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Estos escritos están dedicados a los tres grandes amigos de la infancia del
Hermano Manuel: Diego, José y Joaquín
a sus tíos Emilio y Manuela, Manuel y Milagros;
a su mujer Matilde y a sus hijos José Manuel, Juan Carlos y Jesús Mateo;
a los pacientes a los que el Hermano Manuel logró sanar
y a los que no logró aliviar de sus enfermedades;
a todos aquellos que le han conocido durante su encarnación en esta vida
y al resto de la humanidad que le conocerá en otra Vida Superior.
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Como introducción a estas páginas, me gustaría testificar que el Hermano Manuel
es un ser especial con unas cualidades extraordinarias y un don muy desarrollado
durante las horas que pasa su consulta. El resto del día es un ser humano como los
demás, con sus deficiencias, pero rayando a la perfección en todo lo que hace y
eso es lo que quiere transmitir a los demás: armonía y paz.
En su momento tuve la gran suerte de elegir a mis padres. El de arriba me tocó
con su mano y me cedió el privilegio de tener un padre terreno tan especial, que
me instruyese, me aleccionara y me educara para luego poder realizar mi labor lo
mejor posible.
Gracias Hermano Manuel por concederme el honor de ser tu hijo y todo lo que eso
lleva consigo.
Jesús Mateo Mimbrero Duran
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Introducción
No por casualidad el Hermano Manuel vive en Candeleda, (Avila) un pueblo situado
en el centro mismo de la península Ibérica, próximo Ávila y Salamanca, Cáceres y
Toledo, ciudades consideradas como Patrimonio de la Humanidad y zona geográfica
donde históricamente se sitúa la génesis poblacional habitable del homo sapiens. Lugar
mágico donde fueron construidos el monasterio y convento de Nuestra. Señora. del
Rosario, centro espiritual de toda la comarca a través de varios siglos. Aquí vivió con
cierta veneración, el monje popularmente conocido por San Bernardo de Candeleda,
pese a no estar canonizado, perteneciente a la Orden del Cister. Sus restos reposan en
la antiquísima ermita de San Blas, en el emblemático parque descansadero y mercado de
la Cañada, prototipo esplendoroso de la meseta trashumante camino del Puerto Real de
Candeleda.
En dicho parque descansadero fue construido, y prevalece a través de los siglos, el
majestuoso rollo-insignia de jurisdicción y justicia autónoma del pueblo, fruto del título
de Villa concedida a "Candeleda de las Ferrerías de Ávila" por Enrique III El Doliente
el 14 de Octubre de 1.393. Y como estímulo o complemento vivificante, integrador de
voluntades o creencias a través de la historia, en el siglo VII de nuestra era, se establece
en plena Montaña Sagrada de Candeleda, el culto y devoción mariana a la madre de
Dios y virgen serrana en su advocación de Chilla, Patrona de Candeleda, sonrisa y altar
del cielo o nido de amores, que su imagen y presencia espiritual concita en los
corazones de cuantos peregrinos visitan su ermita.
En este pueblo vive el Hermano Manuel.
De mí os diré que aunque muy poca cosa he sido, ni soy, cuando la providencia me
quiso traer hasta aquí (a Candeleda) para practicar un “don” que tengo desde hace
varios años, os diré que siempre le he utilizado exclusivamente para hacer el bien,
nunca he abusado de mi posición para extorsionar, manipular, explotar, o confundir
a nadie. Estoy en mi puesto haciendo mi labor todo lo bien que puedo como
cualquiera puede comprobar. Lo único que me preocupa es mi salvación y tener un
puesto espiritual elevado cuando desencarne y vaya a otra dimensión. Tan solo a eso
aspiro, en ese camino estoy y ese es todo mi anhelo

Actualmente realiza su obra en Pueblonuevo de Miramontes
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Biografía del Hermano Manuel
El Hermano Manuel, nació en Villagarcía de la Torre, un pueblo de la provincia de
Badajoz. Hijo de padres católicos y excelentes personas pero muy humildes, su padre,
José, (Sierra) fue desde siempre un hombre querido y recordado en todo el pueblo por
su bondad y caridad, virtudes que practicaba continuamente con todos los vecinos del
pueblo a pesar de su humildad y pobreza. La madre, Josefa, hija de padres hortelanos,
fue también una mujer llena de las mejores cualidades religiosas. Entre ambos educaron
a su hijo Manuel con una religiosidad, que hoy casi podríamos calificar de excesiva, no
permitiéndole nada contrario a las leyes divinas que ellos practicaban. Así, entre José y
Josefa educaron a Manuel en el ejercicio de la humildad y la convivencia, enseñándole a
actuar lo mismo con los demás.
Durante la infancia de Manuel, sin apenas recursos económicos familiares, el periodo de
la Guerra Civil Española y su consecuente posguerra fueron años muy duros, como lo
fueron para tantos y tantos niños españoles. Las primeras letras las aprendió Manuel en
el
hoy ya desaparecido convento de monjas de Villagarcía, las Religiosas
Franciscanas. Aquellas buenas monjitas sembraron en la tierna mente de Manuel la
semilla del amor y una decidida inclinación por todo lo que fuera religioso, que se
convertiría en una firme fe que perduraría a través del tiempo.
Pese a la estrecha situación familiar, la primera infancia de Manuel transcurrió
relativamente feliz, hasta que falleció una hermana mayor que él, María de los Ángeles,
suceso quedo gravado de forma imborrable en su tierna mente. Para un niño de cinco
años era muy difícil comprender a sus familiares que le decían que la hermana se había
ido al cielo, cuando el niño, que tanto amaba a su hermana, la quería en la tierra. La
hermana muerta, tres años mayor que Manuel, era como el hada madrina que protegía al
niño de todo peligro. Con ella se produjo esa mística unión de almas sencillas que, a
pesar de los años que han pasado, perdura en el sensible recuerdo del hoy Hermano
Manuel. Como con tantos otros sucesos que a todos nos acontecen en la vida, y que se
marcan trágicamente en nuestra memoria hasta que los afrontamos, asumimos y
superamos, la muerte de la hermana fue traumática para el pequeño Manuel, quién
entonces no comprendía que María de los Ángeles se hubiese marchado a otra
dimensión donde continuar su vida en espíritu.
Manuel tenía cerca ocho años cuando nació Josefa, la hermana pequeña. Por aquella
época, Manuel fue al colegio de los frailes franciscanos en el convento de la Merced,
situado en la misma calle donde vivía la familia del niño. Aquellos frailes vestían un
habito marrón y en su cintura tenían un cordón blanco anudado que le llegaba por
debajo de la rodilla, su calzado eran unas sandalias. El hoy Hermano Manuel, aún
recuerda a los frailes: al hermano Francisco que era el mayor, al hermano Antonio que
fue el más importante en su educación y al hermano, José que parecía mas joven.
En ese colegio existían dos grandes aulas. Una en el piso bajo que era la que más se
usaba, también había un patio donde se hacia el recreo. En ese patio había un pozo, una
puerta por la que se pasaba a la sacristía del Convento y otra puerta donde se pasaba al
huerto de los frailes. En la parte de arriba existía otra aula que prácticamente no se
usaba.
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Aquella fue una época bastante feliz para Manuel que aún la recuerda con cierto cariño.
Enfrente del Convento Manuel tenía a una tía llamada Carmen de parentesco lejano que
no tenían hijos. Esta buena mujer tenia unas gafas de gruesos cristales porque veía poco,
y cuantas veces hacía pasar a Manuel a su casa era para que comiera. Fue una mujer
bondadosa y aunque su marido trabajaba el campo y cogía buenas cosechas era muy
tacaño, aunque no parece ser que le importara demasiado el que Manuel fuese a su casa
a comer.
La tía Carmen hacía unas matanzas fabulosas donde el chorizo era una delicia y las
morcillas lustre de magro y con los mejores ingredientes nada tenían que ver con las que
se hacen ahora. Raro era el día en que Manuel comía en su casa que no hubiese cocido,
con su carne, su chorizo, su morcilla, sus costillas de cerdo y sus garbanzos de cosecha
propia.. Un auténtico milagro de cocido dada la pobreza familiar de la familia de
Manuel. La buena señora cuando podía y a escondidas de su marido, también
obsequiaba a Manuel con algún que otro kilo de garbanzos y un poco de todo lo de la
matanza para que sus padres pudiesen comer.
De su niñez recuerda con cariño y respeto a sus tíos lejanos, Emilio (El Rubio) y su
esposa Manuela, siempre trataron a Manuel con cariño y Amor desinteresado,
acojiendolo como si se tratara de un hijo mas de los muchos que tuvieron y que ahora
están repartidos por la Geografía Española, de su tía Manuela guarda unos gratos
recuerdos por su sencillez, bondad, limpieza de Espíritu, su caridad, buena madre,
buena esposa y una mujer sincera, tenia unos ojos tan dulces que con solo estar a su
lado se sentían todas las personas felices y protegidas..
No puede dejar de hacer mención a sus tíos carnales Manuel (Tapia) y a su tía Milagros
hermana de la madre de Manuel, (hoy ya desencarnados) siempre fueron el apoyo en la
niñez y juventud de este Sanador, fueron sus tíos, sus amigos, sus consejeros y hasta
protectores de la débil estabilidad que en muchos momentos atravesó en la vida el
Hermano Manuel.
De aquella etapa de su niñez, al hermano Manuel siempre le quedaría el grato recuerdo
de su amigo Diego, quién siempre lo protegió, tal vez porque lo encontraba más débil y
indefenso que el resto de los niños. Aquella amistad sincera nunca se extinguió en el
transcurso de los años, aun perdura, solo les separa la distancia ya que Diego BlancoMorales Martín fijo su residencia y vive actualmente en Andalucía, en la ciudad de
Sevilla.
En el convento, el hermano Antonio iniciaría a Manuel en el conocimiento de la
religión, instrucción que el niño aceptaba satisfecho, hasta que los franciscanos se
marcharon del pueblo. Después. Manuel asistió a la escuela publica de don Antonio, a
quién en el pueblo llamaba ”el carretero” como apodo por la costumbre que el buen
maestro tenía de pasear por la carretera. De aquella escuela, el hermano Manuel
recuerda el amor de don Antonio por la caligrafía de un texto bien escrito y que fue
donde se preparó para la primera comunión, uno de los días más felices de su vida.
En un mundo de penuria económica y de escasez en el trabajo de jornalero del campo de
su padre, Manuel comenzó a trabajar como aprendiz o meritorio en el Ayuntamiento de
su pueblo, Villagarcía de la Torre, cuando entró como alcalde un tío suyo, Alfonso “el
del molino”, primo hermano de su padre. También por aquella época Manuel quiso ser
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sacerdote, aprovechando una de las dos becas que donaba un rico terrateniente de
Llerena, pueblo próximo a Villagarcía, para el seminario de Badajoz. Dada la
inclinación religiosa de Manuel, al no conseguir ninguna de las dos becas para ir al
seminario, entró como monaguillo del párroco del pueblo, don Alfredo Viera Figueredo.
El párroco resultó ser un sacerdote muy cumplidor y esforzado en su trabajo ya que los
domingos decía su primera misa a las cinco de la mañana para que los segadores
pudiesen oírla antes de marchar al campo. Además de monaguillo ejemplar, Manuel
estuvo diciendo el rosario en el Convento de la Merced por las tardes durante una época
y luego leía para los demás un capítulo de las “Apariciones de la Virgen de Fátima”
pese a la timidez que le producía tener que hablar en público.
Su vida cambia de rumbo cuando su padre sin trabajo y sin dinero, tuvo que vender su
casa en dieciséis mil pesetas para marcharse a Badajoz capital para buscar trabajo.
Manuel tuvo que dejar su puesto en el Ayuntamiento, alejarse de sus amigos de la niñez,
y perder de vista al pueblo que lo vio nacer.
En Badajoz, Manuel sigue haciendo sus oraciones y practicando lo que él llama la Ley
Divina y hace trabajos diversos repartidor de leche de la Granja Céspedes, aprendiz de
zapatero y también jornalero del campo. Trabaja como Mecanógrafo en una Academia
y tambien de Camarero en el bar “La Mezquita” y de camarero en el bar “Córdoba”
que estaba en la calle de Calatrava (calle que bajaba hacia S. Andrés) cuyo local llega a
regentar.
Por esas fechas conoció a la que habría de ser el gran amor de su vida y todavía su
esposa, Matilde Duran Gamero. Aquella joven, que cautiva a Manuel por su sencillez y
belleza espiritual, tenía una cualidades innatas como médium si bien no las practica más
que en contadas ocasiones.
El Hermano Manuel hizo el servicio militar en el Cuartel de Artillería de Mérida y
posteriormente en el Campamento de Robledo, en la Granja, Segovia. Allí el capitán
Palacios lo destina a las oficinas del puesto de mando por ser el único que sabía
mecanografía de toda la batería. Una vez licenciado marcha a Mérida y de allí a Madrid.
En Madrid trabajaría como camarero en el hotel Savoy y posteriormente como
encargado de un restaurante italiano que había en el Km. 18 de la carretera de MadridIrún, en las afueras del pueblo San Sebastián de los Reyes. Después de tres años, en
este pueblo se casa en la parroquia de este pueblo, o con su novia Matilde y allí nacerían
sus tres hijos: José Manuel, Juan Carlos y Jesús Mateo.
En San Sebastián de los Reyes Manuel estuvo haciendo varios trabajos, como el de
encargado del restaurante “Buruchaga”, regente del bar “El Alemán” y regente de la
cafetería de la Urbanización Fuente del Fresno, hasta que le ofrecieron regentar un
complejo de bar mesón, restaurante, piscina y supermercado en la Urbanización
“Entrepinos” cerca de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), donde se traslada con toda
su familia.
Los dos hijos mayores, José Manuel y Juan Carlos, ingresan en el seminario de las
Rozas de Puerto Real, cerca de la Urbanización “Entrepinos”, donde adquieren una serie
de conocimientos que posteriormente les serían de gran utilidad en la vida seglar
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profesional.. El pequeño de los hijos de Manuel, Jesús Mateo, estudia primero en el
colegio de Rozas de Puerto Real y posteriormente en el de San Martín de Valdeiglesias.
Es Jesús Mateo el hijo que, compartiendo más estrechamente las ideas de Manuel sobre
la espiritualidad hereda sus facultades curativas, aunque aún no practique la labor
fraternal de su padre. Actualmente es Masajista, Acupuntor, Reflexólogo y Naturópata,
dedicándose a estudiar las leyes divinas.
Es por aquella época, cuando el Hermano Manuel tiene las primeras premoniciones de
que debe hacer su labor ayudando a sanar a los enfermos, aunque él desconfía de haber
sido designado como un instrumento de Dios y deja pasar el tiempo. Por el momento
sigue con su trabajo de la Urbanización “Entrepinos”, traslada su domicilio al pueblo de
San Martín de Valdeiglesias, donde abre al bar “Mayte” en el que sus hijos mayores
trabajan y monta una inmobiliaria para vender fincas rústicas, naves y casas. Al mismo
tiempo, el carácter emprendedor de Manuel le lleva a aceptar la representación de la
compañía de Seguros “Seguros Bilbao”. También monta una exposición de los
automóviles Fiat, mientras sigue pensando que su misión es otra que no logra descifrar
con claridad.
“Durante su niñez y juventud que paso en casa de sus padres, se dio cuenta más y
más de dones especiales que salían de el, y que tenían una influencia tranquilizante
en seres humanos y animales. Y también cuando era niño aún, pudo darse cuenta de
que animales temidos o incluso considerados como malos o bravos, se mostraban
buenos y dóciles con él”
Todo aquel que sigue un camino espiritual y busca a Dios con todo su corazón puede
comprender, como Manuel, obedeciendo a la profunda nostalgia de su alma buscaba a
Dios donde Él vive de la manera más pura: en la soledad y en la paz de la naturaleza.
Una nostalgia tan temprana y consciente de un Espíritu Superior, de Dios, nos muestra
la esencia de un alma madura. Estas personas tienen que vivir a menudo con la
incomprensión y la falta de estima de la gente a su alrededor, quienes la mayoría de las
veces no tienen acceso a estos sentimientos y anhelos superiores. Como una prueba
especial, como una formación interior, la vida de estos seres está a menudo
caracterizada por una cierta dureza como preparación del alma para una misión
posterior.
Manuel veía en los diferentes trabajos que realizaba, una práctica para la vida, una
escuela y una preparación para misiones posteriores. Para él era de interés conocer a las
personas en sus diversas labores y situaciones de la vida.
Cuando un conocido necesitaba ayuda espiritual o corporal, él se olvidaba hasta de sí
mismo. Entonces se sentaba a conversar horas y horas con esta persona y se esforzaba
en encontrar juntos soluciones para situaciones difíciles. No tenía interés en las típicas
diversiones, como ir al cine, ir a los bares, jugar a las cartas, etc.
“Ya cuando era muy joven 9 o 10 años un tío suyo llamado Ignacio le regalo un
pájaro muy bonito que de raza se llama abejaruco, pero como no tenia experiencia en
cuidarlo y alimentarlo un día murió y el muy apenado lo cogió entre sus manos y cual
no sería su sorpresa que al poco rato de tenerle entre sus manos dio señales de vida,
el seguía con el entre sus manos pero no se imaginaba que se iba a recuperar, siendo
su sorpresa aún más grande, pues cada vez que le daba pases con sus manos
animándole a vivir, más se recuperaba y en un momento dijo pajarito ya estas bien y
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quedo maravillado porque moviendo sus alas se le escapo de entre las manos
emprendiendo un feliz vuelo”
Todo sucedió un buen día de caluroso verano en que Manuel se encaminaba al pueblo
de Mobeltrán en la provincia de Ávila a buscar un cachorro de perro que le habían
regalado. El calor apretaba fuerte y Manuel se siente cansado y somnoliento por lo que
decide parar su coche un rato bajo la primera sombra que encuentre. Poco a poco el
sueño cierra sus párpados una fracción de segundo y sin darse cuenta, a más de 100 Km.
por hora, el coche se sale de la carretera y va a estrellarse contra una roca
convirtiéndose en un amasijo de hierros retorcidos. Sin tiempo para nada que no sea ver
la muerte venir y encomendarse a lo que Dios quiera, Manuel pierde el conocimiento.
Es entonces cuando el espíritu de Manuel es trasladado a otra dimensión donde
unos seres de Luz le dicen que es el último aviso que le dan para que en lo sucesivo
se dedique a curar a sus semejantes, esta dimensión era un lugar maravilloso,
donde reinaba una paz absoluta, había unos paisajes maravillosos, con una Luz
muy distinta a la que tenemos en la tierra, donde unos seres de LUZ que
transmitían una PAZ muy intensa y que se movían en esta esfera o Pariaso con
una armonía difícil de describir, en esa paz reinante en este lugar Manuel se
hubiera quedado para siempre, pero de alguna manera cariñosa le invitaron a que
volviera a la tierra para hacer su labor de C U R A R
El mensaje quedó grabado en la mente de Manuel mientras su cuerpo permanecía
inconsciente con una vértebra dañada como consecuencia del accidente. El Dr. Esteben,
uno de los mejores traumatólogos del sanatorio Ruber de Madrid, después de analizar
las radiografías y las resonancias diagnosticó que una de las vértebras estaba en muy
malas condiciones y que era preferible intervenir quirúrgicamente de forma inmediata.
Manuel pensó que si Dios le estaba llamando para curar a los demás primero debía
curarle a él, lo que sucedió en muy poco tiempo sin intervención quirúrgica.
De aquello han pasado los años, Manuel hace una vida normal con intensas jornadas
diarias de trabajo y nunca ha vuelto ni siquiera a sentir una pequeña molestia como
consecuencia de la vértebra que nunca se llegó a operarse.El problema que se le
presentaba a Manuel a partir de aquel suceso era cómo decir a los demás y a su familia
en particular, que se convertía en un sanador de Dios al servicio de los demás. Como
nada sucede por casualidad, a los pocos días entró en la oficina de Manuel un enfermo
con dos muletas, muy abatido y aquejado de unos dolores insoportables. De alguna
manera Manuel recibió el mensaje de que ante él tenía a su primer enfermo. Después de
recibir la energía que Manuel le aplicó con sus manos, el enfermo salió del despacho sin
muletas y sin que nunca tuvieran que hacerle la intervención quirúrgica que tenía
programada para ponerle unas prótesis en las rodillas.
Desde aquel día, Manuel abandonó todos sus negocios y desde entonces se viene
dedicando en cuerpo y alma a sanar a todo aquel que sufre y que busca la Sanacion
Espiritual a través suya, habiendo pasado por sus manos miles de seres enfermos de
todo tipo de enfermedad y en especial de vértebras y hernias discales y que ahora están
sanos, disfrutando de buena salud y agradecidos de haber conocido al Hermano
Manuel. El Hermano Manuel a partir de la fecha en que comenzó su labor, se ha
preocupado de tener una preparación adecuada habiendo hecho los cursos
Siguientes: REFLEXOLOGIA PODAL.- NATUROPATIA.- CURSO DE MEDICINA
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BIOLOGICA.- (En la Facultad de Medicina de Madrid,) PARAPSICOLOGIA,
TECNICAS DE NATUROPATIA.- FITOTERAPIA.- REUMATOLOGIA, ETC., ETC.
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Médicos Científicos y Catedráticos de hoy

Dada la importancia

de los conferenciantes que en Barcelona y en este año del 2.003
se ha efectuado en Hotel Trip Apolo, una importante conferencia ( a la cual he asistido)
sobre temas espirituales, quiero reseñar este importante evento al objeto de que las
personas que lean este libro comprendan mejor y puedan calificar las curaciones
Espirituales con un conocimiento mas preciso y puedan darle la importancia que se
merece a este PRIMER ENCUENTRO DE MEDICINA ESPIRITUALIDAD y
CURACIONES ESPIRITUALES donde todos estos temas han sido expuestos con
toda claridad por los Doctores que a continuación se nombran.
Del Brasil: Doctora Marlene Rossi Severino Nobre, Presidenta de la Asociación Medico
Espirita Internacional su conferencia trato.- 1.- del Paradigma Medico-Espirita y la
Medicina del Futuro y 2. - Cuestiones Bioeticas y Espiritualidad.
De Panamá: Doctora María de la Gracia Ender, es medico divulgadora conferenciante
internacional desde hace mas de 20 años que hablo del Auto Conocimiento y Reforma
intima como Fuente de Salud y Equilibrio.
De Brasil la Dra. Katia Marabuco, Diplomada en Oncología Quirúrgica por la
Escuela de Oncología Celestino Burrol. Oncologa-Quirurgica por la Sociedad
Brasileña de Cirugía de Cabeza y Cuello. Dra. En Medicina por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Sau Paulo. Profesora Dra. Adjunta de Cirugía de
la Universidad Federal de Piauni. Formación de Terapia Regresiva de Vidas
Pasadas. Terapeuta Transpersonal. Presidenta de la Asociación Medico-Espirita
de Piauni. Miembro del Consejo Regional de Medicina de Piauique hablo del
Medico Espirita delante del Paciente Oncológico.
De Brasil: Doctor Decio Landoli Jr. (Director de la Asociación Medico Espirita de
Baixada Santista) es Medico cirujano, profesor de la Facultad de Ciencias Medicas de
Santos, profesor de la Universidad Santa Cecilia, Autor de los libros “Fisiología
Transdimensional” y “Ser Medico y Ser Humano ” este doctor nos hablo 1. Biología y Reencarnación y 2. - Ser Medico y Ser Humano.
De Suiza: Doctora Nelli Berchtold formada en medicina, Psiquiatría y Homeopatía,
habiendo desempeñado distintos cargos dentro de estas tres arras profesionales esta
Doctora nos hablo de Homeopatía y Espiritismo para el tratamiento de los

