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Prólogo
L. GARCÍA HERNÁNDEZ (Médico)

Desde la más remota historia de la humanidad, han habitado entre nosotros

seres especiales, capaces de restablecer nuestra naturaleza alterada por la enfermedad.
Estas personas, verdaderos vínculos entre nosotros y la naturaleza universal,
pasan por aquí en misión de ayuda y esperanza. Sus dotes extraordinarias, que
muchas veces nos parecen rozar lo milagroso, estás dispuestas al servicio del
bienestar y la salud de los demás.
En cada época se les ha tratado de una manera diferente, a veces reverencial
y otras incluso han sido perseguidos. También han recibido nombres muy distintos, aunque la cualidad fundamental de todos ellos es la capacidad de sanación.
En este sentido, muy bien podríamos nombrarles con el denominador común de
sanadores.
Actualmente vivimos sumidos en el mundo de la tecnología, a menudo alejados de la naturaleza. Esta atmósfera artificial es el origen de muchas enfermedades, que nuestro avance científico no es capaz de solucionar. Diríamos que
cada civilización tiene formas particulares de deteriorar la salud de las personas.
Ahora son más necesarios que nunca los sanadores, verdaderos vehículos entre nosotros y el orden del universo. Ellos restablecen nuestros canales energéticos para relacionarlos con el cosmos y restaurar nuestra homeostasis interna, en
definitiva nuestro estado de salud.
Estas personas no solo mejoran las dolencias físicas sino que abarcan el estado integral del individuo en todos sus componentes. Estamos hablando del equilibrio corporal, psíquico y espiritual. En definitiva nos referimos a la naturaleza
misma del hombre, lo que llamamos ser esencial.
Yo soy médico, especialista en medicina interna e investigador y he tenido la
suerte de encontrarme con uno de estos seres maravillosos. Él me ha devuelto la
saludo que la ciencia y la técnica no han sido capaces de mejorar. Además he
aprendido de su persona otra manera de enfrentarme a la enfermedad, que me
está sirviendo continuamente en la mejora de mi profesión y el trato con los
pacientes.
Este hombre, el Hermano Manuel, lleva en su interior un regalo para todo el
que le conoce, la sanación universal.
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Escrito de una enferma curada
MARÍA RECIO

T

enemos testimonios sobre sanación y sanadores en el poder de Dios en sus 99
nombres en todas la religiones practicadas por el hombre desde los comienzos
del mundo. El Hermano Manuel es una clara manifestación del poder de Dios
sobre nosotros. Es una persona que ha sido beneficiado con un don del universo
para aliviar los sufrimientos de las personas. Esta persona no es curandero ni
chamán. Ni quiere saber de grupos religiosos, ni religiones, ni ateos, ni creyentes, él sólo se basa en que todos somos hijos de Dios (en todas sus formas y
nombres) a la hora de extender sus manos. Él es una persona comprometida,
amable, buena y cariñosa donde las haya y cumpliendo feliz con su misión dejando a un lado la incomprensión, silencios, angustias e impotencia que pueda sentir sólo para seguir curando y seguir los designios del Señor en la tierra.
Él actúa como un canal dejando que el Poder Universal de Dios contacte con
las energías de la persona enferma y transmitir energías de luz. Energías tan
potentes que permiten equilibrar los cuatro cuerpos energéticos que componen
al ser humano (cuerpo emocional, mental, espiritual y físico) y por tanto, alejar
la enfermedad. Sea cualquiera el cuerpo energético enfermo, el proceso de curación se produce sólo entre el Paciente y Dios. En dicho proceso el Hermano
Manuel es el canalizador de esas energías. Un catalizador que siempre se siente
reconfortado y satisfecho por el solo hecho de que esa persona mejore o se cure
completamente. Un encuentro con el Hermano Manuel, resulta para la persona
que lo visita, una experiencia de un valor incalculable, y en la mayoría de los
casos, implica una nueva visión de la vida, por parte de quienes en algún momento hemos sido sanados.
En este folleto encontrará decenas de testimonios de personas que han podido experimentar el poder sanador del Hermano Manuel en ellos mismos. Algunos
no se diferencian mucho de algún testimonio de la Biblia, tal y como Jesús lo
hizo, así lo hace él. También en las primeras páginas tenemos otra prueba de ese
amor de Dios para con el Hermano Manuel manifestado por el Apóstol Bernabé
por medio de una médium escribiente en el año 2002 y en este año. Desde aquí,
vaya mi granito de arena para esta extraordinaria persona.
«Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud (la fuerza curativa) que había
salido de él...» «Y le dijo: Hija, tu fe te ha sanado».
Espero que disfruten leyendo este folleto tanto como yo lo hice.
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Presentación de este folletito
NORBACAESARINA (Parapsicólogo de Cáceres)

R

esulta curioso y contradictorio, que sea difícil describir a una persona aparentemente sencilla, como es el Hermano Manuel y éste su primer folleto (con varias
presentaciones o prólogos, mensajes, testimonios y escritos varios) que ahora
tiene en las manos.
Parafraseando al Dr. Dyke Geerd Hamer, la enfermedad tiene siempre una
finalidad curativa y buena prueba de ello es que me llevó a conocer a Manuel
Mimbrero Mota, cuando acudí a su consulta. La enfermedad es uno de los mayores flagelos para la soberbia humana; nos hace preguntarnos los porqués del
sufrimiento y las razones de nuestra existencia, de lo frágiles que somos si nos
apartamos de Dios y de las leyes naturales, causándonos daño a nosotros/as
mismos/as y a nuestros/as semejantes. El Hermano Manuel siguiendo esa línea
de pensamiento no viene a recordar que es responsabilidad nuestra y sólo nuestra, tanto el evitar enfermar como el recuperar la salud perdida, buscando esa
parte de armonía espiritual que tanta falta nos hace en los tiempos que corren.
Para entender estos escritos y las ideas vertidas en él, le vendrá bien a los
lectores/as saber que Manuel se antepone la palabra «Hermano» por muchos
motivos, pero fundamentalmente porque es así como se llaman los seguidores
del Espiritismo, en el caso del Hermano Manuel podríamos ubicarlo en la corriente de Cristianismo «Espirita». Hay mensajes en este libro que han sido canalizados por él o por otras personas, (médium) esto puede extrañar a quién no esté
familiarizado con estas doctrinas y sería conveniente que investigase, profundizando en este fascinante universo espiritual.
Le ruego estimado/a lector/a que considere más el contenido que el continente, ésta es una colección de sabios escritos salidos no de la pluma de un
erudito literato, puede contener faltas de sintaxis o de gramática, le pido lo
comprenda y sea indulgente. Por el contrario, quien lo escribe habla siempre
desde la sapiencia que da la experiencia de muchos años dedicado en cuerpo y
alma a la tarea sanadora, las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando no
pasa consulta, reza, medita, lee, investiga, escribe, viaja, etc., todo orientado
en el mismo sentido que le permite crecer y llegar aún más allá.
Hace unos meses y como primicia, Manuel Mimbrero Mota me mostró las habilidades de su hijo que pasa consulta junto a él, como fisioterapeuta en el herbolario «Los Cristos» de Candeleda (Ávila). Su hijo puede ser un digno sucesor, pues
aúna las virtudes de Sanador y médium escribiente, lo que le facilita los diagnósticos de sus pacientes.
Espero, estimado/a lector/a disfrutes con la lectura del presente libro y logres, de la mano del Hermano Manuel, adivinar las potencialidades curativas y
espirituales que tenemos los seres humanos.
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La verdad oculta. SANADOR: Manuel Mimbrero Mota
Publicado por un Parapsicólogo en http://tetris.zoomblog.com

Nace en un pueblecito de Extremadura, Villagarcía de la Torre (Badajoz), el día 1
de Abril del año 1936, su padre (Sierra) era muy querido en el pueblo por sus buenas
obras, su madre hija de un hortelano (El Tierno) personas muy religiosas y humildes.

Manuel es monaguillo en su niñez con el párroco D. Alfredo Viera Figueredo.
Dado el poco trabajo del pueblo, su padre se traslada a Badajoz, cuando Manuel
aún era un niño, allí hace varios oficios: mecanógrafo, zapatero, camarero, llegando a regentar el Bar Córdoba que existía en la calle Calatrava en Badajoz, una
calle que baja a la Plaza de San Andrés.
Después de varios oficios más, marcha a hacer la mili al cuartel de Artillería
de Mérida, hace la instrucción en el Campamento de Santa Ana en Cáceres, de
allí es trasladado a la Instrucción Militar Superior al Campamento de Robledo
(Segovia) cerca de La Granja de Segovia, vuelve licenciado a Madrid y trabaja
como camarero en el hotel Savoy (hoy Sanvy) en la calle Goya, vuelve a emprender otra andadura y se marcha de encargado a un restaurante en San Sebastián
de los Reyes «Bella Napoli» allí se casa con su novia de Badajoz, nacida en el
Valle de Santa Ana (ya que desde los 12 años eran novios).
Nacen posteriormente sus tres hijos José Manuel, Juan Carlos y Jesús Mateo,
su primer y segundo hijo viven en San Martín de Valdeiglesias, y su hijo pequeño
Jesús Mateo vive aún con sus padres y es el que se dedica a la misma labor de sanar.
En San Martín de Valdeiglesias, regenta el restaurante, supermercado, mesón
y piscina de la Urbanización Entrepinos, cerca de este pueblo, llevando en este
pueblo una inmobiliaria, gestoría, venta de fincas y la representación de la casa
de automóviles, FIAT, LANCIA y ALFA ROMEO con su correspondiente TALLER MECÁNICO, y agencia de seguros de la firma SEGUROS BILBAO.
Pero al dedicarse a la labor sanadora deja todos sus trabajos para dedicarse
única y exclusivamente a la persona que necesita de su ayuda, cosechando miles
de curaciones de la más diversas enfermedades. (Ya en el libro que se publicará
se hará una biografía más extensa).
Le gusta que le llamen Hermano Manuel, reside en Candeleda, provincia de
Ávila (España). Allí pasa consulta como naturópata en la Herboristería «Los Cristos». Lleva una vida apacible y tranquila, sin embargo es conocido en toda España y fuera de ella, a pesar de que no es aficionado a presentarse en programas de
televisión...
¿De dónde le viene entonces a este hombre la fama? Su fama está motivada
por miles de curaciones «milagrosas», realizadas a través de sus manos. Los/as
beneficiados/as por esas curaciones acudían a su consulta muchas veces desahuciados por los médicos, desde lugares muy alejados de la geografía española,
motivo por el que después le remitían por correo postal sus agradecimientos y
relatando que ya podían realizar actividades de la vida diaria que años atrás no
podían hacer cuando estaban enfermos/as.
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El Hermano Manuel empezó a guardar esas cartas firmadas por sus autores/as,
de tal forma que reunió muchas y en la sala de espera de su consulta de naturopatía
exhibía copia de ellas, de forma que actualmente es costumbre (no constituye
ninguna obligación, que las personas que han sido curadas por sus manos le atestigüen por escrito con nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, etc.,
que están totalmente curadas de sus enfermedades. Prueba ésta demasiado rotunda y contundente como para dudar de que estemos ante un auténtico SANADOR o curandero... Máxime cuando entre los testimonios firmados se encuentran
los de varios médicos que acudieron a su consulta como pacientes.
La persona que escribe este blog, tiene el privilegio de conocerlo personalmente, ya que acudió a su consulta para ser tratado de una dolencia de columna
vertebral y también cálculos renales. La imagen que uno se lleva de este hombre
normal y corriente, como usted o como yo, pero que a sus 73 años sigue activo,
se maneja con la informática y las nuevas tecnologías, está escribiendo un libro,
viaja mucho para acudir a congresos y reunirse con expertos de otros países y
realizar cursos para seguir aprendiendo aún más, de su misión, esto es positivo.
Con la finalidad de que le conozcan un poco les pongo un fragmento de una
mini-entrevista que le realicé el mes de octubre de 2008.
Preguntas dirigidas al Hermano Manuel:
—El sanador ¿nace o se hace?
—¿Desde cuándo se dedica a la labor sanadora?
—¿Qué le impulsó a dedicarse a esto y no a otra cosa?
—¿Tiene pensado incluir en su libro, notas autobiográficas?
«Estimado amigo:
Trataré de contestar a tus preguntas lo más sinceramente posible para tu
satisfacción.
¿El Sanador nace o se hace? Pues las dos cosas, antes de nacer ya el sanador
eligió esa labor, cuando nacemos olvidamos lo que prometimos y a veces algunos
no encuentran el camino elegido, después a medida que se realiza la labor sanadora digamos que el sanador se hace y sus facultades (por llamarlo de alguna
forma) crecen y cada vez más y, con el paso del tiempo puede realizar su labor
con más conocimiento y responsabilidad, sería mucho más largo de explicar (ya en
otro momento y en el libro que quiero publicar daré más explicaciones)
¿Desde cuándo se dedica a la labor sanadora? Desde que tengo uso de razón
tenía la intuición de que esa era mi labor, pero no me lo quería creer, ayudaba a
todo aquél que lo necesitaba. A los 8 años tuve un acontecimiento en mi vida que
me impresionó: yo tenía un pájaro, un abejaruco que me regalo un tío mío llamado Ignacio (hermano de mi madre) y como no sabía lo que comía le ponía trigo,
pan, cebada y otras cosas, pero cuando llegué de la escuela mi pájaro había
muerto, lo cogí entre mis manos e intuitivamente le decía ¡pájaro revive!, y cuál
no fue mi sorpresa que empezó a mover las patas y, de repente salió volando. No
hace muchos años estando en una finca comiendo, y un amigo regando, se encontró
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también un pájaro muerto y me dijo: Manuel a ver si a éste le das vida, y cual no
fue la sorpresa que en presencia de 5 testigos, el pájaro recobró la vida y se fue
volando (estos testigos todos están dispuestos a confesar el suceso).
¿Desde cuándo se dedica a la labor sanadora? Hace unos 20 años aproximadamente, regentaba un restaurante, tuve una cafetería, un bar, inmobiliaria,
agencia de seguros, venta de automóviles y por esas fechas me ocurrió un gran
accidente que me condicionó mi vida para ser sanador. Circulando por la comarcal 501, a unos cien kilómetros me dormí y cuando me di cuenta, mi coche iba
fuera de la carretera hacia una roca, sólo me dio tiempo de poner mis manos en
la cabeza y decir «que sea lo que Dios quiera». Y eso fue lo que Dios quiso, mi
coche se estrelló contra la roca y quedó siniestro total..., y yo me quedé inconsciente en el vehículo y en esos momentos subí a una dimensión donde me recibieron unos Seres de Luz con unas túnicas blancas resplandecientes que me recibieron. Este lugar era un lugar de serenidad, de paz y de un colorido difícil de
expresar con palabras, estos seres me dijeron (a mi mente, a mi espíritu allí presente); «este es el último aviso que te damos para que empieces tu labor de curar» y yo
me preguntaba sin expresarlo ¿y cómo?, y ellos leían mi pensamiento y me decían:
«se te irá dando según lo necesites» (y así ha sido siempre, ya que cada vez existen
más curaciones de todo tipo). Yo pensaba quedarme allí de lo bien que me encontraba y ellos muy amablemente me dijeron que tenía que bajar (no sin decirme que
hiciera lo que quisiera en la Tierra, ya que Dios nos da nuestro libre albedrío para
hacer lo que queramos) y que todavía no era el momento de que yo tenía que estar
allí, y muy a pesar mío, cuando me di cuenta, estaba otra vez al lado de mi vehículo
y fuera de él, cosa materialmente imposible porque no había forma de salir según
quedó el coche, y tampoco recuerdo como pude salir, ya que me encontraba con
la vértebra dorsal 12 completamente destrozada. Después me llevaron a Urgencias y me pusieron calmantes. A los pocos días me llevaron al RUBER en la calle
Juan Bravo de Madrid por un seguro particular que yo tenía hecho en la compañía de
Seguros Bilbao y allí el doctor Esteven me quiso operar lo antes posible a lo que me
negué, porque mi interior me decía «Si Ellos quieren que cure, que me curen a mi
primero», el doctor se enfadó mucho pero yo me fui para mi casa con mis dolores,
y mi intervención quirúrgica nunca se realizó. Aunque el doctor le pareció una
decisión de loco, al cabo de unos meses mi vértebra estuvo totalmente curada y el
doctor no se explicaba el motivo, no obstante me dijo antes de salir de su consulta: «al final Manuel tendrás que venir a intervenirte porque no soportarás los
dolores», cosa que nunca sucedió y los dolores pronosticados no sucedieron, ya
han pasado muchos años de esto y nunca he tenido molestias en la espalda.
Dejé todos los negocios y, desde esa fecha, empecé a dedicarme a la sanación.
Mi familia estaba desconcertada y muchos no daban crédito a lo que sucedía,
es más, hoy en día a pesar de mi trayectoria muchos aún siguen confusos y no
creen en lo que hago, no se lo explican y al no entender estos temas, muchos en
su ignorancia, piensan que esto que me ha ocurrido es imposible y no creen.
Fue decisión mía llegar hasta donde Dios lo permita y aún ahora a mis 73 años
pienso que fue la mejor decisión de mi vida. Y sí, tengo la intención de hacer en
el libro un apartado con toda mi biografía completa, que es muy extensa y en la
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que hay de todo y, más veces, penas que glorias, porque tuve una niñez muy
complicada y difícil. Cuando he disfrutado más de la vida y he tenido más satifacciones, es cuando me he dedicado a la labor sanadora, aunque termino a veces
muy cansado, pero me compensa no ya lo material sino lo espiritual y la satisfacción
de haber contribuido de la manera que mejor sé, a que otros sean más «felices».
Si quieren debatir con él de estos temas lo pueden encontrar en los foros de
Internet, concretamente en éste escribe con el pseudónimo de SANADOR1.
El objeto de éste artículo es demostrar que existe desde la más remota antigüedad otra forma de curar, totalmente compatible con la ciencia médica oficial, pero que los de siempre, tratan de ocultar (atacándola y ridiculizándola
hasta que caiga en el olvido). A mi juicio existen dos motivos principales para ese
olvido y ocultación de la realidad:
La realidad espiritual del ser humano: si se permiten estas curaciones «milagrosas» que la ciencia no es capaz de explicar y que además son claras y evidentes, con multitudes de pruebas y testigos... Ya no podrían ocultar y tendrían que
admitir, la existencia de una dimensión espiritual del hombre. Quedando al descubierto sus intentos de manipulación de la realidad con el fin de mantener el
ateísmo y materialismo, pilares que sustentan las formas de gobierno y opresión
que nos impone el Nuevo Orden Mundial.
Sólo pretendía hacer un esbozo, en posteriores artículos profundizaré más en
el tema de los sanadores, curanderos y medicina alternativa.
Para ampliar información sobre el Hermano Manuel y leer sus escritos pueden
hacerlo a través del blog http://sanadorhermanomanuel.blogspot.com.es/

Soneto escrito por un Doctor en medicina
LUÍS GARCÍA

Voy peregrino a Candeleda,
Para ver al Hermano Manuel,
Pues la salud que me queda,
Se la debo por entero a él.
En un acto de servicio,
Cumpliendo con mi deber,
Caí por un precipio,
Y se rompió todo mi ser.
Visto por muchos galenos,
No encontré la curación
¡Y eso que eran los buenos!
Aquí en este hermoso lugar,
Desubrí a un gran sanador,
Que de verdad sabe sanar.
Dedicado al Hermano Manuel en prueba de mi agradecimiento por su buen
hacer. Con cariño, Luis García Hernández. Médico colegiado accidentado en una
urgencia.
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La dificíl labor del Sanador
ESCRITO DEL HERMANO MANUEL

L

levo ya muchos años trabajando para la humanidad, a veces pasando dificultades, soledad, dolor, críticas e incomprensión, pero trabajando por la persona
enferma y a favor siempre de mis semejantes, sintiéndome útil y satisfecho por
la labor que realizo, todo ello me hace feliz y doy gracias al Maestro Jesús y a mis
Guías por la ayuda que me prestan y por haber confiado en este humilde servidor
de la humanidad. (Habiendo curado a muchos enfermos de las más diversas dolencias, mi archivo está repleto de testimonios escritos por personas de todas las categorías sociales con sus nombres y teléfonos, todo verificable en caso necesario).
Tengo días que al final de mi extensa jornada, me siento desfallecer, agotado
y sin fuerzas. En más de una ocasión y con mi cuerpo físico derrotado en beneficio de otros, he pensado en abandonar mi labor, pero se que no muchos se prestarían a hacer una labor como esta y en conciencia sigo luchando, me echo a
descansar y mis Maestros y Guías, de alguna forma y en pocas horas de descanso,
saturan mi cuerpo de fuertes energías para volver al día siguiente con fuerzas
recobradas para ofrecérselas al necesitado de ayuda.
Nadie que no conozca la labor de una sanador estaría capacitado para enjuiciar, criticar y ensuciar el hacer de estos seres, que aunque muchos no lo crean
se dejan la vida, dando vida a aquél que la está perdiendo y, en muchas ocasiones sufriendo malestares y dolores que aquejan a los seres que le visitan.
La riqueza y los bienes adquiridos tienen para todos aquellos que los reúnen,
la recompensa del esfuerzo que hicieron para conseguirlos, siempre que su obtención haya sido leal y honesta, pero todo esto es inútil para la felicidad del
Espíritu porque el Espíritu tiene que regresar al mundo espiritual donde ninguna
riqueza de este mundo servirá, pero si obtiene riquezas y las emplea en obras
meritorias para su propio Espíritu y habrá conseguido un progreso espiritual y ese
progreso espiritual le acompañará a su regreso al mundo invisible o espiritual.
Todo sanador debe tener cubiertas sus necesidades de cualquier índole, pero
no debe de hacer ostentación de grandeza ni superioridad sino todo lo contrario,
ser el más humilde de todos. Porque al estar sin preocupaciones mundanas, pasiones deshonestas, vicios y problemas de cualquier tipo, adquirirá PAZ y con esa
paz y esa entrega, su labor será entonces más efectiva, porque ninguna energía
desestabilizadora entrará en él, y es cuando toda la energía fluirá con tal fuerza
hacia las personas necesitadas que por ley acuden a él.
Yo entiendo así esta ley, así la comunico y así la practico, nunca seré un
potentado económicamente, pero si algún día lo fuese por un golpe de suerte,
dejaría una institución que tengo en mente, que asombraría al mundo. Por ahora
sólo pretendo vivir sana y honradamente, repartiendo aquello que me dan PAZ y
SALUD.
Ahora quiero terminar este escrito con aquellas palabras del Maestro «Bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados».
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Algunos comentarios de orientación sobre la Sanación
HERMANO MANUEL

