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DOS MANOS DE SANACIÓN  DOS MANOS DE SANACIÓN  DOS MANOS DE SANACIÓN  

Digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a 
entender y vivir este nuevo folleto de sanación: 
Ven Espíritu Santo dame la sabiduría para vivir 
esta nueva experiencia de sanación. Gracias 
Jesús.
Así como el folleto 10 �tula: Las dos piernas de 
sanación este folleto 16:  Las dos manos de 
sanación.
A cualquier situación que me preguntan, que me 
consultan estoy respondiendo:  tenemos que 
estar bien agarrados: una mano con Jesús y la 
otra mano con María.  Así nos sen�mos bien 
seguros y bien protegidos.  Alguien me dice: 
padrecito hágame una oración de protección y les 
respondo:  agárrese bien de la mano de Jesús y de 
la mano con María.  Y les explico cómo hacerlo, 
cómo estar siempre bien agarrado de ellos.

1. UNA MANO CON JESÚS1. UNA MANO CON JESÚS1. UNA MANO CON JESÚS

Jesús prome�ó estar con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo (Mt. 28,20).  Desde el año 
2017-2018  expl iqué el  Mister io  de la 
Encarnación de esta manera:  Dios se acercó en 
Jesús y la misión de Jesús es llevarnos de la mano 
a la casa del Padre.  Sin embargo, muchas veces 
nos soltamos de la mano de Jesús y nos vamos 
detrás de una mariposita (el pecado) y al no coger 
la mariposa volvemos a Jesús le pedimos perdón, 
nos confesamos y seguimos con él. ¿Hasta 
cuándo?  Hasta cuando aparezca otra mariposa y 
así sucesivamente.
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MANOS SOBRE ESA PERSONA O SOBRE ESA 
SITUACIÓN Y MIENTRAS ORA ESA AVE MARÍA O 
ESAS 3 AVE MARÍAS O ESE MISTERIO DEL 
ROSARIO: EL PADRE NUESTRO Y LAS 10 AVE 
MARÍAS, LA VIRGEN ESTÁ TRABAJANDO SOBRE 
ESA PERSONA O ESA SITUACIÓN.  

Qué regalo y qué bendición más grande. ¿Quién 
�ene más poder el P. Leonardo o La Virgen María, 
madre de Jesús?  La respuesta es obvia.  Por eso si 
a uno le piden que ore por alguien cuánto más 
fuerte es pedirle a la mamá de Jesús que 
imponga sus manos benditas y consiga lo que 
nadie es capaz de conseguir.

No hay que hacer cosas raras, ni gritos, ni 
alaridos, ni estruendos en las liberaciones.  El que 
hace la Obra es El y yo sólo soy, como decía el P. 
Emiliano Tardiff, el burrito que transporta a Jesús 
como  el Domingo de Ramos.

Y si quiere darle más poder a la oración reza de 
rodillas. La oración de rodillas �ene un poder 
grande.  No sé cuál es, pero por sus frutos se 
conoce.

Aquella vez en Nagua que me pidió el P. Juanito de 
la comunidad del P. Emiliano que le ayude con ese 
caso delicado. Rezando el Santo Rosario de 
rodillas ese joven al que se le me�a ese espíritu 
malo que lo hacía ponerse en 4 y aullaba como un 
lobo, como un animal feroz.  Termina el quinto 
misterio de rodillas orando con nosotros y 
cuando le digo: háblale a Jesús algo, dice: “gracias 
Señor Jesús por la liberación”.  Llevaban 3 días sin 
dormir y la familia y los vecinos asustados. Yo no 
acostumbro preguntar al espíritu quién es, ni 
cómo se llama, ya que el demonio es puerco y a 
veces le dice la verdad, a veces la men�ra y lo 
engaña.  Yo voy a lo que voy con Jesús y con María 
y sale porque sale o se va porque se va.  Ya que las 
señales que acompañan a los que creen en Jesús 
son:  expulsarán demonios, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes, beberán veneno y 
no les hará daño, impondrán las manos a los 
enfermos y se sanarán” (Marcos 16, 15-20)
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Que su hijo está en las drogas o dando malos pasos:  
no le eche cantaleta.  Suélteselo a Jesús LAVÁNDOLO 
CON LA SANGRE DE CRISTO y le dice a la Virgen 
María: PON TUS MANOS SOBRE MI HIJO y reza un 
Ave María, o el poder de las 3 Ave Marías o el 
misterio del Rosario o el Santo Rosario completo. 
Hacer la cadena de oración con la Virgen con el 
Rosario como está bien explicado en el folleto 4: “EL 
ARMA PODEROSA”.
Que no puede tener bebé…lo mismo con Jesús y con 
María.  Que no puede arrendar o vender algo: con 
Jesús y con María y con el diezmo como está en los 
folletos 14 y 15.  Y así con toda persona o con toda 
situación.

