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El universo simbólico 
del castillo interior
“Las comparaciones no es lo que pasa; más sácase de ellas otras muchas 
cosas que pueden pasar” 3M6.
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Entra como puedas Simbología

Encuentra los símbolos en las páginas que se indican.

SÍMBOLO 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M

Castillo de 
diamante

Moradas del 
descubrimiento

Moradas de la 
lucha

Moradas para 
aprender la 
humildad

Moradas del 
descanso

Moradas de la 
transformación 
por amor

Moradas del 
compromiso

Moradas de la 
unión plena

Agua Es la gracia de 
Dios. Alimenta al 
árbol de la vida 
/ p. 19

Agua que se 
obtiene por 
esfuerzo propio

Agua de 
manantial que 
Dios regala / p. 28

Ríos caudalosos

Aguas que se 
despeñan

Sed como deseo 
de unión / p. 76

Dios es la ola, 
el alma es la 
navecilla / p. 61

Dios es el mar, 
la persona es el río 
que desemboca en 
el mar / p. 83

Agua sucia El pecado / p. 19

Árbol de la vida El árbol es la 
persona orante 
/ p.19

El árbol florece y 
comienza a dar 
fruto

El árbol da fruto

Batalla Golpes, artillería, 
barahúnda, 
batería / p. 21

La prueba / p. 26 Gigante, bala / 
p. 61

Bebé Depende en todo 
de Dios

Dios lo alimenta 
con los pechos 
divinos

Camino Entra por la 
puerta de la 
oración, es con 
libertad / p. 20

Levantarse de la 
caída / p. 22-23

El camino de la 
humildad  
/ p. 22, 25

Comienza a volar Fin del camino

Criaturas Sabandijas, abeja 
/ p. 20

Aves que 
aprenden a volar 
/ p. 27

Tortuga, erizo  
/ p. 34

Abeja Cierva / p. 88

Fuego y perfume El perfume de 
Dios / p. 33

Fuego que arde

Perfume

Saetas de fuego 
/ p. 52

Fuego que 
despierta

Gusano/mariposa Gusano de mal 
olor / p. 15

Capullo, nace la 
mariposa / p. 39

Gusano que roe 
las virtudes / p. 43

Mariposa inquieta 
/ p. 64

Muere la mariposa

Heridas Ciego, paralítico 
/ p. 17

Sordomudo

Mudo / p. 21 El cirujano sana 
con el ungüento 
de la humildad 
/ p. 27

Herida de amor o 
traspasamiento  
/ p. 51, 76

Lodo Se forma con la 
tierra de nuestra 
miseria y el agua 
de la gracia / p.19

Con el lodo, 
Dios nos permite 
salir de nuestra 
ceguedad / p. 60

Luz Sol 
resplandeciente 
/ p.17

Vidrieras / p. 83

Matrimonio Vistas / p. 45 Desposorio Matrimonio / 
p. 82

Oscuridad Paño negro Noche

Pastor Pastorcillos bobos

El pastor llama 
con su silbo  
/ p. 34-35

Sello Sellar en cera 
blanda / p. 40

Tesoro Perla oriental Cavar para 
encontrarlo

Las joyas que 
regala el esposo 
/ p. 62

Piedra que sana 
/ p. 72

Llegada a la 
cámara del tesoro

Vino Invitación a la 
bodega / p. 35

Embriaguez divina 
p. 65

Vino fortificante