S

¿ on las curaciones espirituales la clave para la salud del mañana? «El Sanador
Hermano Manuel» está convencido de esto. Y cada vez son más las personas que
encuentran ayuda y curación a través de sus manos. ¿Cómo es posible que personas
que han sufrido por años, de repente se encuentren liberadas de sus sufrimientos?
Voy a dar unas sencillas explicaciones. El Espíritu controla la materia. ¿Un
mero dicho de otros tiempos, un sueño dorado o algo concretamente realizable?
Si es algo realizable, todo depende del grado de sabiduría y del modo del que el
sanador se entregue con amor a su labor y a sus pacientes, siendo el enfermo el
protagonista que busca con fe algo que le cure, y entonces en ese encuentro con
el sanador se funden los dos espíritus y la energía fluye con tal fuerza hacia el
paciente armonizando su cuerpo y, por lo tanto, sanando su enfermedad.
Esta energía, fuerza o corriente curativa puede curar al ser humano y a mi me
gusta llamarla «energía curativa divina», esta energía que uno no puede ver ni
tocar se puede percibir y asimilar únicamente a través del sentimiento del corazón y no a través del raciocinio, esta energía es algo que otorga una sensación
tonificante y al mismo tiempo una sensación de felicidad llevando al enfermo a
una armonía tal que su cuerpo queda SANADO.
Digamos que existen muchos caminos en la medicina alternativa y también en el
sector de las curaciones espirituales. Como naturópata profesional reconozco el valor
de tantos y tantos productos tan maravillosos para el cuerpo físico, yo los considero
un complemento muy eficaz, pero si además nos abrimos a la energía divina y transmitimos esta energía a nuestros pacientes, los resultados son espectaculares.
La curación es y seguirá siendo un regalo de Dios. También es necesario que la
gente se entere de los procesos de cambio y de regulación, (después de una
sesión de curación) para mucha gente es muy difícil reconocer que los dolores, la
diarrea, la fiebre y muchas reacciones del cuerpo son parte de un proceso de limpieza y regulación. La persona que quiere curarse a través de este camino tiene que
aprender, de una vez por todas, a asumir la responsabilidad con respecto a su propia
salud y asumir las reacciones no gratas de la regulación de su cuerpo. No existe
ninguna contradicción con seguir la terapia médica que siga, es más yo siempre
aconsejo no dejar ningún medicamento que su médico le haya prescrito y el enfermo no debe decir: yo no necesito más del médico porque yo ahora me voy a curar
con la energía divina ¡¡NO!! Uno no puede hacer esto. La curación es y, uno no lo
puede repetir lo suficiente, seguirá siendo un regalo de Dios.
Mi opinión es que haya una unión a todos los niveles de comprensión para
ayudar a la humanidad enferma, para esto todos deberíamos dejar de lado todos
los prejuicios y utilizar todo lo bueno, ya sea de medicina alternativa, medicina
universitaria (médicos) o la curación a través de la vía espiritual.
Me gustaría que leas detenidamente estos escritos y tu mismo/a saques las
conclusiones de su lectura, y después haz aquello que tu espíritu, tu alma, o tu
corazón, te indiquen que sea lo más apropiado.
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Escrito presentación del Naturópata
Jesús Mateo, por un doctor en medicina
Desde antiguo hay un equivalente al concepto energía vital en todas las cultu-

ras. Los griegos lo llamaban «Neuma», los antiguos hindúes «Prana», y los chinos
y japoneses «Chi» y «Ki» respectivamente. Todas estas antiguas teorías hablan
de lo mismo, de una energía sutil que recorre nuestro organismo, se acumula en
ciertos puntos del cuerpo y cuya falta o exceso produce enfermedad o desarreglos tanto psíquicos como físicos.
A finales del siglo XX, con el descubrimiento del fenómeno Kirlian, mediante
la electrofotografía, se demuestra el «aura humana» o realidad de la bioenergía
que nos rodea. Desde su conocimiento, diversos científicos han puesto de manifiesto su alteración en relación con los pensamientos, sentimientos y el estado
de salud. Antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente ya ha sido
reflejada por cambios en el aura. Y de forma sorprendente, tras la mejoría de las
dolencias, el campo energético recupera su armonía.
También se ha podido comprobar que los auténticos sanadores, proyectan con
sus manos una bioenergía más intensa y radiante, que al pasar por el enfermo,
ayuda a recobrar el estado de salud.
Bajo mi perspectiva de la medicina tradicional, científica o alopática, siempre he sido reticente a este tipo de orientaciones terapéuticas, pero mi experiencia como enfermo y los resultados obtenidos en mi persona a través de la
sanación, han sido decisivos para desbloquear esta percepción y abrir mi mente
en beneficio tanto de mis pacientes como personal.
En mi caso, la medicina convencional ya me relegaba a una invalidez permanente por las secuelas de un grave accidente laboral. Gracias a la extraordinaria
labor de los naturópata y sanadores JESÚS MATEO y HERMANO MANUEL, he podido volver a ejercer mi profesión, sentirme útil y encontrar la paz interna. Posteriormente, a través de mi testimonio, pacientes propios, personas conocidas y
otras muchas que han contactado telefónicamente conmigo, se han podido beneficiar de la energía sanadora de estos excelentes terapeutas. Individuos, como
yo, para los que en muchos casos, ya no se encontraba aparente solución.
Siempre recuerdo las palabras del Evangelio, «por sus obras les conoceréis».
En nombre de tantas personas sanadas por vosotros, JESÚS MATEO y HERMANO
MANUEL, os transmito mi agradecimiento y mis mejores deseos para continuar
vuestra maravillosa tarea.
Luis García Hernández. Médico de Familia. Diciembre de 2.013
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Escrito del naturópata Jesús Mateo,
dedicado a su padre terrenal
Como introducción a estas páginas, me gustaría testificar que el Hermano Ma-

nuel 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 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 terrenal 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

La difícil labor del sanador

MARYKOU

Soy también una sanadora, pero como es difícil sanarse a uno mismo, por los

sentimientos involucrados y la ansiedad por sanarse con rapidez, tarda un poco
en surtir efecto.
Por lo cuál, recurrí al Hermano Manuel.
Creerán que era por una tontería, pero no fue así.

Tuve una picada, en la pierna izquierda, entre la rodilla y el tobillo. Al principio no le dí mayor importancia, pero al ver que se iba agrandado y agravando, me
asusté bastante. Fui a un médico dermatólogo, que me dió unas pomadas y que
volviera en 10 días. Pasaron los 10 días y la herida iba en aumento, me pidió un
examen nuclear de la secreción y resultó que tenía «estafilococos áureos». El
insecto que me había picado, estaba infectado.
Viendo que no mejoraba, le pedí al hermano Manuel, que viera modo de sanarme y lo hizo a distancia, pues vivo en Santiago de Chile a 14.000 kilómetros de
distancia. Y en unos pocos días mi herida comenzó a cicatrizar, ahora sólo me
queda darle infinitas gracias al hermano Manuel y desearle toda la dicha que es
posible obtener en este mundo, para que sigas sanando tan milagrosamente a
todos tus pacientes.
Hermano Manuel, puedes publicarlo, si lo deseas.
Dios te siga bendiciendo, siempre Marykou.
Mi teléfono es: 011-562-710-7813.
Santiago de Chile
Recibido el día 8 de febrero de 2009
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Testimonio de Eva, curada de migrañas
Gracias
Supongo que es la palabra correcta para comenzar..., aunque creo que esta
vez se me queda corta. Me llamo Eva, tengo 37 años, soy de Salamanca y mí
teléfono es 616 309 013.
Soy de las personas que piensan que todo pasa por algo y esta sensación en mi
cada día es mayor.
Desde que tengo uso de razón los dolores de estómago me han acompañado.
Han sido muchos los médicos que visité y en todos estos años ninguno supo decirme a que se debían y mucho menos consiguieron aliviarlos.
Formaban parte de mi vida y me había resignado a que formarían parte de ella
siempre...
A principios de este año tuvieron que extirparme la vesícula. Por un momento
pensé que a lo mejor todo estaba relacionado (mi dolor de estómago y mi vesícula en mal estado..., y no se habían dado cuenta antes) y el problema estaba
solucionado.
Pero me equivoqué, mi dolor de siempre continuó después de la intervención
y además se sumaron otras molestias que hasta entonces no sufría. Empecé a
tener diarreas después de las comidas y unas digestiones muy pesadas.
Reconozco que estaba angustiada..., a mi dolor de estómago ahora se le unía
esto...
Fue entonces cuando unos buenos amigos me hablaron del Hermano Manuel y
su hijo Jesús Mateo.
Siempre he creído que hay personas con dones especiales pero me costaba
creer que hubiese alguien que pudiera curarme.
A finales de julio acudí por primera vez a la consulta; les comenté lo del dolor
de estómago, la extirpación de la vesícula y sus consecuencias y que frecuentemente tenía migrañas. En esa primera consulta me dijeron que tenía una gastritis crónica; que si hubiese ido antes no hubiese hecho falta extirpar la vesícula
pero que verían como estaba el conducto biliar y me curarían las migrañas.
A los quince días de esa primera cura mi cabeza era otra, ya no es que no me
doliera, es que la tenía totalmente despejada, no recordaba lo que era sentirme
así..., y con respecto a mis problemas de estómago todas las molestias empezaron a remitir hasta desaparecer del todo.
El día 18 de octubre me dieron el alta.
Muchas GRACIAS a los dos por vuestra ayuda..., sé que Dios, en el momento
que más lo necesitaba os puso en mi camino para que vuestras manos volvieran a
poner en equilibrio mi cuerpo..., y mi mente...
Un fuerte abrazo. Eva
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Escrito de una enferma curada de
fibromialgia hace mucho tiempo
Hola Hermano Manuel, muchas gracias por seguir compartiendo y aportando
tantas cosas buenas a todos.

Todas las enfermedades ocurren por algo y nada es por casualidad, acostumbramos a escuchar «me ha tocado a mí como le puede tocar a cualquiera porque
yo tengo mala suerte», esa idea es la que tanto cuesta cambiar, pero poco a poco
la humanidad se va concienciando de que la enfermedad tiene su origen en muchos motivos menos en la mala suerte, o así por lo menos lo veo y lo siento yo.
En definitiva son toxinas que nos llegan de muchas vías, sea el de la alimentación, del medio ambiente, del tabaco, del estilo de vida, etc.., y que no se nos
olvide, de las emociones, bien sea esta vida o de otras.
Ya lo dice Hammer....
No me canso de darte las gracias por lo que has hecho conmigo y con tantísima
gente, gracias a tí puedo levantarme todos los días con una sonrisa y seguir
agradeciendo a la vida que me ha puesto en mi camino a alguien tan maravilloso,
el HERMANO MANUEL.
Tanto a tí como a tu hijo, os deseo mucha suerte en el cambio de consulta que
estoy segura que va a ser muy positivo, no solo porque allá donde estéis lleváis lo
bueno con vosotros si no porque viniendo de un mandato del ser superior será
que tiene que ser bueno.
Un beso y un abrazo enorme de alguien que os adora.

Testimonio de Josefa Hermosel Rodríguez
Me llamo Josefa Hermosel Rodríguez, tengo 49 años y vivo en la localidad de La
Parra (Badajoz). Teléfono 618 873 155.

Quiero compartir mi experiencia con todas las personas que necesiten ayuda.
Llevaba sobre unos seis años con dolores generalizados en piernas, brazos,
caderas, en fin en la mayoría de mi cuerpo. Después de muchas pruebas médicas, dos artroscopias en la rodilla izquierda, y muchas sesiones de rehabilitación, me dijeron los médicos que tenía dos hernias cervicales y dos lumbares, así
como artrosis. Con los tratamientos que me mandaban pasaban los días y seguía
cada vez peor. En la última consulta al médico hace unos cuatro años, me diagnosticaron tras numerosas pruebas, que padecía de fibromialgia, y que tenía que
aprender a vivir con los dolores, porque fuese donde fuese esta enfermedad no
tiene cura, y que me mandaba un tratamiento para paliar los dolores. Salí de la
consulta destrozada anímicamente.
Mi vida a partir de ese momento dependía de los analgésicos, de cinco a siete
15

pastillas todos los días. Muchas veces cuando mi marido se iba al trabajo y mis
hijos al colegio, me acostaba pues no podía con mi cuerpo. El más simple esfuerzo era para mí un sufrimiento, por lo que estaba muy limitada para cualquier
actividad.
A finales del mes de mayo pasado, un compañero de trabajo de mi esposo le
habló del Hermano Manuel y de su hijo Jesús Mateo, pues ellos habían curado a
unos familiares suyos de migrañas y fibromialgia. Cuando mi marido llegó a casa
me lo comentó, y me dijo que podíamos ir a verlos, pero yo estaba muy desanimada y creía que mi enfermedad no tenía curación, después de meditarlo mucho, decidí ir a la consulta del Hermano Manuel, fue el 14 de junio de 2013, y ese
día no imaginaba que mi vida empezaría a cambiar.
En la primera consulta me dijeron que me iba a curar, que no me preocupara
que a muchas personas en peor estado que el mío las había curado. Comencé su
tratamiento con mucha ilusión, pues era la primera vez en muchos años que
tenía esperanza en ponerme mejor.
Al mes de empezar el tratamiento tenía menos dolores, y pasé a tomar solo
dos analgésicos al día, teniendo mejor calidad de vida. Conforme se iban sucediendo las consultas, me encontraba mejor, no teniendo que tomar pastillas para
los dolores. Ayer 9 de noviembre de 2013, ha sido la última consulta y el Hermano
Manuel y su hijo Jesús Mateo, me han dado el alta y me han dicho que he quedado curada.
Le doy gracias a Dios, por haberme guiado hasta el Hermano Manuel y su hijo
Jesús Mateo, que me han curado y me han devuelto la felicidad. Les estoy muy
agradecida por su gran humanidad. Le pido al Señor que los guarde muchos años
para que puedan seguir curando y haciendo tanto bien.
Le llevaré siempre en el corazón.
La Parra, 10 de noviembre de 2013.
Josefa Hermosel Rodríguez.

Testimonio de fibromialgia
Mi nombre es AURORA OJALVO FLORES, tengo 47 años, y resido en BARCELONA,
con el número de teléfono 678 218 832

Hace alrededor de 6 años me diagnosticaron que padecía fibromialgia. Sabia
de esa enfermedad por familiares y amigos pero desconocía hasta que punto
podía afectar a mi vida. Pronto empezaron los dolores en todo el cuerpo: articulaciones, músculos y tendones, hasta tal punto de agravarse de tal manera que
se me quitaron las ganas de vivir. Caí en una depresión y tenía constantes ataques de ansiedad, hasta el punto que tuve que dejar el trabajo por no poder
realizarlo. A diario me miraba al espejo y no me hallaba; no podía creer en la
persona que me estaba convirtiendo.
Dicen que nada pasa por casualidad, y debe de ser cierto porque un buen día
alguien me habló del HERMANO MANUEL Y DE SU HIJO JESÚS MATEO y, sin saber el
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motivo me aferré a ellos como mi última esperanza, ya que los médicos no me
daban esperanza alguna.
El pasado mes de julio tuve la primera visita con el Hermano Manuel y su hijo
JESÚS MATEO, entre los dos consiguieron que el miedo, los nervios y la intranquilidad que tenia desaparecieran y aún me parece increíble, y ya en esa primera
visita los dolores disminuyeron de forma considerable. En esa primera sesión y
primera visita, por primera vez en mucho tiempo mis lágrimas eran de alegría.
Desde entonces, y hasta el día de hoy he seguido al pie de la letra las instrucciones de estos grandes naturópatas y sanadores, así como he tomado el tratamiento que ellos me pusieron.
El día 10 de octubre recibí el alta, siendo la mejor noticia oír de boca del
HERMANO MANUEL «ESTAS CURADA». Se que puede parecer increíble, a mi también me costaba creerlo PERO LA REALIDAD ES ESA «ESTOY CURADA». Al día de
hoy los dolores han desaparecido y he recuperado la ilusión y ganas de vivir.
Desde aquí agradezco de corazón al HERMANO MANUEL Y A SU HIJO JESÚS
MATEO el haberme devuelto a la vida.
Barcelona, noviembre del año 2013.

Curación de mi hernia discal
Me llamo Jordan Ivanov Dikov, vivo en la Ctra. de San García nº 6. 40123

Parachinas (Segovia), mi teléfono es el 921 594 434. Soy de nacionalidad POLACO
Fuí a la consulta del naturópata y sanador Jesús Mateo, porque tenía una
hernia discal L4 L5 con pinzamiento en el nervio ciático de la pierna izquierda
que me imposibilitaba mi vida cotidiana y mi trabajo, teniendo unos dolores
fortísimos que no podía vivir.
Le visite tres veces y este sanador naturópata me recomendó varios productos
que tenía que tomar para regenerar mi desgaste y mi cartílago y yo tome esos
productos que afortunadamente han regenerado mi cartílago.
Antes no podía casi andar por los muchos dolores que tenía y ahora me hago
hasta cinco kilómetros sin tener molestias de ningún tipo y además puedo trabajar sin DOLORES, cosas que antes me era imposible hacer.
Estoy muy contento de haberme curado con este gran sanador y naturópata
Jesús Mateo, e invito a todos aquellos que tenga este tipo de dolencia u otra
distinta le visite porque al igual que a mi este gran sanador le va a curar.
Jesús Mateo, muchas gracias por haberme curado, te estoy muy agradecido y
recomendaré a todos aquellos que tengan alguna dolencia para que te visiten
porque se que al igual que a mí los va a curar.
Gracias de todo corazón, un enfermo agradecido
Jordan Ivanov Dikov
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Mi testimonio de la ciática curada
Soy religiosa, Concepcionista Franciscana, estoy en el Monasterio de Villanueva
de la Serena (Badajoz), mi correo es: oicvva@hotmail.com

Quiero dar testimonio, primero en gratitud al Hermano Manuel y a su hijo
Jesús Mateo, a quienes tengo mucho que agradecer, por haberme ayudado a
recuperar la salud en varias ocasiones; estaba yo con muletas y medio imposibilitada y gracias a ellos he podido dejarlas y me encuentro muy liberada de lo que
me impedía fácil movimiento. L-5 S1 con ciática.
Ultimamente tenía una ciática que no me dejaba ni sentarme bien, ni resistía
estar de pie, si se me caía algo al suelo me las veía mal para poder cogerlo,
porque doblarme era imposible no llegaba de lo tirante que tenía el nervio ciático; quien lo haya pasado sabrá que es un dolor muy molesto y se pasa mal. Los
médicos solo me mandaban calmantes y así iba pasando.
Fuí a la consulta del Hermano Manuel NATURÓPATA y SANADOR y de su hijo
Jesús Mateo; iba con el temor de que no se me quitaría y le pregunté, si se
quitaba la ciática, cual fue mi sorpresa que me dijo que sí. Así y todo, yo seguía
con mis temores, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado lo
que tenía. Y he conocido personas sufriendo con la ciática toda la vida, hasta que
han muerto sin podérsela curar.
Eso también me ha movido a manifestarlo para que otras personas conozcan
lo que a mí me ha hecho tanto bien. En la consulta me hicieron una curación muy
positiva con la energía de sus manos y me sentí muy aliviada. Haciendo el tratamiento la segunda semana, sentí como que se ponían las cosas bien y pronto
empezó a mejorar y al final de mes ya estaba bien con gran sorpresa mía.
Quiero agradecer, muy de corazón, al Hermano Manuel y a su hijo Jesús Mateo, su labor tan acertada y expresarles mi más sincero agradecimiento. ¡Muchas
gracias! Que el Señor os recompense y bendiga todos vuestro trabajos.
Sor Purísima Rubio OIC
Enero de 2013

Relato de curación de una rodilla
Mi nombre es María Inocencia Gallardo, vivo en GUAREÑA (Badajoz) c/ San

Gines, 8 Bajo-A. Mi teléfono es 924 350 766, escribo estas líneas para dar testimonio de mi curación de rodilla, para agradecer a Jesús Mateo, hijo del Hermano
Manuel, mi curación.
Hace 2 años empecé con un dolor muy fuerte en la rodilla, no podía estirarla,
andar me costaba mucho. En la cama el dolor era insoportable. Aquí empecé al
visita al médico, haciéndome radiografías, me pusieron tratamiento, al ver que
no mejoraba decidieron operarme, pero yo no quería.
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Un día me hablaron de un sanador naturópata en Candeleda, provincia de
Ávila, llamado Jesús Mateo y que pasaba consulta junto a su padre, Hermano
Manuel, en el Herbolario Los Cristos.
Decidí ir por primera vez en mayo de 2011 y ya mi primera visita fue muy
grata.
De no poderme subirme a la camilla, cuando me baje fue sin dolor, podía
estirar la pierna, gracias a Jesús Mateo.
Volví el día 2 de junio y JESÚS MATEO me dijo: Has mejorado mucho, cosa que
él no esperaba que fuera tan rápido, aunque me dijo en la primera visita que por
tu fe tan grande, pronto te recuperaras. Al día siguiente tenía consulta del traumatólogo, cual fue su sorpresa, la del médico, cuando vio la rodilla, la inflamación había desaparecido, la podía estirar, los dolores habían desaparecido. Aquella operación de meses atrás se anuló y todo gracias al naturópata y sanador
JESÚS MATEO (hijo del Hermano Manuel).
Quiero mostrar con este testimonio mi agradecimiento a JESÚS MATEO a quien
de una forma tan sencilla me ha ayudado tanto, evitándome una operación.
Solo me queda darle las gracias y espero que este relato pueda ayudar a otras
personas.
,

Muchas gracias
Firmado: Mª Inocencia Gallardo Jiménez

Curación de fibromialgia
Me llamo MARIA DEL CARMEN DIAZ, vivo en Madrid, calle Bailén, número 15
izquierda, mi teléfono es 915 427 509.

Hace 8 años que me dieron quimioterapia y me afectó tendones y músculos,
esto hizo que no me pudiera mover de los dolores.
Acudí bastantes veces al médico y me diagnosticaron FIBROMIALGIA, yo la
tenía desde hace mucho pero era leve, pero se acentuó por los componentes de
la quimioterapia, era así que por las mañanas era insoportable, llegando a caer
en una depresión.
No podía tomar antiinflamatorios ni calmantes porque elevaban los marcadores tumorales, soportando los dolores sin poder tomar nada.
Pensaba que algo malo había hecho en la otra vida pasada para aguantar día
tras día tanto dolor. Pero mi suerte cambió, mi cuñada me habló de un familiar
que había ido a Candeleda y le había dado muy buen resultado.
Pedí una cita y me fuí de Madrid a Candeleda en autobús yo sola con mucha
energía e ilusión.
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Los primeros días tras la visita fueron un poco duros. Notaba la fibromialgia
más aguda y me costaba mucho poder estar en pie, continué con el tratamiento
al pie de la letra y tras esos primeros días duros, note un gran mejoría, podía
moverme sin notar esos pinchazos por mi cuerpo.
Las agujas que tenía en mi cuerpo habían desaparecido, después de 4 visitas
y las curaciones con sus manos, ya estoy CURADA Y DADA DE ALTA gracias al
sanador y naturópata JESÚS MATEO (hijo del Hermano Manuel). Al que estaré
eternamente agradecida.
Que Dios te bendiga JESÚS MATEO por ayudar a tanta gente, que como yo
están en un pozo y no ven salida.
Gracias de todo corazón y que sigas haciendo esa labor por muchos años,
ayudando a todos lo que te visitan.
Firmado el 5 de julio de 2011. María del Carmen Díaz

Testimonio de curación de mis hernias
Me llamo Josefina Florenza Aparicio de 71 años de edad, vivo en un pueblo de

la provincia de Madrid, Torremocha del Jarama, y mis teléfonos son 653 987 772
y 665 544 758.
Soy una paciente que acudí a la consulta del naturópata y sanador Jesús Mateo (hijo del Hermano Manuel) con CUATRO hernias discales y con mucha dificultad para poder andar, sobre todo tenía unos fuertes dolores en la pierna izquierda, tuve que ir a su consulta 5 veces, y Jesús Mateo me dijo que me curaría y hoy
día, 23 de febrero de 2011 me ha dado el alta, estoy completamente CURADA,
puedo andar perfectamente sin ningún dolor.
Antes era un martirio poder dar tres pasos, los dolores no me dejaban en
ningún momento y las esperanzas eran muy desesperantes ya que con cuatro
hernias no querían ni operarme siquiera. Pero gracias a Dios nos dieron las señas
de este sanador Jesús Mateo y gracias a su labor estoy completamente CURADA,
ando sin ninguna dificultad y lo más importante sin ningún tipo de molestias.
Estoy tan agradecida a Jesús Mateo, que aconsejo a quien padezca una dolencia similar, acuda a él porque a mi juicio es un excelente sanador que sabe lo que
hace y te va a curar.

