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POR FAVOR LEERLO 3,6,9,12 VECES

me dijo todo y hasta me curó con el hermano 
Gregorio. -¿Que no sé? - Por eso estoy 
compartiendo 35 años de sacerdocio y 44 de 
misionero.

Nos enseñaba el P. Emiliano Tardif: ¿Con qué poder 
te curaste? Con el poder de Dios o con el poder del 
diablo? Quedando de esta forma en deuda con el 
diablo y, así, le siguen llevando gente a esas 
personas contaminadas en vez de llevarle gente a 
Jesús. Así pues, siguen bebiendo agua 
contaminada en lugar de “Beber el agua de la vida” 
(Juan 4,11-14).

San Pablo ya nos decía que el diablo hace milagros: 
“Al presentarse éste sin ley con el poder de Satanás 
hará milagros, señales y prodigios al servicio de la 
mentira para engañar y pervertir a todos los que han 
de perderse” (2 Tesalonicenses 2,9-10). Puedes 
empezar el cap. 2 y, entenderás mejor.

Creo que La Palabra de Dios es clara y muchas 
veces no orientamos por ignorancia.  Pero es la 
hora de la verdad. Ya que nuestro pueblo está 
sufriendo mucho en esta área y muchas veces los 
sacerdotes hasta nos reímos de eso y los dejamos a 
la deriva para que vayan a fuentes sucias y, ahí el 
diablo gana la batalla.  Yo era uno de esos y, 
conozco algunos consagrados-as en los mismos 
errores.  Esto no es un juego.  Gracias a la 
Renovación Carismática salí de esos errores y oro 
por la liberación de tantas personas que han 
gastado mucho dinero yendo a esos sitios 
contaminados. Oremos para tener la verdadera 
sabiduría.

SACRAMENTALES  CONTAMINADOS

Muchos hablan de protección;  buscan cosas y 
hasta amuletos para protegerse. Otro peligro que 
encuentro es que a los  sacramentales: agua 
bendita, sal y aceites exorcizados, medallas los 
han contaminado negociando con ellos y metiendo 
miedo si no los usan.  Qué nos dijo Jesús “los que 
crean cogerán serpientes…y nada les pasa” 
(Hechos 28,3-6) Nada de miedo.

ANEMIA  ESPIRITUAL  1 

Todos nos preocupamos cuando el médico nos 
dice que tenemos anemia y buscamos la forma de 
elevar las defensas para estar bien de salud.  La 
gente da muchas recetas, pero lo cierto es que si 
estás desnutrido no puedes empezar a tomar 
vitaminas sin antes alimentarte.  Además si tienes 
tu cuerpo contaminado-intoxicado primero tienes 
que limpiarlo, desintoxicarlo.

No puedes seguir “bebiendo agua contaminada” ni 
comida chatarra  ni las adicciones que te dañan y 
dañan tu familia porque  te sigues enfermando. 
Esto lo sabemos y sólo en la gravedad 
reaccionamos cuando muchas veces es tarde.

Sin embargo, hay UNA ANEMIA ESPIRITUAL que 
nos está matando y llevando hasta el suicidio, a la 
contaminación más absurda. No sólo en personas 
sin muchos estudios sino en personas estudiadas, 
con especializaciones, con cargos llamados 
importantes, de influencia.  ¡Eso es penoso!

Es una locura, es una ceguera que como dicen “no 
hay peor ciego que el que no quiere ver”.  De eso 
intentamos salir en este encuentro de gracia y de 
bendición con este segundo folleto, el primero es 
“Una Palabra Basta para Sanar”.

2
FOLLETO

Hay que ir a la raíz del problema LA ANEMIA 
ESPIRITUAL Y PARA ESO HAY QUE ELEVAR LAS 
DEFENSAS ESPIRITUALES. Hasta convierten las 
cosas sagradas en amuletos y resguardos. Por eso 
hablo de Sacramentales  contaminados. Es mas 
facíl beber agua bendita que dejar la amante, que 
pagar las deudas, que dejar “el cuello blanco” 
cobrando sin trabajar, que renunciar a la corrupción 
y al pecado.

ELEVAR LAS DEFENSAS ESPIRITUALES
 

Es la tarea en la formación de los fieles. Los invito a 
c a m i n a r  U N A  M A N O  C O N  J E S Ú S                                                     
Y OTRA   MANO   CON   MARÍA.

(Esta última parte estará más explicada en ANEMIA 
ESPIRITUAL 2)

Los invito al desayuno con Jesús.  A sentarse con 
Jesús durante 15 minutos cada día.  Abrir el Nuevo 
Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Eso 
te lleva meses. Empezar leyendo un pasaje, media 
página dos, tres veces.  Así te vas alimentando de la 
Palabra, vas orando, obedeciendo a Jesús.

Y con María la otra mano.  El Santo Rosario es un 
arma poderosa.  He tenido liberaciones rezando el 
Santo Rosario.  La Virgen le pisó la cabeza a la 
serpiente (Gén. 3,15). Ya sacaré un nuevo folleto.

  VIDA EN GRACIA O EN PECADO

Si estás en adulterio, en fornicación, si has 
abortado, si estás en vicios o malos negocios, si 
tienes odios y venganzas, si estás en corrupción. 
Eso son ventanas que le abres al diablo.
CONTINUA EN EL FOLLETO (3)
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Muchas personas se acercan en la confesión o en 
la asesoría espiritual y me dicen: Padre estoy 
preocupado, ya no aguanto más.  Todo me sale 
mal, los negocios no funcionan, estoy muy 
enfermo, mi hogar está acabándose.  Quiero que 
ore para que me libere porque creo que me han 
hecho algo malo.  Siento algo, veo algo, oigo algo.

