
ANEMIA  ESPIRITUAL  2

Terminaba el folleto 2 hablando de las puertas que 
le abrimos al diablo y luego, estamos apurados, 
acongojados, pidiendo oración y hasta, 
contaminándonos más porque en vez de acudir a 
Jesús seguimos visitando sitios contaminados. 
En este folleto desarrollamos dos experiencias: 
1.El  profeta y  2. En la llaga del corazón de Jesús. 

1. EL PROFETA ANUNCIA Y DENUNCIA

 Dicen que el verdadero profeta anuncia y 
denuncia.  A todos nos encanta que se anuncie, 
pero el denunciar ya no les gusta a “los falsos 
profetas”, porque no quieren quedar mal con un 
grupito o con otro grupito, o con fulanito o con 
fulanita, o con aquella autoridad.  Es mejor 
quedarse calladito.

Con razón, en la Misa Crismal del 2017, el 
Cardenal Primado de México, Monseñor Norverto 
Rivera Carrera  dijo: “Pastores no sean perros 
mudos, eduquen al pueblo, defiendan al 
pueblo”.(Is 56,10)  Hoy en día necesitamos esos 
pastores que se casen sólo con Jesucristo y la 
verdad.  Pero, si tú pastor o si tú cristiano tienes 
una doble vida y manejas una doble moral NO 
TIENES AUTORIDAD para denunciar.  Te quedas 
sólo anunciando y endulzando el oído y diciendo lo 
que quiere oír la gente, pero no lo que quiere decir 
Jesucristo hoy.
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Ahora voy colocando en la llaga del  corazón 
sanador de Jesús cada enfermedad del alma y del 
cuerpo. Coloco mis necesidades, mis problemas: 
las entrego una a una y voy diciendo: lávame con tu 
sangre Jesús y gracias por la sanación que me estás 
dando. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús.

2do. Paso:  Seguimos orando juntos:  Señor Jesús, 
así como me recibiste quiero que reciba a toda mi 
familia. Te entrego  en la llaga del corazón sanador 
de Jesús a todos los seres queridos.  Digamos:  te 
entrego a mi esposo X, te entrego a mi esposa Y, te 
entrego a mi hijo, a mi hija y así cada familiar que al 
entregarlo decimos: Jesús lávalo-a con tu sangre 
preciosa.  En silencio seguimos entregando a Jesús 
cada uno de los miembros de nuestra familia.

3er. Paso:  Gracias por perdonarme.  Ahora quiero 
colocar en la llaga de tu corazón personas que me 
han ofendido, que han querido acabar conmigo; o 
que yo he ofendido y hasta he querido acabar con 
ellos.  Pensemos y entreguemos:  en la llaga de tu 
corazón sanador te entrego a fulano, a fulana, a 
esa persona que no quería saber de ella, que hasta 
la odiaba y decimos:  lávala con tu sangre.  Así, en 
silencio, seguimos entregando una a una de esas 
personas y terminamos diciéndole a Jesús: “las 
perdono de todo corazón y recibo tu perdón por 
ellas”.  Gracias Jesús, te amo mucho, Señor Jesús.

4to. Paso:  Hacer el mismo ejercicio con algún 
familiar o amigo enfermo o con problemas.  
Entregando cada enfermedad o problema en la 
llaga del corazón de Jesús:  diciendo: Jesús 
lávalo-a con tu sangre.

5to. Paso: Sellamos con la Virgen María pidiéndole 
que se ponga en la puerta de la llaga del corazón 
sanador de su Hijo Jesús para no dejar salir a los 
que hemos guardado en ese  refugio de ese corazón 
sanador.  Y que ella siga entregando a todas las 
personas o situaciones  que vamos a colocar de hoy 
en adelante.  Terminamos orando el AVE MARIA.
Este ejercicio lo podemos hacer muchas veces.

2.2. NO ENTRA BRUJERÍA

De esta manera se acabó eso de: “me hicieron algo”, 
ya que en llaga del corazón sanador de Jesús no entra 
el mal.  ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a reír de 
todos los que nos quieren sugestionar diciéndonos 
que nos “hicieron algo”.  Les vamos a decir: mentiroso-
a porque yo estoy en la llaga del corazón sanador de 
Jesús y ahí no entra brujería, hechicería, maleficio etc.