Jesús Mateo, quiero transmitirte con mi testimonio mi agradecimiento sincero
y darte las gracias por tu buen hacer y labor sanadora que con tanto cariño haces.
Si alguien quiere informarse de mi sanación puede hacerlo llamándome a los
teléfonos y yo muy gustosamente le animaré para que visite a este sanador Jesús
Mateo.
Gracias Jesús, me has devuelto la alegría de vivir.
Firmado: Florenza Aparicio.
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Migrañas fuertes, testimonio de mi curación
Mi nombre es Inés Manuela Reyes Nieto, soy de Villanueva de la Serena, vivo en
la calle Duque, nº 53, mi teléfono es el 649 358 775 y mi D.N.I: 76210831-B.

Un gran día en mi vida, tuve la suerte de enterarme de la consulta del Hermano Manuel y pedí cita. Me dieron la cita el 25 de agosto de 2011, y allí me dirigí
y me trató el hijo del Hermano Manuel, Jesús Mateo (naturópata y sanador).
Tenía unas migrañas muy fuertes que no me dejan vivir, mi vida era insoportable por tener unos dolores muy fuertes. Tras tres sesiones con el naturópata y
sanador Jesús Mateo, y unos productos naturales que me aconsejó tomar. Estoy
totalmente curada y al día de hoy 2 de noviembre de 2011 estoy súper contenta
y feliz, ya que no he vuelto a sufrir ningún tipo de dolor y ya no sufro, pudiendo
llevar una vida normal.
Muchas gracias Jesús Mateo por lo que has hecho por mí y, animo a todo el
mundo, si tienen alguna dolencia, visiten a estos profesionales y encontraran
alivio a su enfermedades.
Muchas gracias, Jesús Mateo, te estaré siempre agradecida y que sigas aliviando a mucha gente.
Inés Manuela Reyes Nieto, (firmado)

Curación de mis hernias discales
Me llamo Antonio Andrés Borrallo Espinosa, con D.N.I. 33.988.975-N, domicilia-

do en la calle Salsipuedes, 11 de GUAREÑA (Badajoz) y mi tel. es el 685 190 541.
Acudí a la consulta del naturópata y sanador Jesús Mateo con una dolencia de
hernia discal de la L4 L5 con pinzamiento del nervio ciático de la pierna derecha
y después de cuatro visitas, al día de hoy 1 de abril de dos mil once, me encuentro bien, totalmente y recuperado pudiendo hacer mi vida normal.
He estado muchos años sin dormir con esta dolencia y doy fe de que desde el
primer día que fui a la consulta de Jesús Mateo (hijo del Hermano Manuel) pude
dormir bien.
Yo recomiendo a todo el mundo que si tienen una dolencia vayan y le visiten
tanto al Hermano Manuel como a su hijo Jesús Mateo, porque pienso que tanto
uno como a otro hacen una labor increíble con todas las dolencias y en especial
con las hernias discales.
Gracias Jesús Mateo por la salud que he recobrado y por el bien que haces a
todos los que te visitan.
Firmo el presente documento, el día 1 de abril de 2011.
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Testimonio de tres curaciones en la misma familia:
Fibromilagia, hernias discales, rodilla y espalda, accidente
Me llamo Jesús González Valle, vivo en Badajoz, mi teléfono es 924 274 772 y

quiero dar a conocer la gran suerte que he tenido de conocer a esta familia (el
Hermano Manuel, su mujer, su hijo Jesús Mateo y a todos...), han cambiado mi
vida y la de la personas a las que quiero.
Mi madre con fibromialgia, la gran desconocida, la enfermedad que ataca en
la soledad del ser..., pues esta fenomenal
Mi mujer, después de un accidente de circulación con varias hernias discales,
está como nueva (corriendo, montando en bici...).
Y por último mi persona que con unas grandes dolencias del tobillo, rodilla y
una hernia el L5-S1 me han curado y han hecho que pueda afrontar mi vida sin
tanto dolores.
Gracias por vuestra energía, y a Jesús Mateo le mando el más profundo de mis
abrazos porque se que en él esta Dios y que poniendo las manos en mi ha logrado
hacer que todo esto sea posible. He vuelto a jugar al fútbol, correr, montar en
bici. Tus manos y las del Hermano Manuel han hecho que mi vida cambie. GRACIAS.
He tenido la suerte de sentir vuestro poder de sanación de cerca y no me
canso de decirlo en todos lados la energía de Dios Todo Poderoso está en vosotros
dos. Le estamos muy agradecidos toda la familia.
Que Dios siga con ustedes una larga vida. Ose desea Jesús González.
26 de febrero de 2013

Testimonio de hernia curada
M

e llamo JOSE LUIS CASABLANCA GÓMEZ vivo en MONTIJO (BADAJOZ) y mi teléfono es 685753594. Fuí a la consulta de NATURÓPATA y SANADOR JESUS MATEO
porque tenía tres hernias de disco y los dolores no me dejaban parar después de
ir cuatro veces estoy completamente recuperado y me he hecho una resonancia
en el hospital PERPETUO SOCORRO DE BADAJOZ y me han desaparecido por lo
que le quiero agradecer a JESÚS y a su padre el HERMANO MANUEL mi más sincero
agradecimiento, muchas gracias amigo JESÚS.
Fdo. JOSE LUIS CASABLANCA
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Fibromialgia curada por el
naturópata Jesús Mateo
Mi nombre es Josefa Hermosilla Prieto, tengo 60 años, vivo en Villares del Saz
(Cuenca) y mi teléfono es el 969 298 440, no me importa que verifiquen los datos
o me llamen, encantada os contaré personalmente mi testimonio.

Desde hace aproximadamente 6 años, después de pasar por las manos de
un montón de médicos, me diagnosticaron FIBROMIALGIA, a partir de entonces tomaba más de 15 pastillas diarias como consecuencia de no poder moverme mucho, mi peso fue aumentando, y la posibilidad de hacer mis tareas
diarias se complicaban cada vez más.
Era una persona muy activa, pero ésta enfermedad me cerraba muchas puertas, cada vez tenía más inconvenientes, a consecuencia de esto fuí cayendo en
una profunda depresión, mi cambio de humor cambio a pasos agigantados, parecía otra persona, no tenía ganas de hacer nada, solamente estar en la cama,
llorar, no ver a nadie a consecuencia de esta terrible enfermedad FIBROMIALGIA.
El día 14 de septiembre, día que se celebra una procesión en mi pueblo,
mi hija saludó a un amigo nuestro de Alcalá de Henares, le comentó su experiencia de una hernia discal que le había curado el naturópata Jesús Mateo en
Candeleda y la había evitado ser operado.
Sin decirme nada mi hija concertó cita, y sin saber a dónde me dirigía acudí a
su consulta, cuando Jesús me preguntó y me iba tocando todos los puntos y
articulaciones de mi cuerpo que me dolían, las tenía inflamadas, comenzó su
cura. Al terminar me seguía tocando en los mismos puntos y ya no me dolían, mi
hija me decía, mamá no puede ser. Jesús me indico que tomara unos productos
naturales, lógicamente, me los tomé tal y como me dijo. Me dio cita para un mes
y a partir de la semana que estuve en su consulta, mi vida empezó a cambiar.
Tenía ganas de hacer mis tareas, de empezar un nuevo día. No me lo podía creer,
no me dolían ni los hombros, ni el resto de las articulaciones, me parecía increíble, pero cierto. Al mes cuando acudí a la consulta de Jesús Mateo, me quitó
todo el tratamiento en relación con la fibromialgia, seguía yendo a su consulta
para otra dolencia (ya superada), pero lo cierto es, que en una visita, los dolores
tan desagradables e insoportables desaparecieron. (Él me dijo que no siempre
ocurre tan pronto) por lo que mi caso ha sido más especial que otros en su curación.
Cuento mi experiencia, para que las personas que en algún lugar esten como
yo estaba, se enteren y no pierdan el tiempo, y vayan a la consulta del naturópata Jesús Mateo, no tienen nada que perder y sí mucho que ganar.
GRACIAS JESÚS MATEO, GRACIAS POR APARECER EN MI VIDA, Y DEVOLVERME
LAS GANAS DE VIVIR CURÁNDOME. Y DESEO QUE CON TU LABOR MARAVILLOSA
SIGAS AYUDANDO A MUCHAS PERSONAS.
Firmado: Josefa Hermosilla Prieto
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Matrimonio que vino porque
no quedaba embarazada
Este matrimonio vino a mi consulta como ellos dicen antes del embarazo y durante todo el embarazo, porque no conseguían que quedara embarazada.

Al fin quedó embarazada y, gracias a Dios tienen un hijo maravilloso llamado
Jaime, que bautizaran en breve, y yo no asistiré porque los sábados estoy al
máximo de pacientes.
Sólo les he dado a ellos mi felicitación y al Padre Dios todo Poderoso las
gracias por este regalo que han recibido y que de alguna forma, espiritualmente,
yo he intervenido.
Gracias Padre por haberme escuchado una vez más.
Gracias de tu hijo Manuel y JESÚS MATEO

******************

Hola Hermano Manuel:
Le escribimos desde la provincia de Segovia para anunciarle el bautizo de
nuestro hijo Jaime. Ahora resulta precipitado pero, en un par de ocasiones hemos intentado hablar con Vd...., y está tan solicitado que es difícil. No obstante
esperamos que la noticia sí le haya llegado, porque Jaime tiene ya 6 meses y
medio.
Somos Carmen y Raúl y hemos acudido a su consulta antes y durante todo el
embarazo. Finalmente llegó Jaime y es un muchacho tranquilo y muy risueño.
Estamos felices.
Muchas gracias por su intervención, por su intercesión.
Suponemos que este correo le llegará, pero no sabemos si lo consulta con
frecuencia. Estaríamos encantados de que asistiera al bautizo, aunque entendemos que hemos retrasado mucho esta comunicación ya que es este sábado en un
pequeño pueblo de la Ribera burgalesa: Valcavado de Roa.
Esperamos su respuesta. Un saludo
Carmen y Raúl.
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Después de 4 años curado quiero dar mi testimonio
JOSÉ ANTONIO DEL OLMO

Mi nombre es José Antonio del Olmo, vivo en la calle Zamora nº 13 bajo B de San
Fernando de Henares (Madrid) mi teléfono es el 655-30-91-72

Hace unos 5 años en el año 2002, me diagnosticaron dos hernias discales, en
la vértebras L4 L5 y L5-S1. Estuve casi un año de baja y al final me pusieron una
epidural con un derivado de la morfina. Al encontrarme un poquito mejor me
puse a hacer mi afición preferida «el deporte», al día siguiente me temía lo peor,
y fue cierto, estaba igual o peor que al principio. Me volvieron a dar otra vez de
baja en el trabajo y estuve otro año de baja hasta que pasé el tribunal médico.
Yo seguía con mis dolores y mi desesperación y entonces decidí que me quería
operar.
Pero un buen día me encontré con un conocido y me habló del Hermano Manuel, éste conocido me dijo que tenía un sobrino que era de la provincia de
Cáceres y que había estado igual que yo y que encima trabajaba en el campo y
que al poco tiempo de ir al Hermano Manuel ya estaba curado y trabajando otra
vez de nuevo.
Entonces decidí ir a visitar a este naturópata y sanador en Candeleda, lo
primero que me hizo fue colocarme las vértebras bien, me puso un ungüento de
fuerte olor a menta y yo notaba una sensación que no puedo explicar pero muy
placentera. Fui a su consulta con fuertes dolores y ese mismo día volví a mi casa
con una mejoría muy importante. Durante un tiempo volví a hacerles más visitas
y cada visita me notaba mejor de mi espalda, hasta que un buen día me dio el
alta DEFINITIVA, como él dice cuando alguien está curado.
Al día de hoy 26 de julio de 2007, no he vuelto a tener ningún tipo de molestia
ni dolores de ninguna clase al respecto. Ahora hago atletismo casi todos los días
y jamás he vuelto a tener dolores, ni resentirme de mi espalda.
Si después de varios años curado he escrito mi testimonio, es porque en el
mes de junio de este año visité al Hermano Manuel para agradecerle el bien
recibido y al ver en su mesa tantos testimonios de curaciones, quise unir el mío
a los muchos que ya tiene.
Espero que este testimonio sirva a alguien que se encuentre como yo con
hernias discales y les invito a que no se rindan y vayan a recibir su curación.
Cordiales saludos de José Antonio del Olmo.

25

¿Por qué curan los Sanadores?
HERMANO MANUEL

Científicamente no tiene explicación, pero si espiritualmente. Aconsejo leer el

libro «EL MÉDICO PERPLEJO» (casos que la medicina (aún) no se explica) donde
este doctor explica cientos de casos comprobados por él y su equipo donde las
curaciones, sin explicación científica, abundan.
Dentro de mi humildad y por mis experiencias voy a explicar (aunque muchos
no lo entendáis) y a mi estilo porqué hay personas que tienen el poder de la
curación.
¡Todos somos canales! Todos podemos hacer cosas maravillosas, pero... ¡Nos
falta la fe! Unos se lo toman a risa, otros no prestan atención, ya que están más
en las preocupaciones de la vida cotidiana, en la diversión, o buscando dentro de
su interior como fastidiar a los demás, esas personas nunca podrán entender las
palabras de Jesús de Nazaret «AQUELLO QUE YO HAGO ES POCO PARA LO QUE
PODRÉIS HACER VOSOTROS», Él nos dió la clave. Él nos dio la llave de la sabiduría. Él nos dio el poder.
La sanación se produce a través de personas que sirven de canal entre el cielo
y la tierra, son personas, que funcionan igual que la electricidad, ¡das a un
interruptor y ya se enciende una lámpara!, para hacer esto, estos seres, ahora
excepcionales, han tenido que pasar por vidas anteriores con diferentes actitudes, esto les ha hecho, el «pulir» aquellas cuestiones del espíritu que tenían que
pulir. La última vez que «subieron» llegaron a una dimensión muy alta y allá, en
su libre albedrío, se les dio el poder, primero de encontrarse en el camino... Para
tiempo después, esto ocurre a veces por «casualidad» descubrir que con sus
manos pueden curar a otros seres ¡Estas almas son seres privilegiados! Que están
más al servicio del cielo que de la tierra! También estas personas respetan a los
médicos y nunca quitan ningún tratamiento médico, sólo aconsejan, algunas de
las veces y en algunos casos, sobre los tratamientos.
Resumo: La sanación siempre se produce por la energía divina, transmitida en
el momento que se necesita al sanador para que este inunde de divinidad a otro
ser.
Sería muy largo de enumerar las diferentes facetas de la curación pero para
una comprensión sencilla bastan estas líneas.
Que seáis recompensados con aquello que más necesitéis.
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Carta enviada por un doctor en medicina y su esposa
MERCEDES ESCUDERO Y LUIS GARCÍA

Carta (testimonio) enviada por el doctor en medicina Luis García Hernández y su

esposa Mercedes Escudero, en agradecimiento por su curaciones enviada al Hermano Manuel el día 27/01/2008.
Querido Manuel:
Hemos escrito esta carta para que sea difundida y mucha gente pueda beneficiarse de tus terapias y enseñanzas de tu persona, deseándote que sigas muchos años realizando esa magnífica labor. Y en agradecimiento a tanto como nos
ha ayudado en la mejoría y sanación de nuestra salud. Somos un matrimonio de
44 y 43 años, respectivamente, afincados en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Llegamos a su consulta cuando estábamos pasando por un momento de gran oscuridad
en nuestras vidas y él fue para nosotros un haz de luz que no sólo nos prestó su
ayuda y cariño en el plano físico sino también en el espiritual.
Yo Mercedes Escudero, había sido intervenida de hernia discal de la lumbar 5,
3 años antes y ahora empezaba a tener serios problemas con ella, paralizando y
limitando mi vida durante largos periodos de tiempo, tras la segunda consulta al
Hermano Manuel todo empezó a cambiar porque se fueron todos mis dolores y ya
podía hacer mi vida normal. Gracias de todo corazón, por mi curación.
Mi marido Luis García (médico) sufrió un grave accidente laboral (caída por
hueco de escalera desde un cuarto piso) que le causó 2 hernias y dos protusiones
a nivel cervical, con importantes síntomas dolorosos más acusados en posturas
mantenidas como estar en el ordenador, de pie quieto y por supuesto con los
esfuerzos. Esto le impedía realizar su trabajo (médico de familia) y le obligaba
hacer una vida de reposo continua. Además tomaba numerosos analgésicos y
estaban en consultas por la Unidad del Dolor, dado que los neurocirujanos no le
daban ninguna solución. Esto le condujo a una profunda depresión, para lo que le
indicaron distintos fármacos. A pesar de todo el tratamiento, la situación no
mejoraba. Pero gracias a las sucesivas visitas al Hermano Manuel ha mejorado de
todas sus dolencias sin necesidad de fármacos y ha vuelto a tener ganas de luchar
y trabajar. Gracias Manuel, pues sus dolores terminaron y esta totalmente curado.
Por su condición de médico ha quedado impactado con la sensibilidad y buen
hacer del Hermano Manuel y no puede por menos que dejar constancia de la
labor de este excelente naturópata, sanador y gran persona.
Agradecidos de corazón, si conocen ustedes algún caso que como nosotros
necesite de su ayuda, no duden en ponerse en sus manos.
Teléfono 913 513 018. Móvil 665 245 681
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Carta de agradecimiento por la curacion de mi hernia
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

Escribo estas líneas desde un anhelado bienestar, tanto físico como anímico y

desde un profundo agradecimiento a la persona que ha conseguido actualmente
que me encuentre así, al naturópata y sanador Hermano Manuel.
Brevemente os cuento los últimos 7 meses han sido los peores de mi vida; el 8
de junio de 2007 empezó mi calvario cuando en un esfuerzo se me produjo un
pinzamiento de la vértebra L5-S1, que me cogió todo el nervio ciático de la
pierna izquierda hasta la planta del pie. Desde entonces, se acabó el poder estar
un rato de pie sin ayudarme de una muleta, poder estar sentado derecho o estar
tumbado sin que siguiese aquejado de numerosos dolores... Demasiadas noches
en vela sin que el dolor me dejase descansar.
Según la resonancia que me hice al principio, además de ésta vértebra que
me comprimía el nervio, tenía discopatías en todas las vértebras lumbares. Todos los traumatólogos y neurocirujanos que consultaba coincidían en que mi única solución era la operación. Pero yo decidí no operarme y probé todas las medicinas alternativas sin resultado. También me atiborré de antiinflamatorios y calmantes sin conseguir nada, salvo empeorar mi estómago. Un día, casualmente,
una amiga mía y expaciente de este sanador, me recomendó ir a verle, bueno casi
me obligo a ir... Y así el 12 de diciembre estuve en su consulta, empezó a tratarme,
y desde ese día sin que notase una mejoría significativa, si es cierto que algo cambió. Había momentos que el dolor era fuerte, pero era un dolor distinto.
Acudí en tres ocasiones más, no me encontraba todavía bien, pero yo me
repetía que iba a funcionar, que tenía que tener paciencia y aguantar un poco
más y al final, lo que lograba que no me desanimase era la confianza que me
transmitía el Hermano Manuel, que desde el primer día que me vio cuando me
dijo que me iba a curar, y eso que afirmó que mis vértebras estaban bastante
lesionadas, sobre todo porque lo que se hace evidente, cuando le conoces es que
le sobra honestidad para ser sincero.
Y así, el día 16 de enero, después de ir soportando los dolores, me levanté
como hacia 7 meses que no lo hacía. La pierna ya no me dolía y la espalda, aunque
débil, la sentía como si estuviera todo en su sitio. NO ME LO PODÍA CREER.
No ha pasado mucho tiempo desde entonces pero el sentirme convencido de mi
encuentro en el principio del fin, quiero dejar constancia con este testimonio para
que pueda ayudar y animar a quien se encuentre en una situación semejante a la mía
Quiero volver a mostrar, mi eterno agradecimiento al Hermano Manuel a quien,
de una forma sencilla natural y casi mágica me ha ayudado tanto.
DESPUÉS DE VARIOS MESES NO HE VUELTO A TENER NINGÚN TIPO DE MOLESTIA
por lo que confirmo que estoy CURADO DE MIS HERNIAS.
Soy vecino de Rivas-Vaciamadrid, (en Madrid) me llamo José Antonio Gómez y
mi teléfono de contacto es el 669 980 659.
UN SALUDO y MUCHAS GRACIAS HERMANO MANUEL.
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Aclaraciones
HERMANO MANUEL

En la sanación en algunas ocasiones solo se produce un alivio de la enfermedad,

pero no un milagro. ¿Qué quiere decir esto?... Significa que hay algo más que
aprender, que hay algo más que saber, porque cada cuerpo es un aula, y cada
enfermedad una lección, usted debe de aprender lo que su cuerpo le dice.
Hay muchas formas de escuchar esto, y un sanador espiritual cualificado puede tener la máxima eficacia en este caso, ayudándote a escuchar lo que tu cuerpo te dice. Usted es, quien mejor puede entenderlo. Curar un cuerpo enfermo
depende de tantos factores que ahora no podría empezar a enumerarlos.
Todo se puede superar si es el momento adecuado y se dan las circunstancias
necesarias. No exija resultados; ¿se los exige al médico? Dios te dará el regalo de
tu curación si ha llegado el tiempo de dártela, pero no soy yo quien te dará la
salud, yo soy solo el recadero que te da el regalo.
A medida que el cuerpo y la mente incrementan la purificación es más factible tu curación y en ese momento cuando fluye la energía con más fuerza produciendo la sanación, mecanismos desconocidos por la ciencia actúan produciéndose infinidad de sanaciones inexplicables para la Física.
Los que comprendemos un poquito el mundo espiritual, sabemos que el amor
es el mejor de todos los agentes curativos, tenemos un gran concepto de usted y
respetamos su opinión, aunque usted no comparte nuestas creencias.
Cuando estamos con vosotros, que sois hijos de Dios, nos encontramos en
presencia de una parte divina. Dios os sostiene y ama totalmente. Sabed esto y
os encontraréis a un paso de estar sanos.
Puede que en ocasiones os digáis a vosotros mismos «pero si estoy peor que
antes de empezar» es solamente vuestra forma de verlo, por haber un reajuste
de vuestro cuerpo es natural que ocurra, pero no es cierto que estéis peor, es el
reajuste de vuestro cuerpo, y porque ahora sois más sensibles, después de esos
reajustes y altibajos, esas expansiones y contracciones desaparecerán. Más tarde os sorprenderéis diciendo ¡caramba ya estoy sano! Y lloraréis de felicidad...
Si has elegido convertirte en un ser SANO, lo has deseado intensamente y
como te dije al principio, si es el momento adecuado, se producirá tu curación
porque Dios lo quiso.
Así es y así será por los siglos de los siglos.
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Enferma de fribromialgia incrédula y curada
HERMANO MANUEL