pacientes psiquiátricos.
Este importante evento ha sido posible a la colaboración de la Asociación Medico
Espirita Internacional junto con el Consejo Espirita y la Federación Espirita Española y
las asociaciones de Argentina, Brasil, Panamá y Portugal, y por los núcleos de
Colombia y Guatemala, con la finalidad de presentar la visión integral del ser humano
propuesta por el Espiritismo y su contribución en la solución de los graves problemas
éticos de las Ciencias de la Vida
La gran mayoría desconoce que es realmente el Espiritismo y menos aun que existan
asociaciones medico espiritas. Muchas dudas han quedado despejadas tras este
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encuentro que ha mostrado, entre otras muchas cuestiones, estudios e investigaciones, el
papel de la conciencia en la organización de la materia. La importancia de la Fe ante las
enfermedades y la evidencia del ser inmaterial en el umbral de la muerte.
En este acontecimiento han intervenido notables conferenciantes médicos y espiritas de
varios países y de España.
Han tratado el tema Medicina y Espiritualidad desde varios ángulos tratando de dar
asistencia apoyo y confort al paciente, según la fe o la manera por la cual se une a Dios,
y han buscado contestaciones a cuestiones ante las cuales muchos médicos e
investigadores aun no tienen repuestas como las CURAS ESPONTANEAS, LOS
ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA, LA GENESIS PSICOSOMATICA
de la salud y de la enfermedad, etc.
Tambien en este año se celebro en Benidor el XI CONGRESO ESPIRITA
NACIONAL donde intervino el Maestro Espiritista Divaldo Pereira Fanco conocido
mundialmente como un conferenciante y Médium experimentado, el cual nos dedico la
primera parte al ATENDIMIENTO FRATERNO y en su segunda parte
DIVULGACION DEL ESPIRITISMO, los temas que se trataron fueron: El Ser y su
progreso espiritual.- a la búsqueda del ser integral, “Educación en la familia desde el
punto de vista Espiritista ” Mediumnidad.- Tu vida en tus manos.- La Física Cuántica
y la Integrabilidad del hombre. Celebrándose varias mesas redondas donde todos los
participantes tuvieron la ocasión de aclarar todas sus dudas.
Todos estos eventos y la contribución de la Ciencia a estos temas Espirituales hace
que en lo sucesivo, personas escépticas, no creyentes, personas que hablan sin tener
conocimiento de estos temas y los condenan, mediten, aprendan, investiguen, y
sobre todo que empiecen a comprender que todos somos materia y espíritu, siendo
mas importante a mi juicio el espíritu, ya que la materia es perecedera y el espíritu
es eterno.
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Naturaleza de las Sanaciones
Para sanar, sus manos rellenan automáticamente los esquemas del cuerpo humano,
indicándole cuales son las zonas u órganos afectados, pudiendo así disolver los
bloqueos de energía consecuentemente. Estas sanaciones pueden parecer, al observador
externo, puros milagros pero él las considera como resultado de un proceso consecuente
y se siente fuertemente unido a la naturaleza, a sus fuerzas y a todos los acontecimientos
universales, formando una unidad, envuelto por la energía cósmica y por el amor. Sería
demasiado atrevido afirmar que puede ayudar o curar a todas las persona, incluso debe
mencionar que ha habido pacientes decepcionados que han puesto su última confianza
esperando de el grandes milagros, que después no han llegado. Esto ocurre porque
muchas personas recurren a la cura espiritual en último instante, como último recurso,
después de que en su caso la medicina tradicional no haya dado resultados
satisfactorios.
Piensa que cualquier persona aceptará el hecho de que aquellas molestias o
enfermedades que se han manifestado durante meses o incluso años no las puede curar
en sólo uno o dos tratamientos, con lo cual no se puede esperar curas instantáneas y
milagrosas. Las fuerzas de sanación del cuerpo actúan con el proceso de cura espiritual,
por lo que es importante abrirse y dejar que las cosas sucedan. Seguramente ha habido
curas instantáneas, y el también las ha presenciado en muchas ocasiones, ya que en el
plano espiritual no hay nada que no sea posible. Pero aún así, las visitas al médico
son muy importantes y se deberá tenerlas siempre en cuenta, ya que la medicina
moderna consigue constantemente grandes éxitos. Por ello sería deseable que médicos y
sanadores espirituales, se pusieran de acuerdo y que aceptaran y reconocieran que una
cura total sólo se puede dar si cuerpo, mente y espíritu están en plena armonía. Por otro
lado queda claro que cuando el reloj de la vida llega a su fin, no puede ayudar ni el
mejor médico ni el mejor sanador”.
Somos Energía
El doctor Bernard Grad, Biólogo de la Universidad de McGill de Montreal, ha
comprobado científicamente que, por ejemplo en el agua, con la energía que sale de
nuestras manos, cambia el ángulo formado por el átomo de oxígeno y los dos átomos de
hidrógeno, disminuyendo de ésta forma la atracción entre molécula y molécula y en
consecuencia el cambio de las características físico-químicas del agua, disminuye la
tensión superficial, aumenta la solubilidad, y se altera el espectro de absorción.
Es ampliamente conocido, aunque en realidad poco estudiado el fenómeno de la energía
que saliendo de nuestras manos pueda sanar a una persona. Probablemente el miedo ha
sido uno de los motivos para que esto que es conocido en muchas culturas y desde
tiempos muy remotos no haya sido estudiado como se debería. Sin embargo existen
cantidad de pruebas científicas que corroboran la acción de la energía que sale de las
manos.
En un bajorrelieve reproducido el libro "El Saber Mágico en el Antiguo Egipto" de
Christian Jacq, se aprecia una diosa-estrella recibiendo la energía del sol que penetra en
su boca, energía que ella restituye a una serpiente, símbolo de las fuerzas telúricas,
animadas así por una energía celeste. Esta figura fue encontrada en las Capillas de
Tutankamón. Y así como en la cultura egipcia deben existir evidencias también en
muchas otras culturas.
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Los Evangelios nos relatan como Jesús curaba con una energía que fluía de sí mismo y
desde ya hace varios años hay muchas personas investigando en diferentes hospitales y
realizando estudios comparativos, relativos a las terapias energéticas combinadas con
las terapias clásicas alopáticas, habiéndose comprobado resultados verdaderamente
contundentes, estadísticamente significativos, que prueban sin lugar a dudas la acción
de esa energía que sale de nuestras manos. Desde Albert Einstein y otros como Broglie,
quedó aceptado el concepto de que materia y energía son la misma cosa. Somos pues,
energía.
Resulta que, los físicos son menos "físicos" desde la aparición de la física cuántica,
palabra que se deriva de cuanto que significa, la cantidad mínima de energía que los
átomos irradian o absorben de modo intermitente y que viene del latín "quantum" que
significa montón. La concepción de lo que son las cosas ha cambiado notablemente
desde hace ya varios años, cuando la física atómica o física nuclear, que estudiaba el
átomo, abrió la puerta a la física cuántica, que estudia las partículas componentes del
núcleo del átomo junto a todas las partículas que lo rodean y sus energías.
Anteriormente eran sólo neutrón, protón y electrón, pero ahora han sido descritas
muchas más partículas, tales como el positrón, el mesotrón, el fotón, los solitones,
mesones, neutrinos y otras.. Como dice Fritjof Capra en su libro "El Tao de la Física":
«...el número de partículas conocidas aumentó de tres a seis en 1935, después a
dieciocho en 1955, y hoy día se conocen más de doscientas partículas elementales”
En apariencia, lo que vemos y tocamos de materia es sólido, sin embargo los físicos
cuánticos hablan de que si pudiésemos aumentar un átomo 3 mil millones de veces, ese
átomo sería algo más grande que el tamaño de un campo de fútbol, pero su núcleo será
más pequeño que el tamaño de un grano de mostaza. Es la velocidad del movimiento de
éstas partículas elementales la que nos da la ilusión de solidez de la materia, de que
nuestro cuerpo físico es sólido, pero en realidad somos mucho más energía que materia.
Para colmo, como dice el físico Fritjof Capra en su libro "El Tao de la Física": “Los
átomos se componen de partículas y estas partículas no están hechas de sustancia
material alguna. Cuando las observamos nunca vemos ninguna sustancia; lo que
observamos son modelos dinámicos que continuamente cambian de uno a otro: una
danza continua de energía”. Así pues, somos energía pura.
Además, todo tiene relación con todo, estamos todos íntimamente conectados en un
océano de energía. Con relación a esto existe la teoría acerca de las dimensiones que
constituyen al Universo, donde todos estaríamos conectados con todo lo demás, lo que
nos haría interdependientes. Fritof Capra en su citado libro "El Tao de la Física" relata
las siguientes palabras del astrónomo Fred Hoyle: “Los recientes descubrimientos
ocurridos en cosmología nos están sugiriendo de un modo muy insistente que las
condiciones cotidianas no podrían existir, si no fuera por las partes distantes del
universo; que todas nuestras ideas sobre el espacio y la geometría dejarían totalmente
de tener validez si las partes distantes del universo desaparecieran. Nuestra
experiencia diaria, incluso hasta los más mínimos detalles, parece estar tan
estrechamente relacionada con las grandes formas del universo que es casi imposible
contemplar a ambos como separados”
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Fritjof Capra continúa diciendo: “La teoría cuántica nos fuerza a ver el universo no
como una serie de objetos físicos, si no más bien como una complicada telaraña de
relaciones entre las diversas partes de un todo unificado”. También John Bell en su
fórmula matemática del teorema de la no-localidad, explica que la realidad del universo
debe ser no local, o sea que todos los objetos y acontecimientos del cosmos se hallan
interconectados entre sí (o lo que es igual que todo tiene relación con todo) y unos
responden a los cambios de estado de otros.
Deepak Chopra, sanador nacido en la India, en su libro "El sendero del mago”, ha dicho
de forma hermosa: "La separación es sólo una ilusión. Pareces estar separado de mí y
de las demás personas porque tu ego asume la postura de que todos estamos aislados
y solos. Pero te aseguro que si dejas de lado a tu ego, nos verás a todos rodeados por
un solo campo infinito de luz, el cual es la conciencia. Cada uno de tus pensamientos
nace en un vasto océano de luz sólo para regresar a él, junto con cada una de las
células de tu cuerpo. Este campo de conciencia está en todas partes, como un puente
invisible que une todo lo que existe. Entonces no hay nada tuyo que no sea parte de
todos los demás - salvo en la manera como lo ve tu ego. Tu tarea consiste en ir más
allá del ego y sumergirte dentro del océano de conciencia universal.... y serás como
una gota en el océano. En la medida en que seas parte de la conciencia universal,
serás todo el océano.... Puedes ser tú mismo y ser todo al mismo tiempo.... aunque
pueda parecerte un misterio, así es”
Estas son algunas de las razones para que pueda ser posible la terapia con energía
transferida.
La Energía de las Manos
Muy probablemente la imposición de manos sea uno de los métodos de curación
alternativa más antiguo, conocido y popular. Desde el antiguo Egipto hallamos pruebas
de su existencia, como en el papiro Ebers, datado hacia el 1552 a.C., y que describe a
esta técnica como un tratamiento médico utilizado en aquellos tiempos.
También son conocidas las referencias bíblicas a través de la figura de Jesús y,
posteriormente, se convirtió en una práctica común en el cristianismo, así como
predicar, administrar los sacramentos o bendecir con el agua bendita y aceites.
En tiempos más modernos, el médico Franz Anton Mesmer aseguraba que podía llevar
a cabo curaciones a través de la canalización en sus manos de lo que él llamaba el
magnetismo animal, algo diferente al conocido magnetismo físico. Para Mesmer existía
una fuerza que unía "los cuerpos celestes, la tierra y los cuerpos animados", así lo
declaraba en 1779. Estaba convencido de que era posible dirigir ese fluido existente en
todo el universo y así curar cualquier enfermedad a través de la imposición de las
manos.
En la actualidad son muchos y muy variados los experimentos que se realizan para
comprobar de una forma definitiva la existencia de esa energía que radicaría en todos
los seres humanos y que sería capaz de sanar a otros, a través del contacto físico de las
manos y el deseo de curar. Independientemente de ello y de la espera a que la clase
científica se pronuncie sobre lo que ya se ha investigado, muchos hospitales, médicos y
enfermeras lo utilizan para apoyar a la medicina tradicional en el alivio de cualquier
enfermedad, obteniendo resultados evidentemente exitosos y que van más allá de la
casualidad.
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Intentar aliviar una dolencia o contribuir a sanar una enfermedad por medio de la
imposición de manos no es algo complicado. Más allá del deseo de curar, basta con
colocar las manos a unos diez centímetros del lugar en el que se desea influir y durante
un tiempo no mayor a los diez minutos. Aún si las manos se colocan sobre la cabeza,
estando el dolor localizado en otra zona, se logrará igualmente un efecto sanador, ya que
esta energía que parece emanar de nuestras manos o de nuestro organismo, es capaz de
dirigirse por sí misma hacia la zona enferma necesitada de alivio.
“A través de esta capacidad de reconocer estas fuerzas y de trabajar con ellas,
ayudado por la fuerza de la energía que recibe de otra dimensión el Hermano
Manuel, tiene la capacidad de ayudar a muchas personas enfermas, disolviendo o
anulando sus bloqueos de energía, restableciendo así un equilibrio armónico de
cuerpo, espíritu y alma...., Muchas patologías pueden ser curadas
por la
armonización del flujo funcional de las energías, o como mínimo pueden ser
reducidas en gran medida las molestias causadas por esa enfermedad. De ésta
manera proporciona soluciones eficaces para infinidad de enfermedades como
pueden ser las migrañas o dolores de cabeza, las enfermedades nerviosas, las
molestias del estómago e intestinos, problemas en las articulaciones, EN LA
COLUMNA VERTEBRAL Y SOBRE TODO EN LAS HERNIAS DISCALES”
aunque se puede ayudar, aliviar y curar todo tipo de enfermedad.
La Sanación Magnética
“Ha habido tantísimos ejemplos de curación por sanadores que ya no se puede decir
que es todo falso, a pesar de que como en todas las profesiones haya fraude y
mentira."
A partir de finales de los años sesenta y durante los setenta, un grupo de científicos y
médicos en Gran Bretaña y América estaban tan sorprendidos al tener conocimiento de
la cantidad de enfermos que decían haber sido curados con una simple imposición de
manos, de forma que decidieron investigar el fenómeno bajo condiciones de laboratorio.
El doctor Bernard Grad empezó en Canadá y como siempre se ha sabido que los
humanos somos susceptibles al poder de la sugestión se usaron ratones y se pidió a un
sanador que le ayudase. Se usaron cuarenta y ocho ratones, se dividieron en tres grupos
y a todos ellos se les produjo la misma alteración en la piel del lomo. A un grupo se le
dejó que se recuperara de forma natural sin hacerles nada, a otro se trató con calor y al
tercer grupo con la sanación magnética o imposición de manos. El resultado fue que el
grupo de sanación se recuperó más rápido que los otros dos.
En Gran Bretaña, durante 1972, se hicieron experimentos similares con semillas y
diferentes animales. También se escogieron a universitarios y sanadores reconocidos,
para ver si había diferencia en sus cerebros. Se midieron las ondas cerebrales de los
sanadores y los encefalogramas demostraron acciones diferentes con los de las otras
personas. Se demostró así que un tipo de energía asociada con la sanación existe y
puede ser medida con instrumentos. Se probó también que el agua tratada por un
sanador, igual que si se le acerca un imán, cambia el color de verde a azul en una
mezcla clorhídrica de cobre. Igualmente se comprobó visualmente que el agua cambia
también la tensión de la superficie, el hidrógeno y las propiedades eléctricas bajo la
energía procedente de las manos de un sanador.
La Sociedad de Investigaciones Psíquicas fundada en 1882 en Cambridge, se tomó estos
experimentos muy en serio y junto con la Federación de Sanadores Espirituales pidieron
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a los médicos que les permitiesen hacer sus experimentos con pacientes reales y que
controlasen ellos mismos el progreso. Las pruebas fueron tan reales que el colegio
médico en 1976 abolió de su reglamento una ley en la que establecía que si un médico
enviaba a un paciente a un sanador podía ser expulsado de su profesión. Aquella ley se
abolió y hoy trabajan médicos y sanadores juntos en muchas clínicas.
La Curación por el Camino Espiritual
De la misma manera que sucediera con otros sanadores importantes como ha sido el
caso del alemán Bruno Gröning, ante los éxitos del Hermano Manuel no cabe otra
explicación que la de que sus conocimientos le llegaron de una Ser Superior. La
voluntad de hacer el bien, la confianza en su intuición para todo lo que hace y el deseo
de acogerse a la fe en Dios son para el Hermano Manuel el principio fundamental
para las curaciones, a la vez que niega las influencias que ponen restricciones a la libre
voluntad de los seres humanos: “Puedo ayudar a una persona a encontrar el camino
hacia el bien, pero no puedo influir en su decisión ni obligarla a hacer el bien. Cada
uno debe encontrar el camino por sí mismo” Por este motivo, el Hermano Manuel
detesta las técnicas de sugestión y la hipnosis.
En sus palabras, la sencillez y la sinceridad son la clave fundamental. De forma clara y
con pocas palabras transmite a sus pacientes las relaciones fundamentales entre la salud
y la enfermedad. Sus palabras no necesitan las deformaciones de la retórica. En ellas
hay una energía que surte un efecto acertado en las personas. Uno puede sentir ante el
Hermano Manuel que todo lo que dice lo ha vivido personalmente. Se apreciaba a través
de su experiencia, que su personalidad ya se había comenzado a desarrollar desde su
niñez con una insaciable búsqueda interior de Dios, porque no habla como hombre de
estudios, pero sí como una persona inspirada por un Ser Supremo.
Quien esté frente al Hermano Manuel por primera vez, jamás tendrá la sensación de
estar delante de un desconocido. Al contrario, cualquier persona encuentra
inmediatamente una comunicación con él. En conversaciones con enfermos, siempre se
tiene la sensación de que interiormente llora por las desgracias y angustias humanas que
tiene frente a sí.
En el Hermano Manuel, la vanidad le es tan desconocida como la picardía: "No debo
destacar" subraya constantemente "pero tengo que seguir mi destino, me lleve a dónde
me lleve" La necesidad de ayudar a los demás le hace obrar habitualmente durante el
día y la noche. Así mismo se ve como "un humilde siervo de Dios" él quisiera que los
hombres tuvieran acceso a la energía curativa divina a través de sus palabras. Se siente
como intermediario o canal para estas energías. Siempre aclara que no es él quién
realiza la curación, sino la Energía Divina. Cuanto más numerosas son las visitas que
tiene, procedentes de medio mundo, tanto más puede transmitir de esa energía curativa
y tanto más feliz y contento se siente.
Quien observe detalladamente el camino del Hermano Manuel en público, notará la
impresionante perseverancia de su actuar. A pesar de todas las resistencias, este hombre
está firmemente dispuesto a crear una base estable para un trabajo ordenado. Considera
que su misión es crear un fundamento resistente que permita a los seres humanos la
posibilidad de encontrar acceso a la energía curativa divina. Sus actuaciones curativas,
puramente intuitivas, muchas veces son incomprensibles para el intelecto que trabaja
exclusivamente de acuerdo con las leyes de la lógica: "La experiencia nos enseña que
esto es así y que nosotros, los humanos, somos siempre intolerantes y que nunca
aprendemos de ello", comenta.
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El amor a Dios del Hermano Manuel todo lo explica. Y de este amor a Dios crece en su
interior un gran amor al prójimo, algo poco común en nuestra época de frialdad o de
ausencia de sentimientos. Es difícil de explicar, pero uno puede sentir que de él irradia
un amor y una comprensión profundos especialmente para con los enfermos. Es un
sentimiento que podríamos calificar como amor espiritual que entra hasta el fondo del
alma, una fuerte sensación de felicidad y de paz interior que no se puede expresar con
palabras. Uno tiene que vivir estas sensaciones en sí mismo, para poder hacerse una idea
de algo tan indescriptible.
En el Hermano Manuel hay tales energías latentes que no solamente obran con gran
potencia hacia el exterior sobre los enfermos que las necesitan sino que también actúan
sobre él mismo. Estas energías lo desgarrarían interiormente si él no pudiera cumplir la
misión interior de curar que le fue otorgada por un Poder Superior.
Paradigmas Mentales
Según el Hermano Manuel, una de las prácticas más útiles y sencillas que se deben
realizar para lograr un progreso rápido y sin hacer grandes esfuerzos, consiste en
recordar todos los días los principios fundamentales en que se basa la higiene mental.
Para ello bastará hacer los siete paradigmas mentales que se exponen a continuación que
se deben leer por lo menos una vez al día, a cualquier hora, aprovechando los momentos
más oportunos. He aquí los siete paradigmas en cuestión.
1º. - Mi salud, mi fortuna y el éxito en todo cuando emprenda, dependen completamente
de mi estado mental.
2º. - Tendré, pues, confianza en mi en todo cuando haga, fijaré siempre mi mente en el
lado bueno y alegre de las cosas y en todos los acontecimientos de la vida. Así
exteriorizaré las fuerzas que atraen el bien.
3º. - No desconfiaré nunca de mis fuerzas, aunque me fallen más de una vez. No me
descorazonaré nunca. Así veré crecer en mi fe en la eficacia de las fuerzas invisibles,
pues con su ayuda he de alcanzar indefectiblemente la felicidad, la salud y triunfo.
4º. - Persistiré en este estado mental y he aquí cómo llegaré a convertirme en una
especie de imán humano que ha de atraer únicamente a aquellas personas que pueden
ayudarme.
5º. - El mayor obstáculo para llegar a este estado mental tranquilo, sereno y confiado, es
relacionarme con toda clase de personas sin discriminación. Por tanto, si visito a una
familia cuyos individuos suelen estar siempre de malhumor, debo salir de su casa
inmediatamente pues si permanezco mucho rato entre ellos me saturaré de malas
influencias y terminaré con mi equilibrio disminuido o completamente anulado, sobre
todo si siento por ellos una gran simpatía. Cada pensamiento simpático que salga de mí
hacia ellos representa una parte de mi fuerza perdida.
6º. - Una idea ha de arraigar en mi mente: "Yo poseo una fuerza mental siempre
creciente y esta fuerza, al propio tiempo que fortalece mi espíritu, fortalece también mi
cuerpo"
7º. - Estoy completamente convencido o convencida de que toda enfermedad tiene su
verdadero origen en la mente y yo puedo, por un esfuerzo mental, disminuir su
gravedad y acelerar su curación. Las enfermedades del alma puedo rechazarlas por
completo, puedo dominarlas en absoluto observando las reglas de la higiene mental. Si
me asusto, mi cuerpo pierde fuerza y resistencia, si siento una fuerte angustia, repercute
por todo mi cuerpo la propia emoción; si vivo sin esperanzas, los músculos de mi
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cuerpo no obran con la energía de cuando me sentía alegre y esperanzado o
esperanzada.
Si repasas todos los días los paradigmas apuntados y pones toda la atención que se
merecen y toda tu fe en su eficacia el os garantiza el éxito más rotundo.
La Fe puede Curar
“Durante los últimos años a presenciado y ayudado en múltiples y extraordinarias
recuperaciones de enfermedades que parecían incurables. En todos los casos lo que
hizo es aplicar su conocimiento sobre el cuerpo energético o energía vital y facilitar
su flujo natural. La enfermedad y la curación conviven en la persona que busca
ayuda y su trabajo como sanador es el de facilitar que las semillas de la curación
germinen. En muchos casos esto es posible”.
La curación no puede considerarse sólo una combinación de procesos químicos, sino
que es una expresión de la armoniosa unión de energías. El equilibrado fluir de estas
energías permite a nuestro organismo situarse en un ritmo saludable de vida. Para ello,
usa sus nuestras manos como un medio de facilitar esta energía. El sanador no cura, sino
que promueve un proceso que ya está presente en la persona enferma, pero que se ha
olvidado a causa de las prisas con las que vivimos u otros factores sociales,
educacionales o ambientales.
“En su experiencia las personas más abiertas y receptivas se recuperan a un ritmo
más rápido, y es que la fe en la recuperación es primordial en todos los casos. De
hecho los antiguos chamanes realizaban rituales de curación con el fin de despertar
una fe mayor que desencadenase las fuerzas curativas del interior de la persona. Al
promover la fe se aceleraba el proceso de curación”.
La curación de la enfermedad es un regalo que nos concedemos a nosotros mismo.
Nuestras manos poseen un poder curativo, tienen la facultad de ayudar a los demás y
este don debe ser promovido. Durante años el Hermano Manuel ha colaborado a que
cientos de personas fuesen conscientes de este enorme poder. Para él ha sido una alegría
comprobar que todas estas personas podían ser útiles a sus familias, amigos o
compañeros cuando necesitaban asistencia en momentos difíciles o dolorosos. Mediante
el uso de la energía y a través de nuestras manos podemos ciertamente ayudar a superar
problemas físicos o psicológicos, siempre que se tenga fe en que ello es posible.
Efectivamente la fe puede ayudar en gran medida a curar una enfermedad, pero la fe
debe estar depositada en un agente químico o espiritual para que pueda actuar. Si una
persona está convencida de que su medico y su sanador le pueden ayudar, ya tiene el
cincuenta por ciento ganado en su camino de recuperación. Pero hay que decir que la fe
no es una creencia, sino una experiencia. Creer no es suficiente, sino que tener fe es el
resultado de un proceso de evolución, donde progresivamente nos apercibimos de un
mundo donde todo es posible y donde los milagros se realizan constantemente.
La Energía Curativa
Según el lema "quien cura tiene razón" ya en Gran Bretaña abrieron sus puertas a la
curación espiritual. Hoy en día son muchos los hospitales que permiten el obrar de los
sanadores espirituales. El Colegio Médico Británico, hace decenas de años admitió en
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un informe que "a través de la curación por vía espiritual, se lograba el restablecimiento
de la salud, lo que la ciencia médica no podía explicar".
No obstante, muchos representantes del sistema médico oficial no tienen ninguna
comprensión para con el obrar de una energía curativa invisible en el organismo
humano y es difícil traspasar el horizonte tan limitado de la ciencia basada en el
raciocinio.
Sin embargo, en el curso de sus actuaciones muchos sanadores, no solamente
encuentran una comprensión honda para con la esencia de la curación espiritual, sino
que cada vez más notan como desaparecen las causas de todas las resistencias
establecidas en la sociedad frente a esta forma primaria y antiquísima de curar. Se
entiende así, por qué un hombre como el Hermano Manuel, que representaba el saber
oprimido del poder del espíritu y que ha guiado gratuitamente hasta la curación a miles
de personas que habían sido desahuciadas por la medicina oficial, tuvo que convertirse
en el pasado en un enemigo para algunas fuerzas de la sociedad, que fundan su poder en
la ignorancia y en el sufrimiento de la población.
En una época donde los poderes mediáticos son tan poderosos, las sanaciones del
Hermano Manuel abren un camino hacia la salud y la felicidad que muchos médicos no
hubieran pensado como posibles. Aún los enfermos considerados como desahuciados
por la medicina convencional pueden encontrar el camino hacia una corriente curativa,
que no conoce lo incurable.
El profesor y doctor en medicina, Carl Gustav Jung, uno de los más significativos
discípulos de Sigmund Freud, escribió: "Yo creo, que la curación a través del camino
no-material, sino por métodos espirituales, tiene un futuro de posibilidades no
vislumbradas. Y creo que, con el tiempo, su ámbito crecerá muy por encima de lo que
nosotros ahora denominamos - justa o injustamente - funcional y que abarcará todo lo
orgánico. Ante mí, veo despuntar la aurora de una nueva era, en la que ciertas
intervenciones quirúrgicas, por ejemplo en el caso de tumores, serán consideradas como
mero trabajo de remiendo y uno se horrorizará, de que alguna vez haya existido un
conocimiento tan limitado acerca de los métodos de curación. Entonces, ya no existirá
casi ningún lugar para medicamentos tradicionales. Estoy muy lejos de querer
desacreditar de alguna manera a la medicina y a la cirugía, por el contrario, siento una
admiración grande por ambas. Pero yo he tenido la oportunidad de poder echar algunas
ojeadas en las inmensas energías que existen dentro de la personalidad misma y en
aquellas que se encuentran en fuentes que están fuera de ella, las que - bajo ciertas
circunstancias - pueden atravesarla y a las que no puedo denominar de otra manera que
de divinas. Estas energías no pueden solamente curar perturbaciones funcionales, sino
también las orgánicas, que resultan ser simplemente síntomas concomitantes de
perturbaciones psíquicas y espirituales"
Los Chacras
En sánscrito el término chacra significa "rueda que gira". Nuestro cuerpo posee siete
chacras mayores o principales y varios secundarios o menores. Cada chacra es rector de
una serie de zonas del cuerpo y se siente directamente afectado por determinadas
emociones. Cuando un chacra se bloquea, ya sea porque nos sentimos incapaces de

