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La vida de la Beata Anna Katherina 
Emmerick fue colmada de eventos sobrenaturales, 
entre los cuales algunas visiones angelicales. Su 
existencia es caracterizada por una profunda 
unión con Cristo. Participa íntimamente del 
sufrimiento del Señor que podemos decir que ella 
vive, sufre y muere con Cristo.

  Una segunda prueba de su unión 
con Dios son los estigmas que llevará 
impresas sobre su cuerpo. La tarde del 29 
de septiembre de 1820, fiesta de los 
Arcángeles, tiene una visión en la cual el 
protagonista principal es el Arcángel 
Miguel que conduce a la Beata en un viaje 
maravilloso por lo creado. Después de 
haber visitado los lugares amados del 

   Los espíritus malvados se 
manifiestan de otro modo que los Ángeles: 
irradian una luz turbia, como un reflejo, 
son flojos, está cansados, con sueño, 
melancólicos, enojados, salvajes, duros y 
pasivos, o tal vez ligeramente movilizados y 
apasionados. He notado que estos espíritus 
emiten los mismos colores que envuelven a 
los hombres durante sensaciones dolorosas 

Arcángel (Mont St Michel y San Miche 
sobre el Gargano), Anna Katharina es 
conducida a ver un misterioso molino, 
donde algunas almas que habían 
gobernado la tierra deben pagar sus culpas.
  La presencia del Arcángel es fuente 
de tranquilidad para la Beata: «eran almas 
de gobernantes y de grandes ilustres de 
todos los tiempos y países, que pagaban las 
penas por todos los pecadores». 
  La experiencia de la Beata 
Katharina continúa con la visión de los 
Ángeles buenos y malos de sus acciones 
entre lso hombres. «Ve como los Ángeles 
guardianes ejercían su oficio: aplastaban de 
los hombres los espíritus malvados, 
sucitando en esos pensamientos mayores, 
de este modo los hombres podían concebir 
imágenes serenas. 
  Los Ángeles guardianes aspiraron a 
servir y a seguir los mandamientos de Dios; 
la oración de sus protegidos los vuelve 
todavía más fervientes de amor hacía el 
Omnipotente. 

provenientes de situaciones de sufrimiento 
extremos y tribulaciones del alma. Son los 
mismos colores que envuelven a los 
mártires durante as transformaciones de la 
gloria del martirio.
  Los espíritus malvados tienen 
rostros afilados, violentos y penetrantes, se 
insinúan en el ánimo humano como hacen 
los insectos cuando son atraídos por 
determinados olores, en las plantas y sus 
cuerpos. Estos espíritus penetran hasta en 
los animales despertando en los seres cada 
género de pasiones y pensamientos 
materiales. Su fin es separar al hombre de la 
infusión divina lanzándolo a las tinieblas 
espirituales. El hombre es preparado para 
acoger al demonio que imprime el sello 
definitivo de la separación de Dios. Ve 
también como las mortificaciones y los 
ayunos pueden debilitar por mucho el flujo 
de este espíritu, y con esta infusión puede 
ser decisivamente de modo particular con 
el acogimiento de los Santos Sacramentos».