Cuando tú empiezas a pensar que te han hecho 
algo malo es señal que algo funciona mal en ti.  
Nos dice Jesús: “No es lo que viene de fuera lo 
que te hace daño sino lo que llevas en tu corazón” 
(Marcos. 7,14ss). nadie nos hace daño, nosotros 
por no estar preparados dejamos que nos 
contaminen.

Puede ser verdad o puede ser una mentira,  ¿una 
estrategia del demonio?. ¿Quién metió en tu 
cabeza esa idea de “me hicieron algo”. Eso es ya 
un veneno que te inyectaron y eso se llama 
obsesión, es decir, una influencia del diablo en tu 
mente: Mátate, roba, adultera, véngate, te 
hicieron halgo malo. ¡Estás intoxicado y, caminas 
hacia la tumba!.

¿ DÓNDE HAS IDO ?  

Es que estaba mal, me estaba yendo mal y me 
dijeron que fuera donde fulano o fulana.

¿Qué le dijo?   Que me hicieron algo     
¿Qué le mandaron? A Tomar esto y lo otro, a 
bañarme con agua bendecida de 7 Iglesias, agua 
de yerbas y frotarse azúcar etc. a llevar el ajo en el 
bolsillo.  Poner la sábila o la herradura para de 
esta manera poder limpiarme y también 
protegerme.
Y si tú no estás contaminado empieza la 
contaminación mas peligrosa y el gran calvario.
Es que fui donde un Padre y me dijo que tenía un 
espíritu. Fui a un grupo de oración y una persona de 

oración me dijo que me “habían hecho algo”. Un 
pastor me dijo que tenía espíritus.  Les pregunto 
¿por qué no hicieron oración para que fueras 
liberado y todavia sigues obsesionado. Ojo con 
esos falsos profetas dentro y fuera de la Iglesia que 
los llenan de miedo y los tienen como vaca lechera.

Encuentro personas muy preocupadas,  
angustiadas y enfermas de verdad por ir a esos 
sitios y creer en palabras enfermizas que les 
limpian la paz y el bolsillo.  Son sicarios de los 
corazones y de las familias y un gran negocio.

UNA  VELA  A  DIOS                                                    
Y OTRA  VELA  AL  DIABLO

Tenemos una fe tan contaminada: Hay personas 
que van a Misa y hasta comulgan y,  luego, van 
donde el brujo, el espiritista, el hermano Gregorio, 
donde te hacen baños, limpias, tatuajes, piercing 
etc. Como han ido aconsejan ir y hasta  
acompañan a esos sitios las personas 
desesperadas, las personas confundidas.

¡Qué pecado tan grande! Le ponemos  Una vela a 
Dios y otra al diablo. Lo más escandaloso es que 
hasta sacerdotes y religiosas van a consultar a 
esos sitios. 

LA  BIBLIA  ¿QUÉ  DICE?

Papá Dios nos habló en la Biblia hace 33 siglos: 
“Cuando hayas entrado en la tierra que Yavé, tu 
Dios, te da, no imites las costumbres perversas de 
aquellos pueblos.  Que no haya en medio de ti 
nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el 
fuego; que nadie practique encantamientos o 
consulte a los astros; que no haya brujos ni 
hechiceros; que nadie se dedique a supersticiones 
o consulte espíritus; que no se halle ningún adivino 
o quien pregunte a los muertos. Porque Yavé 
aborrece a los que se dedican a todo esto, y los 
expulsa delante de ti a causa de estas 
abominaciones… Estos pueblos que vas a 

desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero 
a ti, Yavé, tu Dios, te dio algo diferente” (Deut. 
18,9ss).  Tabla ouija, chámanes, medium etc. 
¡Obedezcamos! En este momento haz una 
oración de perdón y de renuncia a esos sitios y a 
esas prácticas..

Es sólo un pasaje.  Muy fuerte, y muy claro: 
“costumbres perversas”. Repito hay sacerdotes y 
monjas que han ido a esos sitios y los han 
aconsejado, hay gobernantes, políticos, militares, 
personas estudiadas que los visitan y se 
contaminan.  Programas de radio, de Televisión. 
¡Qué locura ¡No es posible.  “Una vela a Dios y 
otra al diablo”

JESUS NOS  HABLÓ CLARO

  Jesús nos orientó: “Estas  
  señales acompañarán a los que 
  crean: en mi Nombre echarán 
  demonios y hablarán nuevas 
  lenguas; tomarán en sus manos 
  serpientes y, si beben algún 
  veneno, no les hará daño: 
   impondrán las manos 
sobre los enfermos y quedarán sanos” (Marcos 
16,17-18). Con Jesús en vez de ser asustados por 
el diablo somos nosotros los que lo vencemos. 
¿Por qué esto no sucede en nuestra vida, dando 
cabida a ese engaño, a esa obseción, a esa 
contaminación.

Creer no es decir que creo, sino que obedezco a 
Jesús, camino con él y, por eso, nada ni nadie me 
hace daño sino que yo me expongo por tener 
bajas las defensas espirituales, por tener ANEMIA 
ESPIRITUAL.  ¿Está claro lo de Jesús? Haz una 
oración en este momento.

EL  DIABLO  HACE  MILAGROS

- Alguien me dirá: Padrecito Ud. no sabe porque fui 
donde fulano y nada; pero fuí donde fulanita y ésa sí 
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PREOCUPADOS   Y   ANGUSTIADOS
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