En el mes de febrero de 2005 me habló la señora Inmaculada Linares Sánchez,

curada de varias dolencias, de su amiga Charo Reyes Tabares, pero me advirtió
que esta señora no creía posible la curación de su enfermedad, (FIBROMIALGIA)
ya que el diagnóstico del médico era poco alentador y además le habían comunicado que la evolución de su enfermedad sería dolorosa e incapacitante para
poder trabajar, como así estaba ocurriendo, ya que llevaba mucho tiempo SIN
PODER TRABAJAR debido a su enfermedad.
Se puede decir que casi la trajeron obligada para probar si era posible su
curación, Charo Reyes Tabares, con domicilio en LEGANÉS (Madrid). Teléfono 91
6805790 me visitó la primera vez el día 12 de febrero de 2005, venía acompañada
de su esposo, pero tenía pocos ánimos y menos aún pensaba que podía curarse DE
SU AVANZADA FIBROMIALGIA.
La primera entrevista y sesión de curación fue sencilla, estuvimos hablando
de su enfermedad desde el punto de vista mío, mucho tiempo, mis palabras le
calaron hondo e hizo que una lucecita de esperanza brillara en sus ojos y se
instalara en su mente, en su conciencia, en su alma, desde ese mismo momento,
ya sabía yo interiormente que se produciría la curación total.
Siguió la segunda sesión de curación el día 26/2/2005 y ya había mejorado
mucho, por lo que la esperanza que volvió a instalarse en su mente y en su alma
aumentó, y esa lucecita que todos llevamos dentro brillaba con más fuerza.
Me visitó una tercera vez el día 12/3/2005 y su curación ya era un hecho,
estaba de maravilla, no obstante le cité una vez más para asegurarme de su
curación, (desde entonces trabaja sin dificultad).
Volvió el día 9/4/2005, su cara reflejaba alegría, satisfacción, y un deseo
grande de contarme QUE SÍ ESTABA CURADA, como así se ha comprobado. Al día
de hoy lleva trabajando ya más de un mes sin ninguna molestia ni dolores. La he
llamado varias veces y está rebosante de alegría, ha comentado su caso a varias
amigas con su misma enfermedad, y hay varias en tratamiento de las cuales ya
cuando terminen el tratamiento daré noticias de sus curaciones.
Una vez más las curaciones energéticas y espirituales han obrado el milagro
de la sanación. Charo está CURADA de su FIBROMIALGIA.
Sólo me resta dar las gracias a las Divinidades, Maestros Ascendidos y Espíritus de Luz para los cuáles me presto, y me utilizan para esta gran misión.
Al día 1 de abril de 2009 poseo información directa de que esta señora se
encuentra en perfecto estado de salud de su FIBROMIALGIA.
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E-mail, correo enviado por un doctor en medicina
Paz y amor, hermano y amigo Manuel:

L. G. H.

El Señor te ha bendecido y te ha dado grandes talentos. Tienes sabiduría,
bondad y sanación en tus manos. Somos muchas las personas que nos hemos
beneficiado de tus tratamientos. Tu nombre es bendecido en muchos lugares por
tus buenas obras. Te llevamos en el corazón. Gracias a ti hemos renovado nuestras fuerzas vitales.
Tienes 73 años y no dejas de ayudar a las personas. Otros se levantan para
pasear, leer el periódico, ver la televisión o jugar a la petanca. Sin embargo, es
tan grande tu generosidad, que te dejas la piel por aliviar los sufrimientos de
tantas y tantas personas. Tu eres la sonrisa que nos saca de la tristeza, el analgésico de nuestros dolores y la luz en nuestras tinieblas.
Personalmente, sólo dos palabras TE QUIERO.
Nada te debe herir, tu ya tienes ganado el cielo.
Un fuerte abrazo. Luis.
Teléfono 913 513 018. Móvil 665 245 681

Qué dificil es creer
Qué dificil es creer, (tanto como tener fe), y si ustedes supieran lo necesario

que es creer y tener fe, cuánto ganaríamos en todos los caminos y sobre todo en
la salud, porque la fuerza mental de cada uno es un torrente de energía para
nuestro cuerpo, no dudemos, confiemos y habremos ganado un 90% en todos los
terrenos.
Unos valen para unas cosas y otros para otras, porque nacemos así y unos
triunfan y hacen maravillas en las ciencias en el arte y otros hacen sanaciones, el
Supremo hacedor así nos hizo, (yo así lo creo).
¿Por qué esta capacidad? Te dejo elegir lo que tu «inteligencia interior» pueda
asimilar: Casualidad, Cosmos, Dios y porque no... Locura. A mi me es lo mismo,
puedo llegar a comprender tu religión, tu terquedad de miras, o tal vez incluso
tu estrechez existencial.
A mi me da lo mismo, puedo llegar a comprender tu punto de vista, a mi me
da lo mismo. Tarde o temprano, más pronto o más tarde, se que estarás de
acuerdo en todo, y sin que medie un reproche, una palabra, solo la comprensión
y el conocimiento nos unirá.. Si necesitas definir a un sanador, te acercaras
bastante con la etiqueta de «místico de este tiempo» por mi conciencia real de
Unión, mi facultad y mi constante y total dedicación a los demás día a día.
Comprendo que es dificil tener fe y creer pero ya sabes de aquello:
«POR SUS OBRAS LOS CONOCEREIS» (Mateo 7, 17-20)
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Asombrosa curación de
una joven de 26 años

(ESCRITO EL 10-03-2006)

La joven Raquel Torrecilla Martínez de 26 años de edad, con domicilio en la calle

la del Manojo de Rosas 89 4ª B, Ciudad de los Ángeles, 28041 Madrid, teléfonos
913 173 469 y el móvil 686 480 801, recibió una curación tan espectacular que
ella misma ha querido darla a conocer a la humanidad.
Ella relata: llevaba 4 años paralítica, porque tenía tantas limitaciones que mi
vida era un infierno a mis 26 años, no podía bañarme sola, vestirme, coger incluso un vaso para beber, lo poco que caminaba era encorvada como una viejecita,
el diagnóstico médico el de FIBROMIALGIA (como miles de mujeres en este país),
las esperanzas médicas eran nulas y como siempre desalentadoras y todos los
doctores me decían lo mismo, que debía acostumbrarme a la enfermedad y al
dolor ya que por ahora no había curación médica, incluso algún doctor llegó a
decirme que el final de la enfermedad sería en una silla de ruedas.
Un buen día y nunca mejor dicho un buen día, un amigo de mi hermano,
llamado Oscar, le dijo a mi hermano: yo estaba inútil sin poder trabajar, tenía
una hernia discal que me imposibilitaba para trabajar y andar teniendo fortísimos dolores, me fuí a ver al hermano Manuel, y estoy curado y trabajando, ¿por
qué no llevas a tu hermana al Hermano Manuel?
Y bendita sea la hora en que me puse en manos del sanador Hermano Manuel,
he vuelto a nacer, no he vuelto a tener ningún tipo de dolor, he recobrado la
alegría perdida y estoy curada de mi FIBROMIALGIA. Le visité tres veces, el 1811-2005, la primera vez, dos veces más y una revisión a los dos meses.
En el día de hoy 10-3-2006, (siendo mi curación un hecho total comprobable)
no he vuelto a sentir ningún dolor, hago mis labores sin ninguna dificultad, bailo,
ando, trabajo y siento una alegría inmensa. He vuelto a vivir después de cuatro
años de martirio, por tal motivo quiero dar a conocer mi curación, pues pienso
que como yo son muchas las personas que pueden beneficiarse de las sanaciones
que, a través del sanador Hermano Manuel, pueden recibir.
Relatos como este que hace Raquel los hay a millares, de distintas enfermedades y también de fibromialgia, pero ella ha querido dar su testimonio hoy en
prueba de agradecimiento a esas energías Divinas que pasan a través del Hermano Manuel y tanto bien hacen a la humanidad.
Raquel Torrecilla
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Escrito y redactado por una paciente curada
MAYTE

Este escrito está hecho por una persona enferma de FIBROMIALGIA que está

curada: MAYTE HIJAS RAMIREZ, domiciliada en C/ Huerta de Sacedilla, 10 P 7, de
MAJADAHONDA (Madrid), teléfonos 916396685 y 635553459, y del Ministerio donde trabaja 913799555.
Hace 7 meses, yo no podía imaginar que llegara a escribir algo tan maravilloso
que me ha sucedido:
Llevaba CUATRO años enferma de Fibromialgia, había perdido totalmente la
esperanza, solamente sentía tristeza, angustia y desesperación. Bueno las personas afectadas de esta enfermedad lo saben muy bien, porque todas solemos
decir lo mismo: «nos duele hasta el alma», «no servimos para nada», «nadie
quiere entendernos».
Estaba 3 años dada de baja en mi trabajo, no salía de casa, apenas podía
hacer las cosas elementales, siempre estaba metida en la cama con los brotes
que me daban seguidos.
Pero los milagros existen, creánlo, doy fe de ello. Por una simple casualidad
me hablaron del Hermano Manuel, desesperada y completamente apática fui a
verle a su consulta (había recorrido cantidad de médicos sin resultados).
El primer día cuando salí de la consulta del Hermano Manuel, me resistía a
creerlo, pero la verdad es que notaba una cierta mejoría, como si respirara
mejor, como si se me abrieran puertas que estaban cerradas, con más energía, y
la esperanza volvió a mí, unos días después estaba haciendo cosas que antes no
podía, iba a comprar, podía planchar, paseaba, etc., etc.
En el centro de rehabilitación que me estaban tratando se sorprendieron de lo
que estaba mejorando tan rápidamente.
Volví al Hermano Manuel y empezó a remitir la fatiga que tenía y también
remitieron los dolores tan insoportables que tenía, empezando a dormir mejor.
Ahora puedo decir que después de varias visitas al Hermano Manuel, el milagro se ha producido. ESTOY CURADA, he vuelvo a trabajar, realizo los quehaceres
de mi casa con toda normalidad y atiendo nuevamente a mi familia, estoy contenta y con ganas de vivir.
Dicen que hace falta fe para curarse, yo digo a que mi fue al revés, primero
fue mi curación, para mi el Hermano Manuel es mi ángel, no solo ha curado mi
cuerpo, sino mi alma.
Espero que este testimonio pueda ayudar a todas aquellas personas que se
encuentran en la misma situación que me encontré yo y que como a mí os llegue
ese rayo de esperanza que será el comienzo de vuestra curación.
Y sabed que podéis disponer de mí en todo lo que os pueda ayudar. Mayte.
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Migraña (relato de mi curación)
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CORONADO

Soy Juan Carlos Gutiérrez Coronado, «ENFERMERO», con domicilio en C/ Newton
58, 06011 Badajoz.

Si al principio alguien me dijera que terminaría escribiendo mi historia con el
Hermano Manuel no me lo creería. Pero al igual que la vida de las personas que
han ido pasando por sus manos ha cambiado, la mía también.
Desde hace muchos años, he ido padeciendo de dolores muy fuertes de «MIGRAÑAS» antes con menos frecuencia que ahora. Antes de conocer al HERMANO
MANUEL los dolores eran insoportables, los tenía todos los días y dos veces por
día.
Tomando todo tipo de medicamento mezclando unos con otros; me han tratado muchos médicos, también el neurólogo en el Hospital. Me han recetado de
todo. Incluso el neurólogo me quitó cualquier esperanza de curación, me decía
que debería llevarlo de por vida lo mejor que pudiera. Cada vez eran más los
alimentos que no podía tomar, etc., etc., y ni que decir de cómo eran los dolores
avanzando el tiempo, cambiaba a peor ¡¡Estaba desesperado!!
A un hombre llamado Julio que se sentía peor que yo de las migrañas, le oí
hablar del hermano Manuel y de cómo no volvió a tener dolores, ¿increíble no?
Durante un tiempo le fui preguntando y cada vez me hablaba mejor del Hermano
Manuel y de lo mejor que iba su vida sin dolores.
Decidí visitar al Hermano Manuel. Pedí cita. Me costaba creer que un día me
fuesen a desaparecer los dolores.
Fui probando su medicación, sesión tras sesión me iba dando energía con sus
manos. Tras la primera visita, empecé a notar mejoría, los dolores estaban cediendo; pensaba que sería poco tiempo así, tan fuerte fueron mis dolores, que
una mejoría así no podía durar mucho.
Pues sí, conforme pasa el tiempo me doy cuenta que los dolores desaparecieron. No he vuelto a tener dolores desde que visite por primera vez al Hermano
Manuel.
Ahora solo tengo de entonces un recuerdo del que no quiero recordar.
Debería haber más personas que practiquen la medicina y sanación, como la
de este buen hombre, el Hermano Manuel.
Este escrito está redactado de puño y letra por su protagonista el enfermero
Juan Carlos Gutiérrez el 20/12/2007 y archivado entre los muchos testimonios
recibidos.
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Curación de mi migraña y hernias discales
JULIO JIMENO RODRÍGUEZ

Hola me llamo Julio Jimeno Rodríguez y vivo en la calle San Antonio 30, soy de
Valverde de Leganés, un pueblo de Badajoz, y mi número de teléfono es el siguiente: 600 402 441.

Primero relato lo de mi hernia discal: Todo empezó poco a poco, con dolor en
el brazo izquierdo, un dolor punzante y agudo y que apenas podía mover el brazo
por miedo al dolor, tomé toda clase de analgésicos y antiinflamatorios, sin resultados, ni merma de mi dolor, me hicieron una resonancia y aparecían dos hernias
discales cervicales, así que como me hablaron del Hermano Manuel para lo de la
migraña, aproveché y le conté lo de mis hernias, y con solo dos sesiones con sus
manos y la energía que transmite, me las colocó en un sitio y hasta ahora que ya
han pasado unos seis meses no he vuelto a tener ni síntomas de dolores referente
a mis hernias discales.
La migraña: Este es el segundo caso y por lo que fui a su consulta y que está
resuelto totalmente, yo siempre había padecido de dolores de cabeza fuertes,
pero no tanto como hace un año y medio, sentía que la cabeza me estallaba, era
un dolor muy difícil de explicar, lo único que quería era estar solo, en una habitación oscura, sin un solo ruido y ni una gota de claridad.
Temía que llegase la noche, ya que tenía varias crisis y cada crisis me duraba
media hora, que a mi se me hacía una eternidad, me automedicaba, y probaba
todo aquello que me recomendaban, pero nada me hacia efecto, temía al trabajo, al levantarme por las mañanas y sentía miedo de ese dolor tan espantoso que
me entraba. Soy transportista de mercancías y cuántas veces he tenido que aparcar mi camión en la carretera, entrarme a la caja del camión y allí, a oscuras,
esperar a que se me pasase el dolor, los ojos se me ponían rojos y la cara pálida.
Estaba desesperado y ya no sabía que hacer, hasta que un compañero de
trabajo me habló del Hermano Manuel, así que me sentí con fuerzas para probar
otra cosa y ver si este naturópata si daba con la tecla y me curaba o me mandaba
algo que aliviase y ya no padeciera más estos fuertes dolores. Le llamé para
pedir cita y el día que me la dió estaba allí esperando a que me llamara para
tratarme.
Me hizo un masaje con energía, me relajó, también me puso un aceite que
olía a menta y me recetó unos productos naturales, siempre que iba a verle me
recetaba lo mismo, he ido cuatro veces y ahora ya tengo el alta tanto de las
hernias como de las migrañas, (estoy curado). Desde el mes de septiembre de
2007 (seis meses) no se lo que es un dolor de cabeza ni de brazos, estoy agradecido a este sanador y no puedo por menos que agradecerlo con este escrito que
le envio para que otros que padezcan de estas enfermedades puedan beneficiarse de la labor y del buen hacer de este naturópata.
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UNA CURACIÓN ASOMBROSA:
Niño imposibilitado para andar y que ya anda
(12 DE JULIO DE 2005)

L

os padres, Cirilo García Rodríguez y Montserrat Hoyas Vicente, que vivían en
Villanueva de la Vera (Cáceres) y ahora en Maqueda, teléfono 676102197, hace
ya varios años me trajeron a su hijo Cristian porque tenía un problema grave en
la vista y no podía abrir los ojos, diagnóstico médico (estaba en estudio) y después de agotar todos los recursos médicos sin haber solucionado el problema,
vinieron a mi consulta y afortunadamente fue curado. (Este joven tiene ahora 16
años) y hace unos 6 años que fue a mi consulta. Tanta fe tenían sus padres en las
Curaciones Espirituales, que cuando nació su hijo más pequeño con problemas no
dudaron en traérmelo.
Robertito García Hoyas nació a los seis meses de embarazo, y al año de edad
le diagnosticaron pies esquino y sus piernas muy torcidas, por tal motivo no
podía sostenerse en pie y menos aún andar. Los doctores que le atendían, según
me cuentan sus padres, les habían comentado en más de una ocasión: QUE SU
HIJO NO ANDARÍA NUNCA, no obstante estaba en tratamiento médico, cuyo tratamiento yo les aconsejaba que no lo dejaran nunca, y al mismo tiempo le traían
a mi consulta todas las semanas para recibir tratamientos y sesiones de curación
espiritual. Robertito tiene ahora 3 años.
Sus padres son empleados modestos, trabajando en una finca al lado de Maqueda (Toledo), yo atendía a su hijo todas las semanas sin ningún interés económico y día tras día sus piernecitas y sus pies iban mejorando notablemente. El
último día que le hice una sesión de curación fue el 7 de julio de 2005 y lo
encontré muy mejorado, por lo que le dije a sus padres: TU HIJO ANDARÁ y el día
menos pensado empezará a ANDAR SOLO. Esta intuición que yo presentía no se
hizo esperar y solo 5 días tardó en producirse.
HOY DÍA 12 DE JULIO DE 2005 A LAS 10,30 DE LA MAÑANA RECIBIMOS UNA
LLAMADA TELEFÓNICA DE SU MADRE. Contándonos muy emocionada y llorando
que: ROBERTITO YA ANDA, la noche anterior o sea el día 11 de julio de 2005
empezó a ANDAR SOLO, la alegría y la emoción que nos transmitía su madre nos
embargaba de gozo y alegría a todos los que conocemos al niño (pues Robertito
es un niño cariñoso y muy especial con una inteligencia muy superior que algún
día asombrará a sus padres). Volvimos a llamar a la madre para pedirle más
detalles y permiso para contar el caso de su hijo y, ellos muy gustosos han consentido en que lo contemos para ustedes.
Las fuerzas y las energías divinas una vez más han obrado el milagro (por
llamarlo de alguna forma más comprensible) produciéndose esta curación tan
maravillosa.
PAZ Y AMOR PARA TODOS.
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Carta testimonio de un doctor
JOSÉ LUIS SARRÓ GARCÍA

Me llamo José Luis Sarró García, médico odontólogo, con clínicas abiertas en
Losar de la Vera, Jaraíz de la Vera y Jarandilla de la Vera, colegiado en EXTREMADURA (Cáceres).

Por la presente deseo expresar mi agradecimiento, al Hermano Manuel, por la
curación de mi madre por una hernia discal curada a un tío mío, que vive en
Valencia y vino expresamente para ser curado (hermano de mi madre); y por una
hernia discal curada a mi propia persona incluso a un hijo mío que venía padeciendo varios meses un dolor en un brazo se lo solucionó en cinco minutos.
Por su dedicación e interés y entusiasmo que pone en todas las curaciones que
hace, por la paz y la tranquilidad con que nos recibe y nos trata, todo ello arropado por la excelente persona que es y esto es muy importante para nosotros, e
invito a todas aquellas personas, que tengan hernias discales o cualquier otra
enfermedad a que les visiten.
Muchas gracias Manuel.
8 de mayo de 2008
Un fuerte abrazo
(Guardado el original escrito de su puño y letra en mis archivos)
Nota.-Si alguien deseara los teléfonos de este doctor podría facilitárselos.
Hermano Manuel.

¡¡¡«Eternamente agradecida» tan solo puedo decir...
gracias Hermano Manuel!!!
Mª JOSÉ DEL TORO LÓPEZ

Me llamo Mª José del Toro López, vivo en Caravaca de la Cruz, Murcia, tengo 26
años y soy enfermera, mi teléfono es el 669 341 095.

El problema de salud que yo tenía, llevaba arrastrándolo desde los 12 años
aproximadamente... «LAS DICHOSAS MIGRAÑAS».
Los primeros años estaba con estos insoportables dolores de cabeza (quien los
padezca sabe de que hablo) varios días seguidos, y después desaparecían y no
volvían a darme en todo el año, hasta el siguiente por las mismas fechas, que
otra vez se apoderaban de mi.
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El problema no solo era tener que soportar el terrible dolor, sino que conforme pasaban los años, no eran sólo unos días, sino que llegaron a ser de 3 semanas, al año siguiente 1 mes, al siguientes 2 meses... Y así sucesivamente, año
tras año iban aumentando el tiempo hasta que el año 2006 se apoderaron de mi
durante 6 largos y durísimos meses... Mañana, tarde y noche, hinchada de todo
tipo de medicación sin obtener resultados positivos, ¡¡todo lo contrario!! Era un
cuerpo tendido en la cama la mayor parte del día porque el increíble dolor insoportable (todo lo que os diga es poco) no me dejaba hacer nada. Con la habitación a oscuras, sin poder hablar con nadie, cada día anímicamente peor hasta
caer casi en una depresión importante... en fin... Un auténtico calvario.
A lo largo de los años mi problema iba afectando cada vez más a mi familia,
amigos, trabajo, etc. Contaba con el apoyo incondicional de mis padres, así que
fui probando nuevos tratamientos, nuevos médicos, pero mi problema seguía
ahí.
Hasta que un día ¡¡bendito día!! recomendado por unos amigos de mis padres,
decidimos hacer el trayecto de CARAVACA-CANDELEDA, 6 horas de viaje... Tan
desesperada estaba que merecía la pena probar... Era la última oportunidad que
me daba a mi misma de creer en mi sanación.
Tengo que reconocer que anteriormente no creía mucho en estas cosas, pensaba para mi ¿cómo va a poder curarme la enfermedad que tantos médicos han
intentado, tan sólo con sus manos, sus palabras y su medicina natural?
Os puedo decir, que con solo ver al Hermano Manuel esta pregunta se hacía
cada vez más pequeña dentro de mi, hasta que desapareció y decidí poner todo
de mi parte y creer en él, me inspiraba tanta paz y fuerza interior que era
inevitable no confiar en él.
Tuve que venir a tres curaciones..., después de cada una de ellas, salía nueva, sentía que me había inyectado una gran cantidad de energía positiva.
Algo dentro de mí me decía que mi batalla contra las migrañas estaba acabando, que cuando se aproximara la fecha en la que todos los años como un reloj
venían por mi, ya no iba a estar yo ahí esperándolas..., y así fue. ¡¡Gane la
batalla!! Todo gracias al Hermano Manuel. Por eso digo que solo tengo palabras
de agradecimiento para él, de verdad, esto es real, después de unos 14 años con
mi enfermedad estoy curada!!
Así que desde mi vivencia tan maravillosa con él, que es como rozar por unos
segundos la mano de Dios, animo a aquellas personas que tengan un problema
serio de salud a ponerse en sus manos, de corazón os digo que merece la pena.
UNA Y MIL VECES... ¡¡GRACIAS HERMANO MANUEL!!
Mi teléfono es el 669 341 095, no dudéis en llamarme si estáis dudosos como
yo lo estaba antes de venir y necesitáis un último empujoncito hacia vuestra
salvación.!!!
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Relato de mis curaciones
de úlceras varicosas
PEPI GÓMEZ GONZÁLEZ

Esta es la carta de agradecimiento por sus terapias, curaciones y magnífica
atención a este EXCELENTE NATURÓPATA Y SANADOR, además de gran persona.