21
canalizar una sensación, emoción o vivencia, decimos que está perturbado, con el
consiguiente riesgo de la generación de una dolencia en el plano físico.
CHAKRA SACRO.- El primer chacra rige la constitución física, la circulación en la
parte inferior del cuerpo, la sexualidad y todo lo relativo a la supervivencia,. Cuando la
energía funciona bien y el cuerpo se encuentra sano y fuerte el chacra está en perfecta
armonía. En cambio, cuando está alterado, podemos apreciar una falta de interés y de
pulsión de la energía sexual. Aparece la frigidez, la impotencia y las enfermedades de
los órganos sexuales.
CHAKRA PÉLVICO.-Segundo chacra esta localizado en la parte pelviana y es un
centro de energía que se asocia con la experiencia emocional, tanto la propia como la
que mantenemos con amigos, familiares y parejas. Cuando su funcionamiento es
correcto nos sentimos equilibrados, percibimos la riqueza de matices que hay a nuestro
alrededor. En momentos como esos son cuando sentimos libremente la fluidez entre
nuestras emociones y las de aquellas personas con las que tenemos un vínculo afectivo
o emocional. Si está bloqueado, tenemos agresividad, nos sentimos desamparados y
podemos llegar a creer que los demás ni nos aprecian ni nos entienden.
CHAKRA UMBILICAL.- El tercer chacra está a la altura del ombligo. Afecta en los
aspectos emocionales pero es, ante todo, centro de poder, fuerza y equilibrio, por eso se
vincula con la voluntad que dirige nuestras vidas. Cuando está activado de forma
correcta nos sentimos plenos con las acciones que realizamos tenemos capacidad
creativa, imaginativa y hasta organizativa. En cambio, cuando una situación o acción
bloquea este chacra, podemos padecer miedo, angustia y cólera.
CHAKRA DEL CORAZÓN.- Cuarto chacra está en el plexo solar a la altura de corazón
y su principal función es equilibrar nuestras dos naturalezas: la material y la espiritual.
En él confluyen los otros chacras y nuestras condiciones físicas, emocionales, mentales
y espirituales. En este chacra desarrollamos amor incondicional y sin prejuicios de
ningún tipo hacia todas las personas que notamos vibran en una sintonía que nos resulta
común. La tristeza y la alegría son dos de los elementos principales de este chacra.
Cuando está activo la persona vive alegría, sentido del humor y optimismo. Cuando
existe bloqueo aparece la apatía y la ansiedad.
CHAKRA LARÍNGEO.- Quinto chacra se encuentra en la garganta y está directamente
relacionado con la comunicación, es decir, con lo que decimos y con todo lo que
callamos. Rige lo que pensamos y la energía que destilamos cuando efectuamos una
afirmación y al tiempo se contrae cada vez que acatamos una orden sin estar conformes
o callamos por miedo, temor o inseguridad. Cuando su funcionamiento es correcto,
nuestras palabras fluyen libremente. En cambio cuando se produce un bloqueo,
desestimamos la comunicación tendemos a la discusión fácil e incluso al enojo por las
palabras de los demás.
CHAKRA DEL TERCER OJO.-Sexto chacra se encuentra en el centro de la cabeza y
gobierna las funciones del subconsciente y del inconsciente. De él dependen la intuición
o incluso la clarividencia y muchos de los fenómenos psíquicos. En él se encuentran las
funciones del cerebro y de la mente. Por él converge la energía que ponemos en las
ideas y en la opinión que tenemos sobre nuestra persona. Por lo general, cuando está
funcionando con normalidad nos sentimos bien y felices con lo que hacemos o
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pensamos. Se desarrolla nuestra creatividad, imaginación y velocidad de reacción. En
cambio, cuando está alterado podemos padecer dolores de cabeza, inseguridad y estrés.
CHAKRA CORONARIO.- Séptimo chacra lo encontramos en la coronilla. Es el punto
místico que tantas religiones han buscado potenciar a través de los diferentes ejercicios
de meditación y trascendencia. Este chacra rige las creencias e ideas espirituales.
Cuando está activo nos mostramos solidarios, nos preocupamos por los demás, por su
bienestar y evolución. En cambio si el chacra está bloqueado podemos tener confusión
no sólo en cuanto a nuestras ideas religiosas o espirituales, sino también sobre nuestra
ética y moral.
Los chacras vibran con frecuencias de energías diferentes. Cada frecuencia nos confiere
un don diferente y nos permite mejorar nuestra experiencia humana en planeta Tierra.
Cada una de estas energías nos ayuda a abordar un reto distinto en la vida. Cuando
sentimos el poder esencial de cada chacra, tomamos conciencia de que estamos dotados
de los recursos para ser los amos de nuestra vida y nuestro destino. Como resultado de
este nivel de conciencia, alcanzamos una sensación de unión con el Todo, una gran
fuerza espiritual y evolucionamos.
Consideraciones para estar Sanos
Mantener nuestra salud debiera ser una de las cosas más importantes dentro de nuestras
prioridades, sin embargo, pocas veces le hacemos caso a nuestro cuerpo, pocas veces le
damos su espacio, su cuidado y atención.
Mantener nuestra salud, debería ser algo tan natural como respirar, nunca un sacrificio.
Nuestro cuerpo es perfecto nada nos da derecho a destruirlo.
Nuestra actitud ante la vida es fundamental en nuestro desarrollo y en nuestra salud.
Una persona en equilibrio no solo tendrá vida equilibrada, sino que podrá transmitirlo a
todo el que lo rodea. Solo quién tiene amor en su corazón puede darlo y transmitirlo,
solo quien es feliz puede hacer feliz a los demás.
Cualquier proceso de sanación, sea físico, mental o emocional que haya sido efectuado
por medios espirituales, debemos llamarle Sanación Espiritual. La Sanación Espiritual
es lo que recibimos a través de un Sanador cuando con Amor nos transmite la energía
Sanadora.
La Sanación es la forma de curar comenzando por el espíritu, transmitiéndolo a la
mente, y manifestándose en nuestro físico.
Hay muchas formas de Sanar, un Médico que nos tranquiliza desde que pisamos su
consultorio y nos inspira confianza y fe, es a parte de Médico un Sanador que puede
estar trabajando con las energías que le transmiten desde arriba (aún sin saberlo) y al
mismo tiempo aplicando sus conocimientos Médicos. Estos Médicos son muy
apreciados por los enfermos, porque sanan a sus enfermos con más rapidez porque esa
confianza y fe que percibimos la recibimos en el alma. Recordemos que la paz interior
tiene que ver con el Alma. Cuando se logra esta conjunción, el médico es un
instrumento de Dios.
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La Práctica de la Sanación
Ser sanador es tener una actitud dispuesta a ser un medio para la curación de nuestros
semejantes y nuestro entorno, sin, por ello, renunciar a la propia individualidad. Durante
mucho tiempo el Hermano Manuel ha sido un sanador a tiempo parcial. Con ello
queremos decir que, aunque se dedicaba como profesional a la sanación, ese no era su
medio de ganarse la vida. Por supuesto, que sanador se es o no se es, lo que implica
necesariamente que, en caso de serlo, se es las 24 horas del día, siete días a la semana.
Hay que estar dispuesto a sanar en cualquier momento.
“La práctica de sanar no ha sido para el nunca ninguna molestia, al contrario es una
fuente de continuas satisfacciones. Puede ayudar esté donde esté y sin importar donde
se encuentre la persona que necesita ayuda. Esa es una de las ventajas que tenemos
los sanadores. A diferencia de los cirujanos podemos llevarnos trabajo a casa. No se
requiere ninguna preparación especial, ni concentración prolongada. Unos pocos
segundos bastan. La sanación no implica ningún tipo de fatiga y la sensación
general, tanto suya, como de los profesionales que él conoce, es que, al acabar una
sanación, el sanador se encuentra más descansado y con más energía que al
empezar”.
La energía de la sanación no es una sensación extraña o sorprendente. Es totalmente
natural. El sanador la siente de una manera táctil, como si tocara un objeto material, y
los enfermos la sienten como calor, como frío o como una ligera vibración. En todos los
casos, la experiencia se define como agradable, una ligereza en el cuerpo y una gran
claridad en la mente. Los gestos y las palabras del sanador fluyen espontáneamente, al
tiempo que se adaptan a la situación de la persona que se está sanando.
Las personas que llegan hasta la consulta del Hermano Manuel son de todo tipo. La
mayoría no conocen muchos detalles sobre el proceso antes de llegar, pero todas se
muestran confiadas ya que algún amigo les habló de ello. Quizás no estén muy seguros
si la sanación funcionará en ellos, pero saben que funcionó en quien les envía. Pueden
tener un problema grave, infecciones crónicas, problemas de huesos, a veces
simplemente pueden acercarse a comprobar un temor o a eliminar aquella molestia que
les aflige.
“Su experiencia es que la sanación funciona en casi todas las personas. A veces no es
necesario que la persona le indique cual es su malestar. Trabajando sobre sus cuerpos
de energía -los campos energéticos que envuelven nuestro cuerpo físico el puede
detectar cual es el problema y, muchas veces, el origen del mismo... Siempre que puede
explica a la persona el proceso a que se va a someter y le pide permiso para actuar y
una vez tiene el permiso, actúa. Una vez realizada la sanación, no hay necesidad de
poner nuestra mente en ella. La labor hecha, hecha está, y no es necesario continuar
pensando en ella para que sea efectiva”.
En muchos casos la molestia desaparece al momento. Como una paciente con una
constructora muscular muy fuerte, que desde meses atrás tomaba periódicamente
sesiones de quiromasaje, tras las que necesitaba entre tres y cuatro días para que le
desaparecieran los dolores y que, al acabar una sanación de un par de minutos con el
Hermano Manuel, ya no tenía ninguna molestia y el dolor no volvió a aparecer más.
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Estos casos de sanación instantánea son frecuentes. En otras ocasiones, la mejoría no es
inmediata, sino que puede necesitar algunos días para hacerse patente. Lo que ha estado
mucho tiempo con nosotros puede necesitar un poco de tiempo para irse, lo que
sencillamente se explica porque la energía de la sanación puede necesitar algún tiempo
para asentarse en el cuerpo de la persona sanada. Y es curioso que, aunque durante
algunas curaciones el sanador no toca al enfermo, muchas personas perciben de una
forma consciente la energía cósmica que fluye a ellas desde el sanador durante el
proceso.
Existen experiencias en que la energía sanadora no pierde fuerza con la distancia, ni por
el hecho que la persona no esté delante del sanador. En teoría, ni siquiera es necesario
que la persona sepa que se le está haciendo sanación. En numerosas ocasiones se han
podido diagnosticar y sanar personas a distancia, aunque lo preferible es que el enfermo
esté físicamente frente al sanador.
Por la consulta del Hermano Manuel han pasado niños y ancianos, profesionales
liberales, campesinos y amas de casas, personas de las más diversas profesiones, como
pueden e ser escritores, profesionales de la salud, madres y esposas de Médicos,
enfermeras, directores de Empresas, y de todas las profesiones, procedentes de todos los
lugares de España, y tambien pacientes de Portugal, Francia, Italia y de Estados Unidos
Muchos se han curado por completo, otros han tenido una mejoría en su enfermedad o
han acelerado el final de su convalecencia, pero en todos los casos las personas dicen
haber sentido no sólo alivio físico sino una gran paz y quietud interior.
Las ventajas de una sanación son que no sólo hay cambios físicos en el cuerpo, sino que
tras una sanación es posible apreciar en la persona sobre la que se ha efectuado un
aumento en el nivel de conciencia. Esta elevación de la conciencia es una experiencia lo
suficientemente perceptible como para que exista un amplio grupo de personas que
aunque solicitan sanación, no lo hacen para librarse de una enfermedad somática. Son
personas que encontrándose físicamente bien acuden al consultorio del Hermano
Manuel como un sistema rápido de elevación de conciencia. El hecho de equilibrar los
cuerpos energéticos, los chacras y el arquetipo de la conciencia de una persona parece
corresponderse con un aumento en la calidad de sus percepciones y la entrada en una
nueva dimensión psicológica y espiritual.
Esto no implica grandes cambios en la vida diaria, aunque en algunos casos pueden
darse, sino una mayor seguridad en sí mismo y una sutil pero clara sensación de unión
con la energía cósmica. En varios casos de pacientes a los que ha tratado, su experiencia
común ha sido de claridad mental, sensación física de calor y ligereza en el cuerpo,
como si pudieran empezar a volar. Estas sensaciones permanecen durante la sesión y al
acabar desaparecen lentamente dejando lugar a una gran paz interior y, en algunos
casos, una felicidad que les cuesta expresar en palabras.
Experiencias como Sanador
“Todos vamos hacia la luz, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque todos a
diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás porque tarde o temprano
todos llegaremos al mismo sitio, por eso todos somos iguales, nadie es más que los
demás”
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“La vida tiene un significado y un objetivo, pero aún ignorando ese significado y
objetivo, quien acepta las contrariedades de la vida y las supera, no teme a la
enfermedad ni a la muerte, ya que la muerte no existe, al menos como yo lo entiendo,
mis experiencias me demuestra sin lugar a dudas que el Dios que nos creo, nos abre
todos los caminos para que lleguemos a esta verdad, la asimilemos y conscientemente
lleguemos a Él, esa es la meta que todos debemos alcanzar..... esforcémonos en
conseguirlo e irradiemos paz a otros para que puedan alcanzar la felicidad futura”
Desde que el Hermano Manuel hubo asimilado estas verdades en su sistema de valores,
las metas de su vida adquirieron un enfoque más humanista, menos acumulativo,
orientado a muchas personas espiritualmente a caminar hacia la luz, descubriendo
facultades y valores en otros y haciéndoselo saber para el bien de sus espíritus. La
verdad es que muchos no reconocen sus facultades hasta que alguien les explica el por
qué de su desarmonía, su nerviosismo y sus inquietudes, muchas veces causadas por
llevar una vida al margen de su espíritu que constantemente le pone en su mente ideas
que debería llevar a la práctica pero que muchas veces por desconocimiento espiritual
hacen oídos sordos.
Desde hace años, el Hermano Manuel comenzó a meditar y a analizar, cosas que hasta
entonces había creído factibles solo para los hindúes. Las lecciones que aprendió se han
convertido en prácticas diarias de su vida cotidiana. Al pensar que la muerte es algo
natural de la existencia, se volvió más paciente, comprensivo y afectuoso. También más
responsable de sus acciones, tanto negativas como positivas, reconociendo que hay que
pagar un precio por lo negativo, así como que la ley divina es inmutable y infalible,
pues lo que sembremos es lo que cosecharemos, y que lo que va, efectivamente vuelve:
“Ahora vive entre dos mundos: el de los cinco sentidos representado por el cuerpo y
las necesidades físicas y el mundo mayor de los planos no físicos, representado por el
alma y el espíritu. Todo somos uno, todo es Energía, y sin embargo, estos mundos
muchas veces guardan gran distancia entre ellos”
La labor del Hermano Manuel como sanador consiste en conectar con esos planos y
captar esa energía cuidadosamente para transmitirla a tantos necesitados que le buscan
para aliviar y curar sus enfermedades y lo consigue gracias a esos seres de luz espiritual
que aún sin estar en la tierra siguen haciendo esa maravillosa labor de ayudar y sanar a
sus hermanos enfermos. Es una sabiduría espiritual que se suele alcanzar muy
lentamente pero que una vez adquirida permanece siempre con nosotros, pero es
necesario que ese conocimiento se practique, porque el conocimiento teórico sin la
practica no es suficiente: “Él tiene la dicha de practicarlo constantemente y cada vez
es mayor la canalización de esas energías que Dios pone en sus manos para la
sanación de las personas que le buscan”.
La mayoría de las personas no han aprendido a establecer el equilibrio y la armonía de
su espíritu y de su propia inestabilidad interior en muchas ocasiones nace la
enfermedad: se come con exceso, se bebe demasiado alcohol, se tienen demasiadas
preocupaciones, se fuma mucho, se tienen envidias, rencores, odios, egoísmos
desmesurados y vicios diversos, excesos que todos ellos causan males físicos, psíquicos
y espirituales.
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“Consigamos el equilibrio y la armonía, sembremos la paz donde quiera que nos
encontremos y así todos podremos contribuir a que reine la paz, el equilibrio y la
armonía, esforcémonos en conseguirlo y haremos entre todos una vida más saludable
y prospera.... Que Dios nos bendiga a todos”,
Realidad del Alma y Relación con el Cuerpo Físico.
En este apartado se recogen algunas notas y párrafos completos del libro
“ENFERMEDADES DEL ALMA” libro escrito por el Doctor en Medicina Doctor
Roberto Brolio y traducido al Castellano por Johnny M. Moix del libro original
“Doenças da Alma” por estar Manuel de acuerdo en todo lo que se dice en este libro y
tener ese sentir como verdadero en su interior.
Comienza el Doctor Roberto Brolio diciendo: El paciente no es una persona indiferente,
sino un alma que esta sufriendo y tiene deseos de un mensaje de esperanza, de refugio
espiritual para su sufrimiento. El espera una palabra que le dé confianza, y que
constituya una acción muy importante en el proceso terapéutico. Cualquier actividad
para sanar al paciente constituye, como mínimo, una interacción entre dos seres, cuyo
vinculo fundamental de actuación debe ser él A M O R que aproxima a las personas en
un sentimiento fraterno.
La acción terapéutica cualquiera que sea su procedencia, debe realizar la concienciación
del enfermo, capaz de producir un cambio en su actitud respeto a la enfermedad,
haciéndole comprender que ira a obtener un substancial ayuda para aminorar sus
problemas, u obtener la cura que tanto desea
Casi siempre se le debe recomendar que cambie ciertos hábitos y seguir la orientación
prescrita, hacerle la advertencia que debe dejar el tabaco si fuma, el alcohol, excitantes,
drogas y hacer una alimentación sana, esa proposición produce resultados excelentes,
cuando el paciente acepta e incorpora, a su proceder estos consejos para cambiar sus
hábitos.
Recomendar la importancia de la educación espiritual, en la religión a la que estén
vinculados, sabiendo que el ser humano tiene el alma como parte muy importante,
reconociendo que, como almas, estamos ocupando transitoriamente un espacio en la
vida entre los seres humanos, y que mas tarde o temprano deberemos regresar hacia
casa, de donde vinimos, y vinimos para realizar actividades útiles a nosotros mismos y a
nuestros semejantes.
El Alma, como parte del organismo, y frecuentemente admitida por la mayoría de las
personas, aunque no reconocida por su importancia como responsable de los fenómenos
que ocurren en la vida de cada uno, debemos ser conscientes de la realidad del alma, su
estructura energética y su fisiología, contando con su participación como responsable de
la memoria espiritual y de los fenómenos presentes en la eclosión de la enfermedades
que atacan a los seres humanos.
Las enfermedades muchas veces nacen con los pensamientos nocivos de maldad,
violencia, vicios, disturbios de la sexualidad, obsesiones, etc. que comprometen al ser
humano como un todo para los cuales se le debe dar una visión espiritualista. El estudio
del alma, como realidad humana, no debería restringirse tan solo a los sectores
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religiosos y esotéricos, sino alcanzar, igualmente, otras áreas del conocimiento humano,
en especial el de la Medicina Psicología, Sociología, Física, Química y de la
Educación, relativas al conocimiento de la misma y que pueden proporcionar valiosas
contribuciones a sus campos de aplicaciones practicas.
Siendo el alma la responsable de todos los actos de la vida diaria, se comprende la
importancia de ser movilizadas actividades ``para las realizaciones evolutivas del
alma, viendo como toman consciencia las personas, apartándolas de la inercia, de la
rutina y del negativismo a fin de poder alcanzar, de modo duradero, el camino recto y
triunfal del proceder humano.
El conocimiento que el ser humano puede tener, de la realidad del alma, constituye la
información más importante que pueda adquirir en toda su existencia, pues
innumerables personas desconocen que, aparte del cuerpo físico cada uno tiene un alma
inmortal que dirige sus actos. Y aquellos que dicen saber que el ser humano esta
formado de cuero y alma, desconocen su participación en la vida humana y que la
misma se manifiesta por el pensamiento, por la inteligencia, por el sentido de
responsabilidad, por el carácter, por la consciencia, por la voluntad, por el libre albedrío,
por la intuición y por el anhelo, muchas veces oculto, de se útil a los semejantes.
Todo ser humano es un alma viviente que se intensifica por sus atributos propios y no
por la apariencia física o por sus adornos exteriores.
En el Evangelio de San Marcos, hay una observación sobre la conducta de las personas
que, desviadas del bien pueden ser dañinas a la propia alma, aconsejando el desapego de
los valores transitorios de la vida, diciendo >>Porque ¿qué aprovechara al hombre, si
granjeare todo el mundo, y pierde su alma?>> (Marcos 8,36) Ese mensaje de San
Marcos nos hace pensar que si el ser humano pasa por la vida entretenido en
preocupaciones frívolas, su alma tendrá que enfrentar las consecuencias de una vida
desperdiciada.
Siendo el alma responsable del pensamiento, por el libre albedrío, por la conducta de las
criaturas, es natural que pueda ejercer influencia no tan solo en su comportamiento, sino
tambien sobre las células del organismo, condicionando sus estados de salud o
enfermedad.
¿Quién soy yo? ¿Cómo reconocer e intensificar este ser que esta en mi? Son preguntas
que inquietan a los seres humanos desde remota antigüedad.
Para llegar al conocimiento de esa verdad es necesario despojarse de las vanidades
intelectuales y volverse como el niño. Esa afirmación se puede ver en la enseñanza de
Jesús cuando afirma “De cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños,
no entrareis en el reino de los cielos” (Mateo 18,3)
La vivencia de la realidad del alma se caracteriza por la valoración de los bienes
espirituales y por el desprendimiento de las preocupaciones hacia los bienes transitorios
de la vida. El Amor es el recurso para que el ser humano pueda vivir la realidad del
alma, requisito esencial para que pueda alcanzar la vida plena como ser viviente.
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Nadie nace por casualidad, sino para realizar un destino, promover su
perfeccionamiento físico, mental, emocional y espiritual, y para colaborar para la
promoción de otras personas, de su propia familia o de la comunidad en que vive.
El renacer en el cuerpo de un bebe, el alma no es un ser extraño, un recién llegado a la
Tierra. Ella trae experiencias y conocimientos de vivencias anteriores. Ella cambia solo
de campo vibratorio, sin modificar su yo interior, ya que el cambio hacia un cuerpo
físico todavía inmaduro no anula la sabiduría acumulada durante innumerables
encarnaciones.
La encarnación tiene el objetivo de proporcionar a los espíritus la oportunidad de
alcanzar alguna evolución. Considerando ese aspecto, Allan Kardec en “En el libro de
los Espíritus”
178. Explica que si durante la vida los espíritus no hubieron realizado
algún esfuerzo para su propia evolución “pueden conservarse estacionarios, pero no
retroceden. En caso de estacionarse, la punición de ellos consiste en no avanzar, en
recomenzar el medio conveniente a su naturaleza, las existencias empleadas”.
Cada uno tiene, así, la responsabilidad de aprovechar su tiempo, de perfeccionarse en
todos los campos de actividad, y de ayudar a los que lo necesitan, promoviendo el
progreso general. Nacer de nuevo significa tener una nueva oportunidad de volver, para
tener una nueva existencia como ser humano. Por tal motivo la reencarnación tiene un
alto significado, principalmente para los seres que acumularon débitos karmicos en
existencia anteriores, y tienen una nueva oportunidad espiritualmente. La reencarnación
tiene además, el significado de posibilitar, a los Espíritus mas evolucionados, la
oportunidad de regresar para ayudar a los seres humanos en su proceso de evolución.
La Reencarnación Según el Evangelio.- Muchos pensadores cristianos combaten las
ideas sobre la reencarnación mientras que ellas en nada vienen a empañar el mensaje
cristiano de Jesús que emerge de las paginas del Evangelio.
Jesús no hablo abiertamente sobre la reencarnación, pero dejo claro que ese concepto
era familiar entre sus discípulos, como esta en Mt l6, 13-14,.cuando Jesús los interrogo
sobre su propia indemnidad, diciendo: >¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
hombre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías, y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas>.
Naturalmente, con excepción de Juan de Juan el Bautista, esa identificación no podría
referirse a personas de la época sino a personas que participaron, en el pasado, de la
vida religiosa del pueblo hebreo, y una de las mismas podría haber regresado en la
persona de Jesús.
En el pasaje sobre el ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron a Jesús “Rabí,
¿quién peco, este o sus padres, para que naciese ciego?”(Juan 9, 1-2).
Los discípulos tenían discernimiento para apreciar que el origen de su mal no seria del
cuerpo físico, sino que podría estar relacionado a faltas de sus padres o de ellos mismos,
naturalmente en vidas pasadas.
En la segunda aparte del dialogo con Nicodemo, Jesús dice: “Lo que es nacido de la
carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu (Juan 3,6). Este mensaje puede
ser interpretado como reencarnacionista.

29

El nacimiento del cuerpo, simbolizado por la carne, es un fenómeno biológico,
semejante al que se realiza entre los seres del reino animal, según las leyes biológicas; y
el nacimiento del espiritu9 o alma es un fenómeno propio de los seres humanos y se
realiza según las leyes espirituales, a través de la reencarnación.
Y, podemos completar esa afirmación con las palabras del sabio Rabí de Galilea
“¡¡Quién tenga oídos para oír, que oiga!!” (Lc 8,8).
El pensamiento recto.- El pensamiento es una forma de energía continua, que fluye del
alma, a través del cerebro. Es elaborado sin esfuerzo, como expresión natural del alma,
y se propaga a través del fluido cósmico universal, pudiendo alcanzar distancias
considerables en pocos segundos, diferente a lo que ocurre con el sonido que se propaga
a través del aire, a una velocidad de 340 m/s, alcanzando una distancia limitada.
Como expresión del Alma, el pensamiento tiene un alto significado en la vida de cada
uno. Si el ser humano pudiese evaluar el alcance de los pensamientos bien orientados,
dejaría los círculos ilusorios y poco significativos de ciertos ambientes que lo rodean, y
buscaría en las aguas limpias y puras de los pensamientos rectos, y encontraría
condiciones para proyectarse, progresivamente, a planos mas elevados de
conocimientos, de evolución, de salud, de alegría y de bienestar, visto que esa
modalidad de pensamiento constituye un requisito fundamental para que la persona
pueda alcanzar el equilibrio y la armonía de la mente y del cuerpo.
Los pensamientos rectos o positivos de amor, de buen animo, de coraje, de aprobación,
de fe, son edificantes y promueven LA S A L U D Y E L B I E N E S T A R, el
progreso, la riqueza, la alegría, en fin, todos los bienes de la vida. Los pensamientos
impregnados de emociones negativas, como la rabia, el odio, la envidia, de celos, de
miedo, de maledicencia, de vanidad, de mentira, de calumnia, de agresividad, son
mensajeros del M A L, del dolor, del sufrimiento, del fracaso, en fin, perjudiciales a la
vida.
El pensamiento recto es el pensamiento positivo, que se identifica con la energía
creadora del Universo. Todo lo que fue hecho por el pensamiento de Dios es recto,
siendo contrario al pensamiento negativo que es falso y no se identifica con la obra de la
Creación. Del mismo modo, todo lo que fue hecho en el Universo, por el hombre, fue
elaborado por su pensamiento recto, que expresa la continuidad del pensamiento
Creador.
El pensamiento recto se identifica con la luz, y el pensamiento negativo se confunde
con las tinieblas. En ese concepto, las personas que tienen pensamientos positivos viven
en la luz, y las que se complacen en los pensamientos negativos viven sumergidas en
tinieblas.
En el sentido literario, el verbo significa la palabra, palabra que en la expresión del
Apóstol San Juan estuvo en el pensamiento de Dios, visto que el “el verbo era Dios” y
todas las cosas fueron hechas por Dios, por el pensamiento de Dios.
Como criatura de Dios, el alma tiene, en proporciones infinitamente menores, las
cualidades de su Creador, siendo dotadas de ese don maravilloso de pensar y, a través
de los pensamientos, proferir las palabras y participar en la obra de la Creación.
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A mi juicio, los pensamientos tienen dos áreas de actuación: la de la propia persona que
los emite y la del objeto o persona a quien son dirigidos. Cualquier persona puede
perjudicarse con sus propios pensamientos negativos o con los pensamientos de la
misma naturaleza dirigidos a si mismo.
Los enfermos son almas vivientes, pasando por dificultades y, por sus necesidades, por
las enfermedades y sufrimientos orgánicos o psíquicos que presentan, esperan
encontrar, en los profesionales de la salud, la atención que necesitan, el atendimiento
eficaz, cuya tónica de relación debe ser el amor fraterno.
La Medicina del futuro tendrá que ser eminentemente espiritual, posición difícil de
alcanzar actualmente, por la maldita fiebre del oro; pero los apóstoles de estas
realidades, me refiero a los Sanadores Espirituales no tardaran en surgir en los
horizontes académicos del mundo, testimoniando con las curaciones que hacen, el
nuevo ciclo evolutivo de la Humanidad
La Medicina Oficial ya alcanzo un elevado grado de progreso en todos los campos de
sus realizaciones, y todavía deberá de progresar. Podrá descubrir recursos cada vez mas
perfeccionados para él diagnostico y tratamiento de las enfermedades, pero no resolverá
los problemas de la salud, en el sentido amplio de las patologías orgánicas y
espirituales, mientras que los seres humanos no renazcan la necesidad de armonizarse
con las leyes de la Naturaleza, aprendiendo a amar al prójimo como a sí mismos, y
reconocer la realidad del alma que constituye la raíz de igualdad entre todas las
criaturas.
Nada puede mantenerse estancado en el Universo. La vida pide renovación constante en
todos los sectores. Las personas necesitan que les llegue, bajo la égida del amor, los
manantiales inagotables de la renovación, principalmente en el campo de la Salud y de
las realizaciones ESPIRITUALES, que pueden llevar al conocimiento de los disturbios
del alma como responsables de las malformaciones y enfermedades que pueden atacar a
los seres humanos.
La practica de la Medicina deberá encontrar nuevos caminos para alcanzar un
ejemplo condicional al ejercicio profesional, fundamentando en el conocimiento del
alma y en el concepto según el cual las acciones medicas deben ser realizadas bajo
la égida del amor fraterno, procurando ver al enfermo mas allá de su cuerpo físico
y de su mente, alcanzando la grandeza de su alma.
El Amor es una fuerza poderosa que debe estar presente en todas las fases del
atendimiento al enfermo como una energía o fuerza poderosa que emana del Creador y
se expande a todo el Universo.
El poder terapéutico del amor no es secreto ni constituye privilegio de nadie. Siendo
practicado por los adeptos de diferentes religiones e incluso por personas que no tienen
religión, sino que están hermanadas por este mismo eslabón de energía universal que
une y vivifica a todas las criaturas
Si vivimos en el plano del Alma, tendremos buen animo y fuerzas para enfrentar las
dificultades de la vida. Y aunque el cuerpo este vinculado a las leyes biológicas y tenga
su ciclo de vida limitado, el alma, ligada a las leyes espirituales, no envejece, sino que
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evoluciona, explicando la razón por la cual muchas personas, en la plenitud de la vida,
pueden sentir la disposición de la juventud.
Al dirigirse a un paciente el Sanador o el Medico deben tener las condiciones adecuadas
para despertar su interior, su alma, transmitiéndole un mensaje de esperanza, delante del
sufrimiento que enfrenta.
No se trata de engañar al semejante que esta pasando por problemas difíciles, muchas
veces incurables, como en el caso de enfermedades terminales. El mensaje, sutilmente
dirigida al alma, muestra que todo esta siendo dado para el tratamiento, y que tendrá
siempre una esperanza que abre un horizonte para la vida de cada uno. La Medicina
espiritual considera al ser humano como un todo, constituido de cuerpo, mente y
espíritu. La acción terapéutica a través de la palabra debe alcanzar al paciente en su
interior, en su yo de dentro, capaz de realizar la cura integral de forma consciente.
Tanto la salud como la enfermedad, son resultados de la acción de los pensamientos.
Cuando son rectos, positivos, generan la salud, la alegría y el bienestar, y cuando son
negativos, como los de odio, envidia, celos, entre otros, causan enfermedad. Por otra
parte, las faltas cometidas en la vida actual y que no fueron debidamente resarcidas,
causan áreas de congestión en la esfera mental, con producción de toxinas que son
liberadas en la corriente sanguínea, alcanzando diferentes órganos, como el cerebral, las
glándulas suprarrenales, el estómago, el hígado, los intestinos, el sistema circulatorio, y
por la persistencia de la acción, causan diferentes modalidades de sufrimientos, siendo
las manifestaciones iniciales las que ocurren en la esfera psíquica y emocional, como
temores, angustias, ansiedad, depresión, insomnio, y cuyas acciones más profundas
implican al sistema orgánico, con próstata, gastritis, ulcera gastroduodenal, cólicos
intestinales, desequilibrios glandulares de las suprarrenales, páncreas, tiroides,
disturbios cardiovasculares, como angina de pecho, hipertensión arterial, infarto de
miocardio, etc.
Dada la importancia de la energía que generamos con los pensamientos debemos ser
muy conscientes de que los pensamientos de odio, de envidia, de celos, de violencia, de
crueldad, causan males a las personas a las cuales son dirigidas y son, igualmente,
dañinos para las criaturas que los emiten, generando sufrimientos más o menos intensos,
ya que esta visto que los pensamientos obedecen a la ley de causa y efecto y, con la
misma intensidad que son emitidos, regresan a la fuente de origen. De ese modo nadie
debe esperar coger maíz donde plantó judías. Esa ley tiene su equivalencia en el
Evangelio cuando afirma que “a cada uno será dado según sus obras” (Mt 16,27).
Enfermos del alma.- Cuando una persona llega al consultorio presentando diferentes
modalidades de síntomas, diciendo que ya buscó innumerables profesionales de salud,
que hizo diferentes exámenes de laboratorio y que son todos normales, es casi siempre
una persona que presenta males del alma, para los cuales las terapias médicas,
psiquiátrica y psicológicas son parcialmente eficaces. Siendo el alma de naturaleza
divina, de constitución energética, los recursos espirituales para su tratamiento no deben
ser desvalorizados, aparte de la terapia normalmente practicada por su Médico.
Esas personas que se quejan de todo, del tiempo, de las personas, de la familia, de la
salud, de las dificultades en el trabajo, de los vecinos, de las personas que colaboran en
casa, de las cosas que acontecen el país y en el mundo. Son personas que viven
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inmersas en quejumbroso estado, desperdiciando la valiosa fuente de energía inherente a
su propia alma.
Estas personas desconocen que el ser humano tiene en el alma un poderoso recurso
responsable de la vitalidad de las células de su organismo y, si el alma se mantiene
desmotivada, inmersa en negativismos por tiempo prolongado, habrá un
desfallecimiento energético general que alcance algunos órganos de su cuerpo.
En una visión más profunda sobre las enfermedades del alma, se puede ver que las
mismas están relacionadas a los pensamientos negativos o a las acciones resultantes de
los mismos.
Los pensamientos negativos están relacionados a las enfermedades y al sufrimiento, del
mismo modo que los positivos están asociados a la salud y al bienestar. De esa manera,
se comprende que el pensamiento sea el inductor de la salud o de las enfermedades, y
estas se manifiestan por síntomas orgánicos o psicosomáticos.
Estos síntomas no son identificables a través de diagnósticos, y se manifiestan,
inicialmente, por síntomas psíquicos, como ansiedad, inquietud, angustia, temores,
insomnio, depresión, que pueden acompañarse de síntomas físicos como dolores
localizados, disturbios funcionales digestivos, respiratorios, circulatorios, hepáticos y
otros, haciendo con que las personas atacadas pasen interminables periodos de su
existencia atormentadas por el sufrimiento.
Las personas deben buscar todos los recursos disponibles para encontrar la cura de sus
males, visto que el propio Jesús curó a todos los enfermos que lo buscaron,
reconociendo así, que el ser humano debe vivir con salud, alegre y feliz.
Deseo enviar un mensaje de Paz y Amor a todos los que sufren. Quiero que tengan en
su interior la firma disposición de expulsar cualquier sentimiento de agresividad. Quiero
que vivan completamente en paz en esta Tierra maravillosa, tan llena de vida en los
reinos vegetal y animal, disfrutando del libre albedrío, el atributo más importante que
nos distingue a los seres del reino humano de los del reino animal. Quiero que sintáis la
grandeza de ser un alma viviente, vinculada a las Leyes de la Naturaleza y al Amor de
Cristo, y que podáis ascender, aunque paulatinamente, a planos más elevados de
conciencia.
Curas a distancia.- La comprensión de la actuación del pensamiento, en la realización
de las curaciones, está básicamente vinculada, al conocimiento de los siguientes hechos:
El pensamiento se transmite a través del fluido universal, alcanzando distancias
considerables en pocos segundos. Es diferente al sonido que se transmite a través del
aire y alcanza una distancia limitada. La curación a través del pensamiento puede, por
tanto, ser realizada a distancia sin límites. De estas curaciones el hermano Manuel tiene
una gran experiencia.
El pensamiento está dotado de una energía que tiene la capacidad de influenciar a las
personas, aunque sea a distancia, positiva o negativamente, actuando respectivamente
como acciones benéficas o perjudiciales.
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Debemos reconocer que somos libres para pensar y, en cualquier situación, tenemos
condiciones de elaborar pensamientos positivos, y enviar, hacia el campo mental que
nos rodea, las cualidades que deseamos para nosotros mismos y para otras criaturas.
Las personas que desean dedicarse a las curaciones a través del pensamiento deben
tener conocimiento de sus leyes. Y, movidas por la fuerza del amor, pueden realizar la
curación para sí mismas y de sus semejantes.
Jesús no solo curó innumerables enfermos, como también otorga a los seres humanos la
responsabilidad de curar a sus semejantes, como está en el Evangelio de San Juan,
cuando afirma: “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago
también él las hará; y mayores que éstas harán; porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mí nombre, yo lo haré” (Juan 14,12,14)
En la nueva era que se aproxima, en que el Reino de Cristo deberá ser implantado en la
Tierra, los seres serán movidos por la consciencia crística. Serán buenos y tolerantes,
amándose los unos a los otros como verdaderos hermanos, y habrá salud, paz y
fraternidad entre los hombres.

