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eata Anna María TaigiB
Anna María Taigi nació en Siena 
en 1769. Se casó y tuvo siete hijos antes de 
entrar a ser parte de la Orden secular 
trinitaria en 1808. El Señor la premió con el 
don de la prevalencia.

  Como la misma Beata cuenta, por 
47 años tuve siempre delante de su mirada 
la visión de un Sol luminoso, en la cual 
podía ver los eventos futuros y el estado de 
las almas sea en vida que en muerte. En 
1920 fue beatificada y su cuerpo reposa en 
la Basílica de S. Crisogono. Durante su vida 
sufrió numerosos ataques demoniacos. 
  Los demonios seguido se le 
aparecían bajo la forma de seres horribles o 
de animales apocalípticos y le invadían la 
casa. Hacían un ruido terrible golpeando 

vez fue despertado por los ruidos 
ensordecedores que provenían del 
departamento de la Beata, en medio de uno 
de estos ataques. Aunque se asustó por estos 
ruidos, no perdió el ánimo, se puso la 
estola, tomó agua bendita y se precipitó al 
piso de abajo. Aquí se encontró a Anna en 
el piso cubierta de sangre.
  Únicamente después de haber 
aparecido en su estancia con el agua 
bendita, los demonios se alejaron y Anna 
María quedó en grado de relajarse y 
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retomar sus oraciones. El Cardenal 
Pedicini, durante el proceso de 
beatificación atestiguó también él que 
había visto a Anna María en lágrimas y 
cubierta de lívidos después de haber sufrido 
varios ataques horribles.  

puertas, vidrios o poniendo todos los 
muebles de la casa boca arriba. La misma 
Beata era golpeada en la cabeza y la 
espalda. Afortunadamente estos episodios 
sucedían de noche, cuando los niños 
estaban dormidos y no se daban cuenta de 
lo que estaba sucediendo. Monseñor Natali, 
que vivía en el departamento de arriba de la 
Beata, cuenta en sus Memorias como una 