¿Quieres creer esto?  Para reforzar esta enseñanza 
que me ha regalado Jesús hace unos 24 años, pero 
que ahora hablo de la “llaga del corazón sanador de 
Jesús”, según 1 Pedro. 2.24”.  Y si fuimos, ya fuimos, 
no seremos. Por tanto, desde ya gracias Jesús, 
Gracias Jesús, Gracias Jesús.  Ya estoy sano, te alabo 
y te glorifico. La Palabra de Dios es verdad, por eso ya 
estoy sano: Gracias Jesús, Gracias Jesús. (Folleto 
verde de Rep. Dominicana “El Corazón Sanador de 
Jesús”)

Comienzo a darle el poder a Jesús y no a la 
enfermedad,darle el poder a Jesús y no al cáncer, no al 
mal. Jesús es el que tiene poder.  Por eso decía Jesús: 
“si tuvieras fe como un granito de mostaza diría a esa 
montaña muévete y se movería”.

Quiero reforzar esta enseñanza con el testimonio que 
tiene el predicador católico Neil Vélez que se 
encuentra en You Tube Neil Vélez. Busca el 
testimonio original de él donde “le robó el milagro a 
Jesús” porque escuchó “por tus llagas fuimos 
sanados” y en unción repetía: “fuimos no seremos” y le 
dio gracias hasta que Jesús lo sanó. Nosotros de igual 
manera: le damos el poder a Jesús y no al diablo, a 
quien no hay que ni nombrarlo. Muchas Bendiciones.
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1.1 UNA VELA A DIOS Y OTRA VELA AL DIABLO

Es muy fácil pedir oración y seguir viviendo en pecado.  

Es fácil tomar el agua bendita y no pagar las deudas, 

estar robando y estar engañando a su esposo o a su 

esposa.  Es fácil pedir oración, pero no dejar la 

pornografía en internet o estar malgastando el dinero 

en las maquinitas, en las compras innecesarias.
Es fácil aparentar lo que no tiene y endeudarse para 

quedar bien con la gente, en vez de preguntarle a 

Jesús si eso en lo que se está metiendo lo quiere EL o 

no. Somos caprichosos y vivimos haciendo lo que “nos 

da la gana” y como el pecado lleva a la muerte (Rom. 5, 

12) llega el momento en que el pecado nos pasa 

factura y se nos tuerce el camino y comenzamos a 

decir o alguien nos dice: ¿“no será que te hicieron 

algo”? Y fuera de estar en pecado le “meten 

cucarachas” de que le hicieron algo, de que lo 

brujiaron, de que lo salaron, que le hicieron un trabajo,

Pedir oración, es poner una vela a Dios, y seguir en 

pecado, es poner la otra vela al diablo.  Eso es lo 

que hace la gran mayoría de los llamados 

cristianos, católicos. 

Viven fornicando,  v iven abortando,  v iven 

enmermelados en la corrupción haciendo porquerías o 

siendo cómplice de la corrupción recibiendo dineros 

contaminados por la mafia o por la droga. Viven 

visitando brujos, adivinos, espiritistas, los médiums del 

hermano Gregorio, con tatuajes, pircins, etc.  Viven sin 

casarse, sin confesarse; en general ¿viven en pecado 

y quieren estar tranquilos y estar sanos? 

Quieren arreglarlo todo con una oración de un 

supuesto “mago”, ya sea sacerdote-pastor-a o alguien 

que ora bonito y trabaja con el mismo diablo 

(hipnotismo) para engañar a los ingenuos como dice 

Pablo en 2 Tes. 2,1-12. Un mago que cura todo, que le 

adivina lo que tiene y lo que no tiene.  Que termina 

contaminándolo más porque le dice: “A Ud. le han 

hecho un trabajo y un trabajo para acabarlo”. Cuidado 

con tantos engañadores al servicio de satanás.