34

Testimonios de Sanaciones
“Hasta hace unos años y a raíz de un accidente de automóvil en el que el vehículo en
que viajaba quedó en siniestro total, y el milagrosamente no tuvo heridas aunque sí
una dolencia de vértebras que se curaron en poco tiempo sin necesidad de
intervención quirúrgica. En ese accidente fue cuando el don o la gracia que ya tenia
desde que nació se le manifestó y desde ese día le comunicaron que debía poner en
practica esas facultades para sanar a sus hermanos, lo cual viene haciendo desde
entonces, habiendo curado a cientos y cientos de personas”.
A través del Hermano Manuel pasan unas energías que canaliza y transmite a las
enfermedades y dolencias de las personas que se lo solicitan y que son aliviados y
curados en la mayoría de los casos, recibiendo una influencia beneficiosa en sus
cuerpos. Su mayor influencia se da en el alivio de dolor en general y hasta la fecha, ha
tratado con éxito toda clase de dolencias, abdominales, oculares, cutáneas, genitales,
migrañas, neuralgias, circulatorias, dolores reumáticos, artríticos, insomnios,
melancolía, estrés, lumbagos, vértebras, tensiones musculares, esguinces, nervios,
tendones, tumores, (benignos) jaquecas, cervicales siendo su especialidad y donde
tienen un éxito sus curaciones de hasta un 90% las HERNIAS DISCALES.
“Él es consciente de que las energías con las que cura proceden de Dios y que él es
tan solo un humilde y obediente instrumento al servicio de todos mis hermanos que lo
necesiten. Las energías que transmite producen tantos beneficios que jamás se
cansara de dar las gracias constantemente a nuestro Padre Celestial que en su
misericordia infinita y con su generosidad sin limites hace que estas curaciones sean
posibles a través de este humilde siervo suyo”.
Generalmente hay unos enfermos que necesitan más sesiones que otros, dependiendo de
la dolencia, de la forma que recibe las energías y de otros factores circunstanciales, pero
cada vez que reciben energías se va reduciendo la enfermedad o el dolor, y el enfermo
empieza a sentir un gran bienestar llegando el día en que su dolencia a desaparecido
para siempre.
Siempre han existido personas con este don curativo, si bien ahora en esta época de
deterioro y crisis, Dios se manifiesta con más frecuencia, (a través de sus instrumentos)
lo cual nos debe hacer meditar, pues Dios al manifestarse nos proporciona y predispone
para que en nosotros se produzca un mejoramiento espiritual, para que tengamos una
evolución positiva en nuestro comportamiento y en el trato con todas las personas, y en
particular con las de nuestro entorno, en beneficio de todos y más en particular en la
propia persona curada que capta este gran mensaje divino.
Estas energías son bien recibidas por todos los pacientes unos las notan si son más
sensitivos y otros no pero se puede asegurar que lo mismo unos que otros, las noten o
no, todos las reciben. El poder curativo que irradia de las manos del Hermano Manuel
cuando está tratando a un enfermo, es como si una propiedad atrajera y sacara de las
partes afectadas los dolores y las diversas impurezas al poner sus manos sobre la zona
afectada. Las energías que provienen de Dios tienen un poder activo y curativo hacia
cualquier dolencia o enfermedad, por lo que las personas tratadas por el Hermano
Manuel casi siempre perciben un mejoramiento y un bienestar inmenso.
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Hay personas más positivas y otras que son más negativas. Las positivas son más
receptivas a estas energías, pero también las negativas van poco a poco cambiando de
aptitud curándose igualmente y notando un gran cambio de carácter muy beneficioso
para su vida futura. La energía que Dios ha puesto en las manos del Hermano Manuel es
ilimitada y recibirla siempre es bueno, porque normaliza el sistema nervioso, alivia el
dolor y produce paz interior. En la mayoría de las ocasiones conduce a una curación
posterior aparentemente milagrosa y en otras muchas a una curación instantánea,
quedando la enfermedad, la desarmonía, el tendón, la vértebra o el dolor, normalizados
y el enfermo curado en el momento de recibir estas energías divinas, aunque hay
personas que necesitan unas más sesiones que otras, dependiendo de la dolencia o
enfermedad y del tiempo que viene sufriendo su dolencia.
“Acudió a el una persona muy conocida en San Martín con muchos dolores en las
dos rodillas y que venia con dos muletas, el cual estaba esperando para ser
intervenido quirúrgicamente para colocarle unas prótesis en las rodillas y no
pudiendo ni dormir por las noches de los grandes dolores que tenia. El caso fue que a
los quince o veinte minutos de estar aplicándole la energía de sus manos, se levantó
de su asiento dejó las muletas y desde ese día hace una vida normal sin dolores,
durmiendo bien y haciendo grandes caminatas sin molestias”.
Otro caso también de curación instantánea fue el de una señora (también muy conocida
en el pueblo de San Martín) a la que diagnosticaron un tumor en la muñeca donde se le
apreciaba un bulto. Estaba en espera de ser intervenida, teniendo fuertes dolores y
llevando con esta dolencia unos ocho meses. La señora tenía que llevar el brazo en
cabestrillo teniendo que tomar constantemente analgésicos que ya no le hacían nada. El
Hermano Manuel le transmitió sus energías y al poco rato de estar curándola
desapareció el bulto que tenia en la muñeca. También desaparecieron los dolores,
pudiendo desde ese momento hacer toda clase de movimientos y trabajos sin la más
mínima dolencia, cosa que no podía hacer desde hacia ocho meses. Cuando a los dos
meses de haber visitado al Hermano Manuel, avisaron a la señora de que ya podía ser
intervenida, ésta acudió a la revisión en el hospital y cual no sería la sorpresa del
médico al comprobar que ya no tenía ningún mal y por lo tanto no había motivo de
intervención quirúrgica.
Otro día llevaron al Hermano Manuel a una señora de mediana edad con unos fuertes
dolores en el brazo derecho, que tenía inmovilizado sin poder hacer ningún movimiento,
como consecuencia de una fuerte caída. A la señora se le había diagnosticado la
fractura de la bola del hombro, rotura de tendones y ligamentos, que no era operable
según los médicos, por lo que le habían dicho que toda su vida la pasaría con dolores y
que no podría hacer nada con el brazo, ya que al moverle le dolería mucho. Pues bien el
primer día que el Hermano Manuel le aplicó las energías, el dolor era tan fuerte que
apenas se la podía rozar suavemente con las yemas de los dedos, pero a medida que fue
recibiendo las energías los dolores fueron desapareciendo hasta llegar al momento en
que se la pudo tocar el brazo sin que sintiera dolor alguno. En posteriores sesiones, la
señora ya consiguió mover el brazo sin sentir apenas dolor y a medida que iba
recibiendo energías el brazo fue adquiriendo fuerza, hasta que al cabo de los pocos días
la paciente pudo hacer todos sus trabajos caseros sin ninguna dificultad y sin dolor
alguno.
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Sin duda es importante la concentración del sanador en recibir y transmitir las energías
que emanan de sus manos para ejercer un efecto curativo profundo en la mayor parte de
las enfermedades, por lo que debe de hacerse en un ambiente de paz y tranquilidad y sin
interrupciones. Es de vital importancia no distraerse y ser consciente de lo que se está
haciendo para transmitir la energía con toda la fuerza que Dios lo permita para que la
enfermedad sea curada.
“Manuel esta seguro que las curaciones son producidas por la influencia de Dios y
que estas energías operan a todos los niveles del sistema nervioso y de los procesos
metabólicos. La base es la transferencia de energías que emanan de sus manos cuyo
calor puede ser sentido conscientemente por el enfermo sensitivo, actuando sobre
todas las células del paciente, dándole fuerza vital y provocando su recuperación y
aliviando el dolor en muchos casos muy rápidamente”.
Las energías del Hermano Manuel son muy beneficiosas y funcionan en todos los casos
con independencia de la edad, sexo ocupación, inteligencia o si el paciente es creyente o
no, funciona incluso en las condiciones más adversas. Funciona aunque el paciente no
coopere, funciona cuando han fallado los analgésicos y otros tratamientos, los pacientes
experimentan sensaciones concretas, algunos más que otros, pero lo que es bien cierto
son que tienen un gran beneficio para todas las personas tratadas, quedando la mayoría
curadas de sus enfermedades o dolencias.
“No quiere que se mal interpreten sus intenciones por otros caminos. Simplemente
necesita ayudar a los enfermos y recibe como recompensa él haber empleado
correctamente el don que Dios le ha dado. Le gustaría ayudar a todos los que lo
necesiten, pues ya es mayor y solo aspira a vivir dando a los demás lo que tiene de
utilidad. Ruega a las muchas personas que han sido curadas, y sobre todo a las que
hayan recibido una curación importante como haber eliminado un tumor o haberse
librado de una operación quirúrgica diagnosticada y programada como
imprescindible, que den testimonio, lo comuniquen y lo propaguen para que otras
muchas personas vean la grandeza de nuestro padre celestial y el Padre sea apreciado
por tantos y tantos que no le conocen”
Todos vamos hacia la luz, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque todos vamos a
diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás porque tarde o temprano todos
llegaremos al mismo sitio, por eso todos somos iguales, nadie es más que los demás.
“La vida tiene un significado y un objetivo, pero aún ignorando ese significado y
objetivo, quien acepta las contrariedades de la vida y las supera, no teme a la
enfermedad ni a la muerte, ya que la muerte no existe, al menos como él lo entiende,
sus experiencias le demuestra sin lugar a dudas que el Dios que nos creo, nos abre
todos los caminos para que lleguemos a esta verdad, la asimilemos y conscientemente
lleguemos a Él, esa es la meta que todos y debemos alcanzar. , esforcémonos en
conseguirlo e irradiemos paz a otros para que puedan alcanzar la felicidad futura.
Desde que a asimilado estas verdades en su sistema de valores, las metas de su vida
han adquirido un enfoque más humanista, menos acumulativo y ha orientado a muchos
espiritualmente a caminar hacia la Luz, incluso ha descubierto facultades y valores en
otros y se lo he hecho saber para el bien de ese espíritu, pues muchos no reconocen sus
facultades hasta que alguien les explica él porque de su desarmonía, su nerviosismo e
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inquietudes, muchas veces son causadas por llevar una vida al margen de su espíritu el
cual constantemente y de forma intuitiva le pone en su mente ideas que debería llevar a
la práctica y que muchas veces por desconocimiento espiritual hacen oídos sordos.
Manuel ha comenzado a meditar (y analizar) cosa que, hasta hace unos años, creía
factible solo para los hindúes.
Las lecciones que ha aprendido se han convertido en prácticas diarias en su vida
cotidiana, al pensar que la muerte es algo natural de la existencia, se he vuelto más
paciente, comprensivo y afectuoso. También es más responsable de sus acciones, tanto
de las negativas como de las positivas, sabe que hay que pagar un precio por lo
negativo y también sabe que la ley Divina es inmutable y infalible, pues lo que
sembremos es lo que cosecharemos, sembremos bien para recoger una buena cosecha.
Ahora vive entre dos mundos: el de los cinco sentidos representado por el cuerpo y las
necesidades físicas y el mundo mayor de los planos no físicos, representado por el alma
y el espíritu. Todo somos uno, todo es Energía, y sin embargo, estos mundos muchas
veces guardan gran distancia entre sí. Su labor como Sanador consiste en conectar con
esos planos y captar esa energía sanadora cuidadosamente para transmitirla a tantos
necesitados que le buscan para aliviar y curar sus enfermedades, y lo consigue gracias
a esos seres de Luz desencarnados que aún sin estar en la tierra siguen haciendo esa
maravillosa labor de ayudar y sanar a sus hermanos enfermos.
La Sabiduría espiritual se suele alcanzar muy lentamente, una vez adquirida permanece
siempre contigo, pero es necesario que ese conocimiento lo practiques, porque el
conocimiento teórico sin la practica no es suficiente. Manuel tiene la dicha de
practicarlo constantemente y cada vez es mayor la canalización de esas energías que
Dios pone en sus manos para la sanación de las personas que le buscan.
La humanidad no ha aprendido a estar equilibrada y de esa desarmonía y de ese
desequilibrio en muchas ocasiones nace la enfermedad, se come con exceso, se bebe
demasiado alcohol, se tienen demasiadas preocupaciones, se fuma mucho, se tiene
envidia, rencores, odios, egoísmos desmesurados y vicios diversos, los excesos cusan
males físicos síquicos y espirituales.
Amados hermanos: Invoquemos al Espíritu de Verdad, para que vibre nuestro Ser por
el Conocimiento en la Vida Unificada, por la Cultura Neutral del Universo, y
aprendamos de nuestro Maestro Jesús que nos mostró el camino a seguir, para salir
victoriosos de esta Escuela llamada Tierra, adquiriendo la Ciencia del Verdadero
Saber “”Ama a tu espíritu como señor único, con todo el poder de tu corazón, y al
prójimo tambien tu hermano, como a ti mismo””.

Historiales
Como dice el Hermano Manuel, él no cura a nadie, son las energías que él transmite las
que curan, que no son suyas. Por lo tanto, él nunca se considera el autor de las
sanaciones a las que se presta de corazón y con mucho amor. Su labor es simplemente
ser un instrumento de las fuerzas o energías divinas que le usan para el bien de los
demás. Lo que sí expresa a todos es su satisfacción de sentirse útil para una labor tan
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grandiosa y pide a Dios que pueda sanar todos los días de su vida, convencido de que
hasta el ultimo aliento que tenga en esta tierra, intentará hacer el bien a todos.
Anotamos a continuación, una mínima parte de las sanaciones hechas por el
Hermano Manuel, perteneciente a los archivos de los historiales que han pasado por su
consulta, como testimonio de los casos que pasan por su consulta de Candeleda.
Lógicamente, de los enfermos no se dan las referencias completas, sino tan solo una
referencia anónima, por una elemental responsabilidad de discreción y por pertenecer al
secreto profesional del Hermano Manuel.
01.- Manuel S. de Extremadura:
Persona de unos 65 años. Diagnostico: tres hernias discales en la parte lumbar S-1, L-4
y L-.5 inoperables. No podía hacer su vida normal. Grandes dolores. Caminar suponía
un tormento. Persona que antes de su dolencia era muy activa, venia sufriendo hacia
varios años sin ningún alivio. A las tres sesiones, ya pudo andar sin bastón.
Desaparecieron los dolores y pudo trabajar sin sentir esos dolores que antes tenia.
Después de varios meses vino a revisión y su curación era total,
Este Paciente ha enviado a mas de 20 personas a la consulta del H.Manuel, defendiendo
las curaciones que a través de este Sanador se producen.
02. – Francisco P. de Badajoz:
Persona de 42 años. Trabajaba con una maquina excavadora. Diagnostico: Hernia
discal lumbar. Los dolores le impedían hacer su trabajo. Pierna derecha dormida y con
fuertes dolores en espera de ser intervenido quirúrgicamente. Fue a ver a Manuel y la
tercera vez ya trae una sonrisa en su cara pregunta si existen los milagros y Manuel
contesto los milagros siempre han existido y ocurren cada día. Él dice: “ Lo mío es un
milagro que Dios ha hecho a través suyo, porque ya estoy bien y me he incorporado al
trabajo sin ninguna molestia. No obstante le dice ven a verme pasado tres meses para
confirmar tu curación. Así lo hizo y efectivamente su mal estaba resuelto.
03.- Sergio M. de un pueblo de Cáceres:
Sin diagnostico médico preciso, fue a verlo con dos muletas y fuertes dolores en la
cadera derecha. Le iban a intervenir quirúrgicamente para solucionar lo que le producía
los fuerte dolores. En la primera sesión quedó curado y marchó a su casa sin muletas.
Volvió dos veces más y su curación fue efectiva. El razonamiento de Manuel es que su
dolencia era una contractura muscular fuerte que, con sólo la energía aplicada durante
quince minutos, había desaparecido.
04.- M. G. de Talavera de la Reina:
Caso parecido al anterior: cadera izquierda con fuertes dolores. Diagnostico médico:
Desgaste de cadera (artrosis) en espera de ser intervenida. Tenía que caminar con dos
muletas. Se le apreciaba un bulto tenso y duro de tipo muscular y venas en dicha cadera
se le aplicaron masajes y energías, el bulto y la tensión desaparecieron gracias a Dios y
desde ese mismo día ya pudo caminar sin las muletas que traía y sin dolores. Se le
hicieron tres sesiones mas y su curación ha sido definitiva.
05. - Francisco M:
(Persona muy conocida en su pueblo por el cargo que ocupa Alcalde en varias
elecciones): Tenía grandes dolores en el cóccix, hasta tal punto que a veces no podía ni
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estar sentado. En varias sesiones su problema fue resuelto y no le ha vuelto a molestar
nunca más el cóccix,
06.- Francisco R. de un pueblo de la provincia de Toledo:
Dolores generalizados en la espalda, hasta tal punto que no podía estar en la cama en
ciertas posturas. Trabajador en su época laboral en Francia. Regresó a su pueblo natal
con invalidez permanente. En la parte lumbar tenía unos dolores fortísimos. Persona
incrédula hasta que recibió la curación hace unos cuatro años. Ahora es creyente porque
sabe que hay algo superior que actúa y cura. Se ha convertido en un propagandista de
las Curaciones el H.Manuel.
07.- Amalia G.:
Operada de un tumor en la cabeza. Padeció grandes crisis dolorosas después de la
operación, depresión y tristeza. No quería hablar con nadie. Cuando fue a ver a Manuel
solo lloraba. Estaba paralizada sin poder hacer nada en su casa. Después de unas siete
sesiones estuvo totalmente curada. Le desaparecieron los dolores, está alegre, y
contenta. En su ultima sesión de curación llevo un pastel, un brazo de gitano hecha por
ella misma. Su marido dice ha recuperado a mi mujer, estaba totalmente como un
vegetal y la tengo otra vez como antes alegre y sana..
08.- Antonia Ch.:
Fue a verle después de haberse enterado de otras curaciones de personas conocidas por
ella, tenia un tumor en la muñeca y llevaba puesta una venda ortopédica en espera de ser
intervenida. Gracias a Dios no fue necesaria la intervención porque a medida que fue
recibiendo sesiones de cura su tumor desapareció para siempre y los dolores no
volvieron a molestarla.
09. - Maximiliano. :
Tenía las piernas tan doloridas que no podía estar de pie un rato, al caminar lo hacia a
intervalos pequeños. No podía trabajar porque sus piernas no les respondían, las tenia
frías constantemente. Hoy puede andar grandes caminatas y trabajar, sus piernas tienen
el calor natural y ha desaparecido el frío tan intenso que tenia cuando me le visitó,
tambien este paciente ha mandado a muchos a la consulta de este Sanador.
10.- María G. de Madrid:
Señora de 45 años de edad, la acompañó su marido a la consulta, se había caído y el
golpe fue tan fuerte que tenia el brazo derecho inmovilizado. Diagnóstico médico:
Rotura de tendones en la parte superior del hombro y aplastamiento de parte del hueso.
Inoperable. Los dolores de esta señora eran tan fuertes que no se le podía ni tocar el
brazo. Ya en la primera sesión tuvo una gran mejoría, disminuyendo los dolores. En la
segunda sesión la inflamación se vio reducida y con la tercera sesión ya pudo mover el
brazo. A los pocos días y con varias curaciones pudo hacer sus labores sin ninguna
molestia.
11. - Anén, escritora y empresaria:
Tenía la espina dorsal con hernias discales y no podía caminar mas de diez minutos sin
descansar, lo que le impedía hacer una vida de sociedad normal. Hoy según dice ella,
ha renacido de nuevo y puede hacer lo que no hacia desde varios años atrás. Tiene una
gran fe en Dios, en las fuerzas del espíritu, en sus guías espirituales y en un apóstol muy
familiarizado con ella.
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12.- Daniel:
Hombre de unos 55 años. Se asfixiaba y no podía caminar, su vientre era tan
voluminoso que no podía atarse los cordones de los zapatos ni caminar. a veces hasta
vestirse lo hacia con dificultad, estaba expuesto a que su corazón no resistiera y tuviera
un paro cardiaco el día menos pensado. Estaba en tratamiento con diuréticos y muchos
medicamentos para la tensión. Se le hicieron varias sesiones, de Cura, cambio su
régimen de comidas y al mes era ya otro: podía caminar, atarse los cordones de los
zapatos y recupero la alegría de vivir que había perdido.
13.- Pedro de Alcalá de Henares:
No podía caminar porque tenía un espolón en el pie izquierdo. Esperaba intervención
quirúrgica. En la segunda sesión su dolor había desaparecido y en la tercera sesión ya
pudo caminar sin la menor molestia.
14.- Manuel de San Fernando de Henares:
Padecía grandes dolores lumbares. Una escoliosis moderada le producía un
encorvamiento. La escoliosis estaba en las vértebras dorsales y le producía un
pinzamiento muy doloroso que le recorría toda la espalda hasta el talón del pie.
Después de varias sesiones de energía, gracias a Dios, su problema y los dolores
desaparecieron
15.- Juan Manuel, de Toledo:
Tenía grandes picores por pecho y espalda, producido por lo que popularmente se llama
culebrón. Los picores y el escozor le impedían dormir. En unas pocas sesiones
desaparecieron sus dolencias.
16.- Humberto, de Alcalá de Henares:
Fue dado de baja en el trabajo por un fuerte accidente en las rodillas. Había sido
intervenido varias veces y los dolores no le desaparecían. Era deportista y no podía
hacer nada que supusiera un movimiento normal. Consideraba su vida quedaba truncada
por el accidente. Según le dijeron tenia pocas posibilidades de volver a hacer deporte.
Afortunadamente hoy hace una vida normal e incluso hace deporte sin ninguna
dificultad.
17.- Fermina, de un pueblo de Cáceres:
Tenia grandes dolores en la espalda, podía caminar poco y eso gracias a un corsé de
varillas muy fuerte. Hoy después de varias curaciones, puede hacer una vida normal sin
corsé y sin la depresión que le producía el sentirse inútil para el trabajo..
18.- Antonio, de Valladolid:
Tenía dolores fuertes en el dedo gordo del pie derecho. Diagnostico desgaste de la
articulación de dicho dedo. Esta persona tiene un comercio y a veces tenia que sentarse
porque no podía resistir el dolor, desde la primera curación sintió un gran alivio y en
varias sesiones desaparecieron los dolores del pie.
19.- Mariano de Valencia:
Tanto él como su hija Alba, tenían grandes dolores en sus cervicales y además en la
misma vértebra. Ambos habían visto al Hermano Manuel en una entrevista del
programa “La otra realidad” emitido en la televisión valenciana y dirigido por el doctor
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Jiménez del Oso. Decidieron probar por si era posible su curación y los dos cuando el
hermano Manuel les hizo unos movimientos y coloco sin forzar las vértebras, quedaron
en el acto sin dolores y curados.
20. - Belén, niña de siete años de un pueblo de Cáceres:
Esta niña se había caído y como consecuencia tenía una hernia discal a la altura de la
cintura. Los padres le llevaron al médico y tras hacerle radiografías y resonancia
magnética, decidieron que lo mejor sería operar si persistían los dolores. Como la
familia sufría con solo pensar en la operación, decidieron visitar a Manuel, fue un caso
especial dada la edad de la niña, quedo maravillosamente bien. El comportamiento de
la niña fue ejemplar y nada más ponerla en la camilla, dijo: “Vengo a que me cures”” A
los pocos minutos de manipular su vértebra ya no se notaba dolor al tacto de las manos
y cuando se termino la sesión de curación estaba perfectamente. El dolor había
desaparecido. La niña me dijo: “Manuel, ya estoy bien, me has curado” Cuando volvió
a la segunda sesión, dijo: “Yo no sé para que vengo, porque ya estoy bien”... Fue
asombroso porque efectivamente era cierto, estaba curada, pasaron muchos meses y
familiares que vienen de ese pueblo suyo (Miajadas) han comentado que la niña nunca
mas volvió a quejarse de su dolencia.
21. - Marianín, un niño de 8 años de Candeleda:
Tenía una delgadez exagerada debida a una falta absoluta de apetito. Había días que
solo tomaba unas galletas y un poco de leche, su estomaguito no le admitía nada y sus
padres ya no sabían que hacer con él. Los medicamentos que tomaba no le hacían
efecto para recuperar el apetito. Pues bien, este niño de 8 años a las pocas semanas
recupero su apetito: empezó a engordar y ganar peso recuperando 2 kilos en quince días
y con el tiempo siguió ganando peso hasta llegar al normal de un niño de su edad:
Ahora esta perfectamente, su apetito no le ha abandonado y su salud es excelente.
22.- Fernanda, una joven de 18 años:
Padecía anorexia. Sus padres la tuvieron ingresada en hospitales varias veces, sufría
además depresión. Gracias a Dios después de varías sesiones tuvo una gran mejoría,
empezando a comer y recuperando la salud. La anemia había desaparecido y con ella la
depresión. Empezó a coger peso y su salud fue recuperada en unos tres meses los
padres agradecidos tiene una gran confianza en Manuel y cualquier cosa que ocurre en
su familia, aparte de visitar a su médico visitan a Manuel.
23.- Mari Carmen de Barcelona:
Sufría unos miedos exagerados, no podía dormir ni con pastillas, sufría alucinaciones y
cuando conseguía dormir un rato, tenia unos sueños terroríficos que le hacían aún mas
daño. Esta enferma de 15 años, tras varias sesiones de hacerle armonización de chacras
y limpieza de aura empezó a sentirse más tranquila. Recuperó poco a poco la serenidad,
dejo de tener sueños extraños, empezó a dormir normal y su salud fue recuperándose
poco a poco hasta llegar a estar en perfectas condiciones.
24. - Casilda, de Alcalá de Henares:
Tenia mal el cóccix y no podía ponerse derecha. Venía sufriendo esta dolencia desde
hacía muchos años. Fue a la consulta a verme y dijo que se ponía en mis manos y en las
de Dios, cuando comenzó a transmitirle la energía en la parte lumbar cerca del cóccix
sonó un chasquido que se oyó perfectamente y desde ese primer día empezó a estar
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derecha y nunca más volvió a estar con el encorvamiento que tenia desde hacia muchos
años.
25 .- María de un pueblo Toledano :
(donde hacen muchos bordados) Esta señora aparte de una depresión fuerte de la que
fue curada, llego a la consulta con unos dolores de espalda muy grandes, a consecuencia
de una vértebra en su columna en la parte dorsal, producida por una caída de hacia
varios años y otra caída posterior que le había dejado casi imposibilitada para hacer una
vida normal, esta vértebra según contaron los familiares era inoperable, ya que estaba
hundida y casi le tocaba la medula, por lo que le dijeron que si hacia algún movimiento
mal o se volvía a caer posiblemente tendría que vivir el resto de su vida en una silla de
ruedas, pues bien a pesar de tener la vértebra en tan malas condiciones el primer día que
Manuel le hizo la primera cura ya desapareció el dolor y con varias curas más su
vértebra había vuelto a su lugar correcto, por lo tanto esta señora tan afligida al igual
que sus familiares quedaron sorprendidos y alabando el buen hacer de este Sanador.
Se podrían escribir cientos y cientos de casos similares pero por la ética y modestia
de Manuel no se relatan mas casos.
El Mal de Ojo.- Hay quien dice que los ojos son las ventanas del Alma, otros por los
ojos diagnostican enfermedades, y hay quien dice que con los ojos se puede dañar,
malograr, enfermar, echar el cenizo a otros, y miles de cosas más, se han escrito tanto
sobre el Mal de Ojo, sobre todo de este mal de ojo a recién nacidos que no estaría este
libro completo sin hacer mención a esta creencia.
Mi experiencia me demuestra que existe este “Mal de Ojo” pero yo lo entiendo como
una fuerza o energía negativa, que ciertos individuos ponen en movimiento la mayoría
de las veces inconscientemente, por envidia hacia otros seres, como pueden ser niños
hermosos, personas acomodadas, personas felices Etc. Pero quiero resaltar que si existe
pero no con la abundancia y la importancia que personas del medio rural generalmente
creen..
La palabra “aojar” viene del latín - acción y efecto imaginario de causar el mal de ojoesto es una creencia superticiosa cuyos origines se remotan a los tiempos prehistóricos.
Se trata de una variedad de magia de la mirada, fundada en la creencia del poder nocivo
de las miradas de determinadas personas – especialmente de mujeres o individuos a los
cuales los humanos les creen con poder en la mirada – Brujos, Videntes, curanderos y,
personas relacionadas
con la magia fueron condenados
por los tribunales
especialmente los Tribunales Religiosos, a causa del perjuicio que hacían o
supuestamente habían causado con el mal de ojo a otras personas. En nuestro país,
durante los siglos XVI, XVII y XVIII se torturarón y se dio muerte en escenarios
públicos a muchos seres (la mayor de las veces) inocentes por ser “aojadores”.
Cuando las personas se sienten tristes, melancólicas, apáticas, sin un motivo justificado
existe creencias de que tiene mal de ojo, y no siempre es así, lo peor en estos casos es la
creencia de la persona que se siente mal que CREE, que efectivamente lo tiene y
desgraciadamente no siempre es así, y solo por creer que lo tiene sin tenerlo, le da
fuerza a su mente para imaginar un sin fin de desgracias, que atribuye a ese mal de ojo
que en realidad no tiene y que desde el momento que esa persona se lo cree todas las
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desgracias que le ocurran para el o ella vienen de un mal de ojo que le han echado. Con
una simple prueba se puede saber si es o no es un mal de ojo.
Tambien en algunos casos muy pocos es real este mal, y tiene fácil solución si el
enfermo se dirige a un buen Sanador o a una simple señora que sabe que hacer para
quitar esas malas energías.
Hay infinidad de remedios caseros para eliminar este mal de ojo voy a exponer solo tres
remedios que cualquiera puede hacer en su casa sin gastar un Euro:
1º.- Ajo .- Planta cargada de mitos y leyendas; los antiguos egipcios lo consumían
habitualmente como alimento divino; de mucho más reciente –siglos modernos- , se
conserva la frase “líbrame de mis enemigos que me quieren mal” pronunciada
después de haber guardado en una bolsa de tela blanca una cabeza de ajo, perejil,
incienso y hierbabuena, a modo de talismán, y cerrarla tambien con una cinta de color
blanco.
2º.- Ruda.- Planta silvestre, portadora de buena fortuna para quien la tiene, y la ha
recibido como obsequio. Tiene la particularidad de aumentar la producción de leche en
las mujeres lactantes, tras su consumo en infusión, se dice que resulta un método eficaz
contra el mal de ojo llevar tres hojas de ruda dentro de la cartera, entre los billetes.
3º.-Angélica.- Más conocida por “caldo bendito”, es una planta que produce flores
amarillas y frutos en forma de penacho; las primeras, debidamente disecadas, siempre
han tenido un papel protector que se proyecta hacía los niños, colocadas dentro de
saquitos debajo de la almohada de los pequeños.

