
 

 
JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

SEREMOS UNA ALABANZA DE GLORIA Y VIVIREMOS UNA VIDA DE CIELO. 
Juanita continúa leyendo a Isabel de la Trinidad. Le encanta. Dice que su alma es 
parecida a la de ella y que la va a imitar. Escribe ella: “Quiero vivir con Jesús en lo íntimo 
de mi alma. Quiero defenderlo de sus enemigos. Quiero vivir una vida de Cielo, así como 
dice Isabel, siendo una alabanza de gloria…viviendo una vida divina. Amando con un 
amor puro a Dios. Entregándome a Él sin reserva. Viviendo en una comunión íntima con 
el Esposo de mi alma…y así seremos una alabanza de gloria y viviremos una vida de 
Cielo.”  
En un Retiro comenta: “El infierno me hiela”, con todo, llega a decir luego: “Jesús querido, 
acabo de ver lo que es el infierno; lo terrible que es. Pero te digo que preferiría estar allí 
por una eternidad con tal que un alma, aunque fuera tan miserable como la mía, te 
amara…aunque sé que ya no sería infierno sino cielo, pues el amor es cielo.”  
Ella puede vivir el cielo en la tierra, aprendido de la lectura de Isabel de la Trinidad, para 
era ella vivir en el Carmelo.  
“Examiné lo que me llevaba al Carmen y por lo principal es porque allá viviré ya como en 
el cielo, pues ya no me separaré de Dios ni un instante. Le alabaré y cantaré sus 
misericordias constantemente, sin mezclarme para nada con el mundo.”  
La vocación de amor al cielo y de carmelita, viene en parte de la lectura de Isabel de la 
Trinidad. Juanita escribe: “Ahora le comunicaré que yo nunca he conocido personalmente 
a ninguna carmelita. Solamente he leído la vida de Sor Teresa y de Isabel de la Trinidad. 



Desde entonces he comprendido que el Carmen es un cachito de cielo y que a ese Monte 
santo me llamaba el Señor.”  
Y el cielo para Juanita es Jesús, la eucaristía le da mucho ánimo: “Cuando comulgo siento 
ánimo. Jesús me da vida […] si me la quitan; me privan del Cielo. Jesús querido, que se 
haga tu voluntad y no la mía” […] Oh, qué felicidad: mañana tendré el Cielo en mi 
corazón! ¡Oh, te amo, Jesús, te adoro! 
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