Mi nombre es PEPI: Josefa Gómez González, calle Cobalto nº 14-1º A, de Villaverde Alto (Madrid) teléf. 915 053 371.
Todo empezó hace unos tres años con unas úlceras varicosas en ambas piernas, debido a la mala circulación, se abrieron varias úlceras de varios tamaños,
con lo cual, los dolores y el malestar era terrible; después de los vendajes, de
muchas curas y muchos tratamientos la cosa seguía igual, por no decir peor.
Desde hace seis meses también se complicaron las cosas por una erupción cutánea por todo el cuerpo que parecía que se me iban abrir nuevas heridas o úlceras
como las que ya tenía en las piernas, con el agravante del picor, escozor y desazón de esta nueva erupción; mi estado físico era desesperante y el anímico era
aún peor.
Todas las pruebas médicas de alergias y demás no nos daban ningún resultado,
y mientras tanto, todo esto seguía empeorando sin la menor intención de mejorar con lo cual seguía minándome física y psíquicamente.
Oí hablar del Hermano Manuel a un familiar que se había curado de fibromialgia (Charo Reyes) y, desesperada y sin nada que perder, acepte ir a su consulta.
El naturópata Hermano Manuel se asombró y se echo las manos a la cabeza
cuando me vió las grandes úlceras y el estado en que me encontraba: Pero, poco
a poco, con lo que indicó que podía tomar, y sus sesiones de energía, me iba
dando fuerzas y energía, sanando con sus manos mi cuerpo y espíritu, mis heridas se iban cerrando, mi erupción desapareciendo y mi ánimo y ganas de vivir
iban resurgiendo de ese pozo donde me habían instalado. Va pasando el tiempo y
vuelvo a ser yo, todo mi mal ha desaparecido y todo mi mal se ha quedado en un
sueño del que no me quiero ni acordar.
Con esta pequeña e insignificante carta quiero darle las gracias de todo corazón al Hermano Manuel por mi curación deseando que sus sanaciones y su sensibilidad sigan dejando constancia en todas esas personas que de alguna manera se
encuentran tan mal, y que como yo, necesiten de su ayuda, no lo duden y póngase en sus manos.
Fdo. Por Pepi Gómez González el día 12.2.2008.
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Testimonio de mi curación de hernia discal
GABRIEL CABEZAS GONZÁLEZ

Carta enviada el año 2007.
Me llamo Gabriel Cabezas González, vivo en la calle Don Llorente, 51 - 1º, de
Don Benito (Badajoz), teléfono 924 802 603, y tengo 38 años.
Desde los 11 años tenía problemas de espalda debido a una caída, donde con
el tiempo se había producido una hernia discal.
Tenía un dolor fijo constante y, cuando me daba el dolor fuerte, me quedaba
completamente inmovilizado, teniendo que estar en esos casos haciendo reposo
y con tratamientos médicos, analgésicos fuertes y antiinflamatorios varias semanas y en reposo total en cama. Los médicos no me aconsejaban la operación y no
me daban garantías ninguna si me operaba. A veces un simple estornudo me
quedaba doblado.
Me hablaron del Hermano Manuel y para mí, fue una bendición decidirme ir a
verle, y que he quedado curado totalmente de mi hernia discal, pues desde que
me dio el alta en noviembre de 2006, no he vuelto a tener ningún tipo de dolor,
ya no me acuerdo de mi espalda, cuando hago algún movimiento o esfuerzo,
realmente no me encontrado nunca mejor que ahora tan bien, mis problemas
han desaparecido y mi hernia está curada. Gracias al Hermano Manuel soy un
hombre nuevo.
Gracias Manuel.
Firmado escrito original por Gabriel Cabezas González.
Documentos similares a estos son cientos y cientos los recibidos,
solo publicamos algunos para no cansar de leer a los pacientes.

Narración de una curación importante
(ABRIL MAYO 2004)

Me han visitado de un pueblo de la provincia de Cáceres llamado NAVEZUELAS,

tantos pacientes que me causaba sorpresa, y más cuando muchos me decían: «Lo
que Vd. ha hecho con Desideria es un milagro», yo no contestaba a ninguno, es
más, ni me acordaba de quien era esa señora, pero otra de las pacientes me
volvió a repetir lo mismo: «¡¡Es que lo que Vd. ha hecho con Desideria es
asombroso!!» Entonces, le pregunté que he hecho yo a esa señora, a lo que me
contestó: «Pues Desideria estaba paralítica, y desde que vino a su consulta, esta
bien, anda sin dificultad, puede hacer sus labores, esta curada de su parálisis».
Busque en los archivos y encontré su ficha, leí todas mis anotaciones que eran
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alarmantes y graves (pero no imposible de curar), y efectivamente esta señora
me visitó el día 21 de abril de 2004 teniendo concertada otra visita para el día 5
de mayo, así es que me limité a esperar a ese día para que me relatara los hechos
su protagonista.
Antes debo comentar que la hija de esta señora María Jesús Ríos Mateo, me
visitó varias veces en el mes de marzo (ya está CURADA), de sus dolencias: dos
hernias discales y otras dolencias menores que ya están superadas, varias veces
me habló de que tenía que traer a su madre, pero que su madre estaba muy mal,
que quizás no pudiese ser curada, ya que tenía varias dolencias graves de las
cuales no me comentó nada. Volviendo a los hechos del día 21 cuando me visitó
por primera vez: DESIDERIA, de 60 años de edad, con domicilio en NAVEZUELAS
(Cáceres). Esta señora llegó a mi consulta con dos muletas, costándole grandes
esfuerzos caminar, produciéndole unos dolores intensos, teniendo que ser ayudada por familiares para poder dar los poquitos pasos del coche a la consulta,
padecía fortísimas contracciones musculares, con espasmos, temblores fuertes y
continuos dolores en su columna vertebral, ya que tenía varias vértebras con un
acoplamiento incorrecto y una FIBROMIALGIA AVANZADA, llevaba más de cuatro
años en silla de ruedas y caminaba solo unos pasitos con muletas (pocos) y muchos meses ya sin poder salir de casa. Según me contó, las esperanzas médicas
eran nulas, pues bien, como siempre digo, para las curaciones espirituales no
hay limites, le coloqué bien todas las vértebras que estaban mal alineadas, masajeé los puntos tensos musculares, relajé a la paciente y posteriormente restablecí su energía a través de los puntos energéticos (Chacras), le aconsejé productos naturales para sus músculos y huesos y se marchó bastante mejorada.
El día 5 de mayo, Desideria Mateo, volvió a la consulta, sin muletas, andando
con soltura y me contó la alegría que sentía al poder caminar, diciéndome: cuando llegué a mi casa estaba bastante bien, solté las muletas, me fuí a ver a mis
padres de 92 y 88 años para contarle MI CURACIÓN. Ella dice: He empezado a
vivir de nuevo, todos los días salgo de paseo, hago mis labores sin dificultad,
todos los que me ven no salen de su asombro y todos me preguntan qué me ha
pasado para encontrarme así, y a todos les cuento mi verdad. El día 2 fuí a misa,
y me encontré con el médico en la calle, quien al verme, no salía de su asombro,
le conté adonde había ido, alegrándose mucho el doctor por mi sanación.
Los espasmos, sus dolores, su dificultad para andar han desaparecido. El día 5
de mayo de 2004 le he practicado otra sesión de sanación, ha sido maravilloso
verla saltar de la camilla al suelo y andar. No quiero enorgullecerme por lo que a
través mío le ha sucedido a esta señora, al igual que ocurre a la mayoría de los
pacientes que me visitan, pero sí quiero agradecer a nuestro Padre Celestial que
esto suceda a través mío, por lo que me siento muy satisfecho y agradecido.
Sanador y naturópata Hermano Manuel, en Candeleda.
PAZ Y AMOR
Teléfono 650 748 297
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Curación de mi hernia. Testimonio
DOLORES RODRÍGUEZ PASCUAL

Hola me llamo Dolores Rodríguez Pascual, vivo en Cáceres en la calle Ecuador
36-3º Izq. y mi número de teléfono es el siguiente: 618 466 330.

Voy a contar como mejoró mi vida gracias a la intervención del Hermano
Manuel.
Hace varios años me diagnosticaron hernia discal, me realizaron resonancias,
radiografías y el dolor era tan agudo que tuvieron que realizarme varias infiltraciones, pero aún así no me dieron ninguna solución mediante la cual pudiese
continuar con mi vida normal, al contrario, la hernia cada vez iba peor.
Un día, una vecina enterada de mi problema lumbar, me habló del Hermano
Manuel y bendita la hora en que fuí a verlo, porque al día de hoy, mi hernia está
totalmente curada y no he vuelto a tener ningún tipo de dolor y yo encantada,
pero no solo yo, sino también mi marido y mis dos hijas, y todo se lo debo al
Hermano Manuel.
MUCHAS GRACIAS Hermano Manuel pues gracias a usted mi calidad de vida a
mejorado de una forma asombrosa.

Testimonio de mi curación de una rectitis ulcerosa o
«rectocolitisulcerosa» (colon irritable)
MARIO GONZÁLEZ CARRONERO

Carta testimonio recibida el 7 de noviembre de 2008 y archivado el original en
mis documentos, escrita de puño y letra del enfermo curado.

Me llamo Mario González Carronero, vivo en la calle Baja del Caño nuevo nº
25, OLMEDO (Valladolid), teléfono 983 600 171, tengo 54 años.
Envío por carta este testimonio después de haber pasado más de dos años de
mi curación, ya que un familiar mío ha ido por estas fechas a visitar a Manuel (el
cual ya está curado de otra dolencia) y al darme recuerdo suyos he querido que
cuente con mi testimonio.
Hace dos años, en el mes de enero de 2006, empecé con una colitis cada vez
que comía, con unos fortísimos dolores abdominales en el bajo vientre, perdí 10
kilos. Fuí al médico, me hicieron varias pruebas que dieron el diagnóstico mencionado y me dieron varios tratamientos que ninguno me hizo efecto, como si no
tomara nada.
Entonces volví varias veces al médico especialista porque yo no podía seguir
así, con gran cantidad de dolores y perdiendo peso de manera continua. El médico me dijo que no tenía operación, que un día estaría mejor y otro peor, o sea
que no había solución, me decepcionó porque yo no quería seguir así con ese
sufrimiento contínuo, y me dijo que él no me había hecho la enfermedad.
Una hermana mía, un día estaba en Pedrajos de San Esteban tomando algo en
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un bar llamado «Eslavon» y habló de mi tema con los dueños del Bar «Harillas y
Rosa» y ellos me dieron la dirección del Hermano Manuel en Candeleda (Ávila).
Yo visité a este naturópata y sanador Hermano Manuel 3 o 4 veces y, gracias a
él, empecé a comer y a sentarme bien los alimentos que tomaba, empecé a
ganar peso. Seguí su tratamiento y las curas que él me hacía con sus manos y,
poco a poco recuperé la normalidad, el peso perdido y la salud, y empecé a ganar
las fuerzas perdidas y a tener ganas de seguir adelante, ya que antes ir a este
naturópata no tenía ilusión por nada.
GRACIAS POR MI CURACIÓN HERMANO MANUEL, tú si que eres un SALVADOR DE
VERDAD. Saludos.

Curación de fibromialgia

LOURDES PEÑA MESA

Carta testimonio recibida el 20 de mayo de 2009 de una niña de 16 años curada
de FIBROMIALGIA.

Me llamo Lourdes Peña Mesa, soy de Olivenza (Badajoz), teléfono 924 491
090, tengo 16 años y hoy puedo decir que NO tengo FIBROMIALGIA.
Quisiera expresar aquí todos los sentimientos que pude llegar a sentir cuando
el Hermano Manuel me dijo que estaba curada. Os cuento brevemente mi historia. Hacia los 11 años empecé a tener dolores, a los 12 años se iba acentuado más
hasta que mi vida empezó a cambiar ya que era una vida de una niña que tenía 12
años, sino de una niña que estaba dentro de un cuerpo lleno de dolores. Empezó
mi batalla con los médicos, pase por muchos médicos y por muchas pruebas: Ya
no era el pasar por aquellas pruebas que algunas eran dolorosas, sino que los
médicos no me creyeron, y me dijeron que me lo inventaba, ellos estaban obsesionados con pensar que me inventaba los dolores porque no quería ir al colegio,
y a mi no me entraba en la cabeza, no era capaz de comprender porque pensaban aquello si yo quería ser como las demás, y no estar mala perdiendo días de
mi vida en una cama por tener dolores.
Tras pasar años de médico en médico me hablaron de FIBROMIALGIA, en mi
vida había escuchado aquello, tras acudir a médicos de paga, fui a la reumatóloga
la cual tras hacerme ver a un psicólogo por si me inventaba los dolores, me diagnosticó fibromialgia, sus palabras fueron; tienes que vivir con dolores hazte la idea, e
intenta que tu vida sea lo más normal posible, porque esta enfermedad no se cura.
Realmente cuando salí de la consulta yo no era consciente de aquello que me había
dicho, ya que los años que llevaba de médico en médico me hacían necesitar ponerle un nombre a lo que me pasaba. Cuando fui asimilando todo aquello que me
habían dicho, de alguna forma me derrumbe, yo tenía la esperanza de volver a ser
una niña como las demás, pero no llegaría nunca a serlo, aquella enfermedad de
alguna forma me acortaba la vida, la gente ni los médicos entendían que tan
joven tuviera esa enfermedad, pero la tenía y nadie sabía como lo estaba pasando.
Mis padres batallaron mucho por lograr que mis dolores fueran menos, hasta
que se enteraron del Hermano Manuel, me preguntaron si quería ir y les dije que
sí, nada podía perder.
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Tras ir a visitar al Hermano Manuel, y en la primera visita me dijo que me iba
a curar, cuando salí de aquella consulta no era capaz de imaginarme sin tener
dolores, tras ir a visitarlo cuatro veces me dijo que estaba CURADA, que ya no
tenía FIBROMIALGIA, que ya era una niña normal, YA NO TENÍA DOLORES y sonreía
porque realmente lo sentía, y quería SONREIR PORQUE ESTABA FELIZ, porque
verdaderamente ESTOY CURADA.
Hoy puedo decir que a causa de esta enfermedad, mi vida estaba truncada,
pero hoy que lo estoy contando, puedo decir que soy una mujer que ha vencido
la enfermedad tras mucho luchar para que un día desapareciera de mi vida la
fibromialgia. Ahora vivo una vida llena de felicidad SIN DOLOR todo gracias al
Hermano Manuel al que debo ESTAR CURADA y el poder empezar una vida nueva
y AHORA SIN DOLOR. Gracias por devolverme la esperanza de vivir feliz. Mil gracias. Siempre le estaré agradecida junto con el agradecimiento de mis padres.
Besos y hasta siempre.
(Es copia del original recibido 20/05/2009)

Testimonio recibido el 27/09/2008
JACOBA PÉREZ PANIAGUA
¡¡HOLA AMIGOS!!
Me llamo JACOBA PÉREZ PANIAGUA, tengo 85 años, vivo en la calle Puebla de
Alcocer, 7 de ENTRERRIOS (Badajoz). Teléfono 924 833 113.
En abril de 2007 comencé con un dolor en la espalda, un dolor insoportable,
tan insoportable que no podía levantarme de la silla, para ir al servicio me tenían
que llevar mis hijos cogida entre dos, así he estado cinco meses en una pura
agonía, puesto que el dolor no me descansaba ni de noche ni de día.
Mis hijos me llevaban a todos los médicos de pago que les decían que eran
buenos, me sacaron tres hernias discales, me pusieron tratamientos de todas
clases y mi dolor no disminuía lo más mínimo, yo quería morirme, os lo digo en
serio, estuve los cinco meses últimos en una silla de ruedas, inválida.
Un buen día a mis hijos le hablaron de tal «Hermano Manuel», cuando me lo
dijeron mis hijos, yo estaba tan desesperada que no quería oír hablar de más
tratamientos, pero como el dolor era tan insoportable, decidimos probar.
Fuimos al Hermano Manuel el día 15 de noviembre del año 2007 hace ya más
de 10 meses y cuál fue nuestra sorpresa, que al verme, me dijo que me iba a
quitar los dolores que estaba sufriendo y me iba a curar.
A los cuatro días de estar en su consulta y empezar el tratamiento mis dolores
empezaron a disminuir y, a la semana, el dolor me había desaparecido por completo ¡¡No me lo podía creer!! Y al día de hoy, 27 de septiembre de 2008, no
tengo dolor y además, dejé la silla de ruedas, hago mi vida normal, voy a la
compra, paseo, etc., etc.
Escribo mi caso para que otras personas puedan beneficiarse de mi experiencia y por supuesto, mi gratitud y la de toda mi familia, al Hermano Manuel.
GRACIAS DE TODO CORAZÓN ME HAS DEVUELTO LA VIDA.
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Curación de mi diarrea crónica
JESÚS DEL POZO SÁNCHEZ. 13/05/2009

Me llamo Jesús del Pozo Sánchez y vivo en Badajoz. Soy maestro de Educación
Primaria en un colegio de Alburquerque (Badajoz). Mi teléfono, para aquellas
persona que lo soliciten está registrado en la consulta del Hermano Manuel.

Padecía una diarrea crónica que iba siempre acompañada de unos fuertes
gases. Los médicos me habían hecho todas las pruebas posibles: radiografías,
análisis de sangre, ecografías, colonoscopia..., y un largo etcétera. Y no sólo una
vez, sino que desde hacia un par de años, mi vida se había convertido en un
peregrinar de unos médicos a otros y siempre me repetían las mismas pruebas.
Cada médico tenía un diagnóstico nuevo para mí: colón irritable, intolerante
a la lactosa (me seguía hinchando aunque evitaba cualquier producto lácteo o
que contuviera lactosa), dispepsia, estómago caído, etc. Terminé por tener miedo a comer ya, que al poco tiempo, además de las diarreas completamente líquidas y que me duraba 4 o 5 días seguidos, se me hinchaba la barriga e incluso
llegaba a marearme. Esto, para quien lo haya padecido supone tener que llevar
una vida totalmente hogareña y empezar a evitar salir de casa a menos que sea
totalmente necesario.
En enero de 2009 mi novia, que es enfermera, me llevó a su consulta. Yo,
como usted bien sabe si recuerda mi caso, soy una persona totalmente escéptica. Siempre he desconfiado de las terapias alternativas y desde los 13 años me
considero ateo convencido. Si fui a su consulta (lo confieso), fue porque veía que
los médicos no daban con mi enfermedad y el único remedio que me ofrecían era
la resignación de por vida. El hecho de que mi novia se dedique a la medicina me
abría una pequeña puerta a la esperanza. A ella, le había curado usted también
un problema de espalda a la altura de las vértebras lumbares, hernia discal.
Tras acudir a su consulta, el Hermano Manuel, simplemente con tocarme, me
dió un nuevo diagnóstico: mi problema estaba en el hígado y la vesícula, que no
trabajaban de forma normal y les costaba segregar los jugos necesarios para
hacer correctamente la digestión. Aún recuerdo el dolor que sentí cuando el
Hermano Manuel presionó levemente en estas zonas. Por más médicos que me
habían visto y tocado, nadie había advertido que el problema podía estar ahí.
Lo cierto es que tras el primer mes, apenas noté los resultados; tuve que
mantener una dieta estricta, tomar el tratamiento que usted me recomendó
(que seguí escrupulosamente), pero no notaba grandes progresos. Me desanimé,
a decir verdad. Pero aún así, seguí su tratamiento y al segundo mes, sí que noté
la diferencia. Mi barriga apenas se hinchaba y la diarrea se me cortó. Tras dos
sesiones más, me dió el alta, y, mi mejoría es considerable. Ahora es raro que
tenga diarrea (como cualquier persona). Lo que también ha mejorado es mi estado de ánimo.
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Ante esto, sólo puedo decir que aún sigo sin explicarme como lo ha hecho y
que tienen sus manos de especial que, con sólo tocar, el Hermano Manuel ya sabe
que parte del cuerpo está afectada. Lo único que sé es que yo ahora puedo hacer
una vida completamente normal y sin limitaciones que sólo tengo palabras de
agradecimiento de todo corazón para el Hermano Manuel por haberme curado.

Hernia discal. Relato de mi curación (Badajoz)
PAQUI COSME ARANDA

Hola me llamo Paqui Cosme Aranda, vivo en Badajoz y mi teléfono, por si alguien me quiere llamar es el 636 387 509.

Desde hace 3 años padecía una hernia discal en la L5-S1, con un pinzamiento
hacia la pierna derecha del nervio ciático, tuve una niña y a consecuencia del
parto mi estado físico y moral cambio para mal, mi niña nació muerta por una
negligencia médica. Tras el parto y los esfuerzos, mi hernia empeoró enormemente produciéndome un fuerte dolor constante en mi pierna derecha. Me trataron con todo tipo de terapias y no mejoraba con ninguna de ellas, me quisieron
mandar a la unidad del dolor e infiltrarme y gracias que no me dejé. Me comentaron de un señor que quemaba la oreja, y también me la quemaron, pero mi
dolor no desapareció, al contrario mis dolores iban cada vez a peor, no podía ni
estornudar, hablar un poco alto era horroroso y tenía un dolor insoportable.
Me hablaron de un señor que vivía en Candeleda, un pueblecito de Ávila,
llamado Manuel, le pedí cita y me daban para muy tarde, pero les conté lo mal
que estaba y me vio el primer sábado que hubo. La verdad que fuí pero no muy
confiada, salí después de la cura muy mal e hice un viaje a Badajoz que no se me
olvidará, pero al cabo de 15 días, por fin empecé a encontrarme un poco mejor
y así, cada vez que iba a Candeleda, me encontraba cada vez mejor. Este hombre
me inspiró la confianza que me faltaba y empecé a confiar en él.
Y ahora me alegro mucho que Dios o quien fuera me pusiera en contacto con
este buen hombre llamado Hermano Manuel, que es como a él le gusta que le
llamen. Porque no solo me curó mi hernia discal, sino que también me alivió el
dolor y la impotencia de haber perdido a mi hija y, aunque hoy la siento, no es
igual.
Espero Hermano Manuel que se encuentre bien y este muchísimo tiempo entre nosotros puesto que necesitamos a personas como usted. Ahora que voy a
tener otra vez familia pida que Dios me ayude y pueda tener este hijo que espero.
Gracias por todo, siempre le estaré agradecida por la curación de hernia y por
todo el bien que me han hecho.
Paqui Cosme Aranda
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Fibromialgia (testimonio)
LUISA Mª ANGUIS NAVAS

Me llamo Luisa Mª Anguis Navas, vivo en calle Hermanos Machado nº 4-6º D,
28935 Móstoles (Madrid) teléfono 916 145 820.

Mi historia es que jamás me podía imaginar que la FIBROMIALGIA se podía
curar y doy fe de que así es. Me he curado gracias al Hermano Manuel.
Yo me encontraba en casa cuidando de mis hijos y de mi marido y hacia ya
tiempo que había dejado el mundo laboral, no definitivamente, pero por desgracia el destino me cambió, mejor dicho, nos cambió la vida a toda la familia. Mi
marido tuvo un accidente laboral y tuvimos que luchar durante más de tres años
por ello, lo cual logramos una incapacidad pero no por accidente, sino por enfermedad común, y ya no pudo trabajar más, y yo por supuesto dejar todo lo que
tenía hasta el momento y ponerme a trabajar, ahora los papeles se habían invertido, yo me iba a trabajar y mi marido se quedaba en casa a cargo de todo, (como
yo antes), todo fue medianamente bien, aproximadamente unos dos años y a
partir de entonces me fuí encontrando cada día mal e iba en aumento, y así iba
tirando hasta que al ver que no había ninguna mejoría decidí ir al médico de
cabecera, por lo que iba experimentando algunas pruebas si lo mío no sería
FIBROMIALGIA, a lo cual me dijo que no, y ahí fue como fue aumentando mi
calvario durante más de dos años y medio, hasta que al final, después de descartarlo todo los médicos llegaron a la conclusión de que tenía la temida FIBROMIALGIA y lo que ello conllevaba. Así pues, todos los días de dos a tres dolores distintos, y así día tras día y otro, todos los días del año con muchos dolores y la
medicina no sabía nada más que mandarme calmantes y decirme que me acostumbrara al dolor, que eso es lo que había. Me informé en el centro de la asociación de la FIBROMIALGIA, y allí solo podías optar a que lo mejor es que no trabajara, pero ese no era mi caso. Yo tenía que sacar a mi familia adelante, me veía
en la obligación, cosa que cada día me hundía más en el fango, pues no me
quedaba más remedio que tirar para delante pudiera o no pudiera, no había otra
salida, aunque fuera arrastras todo el día, fuera de casa y dentro, aunque siempre tenía el apoyo de mi marido y familia, pero aún así no podía tirar de todo y
era un sufrimiento añadido, era desesperante y me hundía más y más y no veía
solución alguna. Iba a ver a la doctora y le pedía que por favor me mandara algo
para hacer una mediana vida para poder seguir adelante, ya que no quedaba más
remedio y me mandó parches de morfina y me comentó que si mi cuerpo lo
admitía tendría mejor calidad de vida, junto con el resto de medicamentos que
cada día me estropearon más y más el estómago y demás. Así es como fue empezando otro calvario más para mi, pues la morfina no la acepté ni por asomo y
cada vez que lo intentaba o cambiaba la dosis, sufría durante unos 6 o 7 días
vómitos constantes, diarrea y mareos como en mi vida, además de estar todos los
días de la cama al sofá y del sofá a la cama, sumida en los sueños más horribles
que os podáis imaginar y sin poder ni beber agua, pues mi cuerpo lo rechazada
todo, o sea fatal, y así fue como tuve que volver solo a los calmantes y a seguir
igual.
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Y gracias a una amiga que me habló del Hermano Manuel, y ella misma fue
quien me llevó a la consulta, y ya solo en mi primera visita, al ir en coche de
regreso a casa, ya empecé a sentirme mejor. Hasta que me he curado, sólo
gracias al Hermano Manuel, ahora tengo ganas de trabajar dentro y fuera de casa
como siempre ha sido, puedo con todo al igual que antes. Tengo tanto que agradecer al Hermano Manuel, y espero que mi relato le sirva a muchísima gente que
este necesitada como yo, ESTOY CURADA.
Muchísimas gracias Hermano Manuel.
Firmado por su protagonista Luisa Mª Anguis Nava.

