Y
yacer

yerro

2N 7,7
1 Esta es la causa por que los que yacen en el purgatorio pade
cen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se han
de acabar sus penas

-» ERROR

2N 21,7
1 Y así, con esta verde librea y disfraz va el alma muy segura
de este segundo enemigo del mundo, porque a la esperanza llama
san Pablo “yelmo de salud” (1 Tes 5,8)

2S 16,13 1 si es verdad que Dios da al alma las visiones sobrenatura
les... ¿para qué se las da, pues en ellas puede el alma caer en
muchos yerros y peligros...?
18,2 2 porque sólo el atreverse a gobernarse el uno por el otro ya es
yerro
3S 10,2
3 Pero pequeño yerro, como dicen, en el principio, grande es
en el fin
Ct 6
4 Pero olvidándolos tú igualmente a todos, según te conviene
para el santo recogimiento, te librarás del yerro de más y menos en
ellos

yerba

yesca

— (variantes):
P1 7
- Ya que el tiempo era llegado / en que hacerse convenía / el
rescate de la esposa / que en duro yugo servía [G yacía]

yelmo

-» PONZOÑA, VENENO

CB 9,1
1 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba, no
descansa ni sosiega, buscando “por acá y por allá [S# por una parte y
por otra] remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en
otras...
9,1 2 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba...
siempre le va creciendo más en todas las ocasiones y remedios que
toma el toque de la yerba, hasta que se apodera bien del corazón y
viene a morir, así...
9,1 3 A manera de ciervo... así el alma que anda tocada de la yer
ba del amor [Av ad. de Dios], cual ésta de que tratamos aquí...
LB 2,9
4 al trabucamiento y moción impetuosa causada por aquel
serafín, en que siente grande ardor y derretimiento de amor, siente
la herida fina y la yerba con que vivamente iba templado el hierro
2,10 5 El cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel pun
to vivo donde está la sustancia y virtud de la yerba, se siente difun
dir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas del
alma, según su potencia y fuerza
LA 2,8
6=4
2,9 7 vivo también y encendido en circunferencia enviada de la
sustancia y virtud de la yerba

LB 1,33 1 mas en el alma dispuesta, por momentos entra el acto de
amor, porque la centella a cada toque prende en la enjuta yesca
LA 1,27 2 mas en la dispuesta, por momentos entra el amor, que la
centella prende al primer toque en la seca yesca

yugo
—> CAUTIVERIO, SERVIDUMBRE

1S 14,2
1 si la parte espiritual no está inflamada con otras ansias
mayores de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo natural...
2S 7,7
2 De donde Nuestro Señor por San Mateo dijo: “Mi yugo es
suave y mi carga ligera” (Mt 11,30), la cual es la cruz
LB 3,38 3 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y ser
vidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cautiverio
de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para cocer tie
rra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
P1 7
4 Ya que el tiempo era llegado / en que hacerse convenía / el
rescate de la esposa / que en duro yugo servía [G yacía]
LA 3,34 5 Pon el alma en libertad de paz, y sácala del yugo y servidum
bre de su operación, que es el cautiverio de Egipto, que todo es
poco más que juntar pajas para cocer tierra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21