Carta de una paciente.Me llamo José Luis, mis apellidos no tienen importancia, ya que no soy un personaje
relevante, soy un simple trabajador casado y con hijos. Esta carta es para dar una
lanza en favor a los sanadores y curanderos honestos y honrados que todavía quedan
en el mundo en los que incluyo al hermano Manuel. En estos tiempos en los que hay
tanto programa de televisión desprestigiando a los sanadores yo les pregunto ¿Quien
en su vida ha llamado a algún profesional y le ha hecho mal la reparación? Esto se da
muchas veces, pues lo mismo ocurre con los Sanadores los hay buenos y los hay
charlatanes.
Cuando conocí al Hermano Manuel, ya que tenia una dolencia, la que hoy es historia
me di cuenta enseguida de quien era ese hombre con unos conocimientos importantes
en el que se unían su don con el gran poder de su mente, bien estructurada,
produciéndose en los 20 metros cuadrados de su consulta curaciones milagrosas que
escapan a todo tipo de ciencia para hablar en un lenguaje Divino. Por todo esto les
pido que si tienen alguna dolencia o enfermedad vayan a visitarle y se darán cuenta de
que no es un charlatán sino un testigo que se dedica a lo que hace 2.000 años se
dedicaba el hijo de Dios Jesús a curar y salvar almas.
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Mandamientos de la Sanación
Se dice que San Francisco Javier enseñó a los niños en India a orar y sanar a los
enfermos. Después de haber sido sanados, eran traídos ante él y éste les explicaba lo que
había ocurrido. Se dice también que Vicente Ferrer, el dominico, resucitó más gente de
la tumba que Jesús. Estas personas no fueron más perfectas de lo que somos nosotros y
todos estamos habilitados por el mismo Espíritu Santo que reside dentro de cada uno de
nosotros. Se supone que podemos hacer obras más grandes incluso que Jesús,
"...en verdad os digo quien cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún hará
cosas mayores" (Jn. 14:12).
El Hermano Manuel, como ha quedado expuesto a través de su biografía, es un hombre
profundamente religioso, con una indudable conciencia de que sus poderes proceden del
Ser Supremo. Es su comunicación constante con las energías, el estar escuchando
permanentemente su voz interior o la voz de su Yo superior, lo que le hace canalizar y
utilizar su energía para sanar a los enfermos. Por los Evangelios sabemos que Jesús
sanaba todo tipo de enfermedades, que resucitó a personas muertas y que él mismo, no
solo resucitó de entre los muertos, sino que hizo que su cuerpo físico se transformase en
energía pura y desapareciera subiendo al cielo.
Ese sentido religioso del Hermano Manuel es coincidente con muchos Sanadores
Espirituales. , con los que comparte sus teorías pero el siempre predica a sus pacientes
la ley del Amor y la doctrina que el Maestro de Maestro vino a enseñarnos para nuestro
bien y que Manuel tiene su forma de entender estas enseñanzas.
Cree que Dios, por lo general, quiere que todos los hombre estén sanos saludables,
íntegros en cuerpo, mente y espíritu.
”Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse
delante de él y le dijo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Jesús alargó la mano, lo
tocó y le dijo: ¡Lo quiero, queda limpio! (Mt. 8:1-3).
En este pasaje bíblico tomado de la Biblia de Jerusalén hay admiración al final de la
contestación dada por Jesús. Por un momento, imagínense el tono de la voz de Jesús
diciendo: “Por supuesto, lo quiero ¿no se fijaron en lo que les estaba diciendo a las
personas allí en el camino? No se fijaron en lo que hice ayer y ahora me preguntan:
¿Quiero sanarlos? Por supuesto que sí. ¡Sanaos!” simple mensaje puede ser enseñado,
bien sea por la palabra hablada o dada, o por la comprensión que la gente recibe a través
de la sanación. Creo que Jesús concibió ambas cosas.
Cuando Kathryn Kuhlman fue a Mobile, Alabama en 1975, las entradas se agotaron. De
hecho, hubo mucha gente que se quedó sin entrar. Por la misma época se presentó
también en Mobile otro evangelista, un excelente orador y quien contaba con una
enorme campaña publicitaria, pero que no contó con la cantidad de público que fue a
escuchar a Kathryn Kuhlman. El único método que utilizó fue el de la predicación
mientan que Kathryn usó la predicación y la sanación. Siempre que se han utilizado la
predicación y la sanación, los ofrecimientos de Jesús, los auditorios donde se han
llevado a cabo las presentaciones no han tenido la capacidad suficiente para albergar a
toda la gente que ha querido acudir.
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Algunos teólogos afirman que el Señor no sana a la gente enferma de hoy porque esto
era solamente para las personas del siglo primero. Sin embargo, en estas épocas
modernas podemos ver claramente como la gente común y corriente tiene, en cierto
sentido, un entendimiento más profundo del Señor, y visitan santuarios para hallar
sanación, o siguen a predicadores, o acuden a la última aparición de Nuestra Santísima
Madre para ser sanados. Personalmente, no tengo nada en contra de tomar un avión para
ir a Lourdes, claro que el ochenta por ciento de los cristianos hoy en día no puede
costearse este lujo, y la cristiandad no es sólo ese veinte por ciento que puede saltar a un
avión e ir a santuarios o a lugares santos. La cristiandad está siempre a disposición de
todos los hombres sin importar su raza, y el poder de sanación de Jesucristo está donde
haya un cristiano, donde haya una apertura al poder sanador del Señor Jesucristo.
Mi método total de sanación se basa en la idea de que la sanación es “una respuesta a la
oración”, opinión que ha sido objetada por algunas personas. Otros la ubican en el don o
la gracia. Esto está bien ya que queremos darle importancia a la Sanación. Si podemos
creer en el amor que el Señor nos tiene, CURA, Él va a actuar a través de nosotros, que
somos sus instrumentos, para darnos la respuesta a nuestra oración. Yo creo que Jesús,
por lo general, quiere que todos los hombres sean sanados, porque Él prometió darnos
signos. “Y estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre(...) pondrán las
manos sobre los enfermos y los sanarán (Mc 16:17-18). Este relato bíblico refleja la
actitud de Jesús sobre la sanación, fue resaltado, utilizado y vivido entre los primeros
cristianos y cuyo poder nos fue dado a nosotros por el Evangelio según San Marcos.
En la cátedra de “oración de sanación”, llevada a cabo en, Murcia, la gente entraba a la
sala donde se estaban dando las clases, y los que tenían un dolor físico dejaban de
sentirlo. Podían sentarse por dos horas en la clase sin experimentar ningún tipo de dolor,
sintiéndose maravillosamente, pero cuando abandonaban la sala, el dolor regresaba.
¿Por qué? La fe de la comunidad es muy importante en toda el área de sanación y
ciertamente uno de los factores primordiales.
”Señor Jesús, sé que deseas que todos te amemos en forma completa y que estemos
totalmente bien para que podamos orar y alabar. Permite que el Espíritu Santo se
manifieste hoy y que nos enseñe la verdad de que Tú realmente nos quieres saludables
en cuerpo, mente y espíritu. Aumenta hoy nuestra fe para creer en tu amor sanador.
Nuestro Señor Jesús dio su vida por los hombres de todas las épocas. Para continuar con
su trabajo de redención y de santificación a través de los tiempos, dio instrucciones
precisas con el fin de moldearnos, llenarnos, usarnos y fundirnos. Básicamente, gracias
a los dones del espíritu santo, el hombre se sana.
“Pero los católicos no pueden redescubrir el propósito de estas significativas sanaciones
a menos que estén plenamente convencidos de que estos poseen un don efectivo de
sanación. Esto, simplemente, significa que no podemos desechar o desdeñar más la
sanación por la fe practicada por muchos de nuestros hermanos no católicos”.
En la oración que el sacerdote dice a la congregación: “La paz del Señor esté siempre
con vosotros”, Cristo está presente en su gente. Esto significa repetidamente la paz total
del hombre: cuerpo, mente y espíritu. Si alguien tiene un dolor intenso durante la
Eucaristía, es difícil entender cómo puede estar en paz y permanecer sin disponerse a
recibir lo que Jesús le está ofreciendo. La paz es armonía de mente, cuerpo y espíritu
que se traduce en tranquilidad. Ciertamente, las personas que se aproximaron a Jesús
para ser curados sintieron esta paz dentro de ellas, y las experiencias de los que hoy se
encuentran en el ministerio de la sanación tienden a estar de acuerdo con que la
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sanación le brinda al hombre una sensación de paz no conocida anteriormente. Por
consiguiente, la misa es la oportunidad perfecta y natural de acercarse al Señor si se está
sufriendo de falta de arreglo interior y se busca la paz del Señor.
La segunda oración antes de la comunión: “Señor Jesucristo, con fe en tu amor y en tu
misericordia, como de tu cuerpo y bebo de tu sangre, no me condenes sino dame salud
en mente y cuerpo”, es una referencia directa a la sanación sin requisitos. Los sacerdotes
harían bien en llamar la atención de los fieles. Ciertamente se ayudaría a muchas más
personas si llegaran a la Eucaristía con la gran convicción de fe que el Señor Jesucristo
las sanará. Si no decimos estas oraciones con un gran convencimiento, perdemos mucho
del poder de sanación que nos brinda la misa.
Todos hemos repetido esta oración antes de la sagrada comunión: “Señor, no soy digno
de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”. Pero ¿cuántos
han reflexionado realmente sobre esta súplica? Esta es una magnífica oportunidad de
mostrar al Señor nuestra necesidad de sanación y de esperar que, así como El se entregó
por nosotros, nos dé un don menor, como es la sanación total del hombre.
El Reino de Dios está sobre nosotros y en la misa nos damos cuenta de su presencia en
forma muy profunda.
Hemos recibido los sacramentos como ayuda para lograr la sanación, Dios tocando al
hombre, el hombre tocando a Dios. “Extiende la mano y toca a Dios cuando Él pasa”,
como dice la canción. Esto es lo que ocurre en los sacramentos: Jesús desciende y nos
toca. Recíbelos con la confianza de recibir la sanación.
”Señor Jesús, fortalécenos y haznos alcanzar la fe. Pon tus manos sobre los enfermos
sabiendo que tu deseo de sanación es más fuerte que el nuestro. Al seguir tu ejemplo,
Jesús, ayúdanos a percibir las necesidades de tu pueblo y a ayudar con compasión.
Gracias, Jesús”.
Cuando la mayoría de los laicos se ve ante la posibilidad de orar por otras personas para
pedir sanación, se sienten temerosas porque se creen carentes de la suficiente fe. La fe
personal de la mayoría se vuelve un nudo, incluso la de aquellas personas que han
estado orando durante muchos años por los enfermos. El Señor sólo nos pide que
tengamos fe como un grano de mostaza. Es aconsejable poner toda nuestra atención en
Jesús, haciendo énfasis en el Señor y no en nuestra propia fe. Al poner nuestra fe en el
amor de Jesús durante la oración, podemos orar de la siguiente manera: “Señor, tú amas
a esta persona. Yo estoy aquí para canalizar tu amor y creo y confío en tu amor”. Luego,
si es posible, visualice a Jesús allí de pie con sus manos sobre la persona por la que se
está orando; pídale a ella que haga también esta visualización. La visualización es muy
importante en el ministerio de la sanación porque ayuda a enfocarnos en Jesús y no en la
fe suya o en la de la persona por la que se está orando.
El don carismático de la sanación, como yo lo entiendo, es una apertura, hacia el Señor..
Por esto, cuando se les enseña a los niños a orar, ocurren milagros. Los niños no tienen
los complejos de los adultos. Hace algunos años, un grupo de misioneros en el África
tradujo el Evangelio de San Juan a la lengua nativa del lugar antes de que fueran
expulsados por el gobierno. Al regreso de los misioneros años más tarde, estos se
quedaron atónitos al ver que los enfermos de las diversas poblaciones estaban sanos.
Atribuyeron esto al hecho de que la gente estaba leyendo el Evangelio de San Juan, a
que creían de todo corazón en lo que leían y a que vivían la vida cristiana escrita en el
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Evangelio. Esto dice mucho de cómo obra la fe en los niños y en las personas simples:
sencillamente creen. Niños de tres, cuatro, cinco años de edad han dicho: “Déjame orar
por ti”. Los niños oran y después corren a jugar. Poco después la mamá está sorprendida
porque se sanó. En repetidas ocasiones he escuchado esta historia. Los chicos no han
sido educados en teología. El Evangelio de Jesús siempre ha sido para todos los
hombres sin diferencias de raza, y es relativamente fácil de seguir. No es sólo para los
intelectuales o los teólogos, es para todo aquel que esté abierto a Él.
	
