3. Toda persona con quien hable ( Ya sea que
hable por teletono o personalmente). mientras
hablamos , con mi mente Ia deposito en Tu
Coraz6n Sanador. !Gracias, Jesus, por
ensenarme este camino de felicidad!
Algo precioso y sanador: cuando una persona
venga quejimdose o crticando a alguien Ia
invito: "Oremos unos por otros". Y en Ia oraci6n
Jesus nos sigue sanando a los dos. Y se acab6
elchisme.
Lo hermosa es que Jesus esta sanando rapido.
Cuando una persona esta preocupada,
angustiada, inquieta, enferma o algo parecido,
Ia invito a repetir conmigo Ia oraci6n. Uti lice esta
Tecnica sencilla y veran las maravillas d Jesus.

convierte en tema no de preocupaci6n, de dolor;
sino de oraci6n. Oraci6n de alabanza, de acci6n
de gracias, de bendici6n.
De hoy en adelante no le pidamos imposibles a
Jesus, ya que El mismo nos ensef\6 a orar: "No
nos dejes caer en Ia tentaci6n" -siempre
tendremos tentaciones. "Y crean que todo lo
que habeis pedido en oraci6n ya lo habeis
recibido y lo obtendreis (Me. 11 ,24 ).
Por esta raz6n , les invito a dar un paso en
oraci6n: dar gracias adelantadas por lo que
quisieramos pedir. Y asf obedientes a Jesus
veremos Ia gloria de Dios. (Ver folleto "A Ia
Velocidad del Espiritu santo").

PASO DE SANACION CON JESUS
1. Repetimos Ia oraci6n entregando nuestro
coraz6n a Jesus y dando gracias porque de ese
refugio nada nadie nos puede sacar ni nos va a
sa car.
2. Depositamos a las personas que nos han
ofendido o nos han hecho sufrir, que no
queremos saludar ni que nos las mencionen.
Mentalmente decimos: deposito a fulano, o a
fulana, en Tu Coraz6n, las dejo y siempre que
vengan a mi recuerdo, voy a repetir: En tu
Coraz6n estim, y las bendigo, las perdono de
todo coraz6n; las perdono con el perd6n que
Tu, Jesus, me estas regalando. Gracias,
Jesus, Gracias.
3. Por ultimo, mentalmente depositamos a
las personas que nosotros hemos ofrecido,
criticado, calumniado, maldecido y hasta
deseado Ia muerte. Y continuamos dando
gracias, alabando y bendiciendo a todos, en
todo y portodo.
Pido que Jesus sane Ia memoria de esas
personas para que cuando se acuerden de mf
ya no sufran, sino que me den su perdon.
Gracias, Jesus, te alabo.
Esto es muy importante, ya que muchos creen
que al venir los recuerdos, Ia herida se abre y
duele.
Recordemos que las heridas siempre estaran
o vivas o sanada. Estan sanadas, cuando
viene eso que me hacia sufrir y se

Tambien les comparto: Antes de levantarme
recibo los 4 abrazos y los 4 besos de Papa Dios,
de Jesus Buen Pastor, del amigo Espiritu Santo
y de Mama Marfa, y luego se los devuelvo. Saito
de Ia cama de rodillas y le doy gracias a Jesus
porque en ese nuevo dfa va a seguir
derremando su Santo Espiritu en mi vida para
ungir a todos los que El ponga en mi camino.
Viviendo de esta manera " un Pentecostes diario
y permanente". Y le agradezco mucho durante
el dfa. PorIa noche, antes de dormir: Jesus que
mi coraz6n en cada latido no diga: pun, pun,
sino Jesus, Jesus, Jesus y toda Ia noche te
alabare, te bendecire, te dare gracias.
Lealo 3-6-9 veces y orandolo a los pies del Santisimo
"Jesus Eucaristfa" recibiran sanaci6n de stress,
nervios, ansiedad , angustis, depresi6n, soledad.
Nota: Se puede reproducir gratis.
Mucha bien me han heche los Iibras del P. Emilino
Tardiffy de Sanaci6n de Mons. Alfonso Uribe
Jaramillo.