 
Viviendo de esta manera ya no caminamos solos. por 
eso les  d igo que de nuestro vocabular io 
desaparecen las palabras SOLO-SOLITO-SOLEDAD.  
Ya no vivo solo(a), vivo con Jesús y con María. Ya no 
me quedo solo, ya no dejo los niños solos, se quedan 
con Jesús y con María que los cuida mejor que 
ninguna otra persona.  QUÉ PAZ, QUE ALEGRÍA, QUÉ 
FELICIDAD CAMINANDO UNA MANO CON JESÚS Y 
LA OTRA MANO CON MARÍA.
Es algo sencillo.  En el folleto 1:  “Una Palabra basta 
para sanar” nos explica esto.  A nosotros nos gusta 
complicarnos o complicarle la vida a los otros en vez 
de hacerle asequible las cosas a los demás.  Gracias a 
Papá Dios estuve en la escuela de la Renovación 
carismá�ca Católica del Padre Emiliano Tardif, en 
República Dominicana donde el padre sin imponerle 
las manos los enfermos se sanaban, “orando en 
lenguas” los espíritus malos salían, sin gritar ni 
zapatear.  Una sola palabra basta para sanar, para 
liberar JESÚS, JESÚS, JESÚS, JESÚS LÁVALO(A) CON 
TU SANGRE PRECIOSA, GRACIAS JESÚS, GRACIAS 
JESÚS, TE AMO JESÚS, TE QUIERO JESÚS, TE ADORO 
JESÚS. GRACIAS JESÚS, GRACIAS JESÚS, GRACIAS 
MARÍA, GRACIAS JESÚS, GRACIAS MARÍA. AMÉN 
JESÚS  

Los bendice y espera sus bendiciones:

P. Leonardo Roa Torres

Casa de Oración “María Reina de la Paz” 
Cra 4 #18-47.  (038)2591546 – +57 3115593380 
P. Leonardo  (038)2613109 - + 57 3144820944. 

http://www.sanacioninterior.net

email: jesussanahoy@gmail.com
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Alguna vez cogemos la mariposa y no la soltamos, 
la apretamos para que no se nos vaya y ¡vaya 
sorpresa! cuando abrimos la mano está 
destrozada. Así nos pasa con el pecado:  lo 
agarramos, no lo soltamos y al final nos vemos  
vacíos, destrozados, acabados, parecidos al 
famoso “hijo pródigo”(Lucas 15,11s)
Entonces UNA MANO CON JESÚS nos llevará a 
una seguridad tal que se acabó en nuestra vida el 
stress, la ansiedad, la depresión y todos esos 
males modernos.
Vamos a caminar de la mano con Jesús:

1.1. EN  LA  LLAGA  DEL  CORAZÓN 1.1. EN  LA  LLAGA  DEL  CORAZÓN 1.1. EN  LA  LLAGA  DEL  CORAZÓN 

SANADOR  DE  JESÚSSANADOR  DE  JESÚSSANADOR  DE  JESÚS

Es colocar todo en la llaga del corazón sanador de 
Jesús (folleto 3 y folleto 1) y hacer esta oración de 
poder:  JESÚS LÁVAME CON TU SANGRE o JESÚS 
LÁVANOS CON TU SANGRE o JESÚS LÁVALO o 
LÁVALA CON TU SANGRE.  Esta es una oración de 
poder.
Ve a alguien y piensa: “Jesús, lávalo(a) con tu 
sangre.  Se acuerda de alguien que no quiere 
acordarse: “Jesús, lávalo(a) con tu sangre”.  Su 
esposo empieza a pelear, Ud. calladita: “Jesús, 
lávalo con tu sangre” y déjelo que peleé.  Tu 
esposa empieza a cantaletear, tú calladito ora: 
“Jesús lávala con tu sangre”.  Y se acabó la pelea y 
viven en una gran paz.  Fácil, ¿verdad?
El Papa Francisco nos dijo en Bogotá-Colombia: 
“No se dejen robar la alegría no se dejen robar la 
esperanza”.  ¿Cómo hacer eso?  Fácil:  JESÚS, 
LÁVAME-LÁVANOS-LÁVALO-LÁVALA CON TU 
SANGRE Y LISTO. Y vivamos contentos.  Si el otro 
se quiere amargar que se amargue él o ella, pero 
voy a disfrutar de la paz, de la alegría que Dios me 
regala. En este momento el Espiritu Santo te 
presenta a 1-2-3 personas y hagamos el ejercicio.