  
Hoy en día, muchos jóvenes se están adhiriendo a sectas religiosas orientales, situación
que nos preocupa. Para sus seguidores, el atractivo de estas sectas religiosas parece
radicar en que éstas profesan la garantía de un conocimiento profundo que conlleva a la
felicidad. Puedes ir a la cima de una montaña y sentarte con un gurú y aprender los
secretos de todos los tiempos, así dicen. Sin embargo, ¿no tiene sentido que tú tengas el
Evangelio de Jesús que enseña a entregarse y a enlodarse los pies y ayudar al pobre, o te
permite encerrarte en un armario y alcanzar la más alta contemplación? La cristiandad
es, ciertamente, la religión más realista. Jesús tenía los pies en la tierra aunque pasó
noches enteras orando en las montañas. Ya que profesamos la fe cristiana, sea en lo más
alto de una montaña o en las calles de Calcuta o en las ciudades donde vivimos, cree en
el amor de Jesús acompañándolo, confía en el amor del Señor para sanar. “No se turben;
ustedes creen en Dios, crean también en mí” (Jn.1 4:1).
”Señor Jesús, creemos en tu amor y creemos en ti, pero existen momentos en que
estamos pensando sólo en nosotros. En estos momentos, cuando nuestra fe se tambalea,
ayúdanos a centrar de nuevo nuestra atención en ti y en tu amor. Quédate con nosotros,
Jesús, dondequiera que estemos, para traernos de regreso a tu luz sanadora”.
Existe una comunicación especial cuando tocamos a alguien con amor. Si no lo crees,
pregunta a una joven pareja de enamorados que van por la calle con las manos
entrelazadas y diles que no es necesario que se tomen de las manos. Ellos te contestarán:
“Usted no sabe lo que se siente”. Existe, definitivamente, una comunicación por el
tacto, porque es una manera no verbal de transmitir amor.
Nosotros, como discípulos de Jesús, también somos enviados por Él para comunicar su
amor a través de la imposición de manos en la búsqueda de la sanación. “Y estas señales
acompañarán a los que crean: en mi nombre (...) impondrán las manos sobre los
enfermos y los sanarán” (Mc.16:17).
”Jesús, cuando oramos por otros en tu Nombre te pedimos que uses nuestras manos
como si fueran las tuyas para alcanzar y tocar a aquellos por quienes oramos. Permite
que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros hoy, especialmente cuando oramos por
los miembros de nuestras familias o comunidad. Gracias Jesús por tu amor sanador que
fluye a través de mí en este momento”.
Una de las formas en que más podemos ponernos en las manos del Señor es por medio
de la alabanza. Podemos entregarnos más a Dios si lo alabamos en este momento, sin
importar nuestra situación. Si pierde el camino de regreso a casa una noche cualquiera,
debe orar y alabar a Dios. Si al salir de una reunión de sanación se da cuenta que su
grabadora portátil no está funcionando, alabe a Dios. La alabanza es una hermosa forma
de espiritualidad porque se mezcla de manera perfecta con lo que hemos aprendido, que
es el don de ser capaces de vivir en el momento presente.
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Debemos recordar siempre que Jesús es el sanador y que “...sin mí no pueden hacer
nada” (Jn. 15:5). Somos únicamente el canal que Él escoge. Su Espíritu actuará con
mayor libertad a través de una oración profunda a la vida, una alabanza y una constante
dependencia de Él.
”Jesús, aumenta mi dependencia en ti a medida que mi entrega se hacer mayor por el
poder de la oración y de la alabanza en mi vida diaria. Me entrego a ti en forma
completa y te pido que tu Espíritu me llene de luz y permita que cada parte de mi mente
sea iluminada. A ti Señor Jesús, el poder y la gloria por siempre jamás”.
La falta de perdón es una de las pocas cosas que son una verdadera barrera para lograr
la sanación. Algunos dirían que la falta de fe es lo más, pero la experiencia que tengo en
mi propia consulta me ha demostrado que la falta de perdón es el obstáculo más común.
Muchas, veces, personas de poca fe son sanadas por la inmensa fe de del Sanador pero
si la persona por la que se está orando alberga falta de perdón, no se sanará hasta que
haya perdonado del todo. El poder sanador del Señor Jesucristo no puede penetrar
debido a la falta de perdón. “Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los
hombres, también el Padre celestial los perdonará. En cambio si no perdonan las ofensas
de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes” (Mt. 6:14-15).
La gente nunca está segura de haber perdonado. Frecuentemente me preguntan: ¿cómo
se sabe que uno perdonó del todo? Siempre respondo: Cuando ore por la persona que lo
ofendió o hirió, puede estar absolutamente seguro de que fue perdonado porque al orar
por ella, se está pidiendo al Señor que le brinde a esta persona bondad y cosas buenas.
Amar es desear lo que más le convenga al otro y hacer lo que razonablemente se puede
para brindarle felicidad y cosas buenas. Las definiciones de amor y oración en estas
circunstancias son paralelas: en la oración se pide lo que más convenga y en el amor se
desea lo mejor. Por lo tanto, cuando oramos por una persona, nuestra oración se
convierte en manifestación de amor en acción. Lo repito una vez más, una vez que
hayamos orado por alguien sinceramente, podemos estar seguros de que la hemos
perdonado en un acto de voluntad. ¡El perdón es decisión, no sentimiento!.
Es la decisión de perdonar la que te libera y te redime, y esto es todo lo que el Señor te
pide.
”Jesús, ayúdame a amar y a orar por aquellos que me han herido porque conozco tu
amor y los perdono incondicionalmente así como tú me has perdonado. Dejo bajo tu luz
sanadora cualquier resentimiento o falta de perdón que albergue hacia ellos. Elevo una
oración en este momento por la persona que más me haya ofendido en la vida y te pido
que colmes de bendiciones su vida. Te agradezco el haberme liberado del mal, de la
falta de perdón”.
Cree en las palabras de Jesús, “Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen a la
puerta y les abrirán” (Mt. 7:7). La sanación no es otra cosa que un ministerio de oración
y fe, y el Señor lo dice claramente en las Escrituras.
Como dije con anterioridad, cuando oramos por una persona se puede estar
razonablemente seguro de que estamos amando y haciendo lo mejor que podemos. Le
pedimos al Señor que le brinde bienestar en su vida. Si después de haber orado por
alguien todavía sentimos dolor, podemos pedirle al Señor que sane este sentimiento. Un
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método para eliminar los sentimientos negativos es visualizar a la persona en nuestra
mente y verla como Dios la ve. Decimos: “Te perdono y te amo porque Jesús te ama”.
Podemos repetir esto cuantas veces sea necesario y tan despacio como sea posible para
permitir que el amor de Nuestro Señor Jesús se haga presente y sature a esta persona.
Eventualmente, se producirá un verdadero cambio en nuestros sentimientos y actitudes
hacia la persona por quien estamos orando.
“Jesús, a veces, me es difícil orar por aquellos que me han herido o han abusado de mí
ya que estoy concentrado en mi dolor y no en ti ni en el amor que prodigas tanto a mí,
como a ellos. Ayúdame, Jesús, en la ardua lucha que libro en estos momentos y libera
dentro de mí, por el poder de tu Espíritu Santo, la gracia de orar por ellos como tú lo
harías. Gracias por tu luz y tu amor en este momento”.
”Jesús le contestó: En verdad les digo: si tienen realmente fe y no vacilan, no solamente
harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino que dirán a ese cerro: Quítate de ahí y
échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo
conseguirán”. (Mt. 21:21-22) Desde la montaña estamos haciendo que sucedan cosas.
¿Significa esto, literalmente que debemos mover montañas, o podría significar mover
las montañas de maldad, falta de amor, falta de fe, ansiedad, miedo, frustración,
bronquitis, artritis, pies y espaldas doloridos? Estas son las montañas de mal que
tenemos en nuestras vidas por las que podemos orar y decir: ¡Desaparezcan en el
Nombre del Señor! ¡Láncense al mar! Y así a sucede con mucha frecuencia en mi
consulta.
A medida que abrimos nuestros corazones y mentes en alabanza al Señor, nos estamos
abriendo a su poder sanador. La mayoría de las personas gasta su vida lamentándose de
sus problemas, dolores y sufrimientos. Están tan absortas en sus dificultades que éstas
se convierten en el centro de su oración cuando este lugar debe ser ocupado por el
Señor. Cuando alabamos y damos gracias a Dios, hacemos de Jesús el centro de nuestra
oración y nos apartamos de nuestro centro. A medida que apartamos la vista de nosotros
y la volvemos hacia el Señor, El se manifiesta de manera extraordinaria. Cuando
alabamos al Señor, le estamos dedicando nuestra atención y, olvidándonos de nosotros,
Nos volvemos mas receptivos a lo que ÉL tiene para darnos.
Cuando una persona recibe una cura de sanación, debe de dar gracias y alabar al Señor
por el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ella.
Recomiendo los libros escritos por Merlín Carothers, Campo de Alabanza, El poder de
la Alabanza, Respuestas a la Alabanza y CONVERSACIONES CON DIOS, DE Neale
Donald Walsch, con el fin de llevar a cabo un excelente estudio sobre la alabanza en
nuestras vidas. Estos libros son lectura obligatoria para todo cristiano, especialmente
para quienes están en el ministerio de la sanación. Ha sido una herramienta invaluable
en mi preparación como Sanador.
“Padre celestial, te damos gracias y te alabamos por el hermoso don que nos has dado
en Jesús y por el maravilloso poder que existe cuando abrimos nuestros corazones en la
oración. Señor, te pido que todos te alabemos y te demos gracias siempre y en todo
lugar. Te pido que te alabemos y te demos gracias sin importar las circunstancias por las
que estemos pasando, y que tu amor nos llene en abundancia. Que cuando estemos
sufriendo alguna pena o apretando los dientes, podamos ser capaces de alabarte
sabiendo que todas las cosas funcionan para aquellos que amas. Pido que tu amor
sanador fluya en nosotros y que las áreas difíciles de nuestra existencia sean sanadas,.
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Que podamos aprender a amarnos para poder amarte y amar a los demás.
Te damos gracias y te alabamos, Jesús, por el trabajo que estás realizando dentro de
nosotros en este momento. Amén”.
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Cuerpos y Almas
A veces algunas personas llegan a una contradicción significante en su mente. Muchos
declaran como creyentes de Dios, e incluso se les puede encontrar a menudo en la
Iglesia, pero que cuando se les hace la pregunta sobre sí es que creen en la curación del
reumatismo, de artritis, de insuficiencia cardiaca, depresiones, y de las más diversas
enfermedades nos remiten a las afirmaciones de su médico que la mayoría de las veces
le han puesto muy claro a cerca de la imposibilidad de curación de sus enfermedades o
que les han profetizado una pronta recaída.
“Yo les hago saber que la curación solamente les llega a aquellos que llevan dentro
de sí la fe en Nuestro Señor o que están dispuestos a tomar la fe dentro de sí y
despierto en los hombres la confianza en sí mismos y entonces ya les he ayudado.
Aquel que quiera ir por el camino hacia la curación y quiera llevar en su vida la lucha
contra el mal, solamente puede hacerlo, cuando él tome para sí y disponga de la energía
espiritual necesaria”
El sanador que está al servicio de Dios, no solamente será apoyado por Dios por medio
de su poder, sino que será también protegido. Él podrá vencer lo malo por el poder de
Dios.
Jesús exhortaba "Amad a vuestros enemigos, hacedles algo bueno a aquellos que os
odian, bendecid a aquellos que os maldicen, rogad por los que os maltratan " El
hombre no debe exigir nunca, pero puede adquirir todo a través de la voluntad de Dios.
El Hermano Manuel está completamente convencido de que el ser humano es en
realidad un espíritu que tiene un alma y que está unido a un cuerpo material solamente
para su vida en la tierra. De manera inequívoca (a través de su convicción) hace siempre
hincapié en una realidad espiritual superior. Los planos espirituales del "ser" no son una
teoría para él sino una realidad viva. Él los vive en sí mismo y de estas vivencias
crecieron la fuerza de convicción y sus conocimientos de las profundas relaciones entre
la enfermedad y la salud. Este saber no es nuevo, sino que es una parte de una sabiduría
ancestral original a la que hoy en día la mayoría de la humanidad no tiene acceso.
El siempre dice “no sé mucho, sólo sé cosas que la mayoría de la gente ahora ya no
sabe, por tal motivo más que nada estoy obligado a enseñar al que no sabe y
explicarle cómo puede recibir la energía del Creador y así ser dueño de su cuerpo y
estar sano”.
La existencia de Dios es un hecho para el Hermano Manuel. De esta seguridad interior
creció la fe sincera en un Ser Todopoderoso en el cual muchos seres ya no creen. Se
siente obligado a enseñar e instruir a las personas, siempre dentro de las leyes Divinas
que Él conoce y practica, si alguien le dice que no existe Dios, discute y hasta se dejaría
despedazar por esa fe que no podría desterrar de su mente.
No se conforma con decir palabras de devoción sino que además su deseo es guiar a los
seres humanos enfermos para que lleguen a conocer de nuevo a ese Dios que se nos
había convertido en un desconocido, puede y quiere ayudar si se lo permitimos. Él lo ve
como la tarea más importante de su vida, y quiere inculcar a las personas la necesidad
de buscar ayuda para que tengan ascenso consciente a la energía curativa todopoderosa,
y enseñarles como abrirse nuevamente a la energía del Creador a lo que se suele llamar
energía curativa.
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Él siempre dice que estén dispuestos y con buena voluntad, que presten atención a sus
cuerpos porque el cuerpo nos habla y debemos sentir conscientemente lo que nos quiere
decir, ya que la mayoría de las veces antes de enfermar el cuerpo nos da avisos, no hay
más que saber escucharlos.
Durante las sesiones de cura que él hace, aconseja no cruzar las piernas, al objeto de no
cortar el flujo de la energía sanadora, no cruzar tampoco los brazos, deben sentarse
libremente con las manos abiertas y tener un deseo en el corazón, rogando a Dios que le
entregue lo que Él crea que es necesario. Haciéndolo así, recibirán y sentirán lo que
necesita su cuerpo, la corriente ó energía curativa fluirá con fuerza y el proceso de
curación llegará a buen fin.
La energía curativa fluye mejor al no cruzar las piernas y manos, esto es un hecho y son
muchos los sanadores que están de acuerdo con el Hermano Manuel. Es curioso que la
mayoría de las personas que reciben esta energía la describen como un calor agradable,
como un cosquilleo y algunos como una fuente de calor intensa; cada persona la siente
de forma distinta dependiendo de la sensibilidad de cada uno, pero lo que si es cierto
que el efecto si el paciente no tiene bloqueos hace el mismo beneficio a todos
independientemente de las sensaciones de como la perciba.
Durante la sesión de curación el Hermano Manuel siempre aconseja alejar los
pensamientos negativos de la mente, las preocupaciones, no pensar en la enfermedad.
Por el contrario, pensar en algo bueno y observar lo que ocurre en su cuerpo, llenar la
mente con pensamientos alegres, constructivos y positivos ya que a través de esta
sintonización se abre el ser humano conscientemente hacia la energía curativa, la
energía del Creador, al igual que el aparato de radio necesita cierta "sintonización" para
captar la onda de la emisora deseada, así también nuestro cuerpo debe sintonizarse para
captar y que fluya con fuerza esa corriente o energía curativa.
Cuando se ha logrado establecer estas condiciones, es cuando el ser humano recibe la
onda curativa (energía curativa) La mayoría de las veces se producen las sensaciones ya
descritas anteriormente, casi todas las personas que buscan esta ayuda sanadora,
experimentan semejantes sensaciones. No solamente sensaciones que se parecen a una
leve corriente, también muy seguido perciben una sensación de fuerza y de liviandad,
una sensación de felicidad, algunas personas no sienten nada. El flujo de la energía no
depende de la sensibilidad de la percepción consciente. Esto lo ha comprobado en
muchas ocasiones, en que aún no reconociendo las sensaciones de la corriente curativa,
esta energía obra también y se manifiesta a través a través de curaciones.
Está claro, que desde la posición de la medicina, se plantea un problema de ideología en
la pregunta de dónde viene la sanación o la curación. La aclaración del Hermano
Manuel sobre esta fuerza superior, la cual él reconoce como corriente curativa divina, es
muy difícil de explicar y no llega a ser reconocida en estas fechas por la clase médica y
científica, ya que estas energías, son espirituales y tendrían que reconocer y aceptar el
poder del espíritu sobre la materia, algo que haría necesario un cambio en la manera de
pensar y el reconocer algo nuevo, que contradice un concepto ya existente, pasara algún
tiempo en reconocer esta verdad, pero en un día no muy lejano será admitido por la
clase médica y científica.
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Manuel repite constantemente "no soy yo el que sana, sino que es la energía la que
conduce a los seres humanos hacia su curación yo soy solo un instrumento” Y sigue
diciendo “no me agradezcan a mí, sino a Dios,... Él está dispuesto a comunicarles a
ustedes esta energía, no por los seres humanos, sino que verdaderamente por seres
superiores de Luz para poder ayudar y sanar a los seres humanos” El Hermano
Manuel siempre dice: “Por favor, no digan nunca que yo los he sanado, porque ha
sido la fe en Dios, la conexión con Dios nuestro Señor, esta es la onda curativa, la
que ustedes han recibido, la que fluye sobre y a través de su cuerpo”. El Hermano
Manuel es solamente un pequeño mediador, nada más que un diminuto transformador.
Por medio de él ustedes adquieren la corriente sanadora y depende de ustedes mismos
de cómo la reciban. El Hermano Manuel siempre con sus palabras sencillas y, que
entiende todo el público, da testimonio de una humildad personal y de un
reconocimiento de las leyes superiores.
Hoy día existen muchos sanadores que comparten y usan las mismas palabras o
parecidas para dar una aclaración sobre la facultad curativa o sanadora. Todos los que
conocen las leyes Divinas dicen: No soy yo el que curo sino la energía que Dios permite
que fluya a través mío, no hacemos ningún milagro, es la energía. El Hermano Manuel
siente como esa energía fluye como si algo saliera de su cuerpo dirigido al cuerpo
enfermo del paciente. Muchos pacientes visualizan esta energía como una luz, la
perciben , a veces como calor y otras como frío y después inmediatamente se sienten
aliviados, reconfortados y con un bienestar sorprendente.
Después de la Curación o primera sesión, a veces, la persona siente aún mas fuerte el
dolor de la parte enferma, eso se debe las "regulaciones" y estas reacciones son
producidas por la acción de la energía curativa la cual se manifiestas como molestias o
intensificadas en dolores. A veces la persona tiene miedo de que sea una recaída,
cuando empiezan los dolores reguladores, algunos piensan mal y manifiestan "en lugar
de sanar a la gente la enferma " Nada más erróneo que este pensamiento, cuando
existen esas molestias el Hermano Manuel tranquiliza al enfermo y le dice: “es lo mejor
que te puede ocurrir, esas molestias son muy pasajeras y prueban que la curación se
está manifestando, ten paciencia y soporta esos dolores reguladores cuando lleguen.
No pasa nada malo, sino que tu cuerpo se está curando”
Esas "regulaciones" se deben a un proceso de limpieza, una reacción que aparece
cuando la corriente curativa empieza a hacer su efecto, a partir de ese momento el
Hermano Manuel está seguro de que la enfermedad empezará a remitir. A veces estas
"regulaciones" pueden producir: indisposición general, debilidad, inquietud, diarrea y
otras muchas cosas más. Él siempre dice cuando aparecen estas regulaciones es una
buena señal, está claro que ha empezado el proceso de limpieza del cuerpo y por lo
tanto la curación. Tengan un poco de paciencia y siga mis consejos para llegar a un
resultado satisfactorio.
El Hermano Manuel pone muy claro esto a sus pacientes y les dice que es totalmente
falso creer que la corriente curativa es un producto de la imaginación o de la
autosugestión. Desde el punto de vista médico, las células nerviosas no se regeneran,
pero es aquí donde se demuestra la acción de la energía curativa, que obra en el cuerpo
de acuerdo a sus propias leyes y que puede curar daños puramente orgánicos. Debemos
tener fe y esperar a acontezca la sanación ya que se presentará muy claramente. Muchos
de los seres que se han curado dicen a menudo que además de su curación sienten una
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seguridad interior que no se puede explicar. Esto es un saber intuitivo y son signos y
parte del proceso de regulación/curación.
El enfermo que quiera sanarse, tiene que tener en cuenta estas regulaciones pasajeras
manifestadas en dolor, aunque también hay enfermos en los cuales estas regulaciones no
se producen y desde el primer día empieza su mejoría sin ningún tipo de dolor, pero
siempre él advierte que no siempre ocurre igual, cada paciente es diferente y él los trata
de diferente forma. Después del suministro de remedios a menudo se observa una
mejoría importante que perdura sin crisis reguladoras, pero siempre las regulaciones
son la confirmación de que la curación esta en proceso y que se le puede ayudar al
enfermo hasta llegar a la sanación definitiva.
También la curación se puede dar sin estas regulaciones dolorosas, el llegar a las
curaciones sin crisis reguladoras siempre es preferible y da más confianza al enfermo
pero él aconseja, la tranquilidad, la paciencia, no pensar en la enfermedad y tener la
confianza de que con crisis y sin ellas puede darse la curación en ambos casos.
En infinidad de enfermedades las crisis reguladoras se presentan como una forma muy
suave de acentuación de la enfermedad. Estamos en estos casos y en todos ellos frente a
unas leyes inexplicables para nuestro raciocinio.
Es necesario resaltar la importancia de los pensamientos durante el periodo de la
curación, la regulación es un fenómeno originado por una energía espiritual y por lo
tanto condicionada a la influencia de nuestro cerebro. Los pensamientos negativos
retrasan el proceso de curación y los que son positivos aceleran la curación. Es
necesario por lo tanto una postura positiva, una abertura sin bloqueos energéticos a estas
energías sanadoras es de vital importancia. Un alma abierta y dispuesta es muy
conveniente, debemos alejar los pensamientos negativos de nuestra mente, las
preocupaciones, las ideas negativas referentes a la enfermedad y estar dispuestos con
una mente clara, fe y confianza.
Los pensamientos positivos son de gran importancia en el proceso hasta que la sanación
este firme en ellos. Las personas materialistas a veces se muestran incrédulas y
mentalmente se resisten a la curación haciendo más difícil que esta se manifieste. Existe
el peligro de opiniones de personas despectivas y declaraciones maliciosas se vuelquen
sobre la mente del enfermo y destruyan con sugestiva potencia la fe en su curación. Es
lamentable que una influencia dañina oprima y destruya la corriente curativa, ya que
existen personas inclinadas a lo negativo, que pueden influir perjudicialmente en los
enfermos. Algunas recaídas al estado de enfermedad anterior son causadas por esta
influencia destructiva de los pensamientos negativos de otros seres. Los pensamientos
son energía, que tienen su irradiación y sus vibraciones específicas, tal como una estufa,
puede irradiar calor acogedor o también gases carbónicos venenosos. Así el hombre por
medio de sus pensamientos envía constantemente o energías sanas y edificantes cuando
piensa en el bien, o nocivas y degradantes cuando se aprisiona en pensamientos malos.
Así cuando los enfermos en los que se está generando una curación salen de un
ambiente armonioso donde hay gente buena, llena de esperanzas y altruistas y pasan a
otro círculo donde hay blasfemadores, escépticos e incrédulos y se mantienen cerca de
ellos, allí, por las razones mencionadas, pueden producirse recaídas, cuyos orígenes son
reconocibles exteriormente.
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Un principio sensato es, que cuando se tenga que cambiar de ambiente o también
rodearse de escépticos e ignorantes, se mantenga -en lo posible- silencio sobre el
comienzo de una curación, hasta cuando el estado de salud esté firmemente fundado y
asegurado, hasta entonces es prudente no hablar de ello.
La mayor dificultad para la curación se produce cuando el paciente que va al sanador
después de haber recorrido todos los campos de la medicina o de algunos curanderos sin
haber obtenido resultados positivos. Entonces el paciente duda, recela y desconfía que le
puedan dar el regalo de la sanación. Este estado negativo dificulta cualquier actuación,
teniendo que vencer el sanador este estado desfavorable. Lo mas apropiado es que la
persona atendida cambie esos patrones negativos, no hable con nadie de su enfermedad
a excepción de la persona que le atienda.
El poder de la mente es grandioso, tanto para el bien como para el mal, la vida mental
de cada uno tiene una importancia decisiva para la curación. Esto es comprensible si se
consideran que los pensamientos son energías que obran, las cuales no dejan de tener
consecuencias para la salud. Los pensamientos negativos debilitan al hombre y cuando
fluyen durante un largo tiempo originan perturbaciones en el alma y en el cuerpo que
tarde o temprano se pueden manifestar como una enfermedad visible. Los buenos
pensamientos fortifican al ser humano, le dan energía, así fomentan y estabilizan la
salud de cada individuo.
Es muy recomendable que presten atención a su vida mental y a no dejar entrar
pensamientos negativos en sí mismos. Ya que los pensamientos negativos obstaculizan
la afluencia de las energías buenas y constructivas y separan al ser humano de Dios.
¡Cuídense de todo mal pensamiento!... No lo acepten. Miren solo lo bueno, piensen
solo en lo bueno, contemplen la belleza de la naturaleza detenidamente y concéntrense
en el colorido del campo, la belleza de las flores, el canto de los pajarillos, el colorido
de las mariposas y observen detenidamente la belleza de la naturaleza, entonces sentirán
y se darán cuenta que los malos pensamientos se han ido, con mirar y pensar así han
establecido la paz en su mente.
La mayoría de los seres humanos piensan negativamente, sin que ellos mismos se den
cuenta, es como una mala costumbre y así se hacen daño. Los pensamientos de miedo,
odio, envidia, celos, cólera y otros, tienen una influencia destructiva en la psique del ser
humano por lo que debemos desterrarlos definitivamente de nuestra mente. Todos estos
pensamientos privan al hombre de su alegría, su paz y su felicidad. Así como también
los pensamientos de angustia y tristeza, de las dudas sobre uno mismo, de descontento,
como así mismo los pensamientos de altivez y egoísmo y cualquier otro pensamiento en
algo malo, ya sea que hayan sucedido en la propia vida o en la del prójimo, actúan como
un veneno paulatino que debilita y destruye la psique.
El primer deber de cada ser humano que quiera combatir la enfermedad y la miseria en
sus raíces, es rechazar todos estos pensamientos de su mente, dedicándose
conscientemente a lo bueno, es decir a los buenos pensamientos. Las personas que
tienen la mala costumbre de pensar constantemente en su enfermedad, se convierten en
el obstáculo más grande para adquirir la sanación.
Un ejemplo: Tome usted un recipiente que esté lleno con lo que sea, digamos con fruta,
que esté allí ya varios días, es decir que haya estado lleno con fruta y que nadie se ha
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ocupado de ella y que nadie sabía como tratarla y que ahora se haya podrido. Usted ya
no puede comer esta fruta. Ahora viene alguien y le quiere regalar, dar fruta buena y
sana. Sería una gran idiotez si se pusiera la fruta buena, fresca y sana encima de la
podrida, pues la buena se pondría en el mismo estado en que se encuentra la mala.
Si usted quiere tener la fruta buena, entonces tiene que tirar primero la podrida, la
insalubre, la fruta que ya no se puede comer. Pero no solamente esto, sino que tiene que
limpiar también este frutero para poder recibir la fruta fresca. Compare el frutero con su
cuerpo y la fruta con sus órganos enfermos. Lo sano es aquello que usted ansía. Pero es
imposible sanarse si usted no puede deshacerse de lo malo, es decir si no se ocupa de su
enfermedad de forma positiva.
Todo pensamiento negativo en la enfermedad evita la influencia de las energías
curativas en el ser humano. Esos pensamientos en la enfermedad lo envuelven como una
niebla, de manera que las energías divinas, luminosas, revitalizadoras y limpiadoras, no
pueden entrar en él. Primeramente se tiene uno que "vaciar interiormente" de estas
imágenes negativas y desprenderse mentalmente de ellas si es que quiere tomar lo
bueno para sí. Es a través de la afluencia de las energías buenas que el ser humano
adquiere para sí en gran cantidad la corriente curativa y se logra la limpieza del cuerpo
de las energías negativas.
Pero muchas personas piensan casi ininterrumpidamente en su enfermedad y aun más,
consideran esos pensamientos como normales, siempre están circulando por la mente
las palabras del médico, se observa con gran angustia cada cambio en el estado de salud
y es interpretado como el comienzo de un empeoramiento. Los pensamientos en la
enfermedad llenan a estas personas con tal poder, que a menudo, casi es imposible
encontrar otro tema de conversación. Sin saberlo, se conectan constantemente a través
de sus pensamientos con aquello que consideran malo y que en realidad quieren hacer
desaparecer y gravan perseverantemente en su subconsciente la imagen de la
enfermedad y su empeoramiento. Todo el efecto de las energías creadoras del cuerpo
para la curación es constantemente impedido. Estas personas trabajan inconsciente e
incansablemente para hacer realidad el daño al que le tienen tanto temor. A menudo se
empeoran como consecuencia del malestar, a pesar de todas las terapias. Pero muy
pocos son aquellos los que reconocen que el origen se encuentra en ellos mismos.
Sin embargo, algunas partes de la ciencia se han tomado a pecho esta importante
cuestión. En la medicina se ha creado una nueva especialidad: la
psiconeuroinmunología. En esta especialidad, se investiga la influencia de los
pensamientos y sentimientos del ser humano en su sistema inmunológico. Se confirmó
que los pensamientos y sentimientos negativos repercuten perjudicialmente en el
sistema inmunológico.
Este conocimiento no es nuevo: Ya Paracelsus (1494-1541), el médico más grande de
principios de la época moderna, hablaba del "médico interior" dentro de los seres
humanos, quien como "sanador interior" se encuentra allí al lado de todo el organismo
ayudando a mantener y recuperar la salud. Esto se tiene que considerar dentro del
inconsciente del ser humano, y se le puede influenciar muy fácilmente en su obrar. Los
pensamientos negativos surten un efecto inhibitorio y obstructivo, mientras que los
pensamientos positivos refuerzan las energías ordenadoras y revitalizadoras.
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Diana Craig, una conocida sanadora espiritual inglesa, quien trabajó con Harry
Edwards, el sanador más famoso de Inglaterra, llama la atención a sus pacientes acerca
del poder de sus pensamientos, tanto en sentido positivo como en el negativo. Ella está
convencida que, en lo esencial, cada uno es culpable de su enfermedad, en cuanto se
pone en un estado de desequilibrio y de falta de armonía a causa de sus pensamientos
destructivos. Para obtener la curación, cada uno tiene que esforzarse en cambiar los
patrones de pensamientos, en transformar los pensamientos negativos en positivos..
Me atrevo a decir que no tenemos absolutamente ninguna idea, acerca de qué clase de
enormes energías dormitan latentes en cada ser humano, las que pueden provocar
grandezas, solamente si se las despierta a través de una fe imperturbable en sí mismo y
en sus propias posibilidades y se las guía en la dirección correcta. Por eso, solamente el
pensamiento que uno siente fuertemente en el que uno cree firmemente llega a jugar un
papel determinante en el destino, un papel que es mucho más importante que todo lo
que supongamos desear o querer solamente en nuestro consciente. No sucede lo que
nosotros queremos, sino solamente aquello en lo que nosotros creemos. Toda
producción de expresiones tristes, solamente refuerza el poder de lo negativo sobre
nosotros y dificulta que nos libremos de las garras de la desgracia y de la enfermedad.
Algunos doctores en medicina, dicen que hasta el desarrollo de enfermedades de las más
severas, como cáncer, puede depender esencialmente de las influencias mentales, de los
pensamientos, del mismo paciente. Esto es valedero tanto para las agudas como para las
crónicas, lo que hace tiempo un científico prominente, el profesor V.E. Franks, subrayó
nuevamente en su discurso solemne ante la Sociedad Médica de Viena: “La disposición
de las fuerzas inmunológicas en el ser humano está condicionada decisivamente por su
disposición afectiva. Aún los malestares que parecen estar a una distancia de varias
millas de todo lo psíquico, como las secuelas de accidentes, heridas y también rotura de
huesos, el proceso de curación depende decisivamente de la disposición interior y así de
las influencias mentales propias del herido”.
Una de las primeras metas de cualquier tratamiento curativo es convencer a los
pacientes, que ellos mismos y su fe en sí mismos es el factor más importante para la
lucha contra la enfermedad. El hecho del poder del espíritu a través de los pensamientos
se encuentra ya hace miles de años en las enseñanzas de los pensadores de todas las
culturas. Todos los sabios de todos los pueblos, reconocen que en dominio y conducción
de los pensamientos hacia lo bueno se encuentra la llave para la fuerza interior, la salud
y el desarrollo espiritual. Se cuenta que Buda dijo: “El poder sobre la mente significa
poder sobre el cuerpo, la vida y el destino”.
En el curso de los descubrimientos científicos y nuevas técnicas, solamente nuestra era
ha olvidado el poder que existe en el ser humano. Pero las leyes no pierden su eficacia
por el hecho de que no se las conoce. Las consecuencias que resultan del desacato de las
leyes del espíritu, se manifiestan con una claridad alarmante. Por otro lado, cada vez
más personas, a menudo bajo la presión de la necesidad y el vacío interior, vuelven a
reflexionar sobre sí mismos y reconocen el poder decisivo de su espíritu, tanto para el
bien como para el mal. Se divulgan el poder de la mente en numerosos libros, en
ediciones que se elevan a millones de ejemplares. La antigua ley de la educación de la
mente es gratamente aceptada por muchos como ayuda para vida.
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Lo que es válido para los pensamientos, es aún más importante para la palabra hablada
¡Cuánto han menospreciado los seres humanos el poder de la palabra hablada! Pues
si en cada pensamiento hay una gran energía, tanto más fuertemente obra la palabra
hablada. Ya Salomón sabía acerca de esto. En los primeros versos salomónicos, se
encuentra lo siguiente referente al poder de la palabra: "Quien se cuida de no hablar,
cuida su vida, quien habla mucho encuentra su perdición... La vida y la muerte están
bajo el poder de la lengua, quien hace uso de la lengua cariñosamente, goza de sus
frutos... Quien cuida de su boca y de su lengua cuida su vida de sufrimientos"...
El Yogui hindú Paramahansa Yogananda describe en su autobiografía una experiencia
impresionante durante su niñez con el poder de la palabra él relata:: “Otro recuerdo de
mi niñez es también notorio y hasta en sentido literal, pues hasta el día de hoy me ha
quedado una cicatriz. Una mañana, mi hermana mayor Uma y yo estábamos sentados
bajo un árbol en nuestro jardín de Gorakhpur. Uma se quejaba de un divieso en su
pierna y trajo una cajita con un ungüento. Yo también me apliqué algo de él en el
brazo. ¿Por qué te aplicas un remedio en tu brazo sano? me preguntó. Porque me
parece que mañana yo también voy a tener un divieso. Hago la prueba de poner tu
ungüento en el lugar en que mi divieso va a aparecer. ¡Tú eres un pequeño
embustero! Uma, no me llames embustero, sino espera primero hasta mañana" dije
yo lleno de indignación. Pero mi hermana no se impresionó por ello y me provocó
aún tres veces más de la misma manera. Entonces yo le contesté lentamente y con
mayor decisión: Con toda la fuerza de mi voluntad, te aclaro que mañana tendré
exactamente en este lugar un divieso bastante grande pero tu divieso será el doble de
grande"
A la mañana siguiente tenía yo realmente un divieso grande en el lugar indicado y el
divieso de Uma había doblado su tamaño. Con un grito mi hermana fue corriendo
hacia nuestra madre: Mukunda (así llamaban a Yogananda cuando era pequeño) se
ha convertido en un mago. Mi madre me advirtió seriamente que no vuelva a usar el
poder de las palabras para hacer un daño a alguien. Yo he tomado su consejo muy
seriamente y desde ese entonces lo he seguido siempre.
Mi divieso tuvo que ser tratado quirúrgicamente y me dejó una cicatriz visible. Así, en
mi brazo derecho llevo permanentemente una señal de advertencia, que me hace
recordar la eficacia de las palabras humanas.
Estas palabras simples y al parecer inofensivas que yo había dirigido a mi hermana
con gran concentración, poseían sin embargo tanta energía oculta, que actuaron
como un disparo y ocasionaron daños verdaderos. Más tarde reconocí, que se puede
dirigir sabiamente la explosiva energía vibrante de la palabra, para deshacer toda
clase de obstáculos que no le dejen a uno ni cicatrices ni le traigan recriminaciones”.
Pero para la mayoría de la gente se ha vuelto una costumbre el decir simplemente lo que
se le viene en el momento a la mente, sin pensar en las palabras. Ya que muchos están
pegados mentalmente a la enfermedad y al sufrimiento, cuentan a casi todos sus
prójimos toda la historia de sus enfermedades y sufrimientos o hablan siempre de todas
las penas y necesidades que atormentan su alma.
Uno tiene que tener conciencia de que por hablar de las enfermedades o de las
angustias, de la misma manera que por pensar en ellas, éstas siempre son atraídas
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espiritualmente, es decir, que así se conectan a la mente. El hombre que se ha
desprendido con fe y confianza de todas las angustias y necesidades, para experimentar
la curación, con cada palabra negativa se pone nuevamente las cadenas que antes había
arrancado mentalmente de sí y la enfermedad no puede desaparecer, es bueno hacer esta
advertencia: "Piense sólo en algo bueno, hable solamente de lo bueno y haga solamente
el bien... El hombre que conoce el poder de la palabra, tiene cuidado de lo que habla"
Lo que el hombre siembra, cosecha. Esto significa: Todo lo que el hombre emite en
palabras o también con hechos, le llegará de nuevo a él y recibirá lo mismo que da.
Muchas personas confunden el ser fiel a sí mismo como un egoísmo sin freno. La
aprobación de los seres humano y la satisfacción de la vanidad propia es más importante
que la fidelidad a la ley del corazón. Pero cuanto más el hombre conecta su conciencia
con metas egoístas, cuando más se deja influenciar y regir por deseos exteriores, tanta
más conexión pierde consigo mismo. Los medios de comunicación modernos traen
diariamente noticias de todas partes del mundo, pero los mensajes de la Luz Divina que
se deben sentir en el cuerpo, a esos no le presta atención, para ello no se da tiempo. En
lugar de ello los seres humanaos persiguen por decenas de años metas muertas, si
siquiera preguntarle aunque sea un vez a su corazón si este obrar tiene sentido. La
multitud de pensamientos, a los que él deja penetrar despiertan una multitud similar de
sentimientos. Sin darse cuenta, se entregan cada vez más a una presión espiritual cada
vez más grande. A menudo, el cuerpo tiene que poner fin a este comportamiento
destructivo. Por medio del dolor y las enfermedades hacen que cada uno vuelva a
encontrarse a sí mismo.
Todos hemos sido conducidos por el camino equivocado alguna vez en nuestra vida. A
ustedes no se le ha dicho la verdad. Ustedes no tienen que creer lo que yo digo. El deber
que tienen ustedes es que tienen que convencerse por sí mismos, es decir en sus
cuerpos. Lo principal es que ustedes le presten atención. Entonces ustedes van a llegar a
conocer lo verdadero, entonces ustedes van a creer, Y entonces usted ya no será ningún
crédulo más sino que usted es una persona convencida. ¡Convénzase usted
mismo! Éste es su deber. Yo estoy convencido. ¿O ustedes creen que me pueden
convencer a mí?.... ¡¡¡No!!... Yo no obedezco a ningún ser humano. Realmente yo no
he obedecido ni a mis padres carnales. Ellos me decían que yo debo hacer esto y
aquello. Cuando no tenían razón yo les decía: "No, eso no lo hago". Por supuesto que
recibía bofetadas. Pero no importaban. Yo siempre me negaba y aún hoy me niego y lo
haré siempre. Nunca hago lo que la gente quiere..... Pues yo no soy siervo de los
hombres, soy solamente siervo de Dios. Nada más. De los hombres sólo espero que se
conviertan en siervos de Dios, que dejen de ser crédulos, que no crean cualquier
chalanería y que no caigan nunca más en la tentación.
Dios que es nuestro Padre, nos ha dado mucho. Lo teníamos todo en nosotros. Yo
todavía lo tengo, yo no me he dejado quitar lo natural, lo divino. Por eso no obedezco a
nadie, por eso no sigo a ningún hombre. Pero Dios se lo ha otorgado a cada niño. Los
padres se lo han quitado y lo han educado mal. ¡ No crean, queridos amigos, que a Dios
no le da pena que el hombre se le haya quitado su voluntad, la que Dios le ha otorgado a
cada ser viviente!. Y Dios no le quitará su voluntad a ningún ser viviente. Pero los
padres se lo han hecho a ustedes y ustedes han aprendido a ser siervos de los hombres.
Ustedes se lo han dado nuevamente a sus hijos, y así sigue de generación a generación.
¿Cuándo va llegar esto a un fin? ¿Cuándo van a terminar de una vez las necesidades y la
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miseria? ¿Cuándo va disminuir esta multitud de enfermedades? ¿Cuándo va a parar eso?
Así, queridos amigos el hombre tiene que dejar estas costumbres, tiene que efectuar un
retroceso, tiene que convertirse realmente y hacer, lo que Dios ha destinado para él,
tiene que convertirse en siervo de Dios, tiene que ponerse bajo la guía de Dios porque
sin ella no hay vida.
Dios tiene sus leyes y quien no las conoce, quien no las toma a pecho, quien no las
sigue, aparte de perder la salud, tampoco tiene éxito. "Quien cree en su salud, cree en
Dios" Hoy y siempre estarán en vigor las palabras de Jesús: "Que se haga según
vuestra fe"
Si ustedes no pueden creer ahora yo quiero hacerlo por ustedes, hasta que puedan
realmente creer por sí mismos. Y si ustedes ahora no pueden pedir, no pueden rezar, yo
también quiero hacer esto por ustedes.
Una persona muy mayor me decía: “Mi espalda está libre de dolores, puedo trabajar
nuevamente en mi huerta, puedo agacharme sin que me duela nada... ya no tengo
dificultades para levantarme de la cama o de la silla... tampoco necesito analgésicos,
me libré del padecimiento”... Y yo le dije: “Dale las gracias al Padre Él, te ha curado
y no yo, yo solo soy un instrumento del Padre”
La más grande de las leyes, el Hermano Manuel la ve en la ley del amor. Existe y es la
más grande, con ella podemos dirigir toda nuestra vida siempre con amor al prójimo.
Pero antes es necesario amar al Señor, a tu Dios, con todo el corazón, con toda el
alma y con todos tus pensamientos. Éste es el primer mandamiento y el más
importante. También el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. A éstos dos
mandamientos están unidos todos los demás.
Al despertar en el ser humano el sentimiento del amor desinteresado, es la forma más
grande de la curación. Quien puede amar, ha elaborado un vínculo espiritual fuerte entre
él y la fuente de todo lo bueno, de modo que se sensibiliza para recibir fácilmente la
guía del espíritu de Dios. Todo camino verdadero del espíritu debe conducir al hombre
al amor, porque Dios es amor. La esencia del poder negativo es totalmente extraña, en
todas partes donde este poder crece en el hombre o en la sociedad humana, allí
desaparece, allí donde crece el amor, desaparece la influencia de lo negativo.
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Pensamiento Positivo
Cuidar la Amistad
Parece ser que el concepto "amistad" ha ido adquiriendo un sentido diferente al que
verdaderamente debiera tener. Esto es consecuencia del rumbo que nuestra sociedad ha
tomado hacia el materialismo, provocando que todo gire en torno a la persona y a sus
intereses individuales. Sin duda alguna uno de los requisitos para llegar a una buena
amistad es la capacidad de entrega, el dar sin esperar nada a cambio, algo que
lamentablemente se está perdiendo a medida que la consecución de bienes materiales va
causando grandes estragos en la mentalidad humana.
Quizá muchos mantengamos la creencia de que conseguir amigos es algo sencillo para
lo que no se requiere tiempo y esfuerzo, es decir que en poco tiempo podemos encontrar
infinidad de amigos. Este es el concepto equívoco que aún nos planteamos, sin
embargo, desde una perceptiva espiritual la amistad es algo más serio y complejo. Pues
son puntos importantes la sinceridad, la nobleza, la compresión, el amor y otras tantas
cualidades para forjar esa bonita amistad y relación con nuestros amigos.
Lo primero a mi juicio es tener una correspondencia o sea una reciprocidad o
intercambio de sentimientos, todo ello sobre una base fundamental como es la
confianza. Si mostramos un deseo de felicidad hacia el prójimo, de ayudar sin
importarnos cómo ni cuando, haciendo uso del corazón y actuando de una forma
auténtica, seguramente no tendremos dificultad para llevar a feliz término una gran
amistad. Sin embargo, si continuamente nos ofrecemos a los demás con hipocresía, sin
dar a conocer nuestra verdadera identidad, anteponiendo nuestro ego, solo lograremos
engañarnos a nosotros pues tarde o temprano seremos descubiertos. Para tratar de llevar
a cabo una amistad no es preciso realizar grandes acciones para aparentar, pues con
pequeños detalles se deja entrever el cariño que queremos entregar a la persona amiga,
de forma humilde y callada podemos dar a entender ese anhelo por fortalecer la
relación.
Todos somos conocedores de que los defectos que poseemos son uno de los factores
que más nos dificultan esta tarea. El sentimiento de inferioridad será un obstáculo que
nos impedirá acercarnos a las personas que nos rodean, ya que provoca un estado, en el
cual imaginamos que la gente nunca nos puede aceptar como somos y así nos alejamos
de la realidad, escondiéndonos en nuestro pequeño mundo. Esta actitud denota
conformismo, comodidad, no querer cambiar sin demostrar nuestros valores internos de
manera altruista y desinteresada, en definitiva cerrándonos a la posibilidad de
comunicarnos.
Como antes se ha mencionado el egoísmo será otra barrera que estacionará todo intento
de alcanzar una amistad, la persona que solo se preocupa de sí misma despreciando
cualquier opinión ajena, con un eterno amor únicamente hacia su ser, no puede
satisfacer una de las características que distinguen a la amistad, como es la entrega. No
consiste sólo en compartir alegrías y hacerse partícipes de las mismas, sino también
demostrar apoyo y delicadeza en las situaciones más tristes, de tal modo que la felicidad
sea motivo de felicidad en el otro, sin envidias. Lo importante es que ante todo mire a la
persona como tal, es decir al amigo con sus valores, sin dar lugar a desprecios ni
intolerancias, dando lo mejor de nosotros mismos.
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Para cuidar una amistad es preciso que día a día aportemos nuestro granito de arena,
intentando acercarnos a ese amigo para hacerle saber que estamos a su lado cuando nos
necesita, confiando en sus palabras, ofreciendo nuestros consejos de forma nítida y
clara, con cariño y convencimiento. El trabajo de engrandecer una amistad en la que
creemos será arduo, pero si en esta labor ponemos la voluntad suficiente, renunciado a
nuestros gustos por ese amigo/a seguramente obtendremos un buen fruto, y con el
tiempo nos daremos cuenta que habrá merecido la pena el esfuerzo realizado. Una
buena amistad suele ser indestructible, pueden surgir a lo largo de su formación
pequeñas desavenencias provocadas en parte por el ambiente que nos envuelve y en
parte por nuestras impurezas, por lo tanto nuestro primer cometido ha de ser erradicar
esos defectos con el fin de que nos permitan fortalecer nuestra amistad. La constancia y
el amor serán incansables compañeras en la lucha interna.
La Ley de Causa-Efecto
“Toda fuerza puesta en acción, busca su equilibrio en el curso del tiempo.
Toda acción crea una causa, que producirá un efecto de la misma naturaleza”.
Ya desde antiguo viene dándose a conocer a la humanidad, esta ley de causa y
efecto, más no hemos asimilado el fundamento de esta ley. Y así, podemos
encontrar frases como estas:
"Lo que el hombre siembre también ha de cosechar"
"Ten la seguridad que tu pecado ha de alcanzarte"
"Toda alma será recompensada por lo que ha ganado y no sufrirá injusticia"
"El que las hace, las paga"
"Con la vara que midas, serás medido"
"Quien mal anda mal acaba”
"Quien a hierro mata, a hierro muere"
"Quien siembra vientos, recoge tempestades"
"Hijo eres, padre serás y como hicieres, encontrarás."
"El bien o el mal no caen erróneamente sobre los hombres, sino que los Cielos
envían miseria o felicidad, según su conducta"
Todos esos cuadros humanos de dolor, fracaso, destrucción y miseria, no son obra de la
casualidad ni de la llamada mala suerte, ni del castigo de Dios. No personalicemos a la
divinidad creadora. ¡No empequeñezcamos a esa poderosa fuerza cósmica, que es el
Eterno Amor! Porque Dios no castiga.
“El dolor humano, es la cosecha de la siembra, es el efecto de la causa, la siembra es
voluntaria, la cosecha obligatoria.
Quien dominado por el egoísmo, el orgullo, la envidia o el odio, cause daño o perjuicio
a sus semejantes; estará sembrando la semilla cuyo fruto será su propia desventura y el
mismo perjuicio y dolor que causare, le volverá a el multiplicado porque nadie puede
escapar de las consecuencias de sus propias acciones.
No existe la casualidad ni la llamada mala o buena suerte. En todo fenómeno existe una
causalidad. Todo el universo, del cual formamos parte, está regido por fuerzas
poderosas que denominamos leyes. Estamos inmersos en un océano de vibraciones, que
inciden en nuestro psiquismo, de acuerdo con nuestra actitud mental.
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Cada vez que hagamos un bien o un mal a alguien, estamos haciéndolo para nosotros
mismos; porque nadie puede escapar a las consecuencias de sus propias acciones.
Las leyes divinas ofrecen al ser espiritual el tiempo necesario para su reajuste
voluntario, pero llegado al límite marcado por la divina providencia, ésta actúa