Te bend ice en Jesus yen Marfa un servidor P. Leonardo Roa
Torres. Espero sus oraciones por mf. Casa del Sacerdote,
San Francisco de Macoris.
El cor reo jesussanahoy@gmail.com Tel.809-753-8440
www.sanacioninterior,net
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Una de las experiencias mas apasionante que
Jesus me esta regalando es Ia de estar en Su
Coraz6n sanador y ayudar a las personas con
quienes tengo algun encuentro -ya sea
personal, portelefono, porcarta o porfax-, a que
deposite en este Coraz6n de Jesus su vida, su
familia, sus preocupaciones , sus
enfermedades, sus proyectos, sus metas.
Ese coraz6n, que qued6 abierto por Ia Ianza
hace 2,000 anos y que esta esperandonos para
lavarnos y sanarnos con Su Preciosa Sangre.
Cuantas personas estan alcanzando mucha
paz de una manera rapida y permanente
depositando en este Bendito Coraz6n a su
esposo (a), hijos, companeros de trabajo, de
Iglesia, a las personas que lo han ofendido o a
las que elias han ofendido.
Una senora con 30 anos de matrimonio y con
deseos de "botar esa cruz", como Ia llamada,
empez6 a poner a su esposo en el Coraz6n de
Jesus, y aunque el no habfa cambiado, ella
tenfa una gran paz: Jesus Ia estaba sanando.Y
poco a poco seguira con su esposo y su familia,
ya que no pueden estar en este Coraz6n de
Jesus sin ser san ados. Confiemos en Jesus y Ia
nueva pesca sera mas grande.
Jesus nos dice: "EI Hijo del Hombre no tiene
d6nde reclinar su cabeza" (M. 8.20). "Venid a
mf todos los que estais fatigados y
sobrecargados, y yo os dare descanso" (Mt.
11 ,28).
Gracias, Jesus, porque nosotros sf tenemos
d6nde reclinar no solo Ia cabeza, sino nuestro
coraz6n herido, roto, despedezado o enfermo.
Desde hoy tengo un gran refugio : EL
CORAZON DE JESUS. ese es el mejor refugio.

Por eso , hermanas, si estas cargando,
cansado, deslentado, enfermo; si el peso de Ia
vida te esta aplastando ... deposita tu vida , tu
esposo(a) a tus hijos, todo en el Coraz6n
Sanador de Jesus.
Repita conmigo esta oraci6n :
Senor Jesus, Buen Pasta,
en este momenta te presento mi coraz6n.
Tomato en Tus Amorosas Manos
y deposita/a en Tu Coraz6n Sanador.
Gracias, Jesus, gracias
por recibirme y guardarme. Gracias, Jesus,
Gracias porque en tu Bendito Coraz6n
con Tu Preciosa Sangre
vas lavando mis pecados,
vas sanando mis heridas.
Te a/abo y Te bendigo, Jesus, amigo fie/,
porque dentro de Tu Coraz6n
mi coraz6n se hace nuevo,
semejante a/ Tuyo,
Bendito eres, mi buen Jesus.

Presentale tus heridas vivas -todo lo malo o todo
lo que en este momento te esta hacienda sufriry repite tres veces Ia oraci6n anterior.
(Si quieres, repitela mas veces no presentamos
el coraz6n , sino que agradecemos por que
Jesus ya lo recibi6 en Su coraz6n).
De este refugio. <- quien me va a sacar? Nadie.
Si , Senor Jesus, de TU CORAZON NADA Nl
NADIE NOS VA A SACAR. Gracias Jesus, mi
unico Senor: Y cuando alguien me quiera
sacar... saldra ganando porque lo he colocar
dentro de Tu Coraz6n para que hagas con esa
persona lo que estas hacienda conmigo.
Total que en vez de sacarme, va a quedar
atrapado y descansara en el mejor refugio del
mundo, refugio de paz, de perd6n, de libertad,
de misericiordia, de sanaci6n, de bendici6n , que
es Tu Bend ito Coraz6n (Galatas 5,22).
Por favor, rep ita Ia oraci6n ya no con tu nombre
sino con el de Ia persona con quien tienes mas
problemas en este momento: Deposito en tu
Coraz6n Jesus el coraz6n de fulano ...

