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Versos y canciones
Teresa de Jesús
Teresa de Jesús, mujer, carmelita, mística, fundadora, escritora, doctora
de la Iglesia y también poetisa. Sus versos y canciones no nacieron del
afán de gloria literaria, sino de la necesidad de comunicar de otra manera
su desbordante vida interior.
Como dice uno de sus contemporáneos, Teresa gustaba además de componer versos sobre «todos los sucesos que nos acontecían». Así, ella crea
letras para cantar con sus hermanas en las fiestas religiosas, en las ceremonias de toma de hábito… e incluso para ahuyentar a los piojos.
La sencillez formal de estos versos y canciones de Teresa ha acercado su
poesía a todo tipo de personas, desde aquellas que únicamente podían escucharlas y memorizarlas por no saber leer, a no pocos poetas que a través
de ellas se han adentrado en el inagotable misterio del amor.
Ichthys, 40
ISBN: 978-84-301-1904-2
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 96
Edición: 1ª
Fecha de edición: junio 2015

Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en 1515. Tras
largos años de una vida espiritualmente acomodada como carmelita en el convento de la Encarnación, en 1554 experimenta
una profunda conversión que inaugura un periodo de grandes
gracias místicas. Morirá en Alba de Tormes en 1582.
Junto a su intensa actividad reformadora, Teresa desarrolló
una importante tarea literaria que nos ha dejado el Libro de la
vida, Camino de perfección, Moradas, Las fundaciones, Meditaciones sobre los cantares y otros escritos, además de multitud
de cartas y poesías.
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DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general.
Lectores de poesía y literatura.
Lectores de estética y espiritualidad.

Librería general.
Librería de humanidades y literatura.
Librería religiosa especializada.
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PRESENCIA Y PROFECÍA
Seguido de Notas sobre los ángeles

DOCE MOMENTOS EN LA
VIDA DE TODA MUJER

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 18 €

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €

Isaac de Nínive

Enzo Bianchi

EL DON DE LA HUMILDAD

PALABRAS DE LA VIDA INTERIOR

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 15 €

Daniel Faria

José María Javierre

EXPLICACIÓN DE LOS ÁRBOLES
Y DE OTROS ANIMALES

TERESA DE JESÚS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 192 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 640 p. 29 €
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