produciendo el reajuste indispensable para mantener el equilibrio moral del propio ser,
lo cual se efectúa por medio del dolor purificador.
“El daño que hagamos a los demás a nosotros mismos nos lo hacemos.... haz con tu
prójimo como quieres que se haga contigo”. Son pensamientos que derivan de aquella
célebre sentencia de Séneca, nuestro gran filósofo clásico cordobés: “Trata a tus
sirvientes como a ti te gustaría que te tratasen tus amos”
Convivir como Dios manda
Se dice que la unión hace la fuerza y es cierto, ya que muchas dificultades y asperezas
se pueden compartir y salir algo positivo para vencer los obstáculos y pruebas que la
vida nos presenta. Pero la unión también es necesaria en el logro de objetivos, de
proyectos que deseamos desarrollar y los cuales no serían posibles sin la colaboración y
ayuda de la gente que nos rodea.
La convivencia, el trabajo compartido, el respeto, el dialogo... van generando confianza
y amistad, ilusiones y esperanzas, ganas de luchar por hacer realidad ese objetivo
impuesto. Pero para llegar a esta unión incondicional hace falta mucha comprensión
referente a nuestros valores humanos, donde demos más importancia a actuar con los
demás como quisiéramos que lo hicieran con nosotros, o sea, en llevar a la práctica lo
que en teoría divulgamos. Cuando esto se logra, toda dificultad, trabajo o prueba que se
nos plantee individual o colectivamente, será acogido como algo necesario de
solucionar aportando nuestro apoyo y ayuda.
El egoísmo muchas veces nos pone la zancadilla en la lucha diaria por lograr una unión
entre semejantes, viendo situaciones sólo desde nuestro punto de vista y enfocándolas
sólo a nuestro propio beneficio personal. Así es muy difícil que lleguemos a conseguir
lo que buscamos. Forzosamente debemos renunciar cada uno a nuestro propio yo en
beneficio de los demás.
Reconocer que nadie en esta vida es perfecto y que yo puedo ser el siguiente en
equivocarme, es un paso necesario para nuestro equilibrio personal. Si así lo hacemos,
la comunicación con otras personas será mucho más fácil porque encontrarán en
nosotros una puerta abierta al diálogo y a la amistad. Si no luchamos por la superación
de nuestro interior, puliendo defectos y adquiriendo cualidades será muy difícil la unión
porque nunca podremos llegarnos a comprender.
Cometemos muchos errores en nuestra lucha diaria. Con demasiada frecuencia
juzgamos a las personas, creyendo adivinar las causas que les ha llevado a actuar de esa
manera y la mayor parte de las veces nos equivocamos. ¿Por qué no somos prudentes
primero y tolerantes después? Y aún más, si nos equivocamos y hemos perjudicado a
alguien, ¿por qué no reconocemos nuestro fallo? Ese daño no queda ahí, contagia a los
demás con ideas negativas que suelen predisponer a unas personas en contra de otras sin
necesidad. ¿Vosotros creéis que estamos actuando "como Dios manda"?
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Otro de los fallos diarios es la crítica, fomentar comentarios ajenos. Nos resulta mucho
más cómodo criticar el error ajeno, a ser críticos con nuestros propios errores. Es lo que
se refleja en el viejo refrán castellano que dice que “vemos la paja en el ojo ajeno y no
vemos la viga en el nuestro”
Actuar con justicia es muy difícil, porque debemos ser justos antes con nosotros mismos
sin justificar nuestros errores. Ser justo, es ponerse en el lugar de los demás, valorando
situaciones, estados interiores, intenciones y sobre todo ver cómo se les puede ayudar.
Es muy importante trabajar en común, no creyendo que nuestro esfuerzo es superior al
de los demás. De ese modo, todos nos sentiremos partícipes y útiles.
Debemos fomentar el dialogo, para ir mejorando aquello que es mejorable. La opinión y
valoración debe de ir acompañada de la buena voluntad, el trabajo personal y la
capacidad para escuchar. Para trabajar en unión, todos debemos cumplir con nuestra
función aportando lo mejor de nosotros mismos y llevando a la práctica diaria todos
aquellos valores morales que caracteriza nuestro ideal.
Si consiguiéramos llevar a la práctica estas ideas, todo será más fácil en nuestro trabajo
y lograríamos ser más humanos y felices, dejando atrás envidias, egoísmos y rencores.
Logras participar con los demás con alegría, solidaridad, tolerancia y con mucho amor,
sería “convivir como Dios manda”
Crecer Espiritualmente
“En Dios está la perfección y hacia ella caminamos. En el hombre está el error y eso
es lo que debemos evitar. No hay mal que por bien no venga si sabemos buscar la
formula de renovación”.
Cada vez son más las personas que tienen problemas psíquicos motivados precisamente
por la posesión de algún tipo de facultad extrasensorial entorpecida o en desarrollo.
Toda facultad espiritual florecerá en su debido momento que será cuando estemos
preparados para actuar de la forma más correcta, querer adelantar experiencias es
perjudicial, porque todo tiene su momento. Está demostrado que las actitudes
perturbadoras de la armonía, como la ira, el odio, el rencor y el egoísmo, desestabilizan
tremendamente muchos de nuestros órganos internos y perjudican gravemente la salud
no sólo mental sino también física. En el caso contrario, cuando vibramos en paz y
concordia, alegría y altruismo, respeto y tolerancia, beneficiamos nuestro organismo en
su conjunto, nuestra mente se encuentra equilibrada y una honda satisfacción y
tranquilidad internas nos invaden.
"Solo por el amor el hombre será salvado y sin caridad no hay salvación”
Corresponde a cada cual mejorarse interiormente cada día un poco más y saber entender
esos mensajes espirituales y aplicarlos en la vida diaria. Debemos descubrir como
potenciar nuestras actitudes y valores morales, y desterrar progresivamente aquellos
hábitos negativos que nos perjudican y influyen desfavorablemente en nuestro trato con
los demás. Para ello será necesario conocer nuestras actitudes positivas y cuales son las
más beneficiosas y convenientes, y no rehusar realizar un bien, siempre que dejemos de
hacer un bien estamos perdiendo una oportunidad de progresar en lo personal y dejando
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de ser útiles a los demás. Por lo tanto no se debe de perder la ocasión si se presenta de
hacer el bien.
No se debe renegar ante cualquier contrariedad, hay que aceptarla de buen grado ya que
son pruebas y experiencias que la existencia requiere y aceptar las pruebas difíciles sin
alteraciones de ánimo "Dios aprieta pero no ahoga" como dice el dicho popular.
Debemos considerar también que todos nos podemos necesitar en cualquier momento,
por eso hay que cultivar la amistad, la solidaridad y la comprensión hacia todos, siendo
prudentes para no perturbar la armonía y la unión de las personas.
No debemos desaprovechar ni un solo minuto de nuestra vida en pro de nuestro
progreso espiritual. Esa es la máxima aspiración de todo espíritu y la mayor recompensa
espiritual que se puede llegar a conseguir en esta vida.
El Éxito
El éxito tiene muchas facetas y la riqueza material no es más que una de ellas. El éxito
es un viaje no un destino. En el éxito se incluyen la buena salud, la energía y el
entusiasmo por la vida, las relaciones personales que nos llenan, la libertad creativa, la
estabilidad emocional y psicológica, la sensación de bienestar y tranquilidad de espíritu.
Somos seres divinos en estado embrionario que aspiramos a materializarnos
plenamente. El éxito verdadero es la experiencia de lo milagroso, el despliegue de lo
divino que tenemos dentro, es percibir lo divino dondequiera que vayamos, en los ojos
de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un ave... Cuando empecemos a vivir
nuestra vida como una expresión milagrosa de lo divino, y no en determinadas
ocasiones sino constantemente, entonces conoceremos el significado verdadero del
éxito.
La gente busca constantemente seguridad y al final, resulta que la seguridad es una cosa
muy efímera. Decimos: cuando tenga X millones estaré seguro,... entonces haré otras
cosas que quiero hacer. Pero nunca sucede así. Los que buscan la seguridad se pasan la
vida buscándola y persiguiéndola sin encontrarla nunca. No deja de ser huidiza y
efímera, pues la seguridad no puede proceder exclusivamente del dinero. El apego al
dinero siempre nos producirá inseguridad, por mucho dinero que tengamos en el banco.
En realidad algunas personas que tienen mucho dinero son las más inseguras.
La busca de la seguridad es una ilusión, según las antiguas sabidurías tradicionales. La
solución a todo este dilema se encuentra en la sabiduría de la inseguridad o de la
incertidumbre. Esto quiere decir que la búsqueda de la seguridad y de la incertidumbre
es en realidad un apego a lo conocido, es decir, a nuestro pasado. En ello no hay
ninguna evolución. Y cuando no hay evolución hay estancamiento, desorden y
descomposición.
Sin la incertidumbre y sin lo desconocido la vida no seria mas que la repetición trillada
de recuerdos gastados. Nos volveríamos víctimas del pasado y nuestro verdugo de hoy
es el yo que nos queda de ayer.
Renuncie a su apego a lo conocido, adentrase en lo desconocido, y se adentrará en el
campo de todas las posibilidades. Su disposición a penetrar en lo desconocido le
aportará todas las posibilidades. Su disposición a adentrarse en lo desconocido le
aportará por añadidura la sabiduría de la incertidumbre. Esto quiere decir que en cada
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momento de su vida tendrá emoción, aventura, misterio. Vivirá la alegría de la vida, la
magia, la fiesta, el regocijo y la exaltación de su propio espíritu, buscando todos los días
la emoción de lo que puede suceder en el campo de todas las posibilidades. Cuando
sienta la incertidumbre, estará en el buen camino, no abandone. No es necesario que
tenga una idea rígida de lo que hará la semana del futuro, pues si tiene una idea muy
clara de lo que le va a suceder y se apega rígidamente a la misma, esta cerrando toda
una gama de posibilidades.
Cuando descubra su divinidad, encontrara su talento singular, sirva con él a la
humanidad, y podrá generar toda la riqueza que quiera. Cuando sus expresiones
creativas se correspondan con las necesidades de su prójimo humano, entonces la
riqueza fluirá espontáneamente desde lo más oculto hasta lo evidente, desde el reino del
espíritu hasta el mundo de la forma. Empezará a vivir su vida como expresión milagrosa
de la divinidad, no sólo de vez en cuando, sino continuamente. Y conocerá la verdadera
alegría y el verdadero significado del éxito, el éxtasis y la exaltación de su propio
espíritu.
Me nutriré con el amor al Dios que está dentro de mi alma. Prestaré atención al espíritu
que esta dentro de mi ánima, tanto de mi cuerpo como de mi mente. Me despertaré a
esta profunda quietud que esta dentro de mi corazón. Llevaré conmigo la conciencia de
ser intemporal, eterno, dentro de la experiencia temporal. Cuando expreso mis talentos
singulares y los pongo al servicio de la humanidad, pierdo la noción del tiempo y
genero abundancia en mi vida, así como a en la vida de los demás. Me preguntaré todos
los días, ¿cómo puedo servir?, ¿cómo puedo ayudar?... Las repuestas a estas preguntas
me permitirán ayudar y servir con amor a mis prójimos.
La Fuerza Mental
Existe en el universo una fuerza suprema o corriente mental que crece en poder a
medida que se fortalece la mente o espíritu, hasta que adquiere finalmente la capacidad
necesaria para sacar fuerzas positivas y poder a evitar al cuerpo daños procedentes de
causas físicas. Este mismo poder, adquirido por plegaria mental o por el ardiente deseo,
puede producir hechos extraordinarios, como ocurre con los sanadores que a estar
revestidos de un don y aplicar con amor a sus hermanos enfermos las energías que
reciben, tienen el poder de una practicas curaciones donde otros remedios fallan. Se
trata de un poder difícilmente explicable que escapa al examen de la inteligencia del
hombre, cualquiera que sea el método científico que se le aplique. Sabemos únicamente
que existe y que puede determinar extraordinarios resultados. Hay que tener en cuenta
que dicho poder no es un descubrimiento actual, sino que existe desde hace muchos
millares de años, sin que nada haya cambiado desde entonces en las leyes por las cuales
se rige. Se trata del poder mental que todos hemos heredado.
Podríamos decir que es un poder que viene desde lo eterno, un poder que puede
ayudarnos en las que se llaman pequeñas molestias de la vida. A él recurriremos cuando
deseemos dormir y no podamos, cuando nos atormenten pequeñas molestias de la vida,
cuando espíritus bajos intenten influir sobre nosotros, cuando vagos e imponderables
temores paralicen nuestras energías. De esta manera se irá fortaleciéndose nuestra
confianza en nosotros mismos, con lo que nos acercamos al plano de la mentalidad
divina. Una vez en él ya no estaremos nunca abandonados, pues estaremos dentro de
nosotros y al mismo tiempo acompañados a donde quiera que vayamos.
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Esto no es una idea religiosa puramente sentimental. Al cambiar o modificarse más o
menos todos los días nuestro estado mental, nos atraemos aquellos elementos positivos
que están de conformidad con dicho estado. Si únicamente nos preocupamos de las
cosas materiales, al no ser éstas más que una porción escasa de las fuerzas positivas que
nos rodean, estamos desperdiciando la mayor parte de nuestra actividad mental.
Si tienes el propósito de llevar adelante alguna obra o empresa especial, con la que
pienses beneficiar a los demás tanto como a ti mismo, y después de haber hecho todo lo
posible te hallas todavía con grandes dificultades para llegar a un término feliz, deja de
hacer entonces todas aquellas cosas que no sean absolutamente necesarias para vivir y,
poniéndote en la condición mental indispensable, enciérrate en ti mismo y confía en que
esa fuerza mental ha de vencer por sí sola toda clase de obstáculos. De este modo serás
penetrando cada vez más en la corriente espiritual del Poder Supremo, hasta el punto de
que a ti mismo te sorprenderá el mejor día que la cosa se haya cumplido por sí misma.
Inesperadamente te habrán ofrecido toda clase de medios para alcanzar la deseada
finalidad, hallando la más favorable acogida donde pensaste hallar la oposición. Para
esto tienes que mantenerte firme en tu propósito, recordando constantemente que
aquella fuerza está obrando sin cesar por tu cuenta, a condición tan solo de que
mantengas tu propio deseo sin vacilaciones de ninguna clase y cuidando de no mezclar
tus pensamientos con ideas bajas y ruines. Cuida también de no retroceder un solo paso
de la posición que has alcanzado ya una vez, porque entonces se perdería la utilidad del
esfuerzo hecho.
Responsabilidad de Nuestros Actos
Nos podemos considerar bastantes afortunados por el hecho de encontrarnos en este
mundo con una materia y un medio para evolucionar ya que somos espíritus que
necesitamos de más de una existencia para poder progresar con más facilidad. Esta
facilidad que nos han concedido nos puede ayudar mucho si aprovechamos bien el
tiempo y tenemos en cuenta en todo momento el por qué estamos aquí.
Para saber si estamos sacando partido a esta oportunidad que nos han dado, cada uno de
nosotros debemos hacer un examen de conciencia para ser más cuidadosos con nuestros
actos y ver, siendo exigentes con nosotros mismos, aquello en que podamos fallar para
intentar no volver a equivocarnos. Muchas de las cosas que hacemos sin pensar no nos
salen como deberían, pero no nos percatamos de la razón por la cual hemos errado y
volvemos a tropezar una y otra vez. Uno de los fallos más característicos y comunes que
tenemos es el de realizar cualquier obra sin antes haberla meditado y haber visto cuáles
podrían ser las consecuencias que ello acarrearía, esto nos ocurre en parte porque
miramos nuestro bien propio y no tenemos la más mínima preocupación por los demás.
Está claro que de los errores se aprende, pero al paso que vamos necesitaríamos tropezar
más de cien veces en la misma piedra para darnos cuenta de nuestro fallo.
Tenemos que tener presente de que nos movemos por medio de nuestros actos y que las
cosas las decidimos nosotros, porque tenemos un libre albedrío que nos permite actuar
según nuestros ideales, pero al mismo tiempo que actuamos debemos hacer uso de algo
que también tiene mucha importancia y que siempre debe ir en sintonía como son
nuestros actos, pensamientos y sentimientos, que en cierto modo son los que nos van a
guiar para obrar de una manera u otra.
Aunque muchas veces, para quedar bien o tapar "agujeros" nuestros pensamientos que
no van acordes con nuestros actos, hacemos las cosas por compromiso, no ponemos lo
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imprescindible, el corazón, que es lo primordial para conseguir esa satisfacción interior
y para provocar en los demás ilusión y alegría. No nos beneficia en absoluto dar una
imagen de nosotros distinta a la que tenemos verdaderamente, aunque esta nueva
imagen sea mejor, porque es algo imaginario, algo inventado para llamar la atención de
alguien. Si no somos así tarde o temprano se descubrirá nuestra forma de ser y más de
alguno se llevará una decepción al ver que no ha conocido como es en realidad esa
persona. A veces incluso las personas que hacen esto suelen engañarse a sí mismas y
esto es aún peor, porque terminan sin saber cuál es su verdadera identidad.
Hoy en día sabemos que muchas cosas son difíciles, que cada vez hay más
impedimentos que nos hacen difícil tomar decisiones y escoger en cada momento el
camino adecuado. Pero esa es nuestra lucha diaria, tenemos que aprender a ser
responsables, a tener nuestra propia responsabilidad, sin dejarnos influir por aquellas
personas que creen tener la razón en todo. Pero también debemos aceptar la ayuda
desinteresada que nos ofrezca la gente de nuestro alrededor que nos quiere, intentando
que esa ayuda sea recíproca siempre.
Porque somos espíritus en evolución e individuales y cada uno de nosotros conseguirá
lo que se proponga con sus propios méritos actuando en cada momento como debe. Lo
que importa no es la cantidad de las acciones que hagamos, sino los sentimientos que
pongamos en ellas. Los únicos responsables somos nosotros, por lo que debemos actuar
siempre limpiamente sin que haya lugar a duda y la mejor manera es con el corazón en
la mano.
Reflexiones para Meditar
Si el espiritualista siente en sí alguna pasión o vicio que pueda hacerle caer, debe ser
valiente, y aunque le cueste la misma vida, debe cortarlo de raíz, porque es más
importante desterrar un vicio y adquirir una virtud, que intentar no sufrir
momentáneamente. Aquí está el trabajo gigante del ser espiritual, porque cuando el
espiritualista quiere huir de todos los hábitos pasados, es cuando el espíritu del mal
resiste y pone toda clase de obstáculos para no perder la presa. El mal se vale de todos
los medios, hasta de los sueños, a fin de preparar la emboscada para hacerle caer de
nuevo, pero el espiritualista que quiere emanciparse, debe resistir y debe decir dentro de
sí mismo:
“Todo por Dios y por la practica de su ley, vale más sufrir que sucumbir; primero la
muerte de mi cuerpo, que la turbación y el atraso de nuestro espíritu”...
Con tales oraciones, el espíritu tentador, es rechazado, pierde su influencia y el espíritu
recobra su libertad y triunfa. En cuanto a los pequeños defectos que todos los tenemos y
para superar las pequeñas luchas por la vida, vale mucho una practica constante de
virtud, abnegación y caridad. El espiritualista no debe ser impertinente ni de mal genio,
ni precipitado, ni murmurador, sino paciente, tolerante con la faltas de los demás,
servicial, amable hasta lo posible. Debe procurar el bien de sus inferiores, tanto en la
familia, como en su grupo social, debe ganarse el prestigio y la confianza de los que le
conocen; debe ser consolador del que sufre, hasta allá donde lleguen sus fuerzas.
Pero para conseguir esta vida ascendente de perfección, no debemos olvidar que
necesitamos de protección. A medida que adelantamos en ese camino, llamamos de una
manera poderosa la atención de buenos espíritus que nos aman y que se interesan mucho
por nuestro progreso para que alcancemos nuestra felicidad. Por lo tanto, podemos
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contar con su influencia y con su amor, y si son tan grandes nuestros propósitos y los
ponemos en practica, entonces se posesionaran de nosotros de tal modo, que nos harán
objetos de sus deseos y de su voluntad y por mediación nuestra harán un gran bien a la
humanidad.
No hay que dudar que cuando son muy buenos los deseos y se anhelan en alto grado, el
espiritualista realizará maravillas y hará prodigios. La mayoría de las personas no hacen
caso y van por el mundo ciegos sin importarles su espíritu, pero llegará un día en que se
pararan a pensar. Gracias a Dios, siempre hay seres menos incrédulos y seres más
sensatos y adelantados, que buscaran a estas personas perdidas para trasmitirles las
práctica espiritualistas. Estos hombres y estas mujeres, son la vanguardia del progreso,
porque sus trabajos y deseos de bien, están inspirados por el espíritu de la verdad.
Todos los espiritualistas pueden hacer mucho si tienen voluntad de hacerlo, porque no
hay que olvidar que se encuentran en la tierra para hacer apostolado, ya que son seres
distinguidos por los de arriba, para seguir practicando y enseñando la ley Divina. Los
espiritualistas llegarán muy lejos si perseveran y son constantes en hacer el bien. Cada
persona desde su puesto puede hacer mucho, pero hay que ser fuertes y ser prácticos en
las enseñanzas, ya sea visualizando el porvenir, curando, o incluso predicando la gran
ley de Jesús, maestro de maestros. El bien puede llegar a nuestros hermanos por
distintos caminos, pero lo importante es aprovechar cualquier ocasión para hacer lo
mejor que se pueda por los demás. En algún lugar está escrito que,... “no te juzgarán
por lo que has hecho, sino por lo que has dejado de hacer pudiendo haberlo hecho”
Hace mucha falta que haya personas entendidas, virtuosas, honradas y generosas, que
estén dispuestas para dirigir una luz tan radiante, beneficiosa y grandiosa, como es la
energía divina. Estas personas son muy buscadas y atendidas por los grandes espíritus,
pues, cuando venga vuestra hora de ascender y entender, ya os llamaran de una manera
poderosa..... Pero, ¿cómo podremos conocer a estos seres? .... Cuando la Providencia
hace o quiere que se realice un hecho, nada ni nadie lo puede evitar; por lo tanto cuando
uno de nosotros sea llamado a ser canal o maestro, los hechos se realizarán de tal
manera, que no podrá evitarlo a no ser que corte el hilo de su existencia o se precipite en
un abismo faltando a todos los deberes.
Hay un gran Maestro que es el guía de todos los que enseñan su ley y la practican, a Él
se deberán dirigir todas las voluntades. Él se encargará de defender a todos los que le
sigan. Él llevará a los seres a la felicidad futura, no hay por qué afligirse nunca por las
angustias que puedan surgir, no hay que censurar y acusar a vuestros enemigos, ni
mucho menos juzgar a nadie, porque si ni el mismo Dios lo hace, ¿cómo lo vamos a
hacer nosotros?.
“Animo, pues, sanadores, videntes, médium y espiritistas ser valientes y llevar vuestra
labor hasta los mas escondidos parajes haciendo el bien, sin abusar de nadie y menos
aún del más débil, así alcanzareis la paz y vuestra dicha eterna. El Padre está en
todas partes, sabe lo que pensáis, os ve y os ama. Sed constantes admiradores de Él y
adoradle muchas veces al día. Él os oye y sabe lo que pensáis, lo que pedís y lo que
deseáis. Él esta entre nosotros y en cada uno de nosotros, Él nos guiará en el camino,
no lo dudéis. El Señor está sobre la labor y apostolado que estamos haciendo se vale
de todos aquellos que le aman con justicia y practican la ley... Señor ¿cuándo os
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conocerán los hombres?... ¿Cuándo reconocerán que el que dio su vida para
enseñarnos el camino, no nos puede abandonar?.
Vos Gran Señor, no hacéis diferencias de personas, sino de virtudes: allí donde tiene
su morada el amor, la virtud y la caridad, allí es morada vuestra, allí acudís y dais
aliento, valor, esperanza y paz al espíritu. Confiemos en Él y no desmayemos en el
camino. Adoremos al Padre por su grandeza, amemos al Señor por su gran Amor.
Que Dios bendiga a todos y cada uno de sus hijos”
Consideraciones para un Futuro Sanador
Escribo estas consideraciones para decirte en primer lugar que actúes a través del Yo
Superior que cada persona tienes en tu interior y te saludo con alegría dándote la
bienvenida.
Ese Yo Superior conoce lo que piensas y eso afecta a tus relaciones sociales. Vuélvete
más a menudo hacia el curativo amor, cuando aprendas a ver más allá de las apariencias
con una visión expandida, no sólo de la mente sino también en lo recóndito del corazón.
En este reino, los pensamientos hablan con voz más alta que las palabras y son oídos
más claramente por otros Yo Superiores.
Tienes gran responsabilidad por cada pensamiento, palabra o motivación. La zona en
que ahora te estas moviendo es un espacio de aprendizaje y a menos que seas
plenamente consciente del amor de este plano, podría ser dolorosa para ti. No rehuyas
estos pensamientos, pues te darán una seguridad que nada ni nadie podrá destruir y un
apoyo libre y firme desde el que podrás elevarte. Éste es un camino que, una vez
abierto, jamás se cerrará otra vez.
Jamás dependas de los demás: acude a la Fuente. Esta es una práctica espiritual a través
de la cual llegarás muy lejos. Así como se da amor gratuitamente durante la oración y
en los periodos de meditación, de igual modo debemos desprendernos de las cosas
materiales, sin apego y con alegría. Cuando llegues a entender ese "dar " a los demás
serás tan fiel a ti mismo que te olvidaras de tus egoísmos. Debes de ver y contemplar a
Tu Yo Superior que trabaja a través de ti. Porque esta amaneciendo en tu vida interior, y
después de la oscuridad, ese amanecer te producirá alegría.
La luz del mundo es una sola Luz, independientemente de aquellos a través de los
cuales brilla. Cuando empieces a ascender hacia la luz, sigue el sendero que has elegido.
No pierdas tiempo vagando de un sendero a otro en lugar de seguir la luz que te guía
dentro de tu propio Ser. Cuando aprendas a escuchar, hallarás el modo de ayudar a los
demás, los cuales, a su vez, te estarán ayudando y enseñando a ti. Mediante la
vinculación con otros Yo Superiores, te llegarán nuevas enseñanzas y los resultados te
sorprenderán.
Descansa de vez en cuando en tu actividad espiritual para que el cuerpo físico se bañe
en esa luz interior y sienta la elevación que le procuras.
Afronta cada problema con un momento de oración, y encuéntrate con cada persona,
volviéndote un instante hacia la luz. Bendice en la luz todo lo que te suceda y da las
gracias; esto te generará energía para hacer tu labor. A medida que tu ser interior, tu
alma, crezca en estatura te transformarás y crecerás desde ese momento con fuerza para
cumplir todas las actividades de la vida volviéndote primeramente hacia la energía
superior de la luz y del amor que tu Yo Superior tiene para que tú la uses.
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Si tu ojo es bueno y tu pensamiento claro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tienes un
tesoro con tu intuición, no lo malogres porque la intuición no se almacena. Llega de
nuevo y a menudo espontáneamente, para satisfacer tus necesidades en especial, para
que ayudes a los demás, casi todos volvemos a la tierra por una razón especial que
nosotros elegimos, después de encarnar lo olvidamos pero con tu intuición puedes llegar
a descifrar que misión especial tienes y seguir el camino real.
Mira dónde está tu atención y atiende a lo que quieres crear; encontraras lo que buscas..
No dependas de nadie. Ten la seguridad y la absoluta certeza de que quienes te guían
están alineados en la luz. Están contigo, conocen tus necesidades y están siempre
dispuestos a satisfacerlas. Mantén la visión limpia compártela solamente con tu guía
hasta pasar el fuego que quemará alguna escoria. Entonces tu labor empezará y tu fuerza
aumentará. Atravesarás el fuego porque aceptaste con gusto, gracias a la enseñanza de
tu guía.
Dentro del tranquilo lago que posees en tu mente con sus silenciosas reflexiones, llega
una rápida brisa que se desplaza sobre el agua, portadora de una gran fuerza. Únete
ahora y avanza con esa fuerza, dejando que el amor y la curación de Dios lleguen a
muchas personas. En las zonas de necesidad, la fuerza se desplaza sobre muchos que
son receptivos y piden ayuda, ayudémoslos para que ellos ayuden a los demás. Así se
establece una reacción en cadena que a algunos les llega en sus sueños y a otros durante
la meditación. Las obras máximas del Padre se realizan cuando a la mente humana no se
le ponen obstáculos. Hay muchas personas que piden auxilio y curación y cuyas
necesidades deben ser satisfechas. Tu papel es importante, pues esas personas acudirán
a ti con la confianza y la fe de ser curadas a través de ti. Sé su canal para que eso se
realice, es imposible recalcar con suficiente fuerza cuán necesario es que cumplas bien
esta amorosa labor. Y ten en cuenta lo que he dicho en otro párrafo que este camino una
vez abierto jamás se debe cerrar, sería como renunciar a un poder Divino que ahora te
permitirá ayudar, consolar y curar a tus hermanos enfermos, pero ten en cuenta también
que no es un camino de rosas por el que vas transitar.
Mírate claramente, mira tus fuerzas y tus debilidades y actúa sin titubeos ni paliativos.
Te mostrarán las motivaciones puras y honradas que son necesarias para que tu voluntad
superior pueda guiarte más plenamente. Debes estar prevenido contra el control de la
voluntad mezquina y contra los impulsos y deseos egoístas. Conserva la fe, pues
emprendes un viaje maravilloso.
Nunca vuelvas tu mirada hacia atrás. Tienes el privilegio de avanzar con tu guía para
que se cumpla la labor del Padre. Aprovecha alegremente todas las oportunidades de
llevar a cabo el plan sintonizada/o con la voluntad del Padre. Permite que tu guía te
conduzca con seguridad y, a medida que te fortalezcas, muchas personas te aguardarán
y, a través de ti, las ayudarás.
Paz, amor y silencio; he aquí los dones preciosos que podrás llevar siempre contigo:
Comparte y pon tu nueva fuerza al alcance de tu conciencia. Te has estado revitalizando
y ahora puedes actuar desinteresada/o y sinceramente. Esa emanación de la fuerza vital
es nueva para ti, pues inicias la siguiente ronda espiritual, una espiral del aprendizaje
mayor, de la vida más sabia y del dominio de las cosas que introducirán orden y
sencillez en tu existencia.
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Cuando escojas el sendero deberás estas dispuesto a pagar el precio de permitir que tu
ojo interno vea con más fidelidad, imponiendo una disciplina interna y emprendiendo
con ahínco la labor que debes cumplir. Pero deberás primero asegurarte que estás
dispuesto a mantenerte en tu rumbo. No dejes que ningún pensamiento te encadene
jamás. Deja que se vayan. Dales alas. Permite a tu guía conducirte porque él esta
ansioso de ayudarte y estará contigo durante todo el trayecto.
Así como los rayos del sol son portadores de luz, de igual modo los rayos curativos son
portadores de la fuerza que hace vibrar los átomos en su sitio, fieles a la pauta existente
dentro del Yo Superior de cada uno. Esto pone fin a las falsas estructuras construidas en
la mente por pensamientos y formas mentales de orden negativo que, en realidad,
carecen de fuerza, a no ser que la mente se las dé. En la curación es esencial que exista
buena disposición para pedir y que se asuma la responsabilidad del cambio ¡Cuanto más
fácil es que las células y átomos del cuerpo estén en sus sitios naturales, a que sean
sostenidos falsamente!..
La curación se producirá cuando miremos con fe y amor plenos a la pauta superior de
aquél a quien queremos ayudar y nos mantengamos fieles a ella. Dejemos de usar
negativamente la energía que tenga por causa la incredulidad y aventurémonos a
transponer su apego a lo conocido. Deberemos entregarnos de la manera más completa,
con confianza y profunda fe.
Procura que tu Yo Superior se conecte con la gran Fuente, la curación tiene lugar como
un amor transformador que llega a través de los cuerpos internos. Entonces hay un
profundo gozo que te permite ingresar en el corazón del dolor por así decirlo a través de
espejo, en el centro del ser en un plano Superior, por encima de lo que ocupa el cuerpo y
la mente, te permite ver y aclarar la causa del dolor y del desequilibrio y atraerte hacia
la pauta perfecta, que existe dentro de cada persona, esperando liberarse.
En esta liberación, todos los rayos de tu Ser pueden ingresar en la totalidad equilibrada,
dejando que el amor que transforma y cura opere dentro de los cuerpos inferiores. Estos
rayos se desplazan, a través de ti, hacia todos los que te rodean, ellos te brindan claridad
en tu fe, uso acertado de la energía creadora, gozo profundo y vida magnifica y
gratificarte. He aquí una forma de curar que tiene fuerza formidable. Aprende a
perdonar a todos y será un gran paso para tu futuro.
Haz que el amor ocupe el primer lugar en tu vida, y deja que la transformadora energía
del Yo Superior se desplace a través de ti. La protección es ilimitada. Semeja
electricidad en el cuerpo, la cual es invisible pero tu sabes que esta ahí tal como cuando
al peinarse en un lugar a oscuras y tocar el peine la piel, los destellos luminosos nos
muestran la energía que existe dentro de nosotros.
Nada hay que sea pasivo en este trabajo. Aprende a comprender cuál es la fuerza del
cuidado amoroso y de tu entrega cuando estás curando, consolando ó aconsejando. Has
de saber que tu guía esta dentro de tu conciencia, teniendo contigo tu experiencia.
Nunca te abandonará, pero cuando retiras tu conciencia sentirás la oscuridad.
El plan Divino se teje en el telar del mundo material. Se te abre un camino nuevo a
través del cual te revelaran las pautas de la vida y los ciclos de la energía. Tu trabajo
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consiste ahora en sencillez y entrega. No necesitas confirmación, a Dios no le importa
qué método uses, mientras que la persona que perdió su equilibrio pida ayuda y esté
dispuesta al cambio, la curación puede llegar a través de médicos, sanadores
espirituales, adecuación física y otros medios. Cristo podía ver la pauta perfecta dentro
de cada persona y con la energía ilimitada de su Amor transformador dirigía las células
dentro del cuerpo para que regresasen a su pauta perfecta. Los requisitos de la curación
son: fe, aceptación y anhelo de buscar ayuda y cambiar. La clave de la curación está
escrita en tu corazón y en tu mente. La curación es todavía un misterio para ti, pero el
conocimiento de ella se aclara, pues aguarda tu liberación y tu aceptación.
Tener Fe
En primer lugar debéis saber que nuestro cuerpo es energía, sin la cual no podríamos
vivir, esta energía es percibida por todos los seres vivos, y esta luz o energía puede
causar muy diversos efectos en el organismo humano, incluyendo la enfermedad y la
curación.
Esta energía la poseemos todos los seres humanos en mayor o menor cantidad y nuestra
salud o enfermedad depende de esa energía, por tal motivo los sanadores lo que
hacemos es canalizar esa energía y transmitirla al cuerpo enfermo normalizando las
alteraciones que produce la falta de energía o bloqueos energéticos, pero no siempre el
paciente esta abierto a recibir lo que tanta falta le hace, primero porque desconfía,
segundo porque tiene poca fe y tercero porque no entiende ni conoce la labor del
sanador, aunque yo confío en que un día no muy lejano todos podáis conocer y saber el
porque de estas curaciones tan fabulosas que parecen milagros sin serlo. Llegará el día
en que estén reconocidos los sanadores por los poderes públicos.
En Inglaterra todas las personas afiliadas a la Seguridad Social pueden elegir entre ir a
un médico o a un sanador y yo confío en que en España no pase mucho tiempo sin que
ocurra lo mismo y se vea la labor que estamos haciendo los sanadores como algo que se
aprecia, se valora y se entiende.
También tengo que decir que ningún sanador cura al cien por cien a todos los enfermos
que llegan a su consulta, al igual que ningún médico cura a todos los enfermos que trata,
pero lo que sí es bien cierto que hay millares de enfermos que estando desahuciados de
la medicina oficial han sido sanados y curados a través de un sanador o un curandero.
Hasta mi han llegado enfermos muy graves que han sido curados en el acto y otros
menos graves a los que me ha costado mucho curarlos y esto tiene muchas
explicaciones, entre las explicaciones la más sencilla es que la actitud de muchas
personas enfermas es tan sumamente negativa que están tan bloqueadas energéticamente
que cuesta mucho abrirle los puntos energéticos o chacras para administrarle la energía
que necesitan para su curación.
Hay enfermos que cuando me visitan lo primero que me dicen: lo mío no tiene cura,
pero he oído hablar a tantos que usted ha curado que vengo a ver que pasa, pero no es
solo que piensan que no se va a curar sino que ponen hasta una barrera invisible
mentalmente entre energía y sanador y claro esta, que en estos casos es más difícil la
curación. Pero también es estos casos aunque es más difícil si son constantes en recibir
las energías son curados.
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Es asombroso que esto solo ocurre con los adultos ya que los niños al no bloquearse y
ser más puros son curados mucho más rápido que los adultos, yo tengo la gran suerte de
que los niños que me visitan salvo contados casos todos han sido Curados.
Entender que es muy importante abrir los chacras o puntos energéticos para aumentar
vuestro flujo energético, que es lo que yo os hago, ya que cuanto más energía tengamos
más sanos nos encontraremos. La enfermedad es provocada por un desequilibrio de
energía o un bloqueo energético, o dicho de otra forma la falta de flujo energético
conduce sin duda a la enfermedad y la estabilidad y armonía energética conduce a la
Salud. También amigos míos quiero hacer hincapié en la fe, es muy importante la fe, sin
fe en algo es muy difícil la vida, pero tener mucha fe es tan difícil que yo diría que
todos tenemos poca y es tan importante como el aire que respiramos sin el cual no se
puede vivir. Fe significa estar seguros de tu verdad y seguirla aunque todos te digan lo
contrario, esto no significa creer a ciegas, sino mantenerte alineado con tu verdad y el
Amor y seguirlos en la medida posible aunque uno se sienta terriblemente mal. Cuando
estaba en la cruz, Cristo tuvo la valentía de reconocer que ya no sentía fe, y exclamó
¿Padre porque me has abandonado? Fue meticulosamente honrado consigo mismo: en
ese momento había perdido la fe. No oculto el hecho ni trató de disimularlo. Se amó así
mismo expresando sinceramente su dilema. Más tarde recupero la fe cuando dijo: Padre
en tus manos encomiendo mi espíritu.
Los sanadores estamos en la tierra para curar, para hacer sanaciones espirituales,
por eso a muchos nos gustan que nos llamen sanador espiritual, ahora bien no
siempre se produce la curación esperada. A menudo se produce un alivio, pero no
un milagro de curación total y el desanimo invade al enfermo: Ahí es cuando la fe
juega un papel importante. Pero todo sanador cualificado puede tener la máxima
eficacia si se dan las circunstancias necesarias para que la curación sea eficaz en
todos los casos. Por lo tanto no hay fallos en la curación espiritual. Siempre que el
momento sea el adecuado, el paciente este debidamente preparado y el sanador
también, en ese momento se produce sin duda la Curación. Entiendo que esto exige
una increíble cantidad de fe yo la tengo y vosotros la tenéis. Meditar y analizar lo
que os digo y obrar y tener fe.
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La Oración y sus Beneficios
Todos somos hijos de Dios, todos creemos en algo. Hay muchas religiones, todas tienen
parte de esa verdad eterna, cualquier religión es buena si se practica con sentimientos
nobles, porque en todas tenemos esa chispa de Dios que es nuestro espíritu y nuestra
alma, no importa raza, color ni religión, todos somos hijos de un padre que espera la
evolución de cada hijo para acogerlo y darle a cada uno el lugar que le corresponda.
Del ocultismo, magias, supersticiones, posesos, vudú, magia negra, mal de ojo,
envidias, egoísmo, videncias y tantas y tantas practicas de las que se vienen practicando
hoy día no comparto. No quiero opinar, ni censurar a nadie, aunque podría hacerlo, pero
si le digo a los que siembran el mal que un día tendrán que dar cuenta de ello y que lo
que siembren eso recogerán la ley divina es inalterable y el que siembra mal tendrá una
mala cosecha y el que siembra bien, tendrá una buena cosecha, por eso digo todos
tenemos lo que merecemos según nuestros pensamientos sean y sobre todo nuestras
acciones en favor o en contra o beneficio de los demás.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará y orando no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os
hagáis pues semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis.(San Mateo, 6:5 a 8)
El poder de la oración está en el pensamiento; no se concreta en las palabras, ni al lugar,
ni al momento en que se hace. La oración sólo tiene valor por el pensamiento que se une
a ella y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se
comprende no puede conmover al corazón.
No quiero resaltar las cualidades y beneficios de la oración, sino su modo de llevarla a
efecto, pues de esto depende que se pueda obtener los beneficios deseados.
En este sentido, he de destacar que la oración es más bien un aspecto íntimo de la
persona, puesto que es algo que ha de salir de nuestro interior y que pretende unirnos
con los planos espirituales superiores a fin de ser escuchados y obtener la ayuda.
Jesús EL MAESTRO DE MAESTOS ya lo dijo: ora en secreto, esto significa a mi
entender, que hemos de apartarnos de cualquier signo de orgullo y vanidad, que no es
necesario que nadie escuche públicamente nuestras súplicas, y que además ha de salir de
nuestro corazón, según nuestra manera de ser y nuestros sentimientos en ese momento.
No son las palabras las que valen, sino los sentimientos y estos, qué duda cabe se
manifiestan mejor cuando nos hallamos a solas con nosotros mismos y cuando nos
mueve una motivación sincera y justa.
De poco valen pues en muchas ocasiones las oraciones que se realizan en conjunto,
puesto que muchas de las personas no están predispuestas ni concienciadas del acto que
se va a realizar, en donde un miembro se hace portavoz y realiza su oración en voz alta,
impidiendo muchas veces que el resto de las personas pueda concentrarse y elevar al
Padre su petición de ayuda para el acto o necesidad de ese momento.
La verdadera oración es la que sale del corazón, como un acto intimo de la persona que
surge con naturalidad y sencillez. Estos son también aspectos que necesario es que se
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resalten, ya que en muchas ocasiones observamos que las oraciones que se realizan en
especial en grupo, les falta ese toque de sencillez, y humildad, siendo sustituidos estos
elementos inherentes a la oración por largas disertaciones y palabrería que pueden
quedar muy bonitos pero que en realidad no dicen nada, que por su forma de realizar no
pueden elevarse a esos planos de luz, de humildad y de espiritualidad que queremos
alcanzar.
En muchas ocasiones incluso se puede caer en la falta de control emocional y en ese
intento de elevar una petición de ayuda se nos desborda el sentimiento, dejándonos
llevar ya no por ese sentimiento sincero de pedir por una necesidad, sino que nos
dejamos llevar por nuestras emociones y sentimentalismos y convertimos la oración en
una escena teatral, no es éste el objeto de la oración y de ese modo lo que se atrae no es
a hermanos de luz que nos pueden ayudar, sino a otro tipo de espíritus que se sienten
atraídos por estas manifestaciones y que por supuesto no nos van a prestar esa ayuda,
sino todo lo contrario, nos van a entorpecer.
Cuando ocurre esto, sin duda, estamos confundiendo el sentido de la oración, y
desoyendo la voz del Maestro "no hagáis como los gentiles”, ya que nuestro Padre sabe
lo que necesitamos, incluso mejor que nosotros mismos, no obstante es preciso
mostrarle a nuestro Padre la intención de nuestro deseo de progreso y ser lo
suficientemente humildes para comprender que le necesitamos para caminar, por eso
basta que le hagamos la petición sin ninguna exageración por nuestra parte, y si con
sencillez.
Otra cosa bien distinta, es realizar una oración para iniciar ciertos trabajos, con esta
oración que dice en general el director del grupo, se abre el trabajo y sirve para unificar
los pensamientos, dejando que cada cual en su intimidad continúe con su elevación de
pensamientos según su forma de ser, entonces aquellos que están concienciados sí
realizan una buena oración, y el Padre los escuchará y los que no, perderán el tiempo.
La oración es como una vibración que conecta con las energías superiores del cosmos,
es la llave o conmutador que da paso a unas corrientes o fuerzas sublimes de donde se
obtienen unos grandes beneficios para el cuerpo y para el alma, en el momento de la
oración, mejora la frecuencia vibratoria espiritual, se aclara la mente, se expulsa los
malos pensamientos y se siente una mayor luz interior. También el hombre se purifica
por el habito constante de los buenos pensamientos, pues estos mantienen en el campo
vibratorio de su mente un estado espiritual tan benéfico, como el que se produce en los
momentos de la oración. La oración es una ayuda saludable y eficaz para mantener el
equilibrio moral del espíritu, pues en la oración confiada serena y amorosa se conecta
con Dios.
La oración eleva y organiza la armonía "cosmos-psíquica" de los humanos, aparta los
pensamientos opresivos, disipa la melancolía, suaviza la angustia y alivia el sufrimiento
del alma. Aunque el hombre no se perciba de los efectos positivos y buenos que recibe
por medio de la oración, reafirma sus fuerzas espirituales y toma valor para tomar con
optimismo las contrariedades y sufrimientos de cada día aproximándose más y más a
esos estados puros que están en el cosmos y que todos tanto necesitamos.
La oración sincera y pura funciona siempre en beneficio nuestro. La oración es una
especie de centinela vigilante contra las influencias espirituales nocivas, aquieta los
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impulsos inferiores y evita las explosiones de odio, celo y orgullo que tanto nos
perjudica.
El odio, la rabia, el celo, el orgullo, la envidia, la codicia o la crueldad, son estados
negativos del espíritu que producen "formas pensamientos" indeseables y enfermizos,
causando alteración en el sistema endocrino, contrae la vesícula y el duodeno, atrofia el
colon intestinal y produce la congestión hepática, debido a la sobre carga cardiaca o
retardando la circulación sanguínea; todos estos estados son aliviados y mejorados
mediante la oración pura y sincera al armonizar el campo mental el hombre acelera el
poder defensivo de las bacterias etc. llegando a un estado de paz muy conveniente para
su salud. Los Médicos del futuro con el tiempo tendrán que aceptar la oración como un
recurso de suma eficacia positiva. El enfermo que ora le cicatrizan con mas rapidez sus
heridas, acelera su convalecencia y se defiende contra la infección, suavizan sus
amarguras, soportan mejor sus sufrimientos hasta llegar a olvidar su vida trágica o
dramáticas del pasado mejorando su vida actual, sobreponiéndose tranquilos a las cosas
del mundo transitorio. Por lo que no me cansare nunca de recomendar la oración sincera
y pura ya que es un recurso eficiente para alcanzar la serenidad, bienestar y la paz tan
necesaria para su cuerpo y su espíritu.
En la oración se vivifica el alma y exalta el Bien; siendo muy censurable que algunos
hombres equivocados, convoquen las fuerzas mentales para venganza y guerras, la
oración es negativa cuando no se utiliza para el bien del espíritu inmortal o en beneficio
del prójimo. Es también muy censurable las bendiciones que algunos sacerdotes
imprudentes hacen a cañones, cruceros submarinos destructores y todo tipo de armas
mortíferas, destinadas a masacrar supuestos enemigos de guerra, puesto que estos
infelices ministros contribuyen a burlar la verdadera Ley del Amor que nuestro Divino
Maestro nos enseñó.
La oración desahoga a las personas en las horas cruciales y perturbadoras renovándole
el ánimo a través de la energía superior, consolándole el alma con seguridad, rapidez y
liberación redentora, ante los sufrimientos.
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Pensamientos de Inspiración Divina
*Fui creado en la paz. Y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder para
cambiar mi Ser. ¡Qué misericordioso es Dios mi Padre, que al crearme me dio la paz
para siempre! Ahora solo pido ser lo que soy. ¿Y podría negárseme eso cuando es
eternamente verdad?
* Padre, busco la paz que Tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene
que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue
siendo inmune a todo cambio. La paz en la que Tu Hijo nació en Tu Mente aún
resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como Tú me creaste. Solo necesito
invocarte para hallar la paz que Tú me distes. Es Tú Voluntad la que se la dio a Tú
hijo.
* Que los espíritus de Luz nos guíen en todos los momentos de nuestra vida y pongan
en nuestras mentes la sabiduría Divina.
* Si por gracia del Señor su amor llega un día a penetrar en nuestro corazón, todo
nos será más fácil; muy rápidamente y sin el menor esfuerzo lo demostraremos en las
obras
Dios mío, si os dignáis serviros de mí, aun cuando soy indigno, puedo curar ese
sufrimiento si tal es vuestra voluntad, porque tengo fe en Vos, sin Vos nada puedo.
Permitir a los buenos espíritus que me penetren con su fluido saludable con el fin de
que yo lo transmita al enfermo, y desviad de mi todo pensamiento de orgullo y de
egoísmo que pudiese alterar su pureza.
*Padre, somos como Tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en Ti no la hay. Tu
paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de
Ti. Elegimos una vez más, y elegimos asimismo por todos nuestros hermanos,
sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos Tu salvación tal como la hemos
recibido ahora. Y danos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos Tu
gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque su santidad nos ha
liberado. Y te damos gracias por ello, Que así sea.
* Padre, enséñame a querer el mundo al que llegado, dime que en él no todo es malo,
que es mucho más lo bueno Hazme conocer todo lo bello del mundo, sus montes, sus
ríos y sus mares; sus árboles, sus plantas y sus flores: sus cielos, su tierra y sus flores.
Padre enséñame a ver en la noche la belleza de la luna, no la oscuridad ni las
tinieblas, que sepa leer en las estrellas.
* Enséñame padre, hazme conocer lo bueno de mi hermano, lo bello que es amarle y
lo triste que es negarle... Crea en mi la felicidad de dar, de saber amar sin ser amado.
Enséñame a percibir lo que no dicen, a sentir lo que no expresan, que sepa ver lo
bello entre lo feo, la poesía en la materia, que no deforme las cosas naturales de la
vida.
•