Recuerdo cuando Mons. Augusto Trujillo
Arango, Arzobispo de Tunja (Colombia). me
reprochaba: "Leonardo, genio y figura hasta Ia
sepultura". Y cuando Jesus pos su gran
misericordia me volvi6 a poner en sus caminos,
en los del Espiritu Santo, qued6 completamente
desconcertado, le parecia casi imposible un
cambio de esta naturaleza. Cuando me escribi6
me decia: que de las cosas que antes le
preocupaba era mi orgullo, que repitiera
muchas veces: Jesus manso y humilde de
coraz6n haz mi coraz6n semejante al Tuy".
AI principia de este caminar, vivia y les
ensenaba a todos: Jesus pasa tu mano
sanadora. Meses despues: Gracias Jesus,
porque ya pasaste tu mano sanadora. Asi
duraba muchos ratos de oraci6n : Jesus pasa tu
mano sanadora por aquel que me ofendi6, por
aquel que ofendf. Y ahora: Gracias Jesus,
porque en tu Coraz6n Sanador queda;
gracias, porque con Tu Preciosa Sangre
sanas las heridas de fulano o fulana y las
heridas mias. Gracias. Jesus. Gracias.
Jesus. Gracias.
Y dentro de Tu Coraz6n nada me hara dano:
"Tomaremos serpientes con las manos ,
beberemos veneno y no nos hara dano"
(Mc.16, 17). De modo que querran fastidiarme,
perjudicarme, hacerme dano, sufrir, echarme
brujeria, maldecirme y hasta matarme , pero no
podran, porque. .. estoy dentro del Bendito
Coraz6n de Jesus.
De modo, hermanos, que lleg6 "Ia hora de Ia
libertad". "Ia hora de Ia paz". S61o nos puede
liberar quien es libre, y Jesus nos dijo: "Yo soy el
Camino, Ia Verdad y Ia Vida ... Yo soy Ia Luz, el
que me sigue no caminara en tinieblas ... y Ia
Verdad os hara libres" (Jn. 8.12.32).
ASPECTOS DE SANACION EN JESUS
Una manera sencilla de como Jesus sana
nuestra memoria, nuestra vista , nuestra lengua
y nos va dando Ia libertad y Ia paz que s61o sabe
darEI.
1. Toda persona que llegue a mi memoria: Ia
voy a colocar en el Coraz6n de Jesus para que
vaya sanando sus heridas, llagas o cancer. <-

La otra persona, porque Jesus Ia va sanando,
y... yo, porque tam bien va sanando mi memoria.
Gracias Jesus, porque ademas de eso, contigo
el negocio es redondo: cuando yo entro una
persona en Tu Coraz6n y le doy 1 bendici6n
recibo de Ti 100 bendiciones. (EI poder
Sanador de Ia Bendici6n Art. Jesus sigue
sanando hoy 11-11-97).
Un senor sufria de insomnia porque peleaba
hasta en Ia cama , ya que pensaba: Manana le
dire a fulano tal cosa y al otro tal otra, y
continuaba nombrando a todos el mundo.
cuando el espiritu Santo le ayud6 a depositar en
el Coraz6n de Jesus a todas esas personas y
bendecirlas, fue sanado y en meno de 10
minutos ya se dormia.
2. Toda persona que vea: La pongo en el
Coraz6n Sanador de Jesus . De modo que toda
tentaci6n es vencida desde yen Tu Coraz6n. si
alguna persona que por cualquier circunstancia
me quisiera apartar los ojos de mi unico Senor...
Ya no puede, porque inmediatamente Ia
deposito en el coraz6n de Jesus, y ahi...
Jesus nos sana a los dos.
Un senor que Jesus habia sanado, estaba
sufriendo muchisimo porque con "su mirada
desvestia a las mujeres". Le recomende que al
darse cuenta de eso Ia depositara en el Coraz6n
de Jesus. Lo mismo hiciera con todos los
recuerdos de pecado. Y al tercer dia, con una
gran alegria y un rostro de libertad, me decia:
Ha sido facil , Padre, ha sido facil. Le respondi:
Claro , con Jesus todo es facil (Mateo 19, 26;
Rom.8.37).
Lo mismo se aplica a las mujeres que se sienten
atraidas por un hombre. El problema no es
sentirlo, sino consentirlo, y en Iugar de ponerlo
en el Coraz6n de Jesus, dejarse enredar por el
problema. Sin embargo, cuando te sientas
enredada, inmediatamente, y sin perder un
minuto: en Tu Coraz6n Jesus. y sin lamentarte:
Gracias Jesus, gracias.
Cuantas personas van encontrando su
sanaci6n, su paz, su felicidad matrimonial y de
noviazgo con este ejercicio tan sencillo. Esto se
_puede aplicar a cuarquier tipo de tentaci6n.