Uno de los últimos casos curados de fibromialgia
LOURDES SÁNCHEZ DE LA TORRE

Yo Lourdes Sánchez de la Torre, de profesión enfermera y con domicilio en c/

Gaspar Morales, 8-2º A. 28044 Madrid, teléf. 915 089 915, redacto mi curación de
fibromialgia.

Hace seis meses no me hubiera imaginado que me iba a encontrar con un
estado de salud tan maravilloso, como el que me encuentro.
Llevaba 10 años diagnosticada de FIBROMIALGIA, con dolor en todas las partes
de mi cuerpo, y con un agotamiento horrible.
Ahora se va hablando de la fibromialgia pero aún así, hay que aguantar comentarios como «es cuento», «tiene mucho morro», etc., etc.
He tenido alguna baja laboral, pero pocas gracias a Dios, y porque luchaba
contra viento y marea, además tengo un hijo pequeño y haces todo lo que puedes, y más, por él.
En mi trabajo una compañera me habló del Hermano Manuel, y fue lo mejor
que me pudo pasar. Estaba harta de medicación, pinchazos, etc., etc.
Me puse en contacto con el Hermano Manuel, y a partir de la primera visita mi
vida empezó a cambiar para bien. Estoy curada, llena de energía, con una capacidad de trabajo asombrosa. Además ya no me levanta mi marido de la cama, mi
hijo no tiene que recoger las cosas que se me caen, por poner un ejemplo de
cómo me encuentro, no tomo ni un calmante, puedo correr con mi hijo, nadar,
etc., etc.
Estoy encantada de haber conocido al Hermano Manuel, bueno y mi familia
también.
Espero que mi testimonio os ayude, yo no era una persona muy creyente, pero
os garantizo que he empezado a cambiar también en este sentido.
Gracias Manuel por tu buen hacer.
Original escrito a mano y firmado por Lourdes Sánchez de la Torre.
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Testimonio de fibromialgia
Hola, soy Laura, quiero compartir esta experiencia con todo aquel que crea que

de alguna manera necesita ayuda física o espiritual y decirle que estoy a tu
disposición en mi correo electrónico laurablancoengenios@hotmail.es y teléfonos 915 093 047 y 667 355 827. Espero mucha comunicación porque creo que se
puede ayudar a mucha gente
Hace unos once años me diagnosticaron los médicos convencionales FIBROMIALGIA con lo que conlleva, y eso lo sabéis los que la padecéis, una serie de
dolores y malestares que la medicina no sabe resolver, el padecimiento en toda
clase de especialistas médicos y de otra clase de médicos no tan convencionales
y de terapias alternativas, lo que supone agonía, dolor y desesperación.
Siempre que la enfermedad me lo permitía y me levantaba un poco mejor, me
encontraba siempre en el mismo lugar, enfrente del ordenador buscando alternativas para curar esta maldita «ENFERMEDAD».
Así llegué a probar acupuntura, magno terapia, natación, dietas especiales,
etc. Compre todo tipo de camillas, gorros, estimuladores…… Hasta que un BUEN
DÍA, VI SU CARITA en Internet y supe en ese momento que esa persona EL HERMANO MANUEL, podía ayudarme e iba a ser una persona influyente en mi. Pero en
ese momento paso la página y la perdí, fue una búsqueda de varios días hasta
que le volví a localizar, algo o alguien me decía en mi interior que tenía que ir a
él.
En mayo pasado fue mi primer encuentro; no puedo describir con palabras lo
que sentí, pero se lo recomiendo a todo el mundo, es un revoltijo de paz, amor,
serenidad, tranquilidad, que me lleva a desear seguir en su consulta y no marcharme de ella, esa paz, amor, serenidad y tranquilidad me la dieron a raudales
tanto el Hermano Manuel como su hijo JESÚS MATEO, naturópatas y sanadores,
el primero con su sola presencia y el segundo con su experiencia reflejada en sus
manos, fue tocar los puntos dolorosos y dejar de doler.
Los volveré a ver el próximo día 17 de agosto es la cuarta visita y yo físicamente he superado la enfermedad hasta el punto de poder pasear y andar, que,
hasta ahora, para mí, era un reto, ya que me cansaba rápidamente, ahora sin ese
agotamiento mi vida tanto laboral como familiar y social es «normal» la enfermedad es cosa del pasado me encuentro CURADA. Por ello es una gran alegría lo
que siento, pero mi corazón tiene algo de tristeza porque esto conlleva dejar de
ir a ver a MANUEL y JESÚS MATEO a los que yo considero mis amigos y a los que
siempre llevaré en mi corazón, aunque creo que me inventaré algo para poder ir
a su consulta de vez en cuando.
Muchas Gracias.
Madrid, 5 de agosto de 2.013
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Testimonio de hernia real
de curación y agradecimiento
Soy Carlos Hernández García, alcalde de Salmoral, c/ Rufino Arrimadas 31. 37314
(Salamanca) teléfonos 923 560 058 y 686 901 705 E-MAIL ayto.salmoral@hotmail.es

La casualidad o el destino hizo que un día de octubre de 2012, me visitara un
ganadero de Zapardiez de la Cañada, para comprarme centeno de siembra. A la
hora de cargar le advertí de que yo no podía coger peso porque tenía una hernia
discal. Fue entonces cuando me dijo que en su pueblo, había cuatro personas
que se habían puesto en manos de un naturópata en Candeleda. Y se habían
curado. Esa misma noche me llamó por teléfono y me dejo los datos del Hermano
Manuel, también me explicó por donde tenía que ir y se despidió de mi con esta
frase: «QUE LLEVES BUEN VIAJE». Aquella frase me sonó también que recordé
otra que había pronunciado yo cuando vi algún peregrino del camino de Santiago:
«BUEN CAMINO», al día siguiente me puse en contacto con el Hermano Manuel y
fue en el mes de enero cuando emprendí ese buen viaje por ese camino que me
llevó hasta su consulta en Candeleda.
El viaje fue largo pero mereció la pena, ya lo creo que mereció la pena, lo
repetiría mil veces si fuese necesario y volvería andando si fuera preciso, ya que
conocer al Hermano Manuel y a su hijo Jesús Mateo, es una de las cosas más
maravillosas que me han ocurrido en la vida. Desde que pusieron sus manos en mi
cuerpo por primera vez, supe que en poco tiempo quedaría curado. Y efectivamente bastaron cuatro sesiones para lograr la curación completa. Como consecuencia de todo esto me ha cambiado la vida, ahora soy otra persona mas sana y
mas feliz, pues el simple hecho de conocer a dos personas tan maravillosas, me
ha animado muchísimo para seguir trabajando por mi pueblo y todas las personas
a las que pueda ayudar.
No se si dar las gracias es suficiente para estos casos, ya que yo las doy a
menudo para todo. Por eso he querido poner por escrito lo que siento, para que
otras personas puedan experimentar lo mismo que yo.
Me despido con un abrazo muy fuerte y con un « HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS»
SALMORAL 30 DE JUNIO DE 2013
Firmado: Carlos Hernández García
ALCALDE DE SALMORAL
(existe la firma en el documento original a disposición de quien lo desee y un
documento con autorización para divulgarlo)
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Curación de hernia discal con estenosis severa
SOY CÉSAR BARDÉS CUELLAR C/ TAMPICO 3 MADRID TEF. 91-7429632 Y 645364616
Estimado Hermano Manuel:
Siempre tuve la intención de enviar una carta como prueba de mi agradecimiento por todas sus preocupaciones y desvelos ante mi enfermedad. Mi última
consulta con usted fue el 27 de septiembre y, desde entonces, la vida se ha
encargado de zarandearme con problemas legales y con una gripe que me ha
dejado con la mente en blanco y las ideas borradas.
Hoy estoy aquí, delante del ordenador, para dejar testimonio de mi caso y,
también, de mi enorme agradecimiento ante todo lo que ha hecho por mí y quiero
ser lo más sincero posible para que no haya lugar a equívocos de ningún tipo.
En el año 2007 comencé a tener intensos dolores de espalda que me afectaban también a la pierna derecha. Como consecuencia de ello, tenía problemas
para estar prolongadamente de pie, para andar mas allá de diez minutos, para
agacharme, para hacer una vida normal. Naturalmente, como todos habríamos
hecho. Fuí al médico. Se me hicieron pruebas, resonancias, radiografías y me
diagnosticó una espondiloislistesis de grado II (es decir, un deslizamiento de la
vértebra de casi un 50%) CON ESTENOSIS SEVERA (o sea, dicho deslizamiento me
apretaba el tubo neural y de ahí el dolor intenso en la pierna) .
Fui de allí para acá. Hubo dos meses durísimos de rehabilitación en los que la
medicina decidió no tocarme nada y limitarse a prescribirme realizar unos ejercicios de cierta dificultad. El resultado es que, cuando salía de la clínica de
rehabilitación, me sentía bien pero, al cabo de una hora, el dolor volvía con
cierta virulencia.
Siguiendo consejos médicos, comencé a ir a natación. No había problema.
Siempre he sido un buen nadador y no me costaba ningún trabajo seguir ese
consejo. De cuarenta a cincuenta minutos dos veces a la semana. Me sentaba
mejor ir a la natación que a la rehabilitación, esa es la verdad.
Después del periodo obligado del médico rehabilitador a médico diagnosticador,
acabé en médico cirujano. Fue muy claro en su exposición: la única solución era
operación en la que se me garantizaba entre un 60 y un 70% de éxito y la seguridad de que el problema se me reproduciría en un plazo aproximado de dos años.
Desesperado y sin saber qué hacer, mi única meta era intentar que el problema no fuera demasiado rápido a más, puesto que era de naturaleza degenerativa.
Me aplique a los ejercicios, redoblé los esfuerzos de natación.. pero no podía
hacer algo tan sencillo como arrodillarme a jugar con mi hijo de cinco años y
lloraba en silencio porque no quería que nadie me viera debilitarme poco a poco.
Mi mujer, por mediación de una compañera (y ya estamos en el 2009), me
habló de un naturópata sanador, el Hermano Manuel. Ella, con su empuje natural, me insistió: ¿por qué no probamos, César? «No tienes nada que perder». Yo
estaba muy escéptico. Hay mucho farsante entre la naturopatía y la homeopatía
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y demás profesiones no reconocidas oficialmente y además había una razón más
para mi escepticismo: Se hacía llamar Hermano Manuel lo que me hacía sospechar que sería uno de esos farsantes que se esconden tras la religión para que la
gente confíe cuando, en realidad, no te hacen nada.
Así pues, mi mujer me dijo que estaría bien porque podríamos ir a un bonito
hotel por la zona. Pasar el fin de semana y así nuestro hijo podría estar un par de
días en contacto con la naturaleza, bañándose en una piscina cubierta... Bueno,
César ¿Qué puedes perder?
Allí fuimos el fin de semana del 15 de marzo de 2009. Dejé a mi mujer y a mi
hijo en el hotel y fui a la consulta del Hermano Manuel. Mi sorpresa fue enorme
cuando me encontré a un hombre afable, de fácil charla, consumado anatomista
(con sólo tocarme en la pierna derecha encontró cuál era el nervio afectado, me
hizo un pequeño masaje y me mando unos medicamentos naturales. Me dijo que
lo mío era bastante grave y que llevaría algo más de tiempo que una simple
hernia discal pero que creía que era posible la curación. Ni una palabra de religión (y no me entiendan mal, soy creyente pero no estoy a favor del que utiliza
la fe como la excusa para un negocio que se hunde en la raíces del timo), nada de
Dios, nada de “pongámonos en las manos del Creador… simplemente me puse en
las manos del Hermano Manuel. Recuerdo que charlamos, mientras me daba el
pequeño masaje, de la vértebra que tenía muy hundida (en la zona afectada es
donde más puso sus manos), eso a mí no me estorbaba para nada, de los cambios
de tiempo, que me afeitarían y me dijo con una cordialidad adorable “No dejes
de ir a natación y sigue tomando la medicación.
De regreso al hotel, tenía una sensación rara. Desde luego, no estaba curado
y él me dijo que durante dos o tres días tendría molestias. Pero dentro de mi
cuerpo, lo que yo notaba era como un engranaje que comienza a funcionar y que
las piezas van encajándose con los consiguientes roces y lamentos mecánicos.
Me metí en la piscina de invierno con mi hijo bastante optimista y, de repente,
me dió un calambre en mi pierna derecha que me dejó paralizado. Era muy
intenso. No había manera de pararlo. Me agarre a la barandilla. Hasta mi hijo se
asustó porque estaba blanco de dolor. Fueron como diez minutos en los que no
supe como parar esa tortura. Y he sido muy deportista y siempre he sabido cómo
parar los calambres, pero en esta ocasión, sólo pude apretar los dientes y los
puños e intentar desviar la atención de ese dolor. A los diez minutos, el dolor
pasó y yo me sentí como si me hubieran dado una paliza de tal calibre que, en
cuanto cerré los ojos en la cama, me quedé profundamente dormido.
Aún así, lejos de arredrarme (estaba claro que el Hermano Manuel algo me
había hecho aunque no sabía exactamente el qué), volví al mes siguiente dos
veces. En una de ellas, tan sólo con sus dedos, parecía que me estaba introduciendo unas agujas por la zona de la vértebra afectada. Salí muy mejorado. Le
conté lo del calambre y me tranquilizó diciendo que «eso era muy buena noticia
porque era la vértebra que estaba intentando ya colocarse», animado, volví en
mayo, y otra vez más en junio. En esta ocasión pareció como que estaba muy
contento por cómo me encontraba (yo me sentía mucho mejor) y me dijo que
volviese en septiembre para una visita más.
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Durante el verano ocurrió algo maravilloso. Fuimos de vacaciones al nacimiento del río Mundo, en Albacete. Para ver los chorros donde nace el río hay que
hacer una pequeña marcha…. Y yo conseguí hacerla. Sin dolores, sin quejidos,
sin esfuerzos. Lo hice. Simplemente lo hice. Mi mujer y yo nos pusimos a llorar
como niños porque siempre habíamos sido unos locos del senderismo y, naturalmente, la enfermedad no me dejaba andar mucho más allá de diez minutos. La
marcha fue corta, de una hora y media, pero la hice. Dios mío, estoy escribiendo
estas lineas y aún así se me saltan las lágrimas. Eso era algo que el año anterior,
en el verano de 2008, no hubiera hecho ni queriendo. Hubiese dejado el coche
en el parking, mi hijo y mi mujer se hubieran ido solos, mientras yo me quedaba
fumándome un cigarrillo en el coche. La hice. Puedo volver a andar. Podía volver
a jugar con mi hijo. El Hermano Manuel me recomendó andar sin forzar demasiado, pero que no dejara la natación y que, si tenia oportunidad, practicara algo
de bicicleta. Lo hice. Seguí sus instrucciones. En todas las visitas. Ni una palabra
de religión. Nada. Sólo hablar de sus vacaciones, de las mías, de lo bonito que es
Cantabria, de las comidas…..
Volví el 27 de septiembre para la última visita. Me dijo que me había cogido
con un desplazamiento de la vértebra de casi un 50% y ahora me lo dejaba en
menos de un 10%. Que, si quería, podía hacerme una resonancia y vería cómo
estaba colocada. Que me cuidara, eso si, al menos hasta Navidades. Que siguiera
con la natación. Yo estaba prácticamente con la voz secuestrada. No podía hablar. Sabía en lo más íntimo de mi corazón que mi hijo era el primer agradecido
porque podía hacer cosas con él. Saltar, jugar, revolcarnos en el suelo, reír porque le aplasto en broma. Mi mujer es la segunda más agradecida porque creia
que el resto de su vida iba a tener que cargar con una persona que, irremediablemente, tarde o temprano, iba a quedarse muy limitada en movimientos. Y, por
supuesto, yo soy el tercero más agradecido porque el Hermano Manuel, con su
sencillez, con su interés, con su enegía, con lo que sea que haga con sus manos
siempre suaves, hizo que yo pudiera volver a andar con normalidad, que no tuviera que retorcerme de dolor en los días de lluvia, que pudiera recuperar mi
cara, que hasta los amigos más cercanos decían que me habia cambiado por el
dolor continuo. Hermano Manuel, perdone mis dudas, mis faltas, mi defecto
básico de pesimismo y de desconfianza. Usted me ha devuelto días de mucha
felicidad al lado de los míos. Sé que si tengo otro problema, volveré a usted y me
recibirá con esa afabilidad, esa humanidad que desprende mucho más allá que
cualquier creencia y que, creo, que es su mayor tesoro. A mí usted, me ha curado
¿hay algo mas grande que eso? Seis visitas para volver a colocar una vértebra. Y,
estoy seguro, muchos más pensamientos para ayudar a que esa vértebra ocupara
su sitio en mi cuerpo. Gracias a eso, tengo ánimos para afrontar los problemas
que me puedan venir. Tengo ilusión para ayudar a mi hijo en lo que necesite.
Tengo paciencia para acompañar la vejez de mis propios padres. Antes sólo tenía
un dolor que no dejaba pensar.
Gracias, Hermano Manuel, no sólo por la curación. Sino por sus conversaciones tan fáciles. Por hacerme sentir tan bien, sin disfraces que me hubieran hecho
desconfiar a la primera de cambio. Por ser un amigo que ha intentado y conseguido que mi vida sea un poco más feliz, un poco más completa, un poco más plena.
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Mi nombre es César Bardés. Soy crítico de cine del periódico «El pueblo de
Albacete» y mi teléfono es el 645364616 y 917 429 632 para quien quiera confirmar este modesto agradecimiento.
Hermano Manuel, un abrazo de alguien que no puede curar a otros, pero que
si puede agradecer, escribir y acompañar. Y tenga por seguro de que usted está
siempre dentro de mi pensamiento, que no es sino la forma más modesta de
ayudarle en esa agotadora tarea que se impone todos los días de su vida. Mis
mejores deseos. Mis mejores felicidades. Mi mejor amistad. Gracias de nuevo y
un abrazo muy sincero.
Existe la firma y Rubrica de este paciente

Escrito enviado por la señora del paciente
César Bardés, curado de hernia con
estenosis severa
Teléfonos 917 429 632 y 645 364 616

Querido Hermano Manuel.
No nos conocemos y, sin embargo, me permito encabezar así mi carta pues,
sin usted saberlo, desde marzo de 2009 ocupa un lugar en mi corazón y en mis
afectos.
«Los caminos de Dios son inescrutables» y por alguna forma de Providencia
ocurrió que yo le hablara a alguien de la enfermedad de mi marido y ese alguien
me hablara de usted.
Antes de eso estábamos desahuciados. La Seguridad Social no nos ofrecía más
consuelo que el deseo de que la espalda de mi marido se deteriora lo más lentamente posible, algo que habría de pasar de forma inevitable. Ante nosotros solo
se abrían perspectivas como la de operarse con los correspondientes riesgos y
pocas posibilidades de éxito o la de paliar el dolor con infinitos medicamentos
que le hubieran mantenido medio drogado.
Yo insté a mi marido a acudir a usted. En primer lugar, no teníamos nada que
perder, en segundo lugar, el módico precio de su consulta me hizo pensar que
usted no podía ser un charlatán.
En cada ámbito de la vida hay gente auténtica y otra que no lo es y yo tenia la
intuición de que usted lo era.
Ahora se me imponía una difícil tarea: convencer a mi marido, escéptico por
naturaleza, de que probáramos a acudir a usted. Según voy cumpliendo años
cada vez va aumentando en mi la sensación de que todo en la vida responde a un
orden establecido, todo ocurre por algo, las piezas van encajando y solo se sabe
el porqué de cada cosa un tiempo después. La clave está en saber esperar a que
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todo se coloque. Deberíamos todos tener la capacidad de observar qué cosas son
las que producen los desajustes, las enfermedades, etc., pero solo algunas personas, como usted, tienen ese DON.
Como todo habia de encajar no fue difícil convencerle, Y fuimos. A partir de
ahí solo puedo hablar de un ANTES y un DESPUÉS:
En el ANTES:
- Un gesto de dolor tan continuo y permanente que todos los que le conocían
coincidían en que le había cambiado el carácter.
- Una sombra de existencia condicionada por el ¿cómo me levantare hoy?, u
¡ojalá no cambie el tiempo!
- Un detenerse cada 10 minutos al andar porque las piernas no le repondian.
En el DESPUÉS:
- Otra persona con mejor cara y mejor humor. Todos lo dicen.
- Abandonado en el armario, el bastón que había hecho que a nuestro hijo
otros niños le dijeran «tu papá parece un abuelo»
- Un verano en el que hemos podido volver a andar y una emoción contenida
por poder de nuevo hacer una ruta a pie.
- Un padre que vuelve a poder montar en bicicleta y jugar con su hijo.
- Y en el DURANTE ¿quién es este Hermano Manuel que yo he ido conociendo
por lo que mi marido contaba?
- Un hombre con unos conocimientos tan extraordinarios de la anatomía humana que en una primera sesión, a pesar de habernos olvidado de las radiografías en casa, va a tiro fijo poniéndo el dedo sin dudar en el foco del dolor.
- Un hombre con una capacidad extraordinaria para comunicar, con tanta
psicología que le da en el clavo a su interlocutor (y le aseguro que con mi marido
eso no es nada fácil)
- Una persona con un DON especial. Consciente de tenerlo y capaz de usarlo
en beneficio de los demás.
- Alguien con suficiente energía interior como para mantenerse en equilibrio
a sí mismo y devolvérselo a los demás
Puede que a usted no llegue noticia ni de la mitad del agradecimiento que la
gente a la que ha curado siente, sin embargo su consulta está permanentemente
llena porque el «boca a boca» funciona y los sanados y sus familiares sentimos la
necesidad y la urgencia de participar a otros nuestra experiencia con usted para
que se beneficien también.
A los que le debemos tanto, perdónenos que lo transmitamos a otros con
tanto entusiasmo que eso se convierta en un exceso de trabajo para usted. Entre
otros acudió de nuestra parte un primo hermano (también llamado César) y se
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evitó tener que operarse de una hernia discal. Pero es que yo no paro de contar
a todo el mundo el milagro que ha hecho con mi marido.
No interprete como ingratitud el no haberle enviado este escrito antes. Ni
siquiera ha de desalentarle que la gente olvide y no agradezca. Ya se sabe lo
cierto que es «que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena»
Sirva esta carta como humilde signo de gratitud y ojala que el Dios que le ha
dotado y ha hecho consciente de su capacidad de sanación le proteja y le de
salud y fuerzas para seguir ayudando a mucha gente.
Muy agradecida María Cruz Benítez (Esposa de César Bardés)

Una curación sorprendente de hernias discales
Me llamo EULALIA MORALES EXPÓSITO, vivo en la calle La Amistad 35 en el
pueblo de Gévora (Badajoz). Mi teléfono es 639 492 156. Quien quiera llamarme
puede hacerlo con toda confianza.