Enséñame a distinguir lo real de lo ficticio, que sepa agradecer, respetar,
imaginar y soñar, que no pierda la ilusión, que no viva aislado sino unido.
Enséñame a ser libre, a confiar en mi, que sepa hacer de mi vida una entrega a
los demás, que no quiera ser lo que no soy, que vea la grandeza en la humildad, la
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•
•
•
•
•
•
•

valentía en el temor, la sabiduría en el silencio, la belleza en el amor, que no tema
la muerte, si esta supone un descanso bien ganado, una paz al fin lograda.
Enséñame la lejanía, la distancia, el horizonte. En fin, Padre, enséñame que la
dignidad humana se alcanza sirviendo, pero sirviendo a una causa que merece ser
servida.
Me unifico con la Mente Divina.
Me unifico con el Amor Divino.
Me unifico con la sabiduría Divina.
Porque, de Su Amor y Sabiduría se desprende la justicia perfecta;
que yo acato y acepto, para mi progreso y evolución.
Acato y acepto la Voluntad Divina,
porque es manifestación del Amor y Sabiduría del Creador
para mi evolución y progreso

Podéis hacer meditación con estas frases para unirnos con las fuerzas cósmicas
y con el Padre
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Sobre la Vida Espiritual
En primer lugar es necesario saber que las leyes divinas son la propia energía en acción.
Las leyes divinas son Dios manifestándose en todo su esplendor y grandiosidad, en toda
su perfección y universalidad. Las leyes divinas son las que expresan las características
o cualidades divinas que surgen de la esencia de cada cosa como un reflejo de lo que es
la divinidad.
La energía divina es a la vez, amor, ley, vida, inteligencia, sentimiento, sabiduría, unión,
orden, equilibrio, armonía y fuerza, establece un sentido del caminar evolutivo hacía el
cual se siente impulsada toda la creación. Esta fuerza impulsora esta representada
fundamentalmente por la Ley del Amor, ya que esta ley es la ley fundamental, la ley
principal y directriz por ser la que refleja las características dominantes de la Divinidad:
el Amor. De la Ley de Amor se derivarán todas las demás Leyes, que mantendrán la
características amor en su propia esencia, tanto sin son las leyes físicas que conocemos
en nuestro planeta como si son las leyes morales y espirituales.
Las leyes divinas, llamadas también Leyes Cósmicas Espirituales o Leyes de la Vida,
tales como la Ley del Amor, La Ley de Evolución y Progreso, la Ley de Fraternidad, la
Ley de Causa y Efecto, La Ley de la Alianza con Dios, la Ley de Vibración y la Ley de
Afinidad sin olvidar tampoco las Leyes de la Creación como la Ley de la Libertad
Espiritual del Ser; la Ley de Afinidad Vibratoria, la Ley de la Encarnación y la Ley de
la Jerarquía Espiritual.
Sintetizando lo que es Dios podríamos decir con confianza y seguridad que Dios es
Energía, es el Amor y es el Sentimiento, es Espíritu y es la Inteligencia, es Vida, es
Sabiduría y es lo Absoluto; es la Ley y esta en la Ley, es Orden, es Armonía-Equilibrio,
es Fuerza-Poder, es la Verdad, es Luz, es la Unión y el Todo, es la Creación y está en la
Creación, es Ilimitado y sin Forma, es Perfecto y es la Perfectibilidad, es Inmutable y es
la Inmutabilidad, es Universal y es la Universalidad. Dios es Eterno y es la Eternidad,
Dios es sin Principio y Fin, "Dios es"... Alma. El Alma es el principio inteligente de la
Creación como estructura formada por átomos anímicos compuestos por partículas
energéticas con las características de sus energías abiertas y activadas en la máxima
intensidad.
El Alma es la naturaleza anímica del Ser, la productora de los sentimientos. El Alma
tiene, utiliza y expresa el "sentimiento de responsabilidad de las acciones" El Alma es la
parte más noble, más pura y más vinculada con el Creador.
De la Unión entre El Periespiritu y el Alma, se forma el Espíritu y la potenciación de las
características del Alma, "El Espíritu es una creación de Dios, de la que el Alma fue la
promotora y la materia (el cuerpo) su expresión. El pensamiento es la labor del Espíritu.
El Espíritu piensa siempre. El Espíritu marcha hacia delante por el ensanchamiento de
su pensar. El Espíritu aprende a través de las acciones y todo lo aprendido quedará
grabado en su memoria, que se irá ampliando gradualmente en la medida que vaya
poniendo en práctica las ideas y conceptos y resolviendo las dificultades y los
obstáculos que debe encontrar en su ejecución. Este proceso de trabajo evolutivo del
Espíritu no lo aclara Jesús en la frase que dice: "El hombre se siente empujado hacia el
progreso por la memoria y nada queda perdido en él a pesar de las interrupciones
momentáneas de sus facultades intelectuales".
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La memoria se fija y queda grabada y registrada, en la característica Sabiduría de las
energías del Ser espiritual en forma de archivo codificado, dispuesto para ser consultado
y utilizado por el Espíritu en cada acción que realice y este trabajo, reiterado
continuamente, formará las bases de su sabiduría. El Espíritu tiene la facultad de actuar
por sí mismo al hacer uso del "libre albedrío", por estar sujeto a la Ley de Libertad
individual del Ser.
El Ser espiritual deberá repetir varios procesos de trabajo evolutivo y pasar al Mundo de
Regeneración, después al de Sabiduría, luego al de Luz, seguido del de Pureza y
finalmente en el Crístico.
El trabajo que realizará el Ser espiritual para seguir todo el camino evolutivo a través de
los mundos indicados, se puede resumir diciendo:
* Irá en aumentando gradualmente sus niveles de frecuencia vibratoria.
* Como consecuencia de lo anterior, sus energías se irán purificando y sensibilizando.
* Sus conocimientos aumentarán y ampliarán continuamente y sus ignorancias se
reducirán.
* Sus energías cada vez serán más luminosas.
La influencia efectiva de las funciones del cuerpo sobre las manifestaciones espirituales,
guarda dependencia con el organismo espiritual, por cuanto, el cerebro no es más que el
espejo del Espíritu.
Otro tema muy amplio y de muchas controversias para los humanos (y que todos
deberían conocer) es el de la Reencarnación.
Muchas personas no tienen ninguna duda de que la Reencarnación es un hecho
verdadero, complejo, inquietante para algunos, tabú para otros, pero que como él dice
todos los Espíritus debemos llegar a la Luz de Padre unos van más deprisa y llegan
antes, otros mas despacio y llegan después, pero todos con el transcurrir de los años y a
veces los siglos llegaran a su destino espiritual, muchos no creen en la Reencarnación,
otros desconocen esta Ley, muchos no creen ni en Dios, no importa quizás hoy no
crean, pero cuando tengan mas conocimiento y sabiduría asimilaran esta ley que como
todas las Divinas es perfecta e inalterable, Manuel por haber pasado por muchas
experiencias tiene la convicción total de que esta Ley es necesaria y un regalo del Padre,
para ir purificando nuestro espíritu para la gran felicidad que nos aguarda.
"Todo el que cumpla con la ley y desee la luz conquistara la ciencia, no ya esa
ciencia banal que concluye con todas las cosas de este mundo, sino la otra ciencia
que lo explica todo.
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Mensajes
Mensaje del apóstol Bernabé para el sanador Hermano Manuel recibido por la
escritora y mediún, señora Anén, autora de los libros "El mundo allá existe"
"Despierta" "Yo te hablo" "Cartas de Cristo" y "Sendero de luz"
(Este mensaje refleja la sabiduría que los espíritus desencarnados de luz
comunican a los seres encarnados para que la luz se haga en nuestras mentes y
apliquemos en nuestra vida la ley divina para la elevación y comprensión de
nuestro espíritu)
Para el Hermano Manuel:
La energía esta en cada planta, en cada hormiga, en la piedra, en la arena, en el mar,
esa planta, hormiga, arena se alimenta de la Luz, y esa Luz es la fundición del Rayo
con el Ser.
Cuando se concentra esa Luz, la Energía se vuelve viva y moviliza todo ser que
encuentra a su lado. Si ese ser está abierto a esa Energía, a esa Fuerza a esa Luz el
milagro se produce, la vida se transforma y se cumple y manifiesta las palabras que
Jesús dijo: "Yo me voy pero os envío a mi Espíritu".
Si un ser se abre a la fuerza divina, a la fuerza del universo puede realizar obras que
están fuera de cualquier mente humana. Por ello la ciencia no admite hoy la curación
por medios de seres excepcionales, pero llegará, en no muchos años que en los
aparatos científicos quede demostrado, que además de los cinco sentidos que se
reconocen en el hombre, existen otros muchos, más profundos que no pertenecen al
cuerpo físico, sino que pertenecen al cuerpo astral.
Cuando la ciencia entienda que el cuerpo astral tiene más fuerza que el físico, muchas
enfermedades de hoy se curaran mañana, porque se prestará más atención a infundir la
Luz o Energía del universo o Ser, en el ser que está enfermo. Es decir se curará de
dentro a fuera, no de fuera adentro que es lo que la medicina tradicional hace hoy.
Las heridas se hacen primero en nuestros cuerpos sutiles, después se manifiestan en
nuestro físico, por ello los buenos y honrados sanadores como el Hermano Manuel
curan porque la energía acumulada en el cuerpo físico, la distribuyen con orden
primero en el cuerpo astral.
Al abrirse ellos como canales, son simples ríos que recogen el agua y la llevan al mar.
Ellos son como acumuladores de energía y a través de ellos se reparte y dan Luz al ser
que los necesita.
La Central energética es el ser, ellos acumuladores y los demás somos las bombillas
que hacen lucir.
Jesús lo dijo: ‘ Aquello que yo hago es poco para lo que podéis hacer vosotros’.
¡Que la paz, la armonía y la salud reinen en la tierra!
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Este Mensaje fue recibido para comunicarlo en la Entrevista que el Doctor
Jiménez del Oso hizo al hermano Manuel y que fue televisado para todo el mundo
por vía Digital en el Canal Nou de la Comunidad Valenciana.
Mensaje de Jesús de Nazaret para el Hermano Manuel recibido el 13 de enero de
2000 por la señora Anén, Médium escribiente entre en mundo visible y invisible.
“Querido Hijo mío:
Cuando yo estuve en esa bendita tierra, hace mucho, hice lo que tu hoy haces y no
cobraba materia. Sin embargo mi alimento mi ropa y mi subsistencia estuvieron
siempre aseguradas por los apóstoles, con sus dotes y con la mía propia, ya que yo
tenia preparación y venia de muy buena aldea.
Pero hoy, en verdad, en verdad te digo, que aquello que hoy recibes gratis, dalo a tus
hermanos también gratis, ya que ¿qué precio pondrías cuando a un ser le das su
armonía interior? ¿Cuándo a un ser por mediación tuya se le cura un mal?
¿Que precio pondrías a la energía de Dios?
Sigue como hasta ahora y yo te daré ciento por uno y yo te valoraré.
Paz y Amor.
Jesús de Nazaret”
Este Mensaje fue recibido por la señora Anen para el hermano Manuel en Diciembre
del año 1.999
“Hermano Manuel, aunque en algún momento tuviste en tu vida muchas lagunas,
actualmente se te abre el universo y la plenitud, la paz que tu tienes que conseguir es la
paz de un lago en calma. Tú las puedes tener dentro de ti si dejas fluir tus energías sin
poner obstáculos en el camino, si así lo haces serán muchos los que se curen a través
de tus manos, y habrás hecho bien tu labor en la tierra.
En ti hermano Manuel esta la sabiduría de la curación pero debes llevar tu misión con
Paz y un perfecto estado, si lo haces todo será perfecto y el bien que harás a las
personas será tu compensación en esa vida y en esta después, tu has logrado escuchar
a tu Dios interno y has sabido dejarte guiar por el Padre el ahora espera de ti que le
des todo, no dejar que nada ni nadie lo perturbe, los seres que a tu lado están cuando
estás en armonía (sanando) son seres de luz, y hasta seres que en la tierra fueron
doctores por ello es que tus manos conocen donde esta el mal.
Tu guía es Juan Bautista y como el a veces tienes ganas de chillar y de huir, pero sigue
en tu misión, sigue en tu camino, ser fiel a la promesa y compromiso que hiciste aquí
antes de bajar. Tendrás Paz y Ayuda y te colmaras de felicidad. Paz y amor”
Apóstol Bernabé
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Mensaje recibido del Maestro Jesús, por la médium escribiente de facultad directa,
Mari Carmen Rodrigo de Valladolid para el sanador Hermano Manuel.
“Amadísimo Hermano Manuel soy Cristo Jesús. Tienen que pasar fechas, motivos y
grandes circunstancias para llegar al destino, en este tiempo que nos aguardaba,
porque de mi presencia viva participación para ti van dirigidos estos mis grandes
sentimientos traducidos en palabras. De ti, siempre he guardado y permanecido en mi
corazón un gran amor, éste que nos dedicas y hacia Dios bendito entonas tus grandes
alabanzas, los cielos siempre te han escuchado, las estrellas contigo juegan con el gran
devenir que te aguarda, y todo, todo te saludará siempre, porque Manuel comprendió
que el mejor preludio para un gran prólogo, son los amores con reseña de sentirte
vehículo de Dios, dándote para tu propia realización. Dios, hermano amado, te
distinguió un día porque tu llamaste con apertura de mente y corazón y él a su vez,
tradujo en sí mismo con tus hechos. Dios te aporta tu gran voluntad, con la de él es
unión, como ese gran amor hacia ti que prendido quedó un día, cuando de Manuel me
comunicó mi alma y en el cielo se reflejó tu gran nombre.
Manuel amado, gran verdad ésta que tu estás escuchando a través de grandes amores,
porque de grandes amaneceres se viste la vida y quedan reflejados en la eterna
vibración que es mostrar al mundo que Dios ama la obra de sus manos, y en ella tu
ocupas con él su continuidad. Sé fuerte cuando el viento arrecie, hermano mío y ten por
seguro que yo cumpliré contigo la gran misión de Amor que ambos nos propusimos
realizar. Mi alegría es inmensa, todo mi ser se regocija porque los días pasaron y con
ellos llegó la gran fecha de un nuevo y esplendoroso encuentro.- Para mí han sido ver
cumplidos deseos, para ti quiero que sean principios de saber que siempre estoy
buscando en ti formas de poderte ayudar y decir, ahora el Amor ha hecho esta
maravilla, y con Dios nuestro espíritu se funde en un gran abrazo. Bendito seas
Manuel! porque vivirás para conocer la gloria del niño que tu llevas y que gustoso en
tu gran transmutación se deleita, sabiéndote eres aquel que dijo sí un día a la obra de
Dios.
Manuel, hermano amadísimo, Cristo Jesús te da en este instante la gran llave que abre
el Universo, solo tienes que poner en ella tus sentimientos y verás cuan fácil es
descubrir los mundos del gran océano del interior del hombre.
Dios te bendice y mi alma té estrecha y todo un gran cántico de amor abre y cierra este
ayer, porque de todo un gran presente se cierne el gran devenir que juntos nos
aguarda.- Té Amo. Yo, Cristo Jesús”
Amor todo tuyo es. Amores para que tu repartas, y sed del más grande de los amores,
vivir sintiendo que a Dios se le despierta en el interior de mis hermanos dulcificando
sus hechos.
Cristo Jesús.
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Mensaje recibido en noviembre de 2002 por la médium Mari Carmen Rodrigo de
Valladolid, para el Hermano Manuel, en contestación a las preguntas: ¿Qué hacer
de una oferta para ir a América, a hacer sanaciones?
¿Qué ocurre en el mundo para permitir estos programas basura de la Televisión?

“Amadísimo Hermano Manuel soy Cristo Jesús. Nuevamente el amor hace unión en
ambos, tú sintiendo mis palabras, Yo abriéndote con ellas mi corazón lleno de aguas
vivas, reflejo en mostrarte que Yo siempre estaré bendiciendo al Ser porque con él
participo y con él encuentro la fusión y función de la existencia humana y Divina.
Manuel amado, a tus preguntas, mis repuestas que quiero sean tuyas, porque Yo no
podría cambiar tus decisiones porque la cordura en llevarlas a feliz término es tus
grandes voluntades, confiando en el Ser que te alimenta, física, mental y espiritual.
Toda labor que con amor se realice tiene sus repuestas en la tranquilidad que conlleva
él haber sido útil en el momento y por ese gran momento. Analiza esta verdad y cumple
amando. El tiempo siempre dice lo que ya de antemano se pronunció en señalar fechas
y circunstancias, pero mejor que nadie tú, tu eres el que mejor sabes qué riendas son
las que te puedan mover para tal evento.- Sincérate en la profundidad de tu alma, y
busca lo que con todo ello pueda llenar tu vida.- Yo amadísimo mío, te digo, decide lo
que se ajuste a ser íntegro en lo que te puede animar a llevar lo que estás dispuesto a
dar. Medítalo mucho y decidirás lo correcto, pues si la duda emerge en ti, aliméntate
con la confianza de haber acertado en tu decisión.
Hablar de salud es como desgranar un buen fruto. No tienes porque mostrarte inquieto,
pues si cuidad de tu ser interno. ¿Qué puede preocuparte esa parte de materia que sólo
te quiere mostrar un camino a seguir para un feliz encuentro... ? El amor sana. Todo se
traduce en amores, y con ellos está la gran libertad de ser libres para dejar que la
fusión se produzca.
Los medios con los que en vuestra vida están, no son la luz que os puede guiar, pero
amado Hermano Manuel, esta época se escribió así, y así serán los resultados, pero,
con amor te digo y sugiero, nada turbe tu paz porque las huellas serán hojas que se
llevará el viento y barrerá todo odio y corrupción y ¿sabes mi amado lo que quedará? :
los grandes logros que se hicieron por los hombres de buena voluntad, que todo tiene
que ser para más tarde concluir con la veracidad que conduce el bien, la fraternidad y
el conocimiento de saberse ya en el Cielo con la Gloria de Dios, y para Dios
manifestarse en hechos y sabiduría de un acoplamiento en mente, cuerpo y espíritu.- No
temas mi amado pues nada puede ensuciar si con amor miras al que no se ajusta a tu
tiempo y tu verdad.
Mi gran Hermano Manuel, gracias por vislumbrar los grandes resplandores que Dios
deposita en el corazón humano, pues es dicha en el saber que como hijo te dio nombre
y cinceló en el Cielo la gran paternidad que desde siempre te acompaña. Todas mis
bendiciones son para ti, pues son dichas para mí entregártelas sabiendo que Manuel
tejerá la vida de sutiles compromisos para dialogar un día con la siempre majestad de
ese Reino interno que como niño nace y como ejemplo viviente de Dios se realiza.
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Todo está en ti. No temas equivocarte, pues donde te hallas llevarás tu conciencia, y
ella te dirá del fiel momento que será cuando tu vibración te lleve a besar el gran
pedestal de ser en la dicha, y junto con ella vislumbrar el gran objetivo cumplido.
Te amparo y protejo, y te conduciré siempre por ríos de suaves aguas, de cristalinas
gotas porque con ellas para ti tejeré esa gran aureola que te identificará con sello de
haber completado un gran reinado en la vida del espíritu.
Te abraza todo mi Ser, y siempre, siempre será así, porque así un día se conjugó
nuestro Amor, ser uno para otro, teniendo a Dios como ejecutor del calor Universal
que nos anima.
Cristo Jesús”
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