1.2 ESCUCHEMOS  SÓLO  A  JESÚS

En vez de darle paz, de sanarlo o  de liberarlo lo preocupan 

más. Lo que tenemos que hacer es escuchar a Jesús en 

Marcos 16,15-20:
“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”. 

 Más claro no nos puede enseñar Jesús.  Por eso decía en 

el folleto 2 que hay muchos sacramentales contaminados:  

andan vendiendo todo: agua bendita, aceite bendito, 

incienso bendito, medallas de San Benito, sal exorcizada, 

semillas de no sé qué cosas, olvidándonos lo que Jesús 

dice: “Lo que recibieron gratis denlo gratis” y lo que Jesús 

dice en Marcos16,17-20

Al ir a esos sitios contaminados lo que hacen es angustiarlo 

más y, lo vuelven adicto a las llamadas oraciones de 

sanación y Misas de Sanación, que se han convertido en 

muchos casos en fuente de engaños, de sacadera de plata 

donde esos “supuestos sanadores” que tienen sus buenas 

casas, sus buenos carros y el pueblo ignorante, más 

pobre, más preocupado y más enfermo.

Otros le están metiendo miedo al decirle “que eso que le 

sucede  viene de X o Y generación” y hay que hacerle “la 

magia” de la “liberación intergeneracional” sacando 

espíritus de no sé qué cosa, de no sé qué antepasado. No 

nos dejemos engañar.

Mientras, por un lado, le sacan los espíritus; por otro lado, 

le sacan el dinero y, hasta para tocarlos o recibir la 

bendición hay que darles dinero.  Pobre nuestro pueblo 

sufre de una ignorancia crasa y los “vivos viven de los 

bobos y los bobos de su trabajo”. Con razón decía el 

Cardenal Primado de México: “Pastores no sean perros 

mudos, eduquen a su pueblo”.

Si Juan El Bautista no le hubiera recriminado a 

Herodes que estaba en adulterio viviendo con la 

esposa de su hermano, no lo hubieran metido a la 

cárcel y no le hubieran cortado la cabeza,  siendo 

solamente Juanito de Ein Karem y no el mártir San 

Juan Bautista venerado por la Iglesia Católica.

Al estar contaminado visitando esos sitios y hasta ciertas 

parroquias  la gente vive  con susto, con miedos de que 

oyen, de que ven, de que sienten voces, que no pueden 

dormir, que viven en ansiedad, con depresión. Prepárate 

para una buena confesión, haciendo ayuno y sacrificio 

porque “hay espíritus que sólo salen con oración y ayuno”, 

nos dice Jesús.

2. EN  LA  LLAGA  DEL  CORAZÓN  DE  JESÚS

Es la experiencia de oro desde hace 24 años
ES ENTREGARLE EN LA LLAGA DEL CORAZÓN 

SANADOR DE JESÚS  NUESTRA VIDA EN 5 PASOS.
¿Por qué en la llaga del corazón de Jesús?  Porque en la 

primera carta de Pedro 1,24 dice: “Por tus llagas fuimos 

sanados”. Cf. 2 Cor 5,21, Rom 6,11.

2.1.  LOS 5 PASOS: 

Le entrego mi corazón, mi vida y mis enfermedades del 

cuerpo y del alma; luego toda la familia; después le entrego 

personas que me han ofendido o he ofendido y 

perdonarlas; entregando, en el cuarto paso, las 

enfermedades, problemas o necesidades de los demás. El 

quinto paso es pedirle a la Virgen que selle este regalo y no 

nos deje salir de ese corazón. Orando el Ave María.

En este momento repitan despacio conmigo:
1er. Paso: Señor Jesús, te alabo, te bendigo  y te doy 

gracias por el don de la vida. Te entrego mi vida, te entrego 

mi corazón.  Tómalo y guárdalo en lo profundo de la llaga 

de tu corazón sanador y lávame con tu sangre preciosa.  

Gracias por recibirme y lavarme con tu sangre.  De ahí 

nada ni nadie me va a sacar y ahí, ninguna brujería ni 

ningún trabajo me dañará. Gracias Jesús, cuento 
contigo.  “Jesús en Ti confío”, “Jesús en Ti confío”.
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