Mi historia empezó hace 3 años, comencé con fuertes dolores en mi espalda,
durante varios años he estado de consulta en consulta sin que ningún médico me
dijera que tenia.
Mi sufrimiento empezó cuando tuve que ir 4 veces a urgencias con fuertes
dolores en la espalda que no podía ni ponerme derecha, siempre me mandaban
calmante antiinflamatorios y me mandaban para casa, después fui al traumatólogo el cual sin mirarme me mando rehabilitación con el doctor DIAZ, este me
manda hacer unas radiografías y me dice que tengo el cuello recto mandándome
ejercicios para hacer en casa, a los dos meses de empezar ha hacer los ejercicios
me quedo rígida con fuertes dolores en el cuello, espalda y pierna derecha, el
doctor don JESUS COVALEDA (que siempre tuvo la certeza que tenia algún problema), vuelta a ir a urgencias, teniendo que estar en cama tomando 11 pastillas
diarias con lo cual estaba totalmente drogada hasta el punto de tener alucinaciones.
Después de estar más de dos años así, me hacen una resonancia y mi decepción fue enorme ya que los resultados son normales, le comento que no puede
ser y me dicen que si quiero poner 5 patas al gato, para quedar conforme me
mandan a medicina interna, para ver si es vírico, otra más cuando llego a la
consulta me dicen que no pueden hacer nada, que mis síntomas son un problema
de músculos o huesos, sigo tomando mucha cantidad de calmantes y encontrándome cada vez peor, ya no podía calzarme, ducharme, incluso han tenido que
dame de comer, por no poder ni mover los brazos. Hasta que un día fui con mi
marido a su empresa y un cliente suyo me vió como estaba y este le comentó,
«YO ESTABA CON TÚ, hasta que hace un año fui a un naturópata a Candeleda, al
Hermano Manuel, y me curó». Me dió una tarjeta de este naturópata que tenia
como oro en paño, para que yo fuera.
Cansada de tantos médicos no podía creer en nada, pero pensé si a él le han
curado CUATRO HERNIAS discales, a mi también podía curarme. Pasado dos meses
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estaba en su consulta en Candeleda. En la sala de espera miré a las personas que
estaban como yo, y hablando con ellas me animé y aún mas cuando de la consulta
del hijo del hermano Manuel JESÑUS MATEO, sale un paciente que comenta su
experiencia y que esta curado. Mi GRAN SORPRESA POSITIVA fue cuando el Hermano
Manuel me dijo que me curaba, que tenia dos hernias discales y me pinzaban el
nervio ciático de la pierna derecha.
Cuando salí de la consulta estaba sorprendida no podía creer que no me doliera la pierna ni la espalda. En mi segunda consulta estaba segura de que el Hermano Manuel me curaría y así ha sido, me curé antes de lo esperado, según el
Hermano Manuel, hay algunos pacientes que curan mas rápido unos que otros y
yo he sido una de las premiadas con mi curación.
Estoy curada, el día 13/8/2011 me dio el alta, hago una vida normal y trabajando sin ninguna dificultad.
En agradecimiento a estos naturópatas y sanadores JESÚS MATEO Y HERMANO
MANUEL escribo este testimonio, pues yo misma he vivido estas maravillosas
experiencias de mi CURACIÓN, tengo los historiales médicos, para acreditar que
todo lo que digo y mucho mas, que no digo por no alargarme en este testimonio
todo es verdad.
Gracias por todo y un abrazo.
(Firmado Eulalia Morales Expósito.)

Testimonio de fibromialgia
Mi sueño se ha cumplido, escribir esta carta es justo lo que había deseado y
visualizado tantas veces desde hace años.

Sabía que ese día llegaría, lo que no me imaginaba era que alguien como el
Hermano Manuel sería el encargado de mi sanación.
En abril cumplo 42 años y TENÍA FIBROMIALGIA desde jovencita aunque el
diagnóstico me lo dieron con 35 años.
Me convertí en mi propio médico buscando soluciones y alternativas, ya que
los médicos no pueden aportar ninguna ayuda para esto, ya sabéis, aprende a
vivir con ello, te dicen. Había probado de todo (naturopatía, osteopatía,
kinesiología, acupuntura, iridiología, nutrición especial, ejercicio, masajes, etc..)
Todo me ha ayudado, pues soy una gran admiradora de la medicina natural y
gracias a todo este camino recorrido logré frenar la enfermedad, pero aunque
sigo amándola y defediéndola reconozco que no pude curarme, ya estaba aburrida pero nunca tiré la toalla, tenía la intuición de que algún día daría con la
fórmula, y ese día llegó.
La fórmula es el Hermano Manuel, era lo único que me faltaba por probar y os
puedo asegurar que lo único que me ha funcionado, pues ESTOY CURADA.
Tengo un trabajo muy cómodo de ordenanza en el Ministerio de Educación,
pero aún así se me hacía muy duro poner el cuerpo en marcha cada día y dar la
talla como trabajadora, madre, esposa, ama de casa, etc.....
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No puedes con la vida y encima tienes que ser positiva.
Nadie salvo mi marido conocía exactamente mi estado de salud, pues mi aspecto era normal y cuando estás muy mal te escondes. Un cuerpo que no responde, un cuerpo lleno de síntomas que te limitan y condicionan tu día a día, sobre
todo la fatiga, la tristeza y el dolor, entre muchos más que no nombro porque
nadie mejor que vosotras lo sabéis, pero por suerte eso ya pasó a la historia.
El día 16 de julio de 2010, llevaba 7 meses de baja, ahora ya estoy trabajando, conocí a Raquel Torrecilla (testimonio de fibromialgia que está en este cuadernillo), nos vimos en el hospital 12 de octubre haciéndonos unas pruebas de
estómago sin importancia.
El destino la puso en mi camino (como tantas otras personas y situaciones se
nos ponen todos los días) para que yo tuviera la oportunidad de curarme.
Me dijo: «Yo me curé hace años de fibromialgia». Pero ¿cómo?, me parecía
increíble, «pues con un naturópata muy especial», me dijo. No puede ser, si yo
he probado de todo con medicina natural y sigo en tratamiento, no entendía
nada. Pensé que lo suyo no habría sido fibromialgia y que estaría mal diagnosticada, pero quise que me diera los datos y en cuanto llegué a casa miré en Internet y no se me olvida como me impactó al ver la foto del Hermano Manuel, leí
todos sus escritos y los testimonios, de repente sentí que era mi Dios y no dudé
en ponerme en sus MANOS, envié un mensaje a Raquel y la dije: «Ahora te entiendo, ya sé por qué te has curado y ahora mismo llamo para pedir cita».
Todo en esta vida ocurre por CAUSALIDAD y no por CASUALIDAD. Ese mismo fin
de semana (18 de julio) íbamos con unos amigos a Candeleda, y estaba deseando
ir al herbolario donde pasa consulta el Hermano Manuel para respirar aquella
energía que yo sabía que era «buenísima», yo ya tenía cita para el día 30 de julio
pero necesitaba ir antes ya que estaba allí y tuve la suerte de conocer a Robertito (testimonio), el niño que según los médicos no andaría en la vida y, allí le
vimos mi amiga Isa que me acompañaba y yo, subiendo las escaleras él sólo, me
impresionó y emocionó su historia.
Yo estaba deseando ir a mi primera consulta porque SABÍA y SENTÍA que a
partir de ese día mi vida cambiaría y os aseguro que no me he equivocado en
nada, conocer al Hermano Manuel ha sido lo mejor que me ha pasado, tiene una
luz especial, es alguien divino, ponerme en sus MANOS ha sido abrirme a la VIDA,
siento que he resucitado y ahora lloro de felicidad, de alegría, de emoción, mi
vida ahora NO es como la de cualquier persona. ES MEJOR, porque los que hemos
sido víctimas de una enfermedad, de un sufrimiento, valoramos muchísimo más
nuestro día día, sólo tengo palabras de agradecimiento para el Hermano Manuel,
ME HA DEVUELTO A LA VIDA y lo mejor de todo es que sé, que seguiré mejorando.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
AHORA PUEDO CON LA VIDA, ANTES LA VIDA PODÍA CONMIGO.
¿SE PUEDE PEDIR MÁS?
Si estás leyendo ésto es porque se te está dando la oportunidad de SANAR.
APROVÉCHALO. AMPARO
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Mis poemas
ADIOS DULCE ADIOS

TU ALMA, MI ALMA

Te has ido pero no te echo de menos,
te has ido pero sé que no vas a volver,
te has ido para siempre muy lejos,
tan lejos que no me acuerdo ya de tí.

Hoy es un día especial,
voy a Candeleda
donde la luz y la energía
brilla por todas sus laderas.

Alguien te echó de mi vida,
de mi cuerpo, de mi ser,
alguien que me ama,
alguien con mucho poder.
Se encargó de matarte,
se encargó de enterrarte,
no es un asesino, ni un enterrador,
es el Hermano Manuel,
lleno de AMOR.
Con sus MANOS,
con su BUENA LABOR,
UN GRAN SANADOR

Allí quiero ir y
no hago pereza
porque sé que allí,
mi vida empieza.
No importa el tiempo,
no importa la distancia,
porque sólo con verte,
mi alma descansa.
Mi alma te quiere,
mi alma te adora,
mi alma se pone contenta,
mi alma ya no llora.

Tiene una luz especial,
con su barbita blanca,
tan guapo, tan elegante,
siempre con sus tirantes.
Lleno de AMOR,
lleno de PAZ,
su tranquilidad es de admirar.
Su tiempo nos dedica,
de propia voluntad,
para que tú y yo
y todos los que quieran
de nuestra SANACIÓN
podamos disfrutar

Allí vive, allí nos recibe,
allí nos da la vida,
allí está él,
el Hermano Manuel.

Mi alma,
mi alma,
mi alma.
Mi alma sufría,
mi alma lloraba,
pero ya está contenta
pues con tu alma
se encontraba.
TU ALMA,
MI ALMA,
amigas son,
porque se quieren de corazón

PARA TÍ HERMANO MANUEL
CON TODA MI ALMA
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Testimonio de Fibromialgia y artritis reumatoide
El relato que a continuación expongo lo hago libre y desinteresadamente, espe-

rando que sea para bien. Me llamo MANUELA DE LA ROSA GALÁN, tengo 55 años,
vivo en Torremejías, Avda. de Extremadura, 59 y mi teléfono es el 924 341 017.
Estoy diagnosticada de artritis reumatoide desde hace más de 18 años y unos
años menos de FIBROMIALGIA (tomado todo tipo de medicación), mis manos y
mis pies estaban totalmente deformados (sobre todo en los brotes agudos) no
pudiendo ni andar, ni asearme, ni vestirme, incluso en los brotes agudos me
costaba coger la cuchara o un vaso de agua... Quiero dejar estas penas y pasar a
relatar lo que me pasó aquel día en manos del Hermano Manuel.

Es cierto que hay cosas que si no se ven, no se creen, pero ya lo dijo Nuestro
Señor Jesucristo «dichosos los que no ven y creen», yo solo pretendo exponer
mi experiencia personal y poner de manifiesto la fuerza del Espíritu que irradia y
da el Hermano Manuel. Al final de mi relato invito a que cada cual saque sus
conclusiones.
Tuve conocimiento de un señor al que se conoce «Hermano Manuel» a través
de mi hermana, pues ella le conoció a través de un cuñado, por eso quiero que
ésta cadena de testimonios (aunque tarde) no se rompa por mi parte.
Mi hermana padecía FIBROMIALGIA (diagnosticada) y ya esta bien, como dije
antes, a través de su cuñado fue al hermano Manuel, ¿desconfiada?, un poco,
pero con ilusión, fue varias sesiones, y como ella se veía mejor me animó para
que le visitara, mi hermana SE CURÓ DE SU FIBROMIALGIA.
Fui varias veces y no encontré en las primeras visitas mucha mejoría, y estaba
decepcionada, yo pensaba que iba a salir corriendo desde el primer día y no fue
así, el Hermano Manuel me decía «te pondrás mejor, confía», ¿tu quieres ponerte bien?, y yo le decía «yo solo quiero no depender de nadie, asearme, peinarme sola, ser independiente y no depender de los demás».
Todas las veces tenían que ayudarme a desvestirme, subir los escalones, y
subir a la camilla, nada podía hacer sin ayuda.
Pero en una visita de hace aproximadamente 2 años y medio, ocurrió algo
maravilloso, el Hermano Manuel me puso sus manos sobre mis brazos, manos,
piernas y pies, empecé a notar una tranquilidad, una paz, un alivio interior, algo
que no se explicarlo, pero que tanto física como espiritualmente «estaba muy a
gusto» como si de mi cuerpo saliera un gran peso de encima, como si esa energía
negativa se fuera y me quedara solo con la energía positiva, me quede tan a
gusto que el Hermano Manuel me tuvo que decir «Manuela se acabó», venga
levántate, siéntate y vístete, yo tenía miedo, tanto miedo, que ni lo intentaba y
él me decía «puedes hacerlo» yo decía que no, mi hermana quiso ayudarme y el
Hermano Manuel no la dejó, por fin a la tercera petición me incorporé sin ningún
tipo de dolor, me siento en la camilla, sin ningún tipo de dolor, entre un movimiento y otro yo decía ¿Hermano Manuel, es esto posible?, su contestación fue
siempre la misma «DIOS LO QUIERE».
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El Hermano Manuel me animaba diciendo ahora vístete tu sola, ponte los
zapatos, tu sola y lo hice, y yo no me lo creía, y creo que los que estaban en la
habitación, mi hermana y mi cuñado tampoco se lo creían. En ese mismo momento levantaba los brazos, me agachaba, saltaba, cosa imposible desde hacía
muchos años. Y al Hermano Manuel se le veía feliz, con su rostro que desprendía
paz y bien. Aquello fue increíble y los que estuvimos allí damos FE de que así
paso. Desde eses mismo instante quedé curada.
Cuando nos despedimos del Hermano Manuel llamé a mi casa, mi hija me
cogió el teléfono solo le dije que habíamos terminado e íbamos a comer, ella me
dijo: «¿que te ha pasado», le dije «que nada» y mi hija me dijo, «a tí te ha
cambiado la voz, hablas diferente como más contenta», al llegar a casa y ver que
levantaba los brazos, saltaba, me agachaba, mi marido y mis hijas me preguntaban que me había pasado y yo solo sabia decirles el Hermano Manuel «tiene
algo». La verdad que mi FIBROMIALGIA desapareció para siempre (estoy escribiendo esto 2 años y medios después). Para la artritis reumatoide sigo tomando
medicación y aguantando algunos brotes, pero desde aquel día soy una persona
distinta válida y con ganas de vivir.
GRACIAS HERMANO MANUEL EN MI NOMBRE Y EN EL DE TODA MI FAMILIA.

Enviado por un parapsicólogo de Cáceres
Estimado amigo Manuel.
Comprendo que tengas «hambre» de gratitud y reconocimiento, desearías
que las personas a las que atiendes (en muchas ocasiones desahuciadas por los
médicos) y curas de sus múltiples enfermedades, acariciasen tus oídos, tu alma
y tu corazón con un simple «gracias» o cualquier otro mínimo detalle, pues como
bien dices, no sólo no te hacen monumentos, sino que ni siquiera se acuerdan de
felicitarte por tu santo...
Tú que todo lo das y nada recibes a cambio, a semejanza del Maestro Jesús,
por tanta salud y tanto bien derramado durante estos años que llevas con tu
labor sanadora, eres justo merecedor de fama, estatuas y galardones.
No obstante vemos que no sucede así y no es por culpa tuya. Es el signo de los
tiempos: Es más conocido e incluso portada de revistas, cualquier concursante
del «Gran Hermano» u otro «casposo» programa «tele basura» que el descubridor
o inventor de algún remedio para una enfermedad o artefacto que nos haga la
vida más fácil y llevadera ¿o acaso no es así?
No quiero extenderme sobre este tema, pero a mi juicio no es casualidad que
los malos ejemplos se publiciten más que los buenos (puse un artículo en el blog
referente al tema, por si quieres leerlo cuando tengas ganas y tiempo: http://
tetris-la-verdad-oculta.blogspot.com/2009/06/una-de-nuestras-mejores-armasla.html).
En tu caso, como bien dices, llevas vida ejemplar y casi «monástica», no
fumas, ni bebes y cumples lo mejor que puedes el resto de mandamientos de la
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ley de Dios. Predicas con el ejemplo y eso, unido a tus portentosas dotes como
sanador harán que probablemente nunca seas famoso más allá de estos pequeños
o grandes (según se mire), «círculos de amigos/as», como ocurre con el presente
foro de parapsicología, o las personas que te escriben para enviarte los testimonios de sus curaciones; personas buenas y de gran valía, que como puedes ver,
nunca se cansarán de apoyarte, abrazarte y deshacerse en elogios, pues saben y
están convencidos que tú eres merecedor de ellos y te has ganado su aprecio con
tu sacrificio y esforzada labor.
Yo por mi parte quiero enviarte ánimos, para que sigas adelante y un fuerte
abrazo.

ALÉGRATE SANADOR (dedicado a todos los sanadores)
H. M. 29/12/2008

A

légrate de tu labor de curar, tu puedes dar los regalos que el Padre te da para
entregar a los seres necesitados de sanación, y no puedes ni debes descuidar el
regalo que tu Padre te hizo a tí, ofrece la sanación a todo el mundo y en todos los
lugares, pues los regalos de sanación que ofreces a la persona necesitada es a
través del Espíritu Santo con el cual te sintonizas en el acto de sanar.
El Espíritu Santo sabe la labor que tienes que desempeñar y el momento adecuado, y también te envía a aquellos seres que necesitan ser sanados los cuales
te buscarán y encontrarán en ti, aquello que consciente o inconscientemente
vinieron a buscar.
El conocimiento está mucho más allá de lo que te incumbe a ti como Sanador,
sólo debes de ser consciente de tu labor, entregarte con amor y darte cuenta de
que el conocimiento es del Padre, no tuyo.
Cuando te liberes de prejuicios, de patrones equivocados y de los apegos,
gozarás de más conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte, entonces estarás listo para unirte espiritualmente a las fuerzas Divinas y hacer aún sanaciones
más importantes de las que hasta ahora has hecho, porque ahora la LUZ, se
encontrará plenamente en ti cada curación.
Las sanaciones que hacéis en la tierra son elevadas hasta el Cielo, y dan
testimonio de tu buen hacer, y Él las tendrá en cuenta y no dejará solo a su hijo
bienamado.
Contempla la luz que pusieron dentro de ti y expande esa LUZ para que llegue
a todos los rincones de la tierra y el Padre será alabado por muchos seres que
necesitan la Luz a través de la Sanación.
Dentro de ti esta parte de la Sabiduría unida a la fe, no te evalúes, aparta al
ego y la lucha para liberarte de él, trata de conocer la verdad que está dentro de tí.
Sigue en el camino, amando, luchando y no decaigas en ningún momento, te
irán dando en la medida de tu entrega, y estarás satisfecho de la misión que realizas.
PAZ Y AMOR
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Bonito escrito que me envia el doctor en
medicina Luis García que acompañó a mi
consuta a la protagonista de tan bello escrito
Querido amigo, ¡cuánta luz emite tu persona! sin duda llevas dentro de tí el
amor, la fe y la esperanza transmitida por nuestro Señor Jesucristo.

Te adjunto el escrito que me envió Sor Maria Luisa, tras nuestra visita a Candeleda. Para ser tratada por tí de sus dolencias. Me ha dado permiso para enviártela. Teléfonos 665 245 681 del doctor y 913 513 018.
Doctor D. Luis García Hernández

LA BONDAD SE REFLEJA EN LAS MONTAÑAS
En el horizonte y en cualquier rincón
allí donde haya sombra
y se necesite sol
allí donde el cantor pone su voz
para alegrar las calles
silenciar el llanto
y cambiar el rostro de dolor
allí siempre hay bondad
allí siempre está Dios.
Lo encontré en Candeleda
por medio de otro hombre bueno
me gusta el nombre de sanador
prolongación de los milagros de Dios.
Pone sus manos, su espíritu,
su óleo sanador
el sopla su amor al hombre
se sabe instrumento elegido para
sanar el dolor
sin fe no hay sanación, bien sea en
el hombre, bien sea en Dios.
Me gustó su entorno de cosas sencillas
y llenas de misterio
me quedé con la imagen
de un hombre «sanador»
me quedé con su rostro
de un hombre rezador.

Un lugar casi escondido
y que su mayor embrujo está
en este hombre perdido
en la falda de los montes
reflejo de sanación
y encontrado por amigos.
Regresé con el corazón lleno,
por encontrar personas
que hacen amistad con el mundo
con pocas palabras,
con muchos signos
con aromas, con aceite
con sus dedos finos.
Candeleda un nombre que suena a luz
esa que cada uno que lo visita se lleva
nada tiene de espectáculo,
todo suena a oración y sanación
cuando llegas a su puerta y ves
escrito su nombre
ya te dice donde llegas,
quien habita y a que responde
Hermano Manuel se llama
y solo diciendo gracias
una queda ya sanada.

Esta religiosa quedó curada de todas sus dolencias si quiere usted su teléfono
se lo proporcionó. Manuel
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Ser sanador
Para ser sanador no hay que ser un santo, tampoco un iluminado, pero si estar
seguro de lo que se hace, experimentar el mal ajeno y en una palabra echarlo.

