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REGLAS PARA CONOCER LAS VARIAS MOCIONES QUE SE PRESENTAN EN EL 

CORAZÓN:  

LAS BUENAS PARA RECIBIR Y LAS MALAS PARA LANZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Consolación Espiritual: Es cuando en tu alma se causa alguna moción interior, que te 

lleva a llenarte del amor de Dios (…) Asimismo, cuando te sientes movido/a a llorar, ya sea de 

emoción (al sentirte amado/a por el Señor) o por el dolor de tus pecados. Es todo aumento de 

esperanza, fe y caridad, paz, deseos de servir a Dios y al hermano, de construir comunión, 

confianza, ánimo, deseos de hacer las cosas bien, etc.  

 

¿Qué hacer cuando me siento “Consolado/a? 

 El que está en consolación,  tome nuevas fuerzas para los momentos de desolación. 
 

 El que está consolado, manténgase HUMILDE y AGRADECIDO a DIOS por su consuelo.  

 La Desolación Espiritual: Es todo el contrario de la consolación: oscuridad del alma, 

turbación en ella, deseo de pecar, sin esperanza, sin amor, hallándose todo perezoso, 

tibia, triste y como separada de Dios y de los demás. Porque, así como la consolación es 

contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que aparecen en la 

consolación son contrarios a los pensamientos que aparecen en la desolación. 
 

¿Qué hacer cuando me siento “Desolado/a? 
 

 

 En tiempo de desolación NUNCA HACER MUDANZA NI CAMBIOS, más bien estar 

firme y constante en los propósitos y decisiones en que estaba durante el tiempo de 

consolación. Porque, así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así 

en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino correcto. 
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 HACERLE LA CONTRA: Con la oración, con algún sacrificio.  
 

 PERMANECER EN PACIENCIA, confiando en que Dios está conmigo, aunque no lo sienta. 
 

¿Por qué aparece la DESOLACIÓN? 
 

o 1º CAUSA: Por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios 

espirituales; y, así también, por nuestras faltas. 

o 2º CAUSA: Para probarnos de cuánto somos capaces, tanto de servir como de 

permanecer en nuestros propósitos buenos, sin tanta “recompensa” de 

consolaciones y gracias. 

o 3º CAUSA: Para no “agrandarnos” y creer que la CONSOLACIÓN nos viene 

porque “SOMOS GENIALES” y “HACEMOS TODO BIEN”. La Consolación 

siempre es un REGALO DE DIOS, que ÉL nos da porque quiere y cuando quiere. 


