del AMOR, un TIEMPO para BUSCAR y DETERMINARSE A PERMANECER. 

Tiempo: 15 de diciembre – 30 de enero (fecha límite de envío del trabajo) 
 

TEMA 4: Teresa de Jesús, exploradora y guía de CUARTAS MORADAS. En el camino del AMOR, 

un TIEMPO para dejarse atraer por Jesús y su Reino 

Tiempo: 30 de enero – 28 de febrero (fecha límite de envío del trabajo) 
 

TEMA 5: Teresa de Jesús, exploradora y guía de QUINTAS MORADAS. En el camino del AMOR, 

un tiempo para “ordenar el amor”. 

Tiempo: 28 de febrero – 30 de marzo (fecha límite de envío del trabajo) 
 

TEMA 6: Teresa de Jesús, exploradora y guía de SEXTAS MORADAS. En el camino del AMOR, un 

tiempo de prueba para al amor.  

Tiempo: 30 de marzo – 15 de mayo (fecha límite de envío del trabajo) 

 



TEMA 7: Teresa de Jesús, exploradora y guía de SÉPTIMAS MORADAS. EL “TESORO 

ESCONDIDO” del camino del AMOR, LA UNIÓN QUE TRANSFORMA. 

Tiempo: 15 de mayo- 15 de junio (fecha límite de envío del trabajo) 

SÍNTESIS: TERESA DE JESÚS, exploradora y guía de NUESTRO ITINERARIO ESPIRITUAL. 

En cada tema te propondremos textos de Teresa de Jesús y otros textos complementarios que 

te ayuden a ponerlos en diálogo con claves actuales de espiritualidad. 

 Para facilitar el trabajo conviene tener en cuenta algunos aspectos prácticos: 

1. Siglas de textos teresianos que vamos a utilizar: 

▪ V- Libro de la Vida 

▪ CP- Camino de Perfección  (Nos referiremos siempre al códice de Valladolid, el más 

extendido, a no ser que especifiquemos CP(E), que hace referencia al Códice de El Escorial) 

▪ M- Moradas (1M: Primeras Moradas, 2M: Segundas Moradas…) 

▪ F- Fundaciones 

▪ MC - Meditaciones al Cantar de los Cantares (también llamado Conceptos del amor de Dios)  

▪ CCª  – Cuentas de Conciencia (también llamado Relaciones) 

▪ E- Exclamaciones 

▪ Cta. – Carta (mencionaremos siempre la fecha y a quién va dirigida porque la numeración 

depende de cada edición) 

 
 

 ¡Ánimo con el trabajo! Ojalá este encuentro con Teresa te ayude a profundizar en tu 

propia experiencia creyente.  Cuentas con nuestro apoyo y oración.  

          

       Equipo Proyecto Nudo 

 