Esto parece sencillo (y para mi lo es) porque hay que actuar en medio del
dolor sin cargarlo, echarlo fuera sin tocarlo, teniendo en tu mente esa seguridad
de que puedes manejarlo. Cuando sientes esa fuerza energética no hay nada
imposible, Dios está a tu lado.
Algunos te creerán loco, y uno o todos los seamos de vez en cuando. Eso
también es Sagrado.
Solo hay que escuchar al enfermo, entrar en él y limpiar su casa, esta técnica
intuitiva me funciona, nadie me la enseñó, la traje de otra vida, la traje de otro
lado y ahora la he perfeccionado, la he fortalecido a fuerza de practicarla y
honestamente da resultados notables. Pude descubrir leyes que me permiten
estar SEGURO de lo que hago.
Desde muchos años así actúo, así trabajo, estudio cuando puedo, duermo
poco, leo mucho, escribo un poco (mal porque no estudié) y curo a muchos.
Que tengáis todos un feliz día
Naturópatas JESÚS MATEO y HERMANO MANUEL

Nosotros no curamos, solo somos canales
que reciben energía y transmitimos
al enfermo, solo Dios cura
Existen personas que creen que un maestro sanador o naturópata es alguien,

muy especial que tiene todas las soluciones y tiene la obligación de sanarle y
curarle porque sabe más que él, debes darle las respuestas exactas para mejorar
su vida o incluso debe darle una fórmula mágica para lograr en corto plazo todos
sus sueños y metas sin hacer ningún esfuerzo o sacrificio por su parte y además se
lo debe de dar gratis, su tiempo, productos, consejos y tratamientos.
Algunos incluso se llegan a sentir defraudados porque ese maestro no llena
sus expectativas, sin caer en cuenta de que ese maestro también es un ser humano
y que como TODOS tiene una vida que vivir, dificultades que afrontar, una misión
que cumplir, (su misión de ayudar a todo el que se lo solicita, para eso vino a la
tierra) lo único que lo hace un tanto diferente es la forma como enfrenta la vida
y que ha decidido por cuenta propia (y utilizando su libre albedrío que Dios nos
dió) y siempre con su equipo como yo digo Celestial para AYUDAR a otros, a lograr
la salud y casi siempre lo consigue porque esta respaldado por el Maestro de
Maestros, Jesús de NAZARET, porque ese sanador ha logrado ponerse a su servicio
para continuar su obra y lo ha logrado y lo hace con la mejor intención, muchas
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veces gratis, invirtiendo su tiempo y energía en darle a otros una posibilidad para
ser mejores y vivir en armonía y con salud dándole los consejos, tratamientos y
claves para que pueda elegir ser feliz, a veces sacrificando momentos de su vida
por atender las necesidades de aquellos que lo necesitan. Pero que quede bien
claro que no somos super hombres especiales y que no curamos a nadie nosotros,
solo somos los canales para que llegue a tí, y a tí, esa energía sanadora que seres
de Luz especiales hacen pasar a través nuestro para ese ser que lo necesita y que
ha llegado el momento de que así suceda por la Misericordia divina. Ruego lo
entendáis perfectamente para que nadie piense que somos super hombres que
podemos decidir por nosotros mismos, solo el Ser Supremo es el Gran Sanador y
el que actúa a través nuestro.
Que tengáis un feliz día. Hermano Manuel

El sanador está al servicio del enfermo
Nuestra labor es hecha desde un punto de vista humanitario. Para un sanador la

sanación es una faz de la religión a través de unos conocimientos y experiencias
de muchos siglos.
Así, pues, la sanación nos ofrece tanta ayuda como esperanza imposible de
obtener por ningún otro método, ya que su campo de visión es más amplio que
todos los otros sistemas, pues la energía transmitida por un sanador penetra
dentro del alma del ser. Curando su enfermedad por difícil que sea.
Nunca diremos a un enfermo una cosa que le descorazone, ni decir a una
persona enferma cualquier cosa que le desanime, porque esto les roba la fortaleza que debe ser estimulada en cuanto sea posible y con el mayor cuidado para
facilitar el restablecimiento de su salud.
Ante una enfermedad de graves consecuencias. Si no se puede decir nada que
preste ánimo y aliento, lo que debe hacerse es guardar silencio y no descorazonar.
Cuando una persona está enferma la resistencia está en el flujo interior, y
debido a esto, entonces, es menos potente para repeler las influencias externas.
Por esta razón las vibraciones y energías que le transmite el sanador tienen un
efecto tan beneficioso al infundir en lo más hondo del enfermo, en su alma en su
ser, PAZ, LUZ Y FUERZA restableciendo la energía vital y SANANDO su cuerpo.
El magnetismo y energía del sanador al poner las manos sobre el enfermo
transmitiendo la energía que recibe del Cosmos, del Padre, de los Maestros o de
sus guías, restablece la salud de la mayoría de los enfermos que acuden en busca
de la salud perdida, así es y así será.
Estimado enfermo: NO NECESITAS UNA PRUEBA, NECESITAS TENER FE.
Os deseo PAZ Y AMOR. SANADOR HERMANO MANUEL.
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Quiero llevar mi Cruz y tener fuerzas para
comprender la incredulidad y la
incomprensión de algunos seres
(Pido por estos seres para que Dios les ayude)

J

esús de Nazaret, maestro de Galilea, he tomado mi cruz con la sonrisa que me
prestaste desde el monte de Sinaí y poco a poco la llevo camino lento, hasta la
cumbre de mi Gólgota, donde sé que me espera una estrella de paz que nadie ni
nada podrá opacar jamás. Señor, de etapa en etapa quiero llevar con resignación
la cruz de mis imperfecciones. Sé que el camino es largo y penoso. Tú encontraste un cirineo en tu camino; sé tú el cirineo del mío para curar y aliviar a tantos
hermanos necesitados. Sin tu ayuda, Salvador, temo desfallecer, temo caer a la
vera del camino, y yo no quiero parar a descansar; temo rodar otra vez pendiente abajo y quiero seguir firme en mi sendero, camino de la cumbre. Ven. Amigo,
irradia en mi cerebro, ilumina mi mente, fluidiza mi cuerpo. No pretendo que
cargues con mi cruz todo el camino. Bástame con que ilumines mi conciencia y
fortalezcas mi organismo para seguir adelante con mi labor.
Un solo rayo de tu luz me es suficiente. Bástame sólo tu deseo para sentir mi
corazón arder en un fuego de amor y comprensión por todos. Sí, Maestro, bástame
sólo tocar con mi pensamiento la punta de tu túnica sagrada y se estremece mi
ser con una sanidad divina que quisiera hacer contagiosa a todos mis semejantes
enfermos. Oro por la tranquilidad de mi mente y la sanidad de mi ser para tener
siempre mis manos llenas y boca dulce para dar a los hermanos que me necesitan.
Quiero también dedicar pensamientos de cariño, para aquellos que no me
quieren bien, para los que hasta hoy llamé mis enemigos; pero que ahora deseo
llamar mis hermanos de mis pruebas, mis compañeros de viaje. En este camino,
que gracias a las nuevas luces que Tú me has dado, ya no es vereda de cardos y
espinas sino que lo miro como camino donde también florecen rosas, semillas y
aromas de Dios. Que la mirada infinita del Gran Arquitecto quede con todos, en
mi familia, en los enfermos que me visitan y conmigo en Jesús... Amén.
Hermano Manuel
Naturópata y sanador.
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Cruzar el puente. Pasar a la otra orilla
Los puentes son como ciertas personas: Su importancia se valora cuando ya no

están o cuando están rotos y no los puedes usar... Existen una cantidad impresionante de puentes: Cortos y largos, anchos y estrechos, seguros e inseguros, caros
y económicos... Todos tienen sin embargo, algo en común: sirven para unir dos
orillas... Atravesándolos, uno siente que, de algún modo lleva un mensaje al otro
lado... También las personas estamos llamados a ser puentes, para facilitar el
encuentro, para superar aflicciones, para sanar nuestro cuerpo, para estimular
el perdón... Hacer de puente a veces cuesta, pero cuando da resultado, la gratificación es grande... Quiero ser para ti como un puente sobre el río... Del lado de
acá esta tu hoy... (tu enfermedad), del lado de allá esta tu mañana... (tu salud)... Entre los dos lados, el río de la vida, a veces sereno, a veces turbulento,
a veces traicionero, y a veces profundo y revuelto estas tú... Es necesario atravesarlo... No soy Dios, ni pretendo jugar a ser Dios... Sólo Él puede llevarte con
seguridad al otro lado... Pero yo quiero ser el puente que haga más fácil la
travesía.
Si crees que no es bueno pasar sólo, usa mis hombros, mi experiencia, mis
conocimientos y no tengas temor.
Dios me ha colocado en tu camino para ayudarte a cruzar el río... No dudes en
utilizarme, y cuando llegues, déjame si quieres. Entiende bien lo que te digo.
Otros han pasado el río por medio de mi, y muchos han llegado bien a la otra
orilla, igualmente puedes pasar tú a la otra orilla. Quiero que continúes tu marcha con seguridad, salud y paz... Solo quiero recordarte que soy tu puente para
muchas travesías de la vida, usadme y yo te llevaré a la otra orilla.
**********
Dentro de cada uno de ustedes hay una luz, el milagro del universo... En cada
uno de ustedes esta una parte del soplo divino así que abre tus puños y de ellos
saldrán volando mariposas de colores que lanzaran en el aire polvo de sus alas y
ese polvo dará paz a tu mundo alumbrándolo todo, pintando de colores el universo.
En cada uno de ustedes renace la esperanza y la luz.
Ahora que ya lo sabes déjame decirte que el tiempo será tuyo, tu eres libre
como el viento, se siempre como aleteo de estrella, dale color al universo, nunca
desvíes tus pasos cuando un mal amigo te invite a vivir emociones fuertes, eso es
morir a la vida y en tí está la vida, en tus manos esta gran parte de tu destino,
hazlo bueno, SE FELIZ.
Que mi bendición desde una estrella o en un reflejo de mar te acompañe
siempre, tu puedes decir que soy un soñador pero no soy el único. Que en cada
uno de ustedes renazca la Fe, la Esperanza y la luz.
Hermano Manuel, sanador y naturópata.
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Soy testigo de curaciones
Queridos lectores:

LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ (Médico). 10 JUNIO DE 2008

Me llamo Luis García Hernández, tengo 44 años y soy médico de profesión.
Estoy colegiado en Madrid y actualmente ejerzo en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Hace seis años tuve un desgraciado accidente laboral. Al atender una urgencia caí desde un cuarto piso, con importantes secuelas posteriores. Entre ellas a
nivel cervical, dos protusiones y dos hernias discales (ya relatadas en otro escrito
y curadas por el Hermano Manuel) varias intervenciones de rodilla, todo el cuerpo destrozado con dolores y literalmente «roto por los cuatro costados».
Estos años han sido para mí un auténtico calvario y un continuo peregrinar por
distintos especialistas (traumatólogos, neurólogos, unidad del dolor...) he tomado numerosos analgésicos y he estado sometido a diferentes procesos invasivos
para aliviar mis síntomas.
La búsqueda de otras soluciones alternativas me ha llevado hasta el naturópata y sanador Hermano Manuel. Este hombre extraordinario, ha supuesto un antes
y un después en la mejoría y curación de mis dolencias. Sus manos son maravillosas, así como el modo de entender los problemas de los demás.
Actualmente ocupo plaza en propiedad de médico de familia en el Centro de
Salud, pero mi formación es de especialista en medicina interna, doctorado en
Endocrinología y Nutrición, becado por el Fondo de Investigación Sanitario Español, master en Medicina de Urgencia y Profesor Honorario en el Hospital ClínicoComplutense. He asistido a numerosos cursos y congresos, con diversas ponencias y trabajos científicos... Así mismo, he participado como docente en distintos
cursos médicos y también he colaborado en capítulos de libros y revistas médicas.
Llevo 20 años de profesión y tengo experiencia en medicina hospitalaria y
extrahospitalaria, consultas y urgencias, pública y privada. Pues bien, a pesar de
todo esto realmente he quedado maravillado por la actuación del Hermano Manuel. Él me ha hecho comprender que la medicina tradicional muchas veces es
insuficiente y no soluciona los problemas.
Fruto de mi experiencia y convicción con el H. Manuel, le he recomendado a mi
esposa (hernia discal lumbar, relatada en otro escrito y curada por el Hermano Manuel) mi padre (tos crónica con estudios médicos negativos) curado por el Hermano
Manuel y mi hermano (dolor de hombro y lumbalgia crónica). Los resultados han sido
plenamente satisfactorios con clara evidente mejoría y remisión de sus dolencias.
Tras estos excelentes resultados he abierto mi mente a otras fronteras terapéuticas y me he interesado por la medicina alternativa. He dado el paso de
enviar a varios pacientes para la valoración y tratamiento por el naturópata
Hermano Manuel. Estos padecían distintas patologías cronificadas como lumbalgias, espondilartropatías, edemas en miembros inferiores... Habiendo obtenido
todos muy buenos resultados. Estoy plenamente convencido de que la colaboración entre medicina tradicional y alternativa puede ayudar a muchas personas.
Hermano Manuel. ¡¡Gracias de todo corazón!!
Teléfono 913 513 018. Móvil 665 245 681
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Son curaciones ¡¡no llamarles milagros!!
SANADOR Y NATURÓPATA HERMANO MANUEL

A

quien se une con la infinita sabiduría al supremo poder, le son reveladas las
sabias leyes desconocidas de la mayoría de las mentes. Estas leyes se manifiestan por medio del sanador. Y la gente que ve los resultados, llama milagros a
estas manifestaciones, y considera al sanador, como un ser sobrenatural porque
realiza obras, al parecer sobrenaturales. Pero no es así, el sanador es un ser
normal que actúa según las leyes que siempre han existido y que son inmutables,
pero no es el sanador un ser sobrenatural. Pero si es cierto, que cuando actuamos
sanando a las personas enfermas, nos transformamos en canales de las energías
sanadoras, y en ese estado tan especial suelen ocurrir esas magníficas curaciones que vosotros, a veces, llamáis milagros.
Dios es el Espíritu de poder infinito. En el grado que nos abramos a Él, llegará
su poder a manifestarse en nosotros. En unión con Dios, todo es posible. El secreto del poder está en la relación de nuestra alma con el Hacedor de todas las
cosas, y en el grado que mantengamos esta relación seremos capaces de allanar
todos los obstáculos imaginables (difícil comprender pero cierto).
Todas las Escrituras Sagradas del mundo rebosan de ejemplos de los que llamamos milagros, que no se limitan a determinado tiempo y lugar, pues no hay
épocas de milagros en distinción a las demás épocas. Todo cuanto ha sucedido en
la historia del mundo, puede suceder otra vez por obra de las mismas leyes y
fuerzas. No obraron milagros los simples mortales, sino quienes llegaron a la
conexión con las llamadas energías Sanadoras y, en virtud del reconocimiento de
su unidad, con las fuerzas Divinas.
El sanador realiza obras en apariencia sobrenaturales, y por el conocimiento
del Supremo poder, sobresale de entre la mayoría. Pero cualquier facultad o
poder actualizados en un hombre están latentes en todos. Las mismas leyes rigen
todas las vidas. Podemos ser hombres esforzados o impotentes. Desde el momento en que uno se convenza de que puede realzarse, se realzará, sin otras limitaciones que las que él mismo se trace.
Nada hay que no podamos vencer. Todos los profetas, videntes, sanadores,
sabios y redentores que recuerda la historia llegaron a ser lo que fueron, y en
consecuencia, poseyeron el poder por medios completamente naturales. Todos
reconocieron y llegaron a la consciente unidad con la infinita vida. Así es y así
será por toda la eternidad.
A quien comprenda estas verdades les felicito, por que está en el buen Camino.
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La fuerza del sanador

HERMANO MANUEL

E

l sanador ofrece su mano y calor de su alma a todo aquel que lo pide. Los
sanadores no son muchos, puesto que son pocas contadas las almas que dan de
sí, no solo para aprender, si no para estar dispuestas a arrastrar tantas dificultades a lo largo de su existencia.
Los caminos por ellos recorridos son caminos de dolor, pero la gran ilusión de
los sanadores es ver realmente recuperarse de sus dolores a quienes ayudan: esa
es su recompensa perfectamente merecida, como cualquier obra salida de la
mano honrada de quien extiende su mano para entregar lo mejor que tiene.
Las fuerzas del sanador son frecuentemente recicladas por los seres responsables de haberles entregado los dones que posee. Esto significa que en incontables ocasiones, a veces dormido en sueños, a veces en estado de vigilia, es visitado en forma consciente por sus propios seres espirituales, a quienes el conoce
perfectamente, y que lo asisten. Pues se requiere que de vez en cuando sus
fuerzas sean renovadas, y que halle el aliento que los demás no le entregan;
aliento de tipo espiritual, fuerzas espirituales, voluntad espiritual, eso es lo que
estos seres espirituales entregan al sanador, ya que de alguna forma son responsables de ellos.
Los sanadores se deben a la humanidad, tal como el Salvador se debió en su
momento a todos las encomiendas del bien.
Os deseo paz, amor y prosperidad espiritual. Manuel.

Correo recibido del doctor en medicina
Luis García Hernández
Querido amigo Manuel:
Cuando acudí a tí llevaba arrastrando años las consecuencias de un grave
accidente como bien sabes. Mi cuerpo quedó literalmente molido y año a año
han ido apareciendo la consecuencias de tan brutal impacto. A raíz de los sufrimientos perdí el ánimo y las ganas de vivir. Mi persona psíquica y espiritual quedó
prácticamente abolida.
En mi camino visite muchos médicos, fisioterapeutas y profesionales de la
salud. Unicamente un muy reducido grupo de personas estuvo verdaderamente
junto a mí. Me realizaron mobbing en el trabajo, ostracismo en la familia y me
etiquetaron de lo que no era. Así llegué a ti carente de salud y lo más importante, mendigo de amor y hasta de justicia.
Tú conseguiste aliviar mis dolencias físicas, pero hiciste algo mucho mejor
CURAR MI PSIQUE Y MI ESPIRITU. Tú me devolviste las ganas de vivir y la fe. Has
conseguido el renacer de mi fuerza vital y espiritual. Tu me trataste como un ser
humano cuando en mi etiqueta ponía «perro rabioso». Recuerdo perfectamente
la claridad y la paz de tu mirada cuando vivía en la oscuridad.
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¿Querido Manuel, aún te parece poco lo que me has dado?
Te llevo presente cada día de mi vida y aunque tal vez nunca pueda pagarte
tanto bien, puedes estar seguro que a través de mi continua tu labor en otras
personas necesitadas.
Paz y amor, amigo y hermano en nuestra misión ante el mundo.
Recibido el día 31 de abril del año 2009

¿Qué significa para alguno ser sanador?
En muchas ocasiones he pensado sobre mi labor de sanación, llegándome a pre-

guntar ¿qué significa para la gente de a pie ser un sanador? ¿Qué es un canalizador visto desde fuera? ¿Qué esperan de tí? Y algunas preguntas más relacionadas
con mi labor sanadora.
Yo les diría al público en general que todo sanador que trabaja para la humanidad, tiene una tremenda entrega por su trabajo, que es un ser lleno de amor e
ilusión, ya que dejan sus trabajos normales para servir a otros, sacrifican su vida
en beneficio de los seres que le necesitan, trabajan horarios extensos, son personas de una entrega total, sacrifican su vida en beneficio de otros, su único
objetivo es ayudar al necesitado de la mejor forma que saben. Sacrifican su
tiempo libre, tiempo de estar con sus familiares, esposa, hijos y amigos, por su
compromiso con su labor en beneficio de todo aquel que le necesite.
¿Qué es un canalizador? Ser un canalizador, para mí significa un compromiso
con la Divinidad y con toda la Humanidad, te comprometes a ayudar a otros, es
una opción, jamás una obligación, puedes hacerlo o no, ser canalizador no es
tarea fácil, es un trabajo profundo y en la medida que vas avanzando, cada vez
te exige más experiencia, más fuerza para canalizar, y al mismo tiempo, debes
sostener los logros alcanzados y trazarte nuevas metas, ya que la gente casi
exige ser sanados como si fuéramos infalibles.
No tienes tiempo para ti, todos los momentos son para la humanidad y alimentar tu espíritu sanando a otros, y esto es duro, solo se puede atender a un
número determinado de pacientes y aquellos que no se pueden atender en un
tiempo prudente se enojan y disgustan, por cuyo motivo tratamos a más pacientes de los que deberíamos tratar, con el consiguiente cansancio del gran esfuerzo
que conlleva tratar a un número demasiado extenso, a veces termina uno agotado, pero siempre con la satisfacción de haber realizado el trabajo con el que me
he comprometido.
Ser sanador es una gran responsabilidad que muchos no se comprometerían a
hacer, demanda mucho tiempo y esfuerzo y un nivel muy alto de entrega, amor y
comprensión. Si no fuera así ya habría abandonado. Siempre gana mi amor por la
humanidad aún sacrificando familia, descanso y diversión: Todo ser comprometido seriamente con la sanación nos sacrificamos hasta el agotamiento en muchos
momentos de la vida por ayudar al enfermo.
Un sanador siempre debe estar dispuesto a mantenerse integro: sin vicios,
alcohol, tabaco o sexo (o cualquier otro vicio) y con una intención positiva y sana
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intención de que su propósito sea siempre y en primer lugar ayudar. No es que me
queje, ha sido mi opción y estoy feliz y satisfecho ayudando a otros. ¿Pero cómo lo
ve el público? Creo que casi todos ignoran el sacrificio que conlleva ser un sanador.
¿Qué esperan de ti los demás? El enfermo, sólo piensa en curarse, él no piensa
otra cosa, a eso vino a tu consulta. Muchos me dicen: como me cure yo le hago un
monumento, y nada más lejos de la realidad, por todos los miles que se han
curado se han olvidado hasta cual es el día de tu santo para felicitarte, sino fuera
así, tendría miles de monumentos y aún no tengo ni espero tener alguno, aunque
fuera pequeñito.
Jamás debemos poner un alto precio a la sanación, y de hecho, yo la parte
monetaria que percibo no ES POR LA SANACIÓN sino por el tiempo que empleo en
cada uno de los pacientes, LA ENERGÍA ES GRATIS, mi tiempo NO y tiene un valor
(pequeño, ya que cobro poco) pero de eso hay que pagar local, Seguridad Social,
fluido eléctrico, teléfono, cremas, impuestos, calefacción, refrigeración y un
largo etc., etc. Y además vivir.
Nadie puede valorarte mejor que TÚ, aunque es así, muchos te recriminarán
aunque cobres poco, algunos piensan que te sientas en el sillón y cómodamente
a ganar dinero y que lejos están de la realidad, nadie sabe lo que conlleva hacer
sanación, tiempo, vida personal, sacrificios familiares y un largo etc. de gastos.
Siempre habrá aquel desaprensivo que piensa mal y que te tratará como si
fueses un charlatán. Pobres ignorantes aquellos que así piensan y cuanto daño te
hacen al venir a tu consulta. Pero como recibí en un Mensaje del Maestro Jesús
refiriéndose a mi labor, decía: Qué bellas son las rosas, pero también tiene espinas el rosal, a quien pueda entender que entienda.
Lo que creo justo, lo es, esa es mi percepción de la vida, por lo cual honro mis
decisiones siempre, amo a quien creo que soy, lo más importante es, las intenciones de las decisiones que tomo, quiero hacer el bien a otros y es lo que sucederá: Es probable que alguien no piense de esta forma, ¿qué importa esto? No es
importante, lo más importante es lo que tu creas, lo sientas y lo vivas como tu
verdad, entonces la vida te llenará de personas que piensan como tú, y nunca
más tendrás que lidiar explicando cómo eres. Aunque siempre habrá quien difiera mucho de ti, como dice un refrán español: «Que en cualquier olla puede haber
un garbanzo negro».
Mucho me he extendido en mi escrito hoy, y no se si me habré contestado
correctamente a todas mis preguntas, pero ahí os dejo estas líneas, salidas de los
más profundo de mi ser.
Paz y amor os desea el Hermano Manuel.
Algunos prometen enviarte un testimonio de su curación en prueba de agradecimiento por el bien recibido, pero que pocos cumplen esta promesa y que
pronto olvidan el bien recibido. Espero que Dios les ilumine y puedan seguir su
vida sin enfermedad en el futuro, pues cuando la pierden buscan afanosamente
a aquél que se la pueda restablecer.
Un cordial saludo. Hermano Manuel.
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Resulta curioso y contradictorio, que sea difícil
describir a una persona
aparentemente sencilla,
como es el Hermano Manuel y éste su primer folleto (con varias presentaciones o prólogos, Mensajes, Testimonios y escritos varios) que ahora tiene en las manos.
Le ruego estimado/a lector/a que considere más
el contenido que el continente, ésta es una colección de sabios escritos
salidos no de la pluma de
un erudito literato, puede contener faltas de sintaxis o de gramática, le
pido lo comprenda y sea
indulgente. Por el contrario, quien lo escribe habla siempre desde la sapiencia que da la experiencia de muchos años
dedicado en cuerpo y
alma a la tarea Sanadora,
las 24 horas del día, todos
los días del año. Cuando
no pasa consulta, reza,
medita, lee, investiga,
escribe, viaja, etc., todo
orientado en el mismo
sentido que le permite
crecer y llegar aún más
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