1.2.  JESÚS  MI  SOCIO  O  YO  SOCIO  DE  JESÚS1.2.  JESÚS  MI  SOCIO  O  YO  SOCIO  DE  JESÚS1.2.  JESÚS  MI  SOCIO  O  YO  SOCIO  DE  JESÚS

Es invitar a Jesús a que sea el socio de mi vida y a 
caminar siempre  con él. ¿Qué hago?

MANDARLO SIEMPRE ADELANTE PARA QUE 
ABRA PUERTAS O CIERRE PUERTAS 

Esto es genial: “mandar siempre a Jesús 
adelante para que vaya abriendo o cerrando 
puertas” y gracias Jesús  si se abren y gracias 
Jesús si  se cierran.
Tú sales a cualquier diligencia y mandas a Jesús 
para que abra o cierre puertas.  Tú llegaste a 
ese si�o y te recibieron bien, te trataron bien, 
te aprobaron el crédito, encontraste lo que 
querías, lo que te hacía falta. Terminas 
diciéndole a tu socio GRACIAS JESÚS, GRACIAS 
JESÚS.

Llegas a ese si�o y no te recibieron bien, te 
cerraron las puertas, te negaron la persona, el 
crédito, ya se acabó lo que buscabas, perdiste la 
cita médica o no vino el médico, estaba cerrado 
dónde ibas, en fin, te salieron las cosas al revés 
de lo que tú querías…
en vez de renegar, pelear, disgustarte, alterarte, 
dices a tu socio que enviaste adelante: GRACIAS 
JESÚS, GRACIAS JESÚS, GRACIAS JESÚS.   
Gracias porque no era el momento, no era tu 
voluntad. De esta manera conservas tu paz, tu 
alegría, tu buen ánimo.  ¿Fácil o di�cil?  Tenemos 
que entrenarnos y conseguiremos grandes 
victorias. Tenemos que entrenar a los niños en 
esta maravilla de conseguir la paz interior y la 
alegría que nada ni nadie nos puede robar.

Tú �enes cita con el médico y mandas a Jesús 

adelante para que si ése es el médico que te va a 

dar en el clavo de tu enfermedad llegue o de lo 

contrario, si te iba a dar una medicina que no te 

haría bien,  que no se aparezca.  Llegas tú a la EPS 

y encontraste al médico y te trató bien, GRACIAS 

JESÚS, GRACIAS JESÚS.  Llegaste y el médico no 

aparece.   En vez  de estar  renegando, 

fas�diándote y echando pestes, dice a tu socio: 

GRACIAS JESÚS, GRACIAS JESÚS, no era el 

médico o no era el momento.  Jesús tú eres mi 

médico y Tú me sanas, no necesitaba eso ahora. 

GRACIAS JESÚS, GRACIAS JESÚS.

Una persona con esa fe y esa confianza en su socio 
Jesús ¿va a tener stress, ansiedad, depresión? 
Todo eso desaparece.  Esto es fuente de grandes 
sanaciones.  Demos este paso y veremos la gloria 
de Dios y la alegría familiar.

2. UNA MANO CON MARÍA2. UNA MANO CON MARÍA2. UNA MANO CON MARÍA

La otra mano con María.  Ella consiguió el primer 
milagro de Jesús, en la Bodas de Caná, cuando 
todavía no le había llegado el �empo de Jesús 
(Juan 2, 1-12).
En el folleto 4 “EL ARMA PODEROSA” explico bien 
esto de conseguir con María lo que nadie consigue 
y con el Santo Rosario tenemos milagros 
sorprendentes y liberaciones grandes.
Hace tres años a una familia que vive frente a la 
Iglesia de San Roque – Ibagué, sufriendo la esposa 
de fibromialgia, les invité a rezar el Rosario de esta 
forma:  Virgen María pon tus manos sobre Rubiela 
y ora, con su esposo Luis Hernando, el Santo 
Rosario. Mientras rezan La Virgen está trabajando y 
consiguiendo los milagros.  Pues la primera noche 
durmieron 20 minutos cuando llevaban 2 meses sin 
dormir con esos dolores y esos calambres.  Y a los 
20 días sin tomar nada, nada, nada Jesús la levantó 
y lleva tres años caminando, llevando una vida 
normal.  GRACIAS JESÚS, GRACIAS MARÍA, 
GRACIAS MAMÁ MARÍA.

Algo bien sencillo:  Madre, pon tus manos sobre mi 

esposo, sobre mi hijo, sobre esa persona que me 

debe o que yo le debo, pon tus manos sobre ese 

enfermo, sobre ese hijo rebelde, esa hija que se fue 

de la casa, en fin sobre tantas personas y tantas 

situaciones, sobre esa diabla que se me�ó para 

dañar mi hogar o ese diablo que se me�ó para dañar 

mi hogar.  DECIRLE A LA VIRGEN: MADRE PON TUS 
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