
“No ha de ser así entre ustedes, el que quiera llegar a ser grande 
entre ustedes, será su servidor, y el que quiera ser el primero 
entre ustedes, será su esclavo; de la misma manera que el Hijo 
del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y 
a dar su vida como rescate por muchos”. ( Lucas 22,24-27)
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1. A nivel personal: cada uno le preguntamos a Jesús 
¿cuál es el regalo que Tú Jesús quieres que yo te 
haga? No el que me imagino. No. Es el que Jesús 
quiere. Por eso tengo que dialogar con él y 
preguntarle. A mí la semana pasada me dio una 
pista de lo que quiere, pero todavía no el regalo. De 
aquí al 24 ya me dirá. Animo a dialogar con Jesús y 
preguntarle con humildad. Tendremos lindas 
sorpresas. Animo (hubiera salido este libro una 
semana antes para hacer la tarea). Hagámosla.

2. A nivel familiar: cada familia se reúne y le hace la 
misma pregunta: ¿Señor Jesús o Jesusito cuál es 
el regalo que Tú quieres que te haga esta familia? Y 
orando todos los días vamos a escuchar la voz de 
Jesús que nos dirá lo que Él quiere que nosotros le 
regalemos.

3.  A nivel Comunitario: cada comunidad, cada grupo 
de oración, cada barrio, cada Capilla, cada grupo 
apostólico, cada asociación, cada organización 
tiene que preguntarle: ¿Señor Jesús cuál es el 
regalo que Tú quieres que hagamos en nuestro 
grupo, nuestra comunidad?. 

Imagínense que por este tiempo muchos lavan su casa, la 
pintan y la casa del Festejado ¿Quién la lava y quién la 
pinta? La Casa de Oración, la Capilla, Iglesia o templo 
parroquial donde está Jesús sacramentado -Vivo en la 
Eucaristía- ¿Quién la lava, la pinta y la adorna? 
Compromiso: Hay personas que han comprado regalos. 
Ojo el cumpleaños es de Jesús. Cuántos niños sin ropa, 
sin zapatos, desnutridos, pobres, abandonados, 
marginados como lo fue Jesús! Cuántas familias 
necesitadas, que tuvieron un accidente, la cirugía de uno 
de ellos y no tienen ni para la cena de Navidad! Para ellos 
son los regalos porque se parecen a Jesús. A visitarlos y a 
compartir con ellos para que experimenten que JESUS 
NACIO Y SIGUE VIVO HOY. Los Bendice con el amor de 
Jesús y María P. Leonardo Roa Torres Parroquia 
"Santiago Apóstol" Arroyo al Medio - Nagua R. D. 2006.
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Nos encontramos frente a la Navidad 2006. ! Cómo hemos 
desfigurado la Navidad! Si viniera Jesús como en la 
primera Navidad le daría hasta un infarto de ver que 
estamos haciendo las cosas al revés y por eso estamos 
tan mal. Nos diría que el plan amoroso de nuestro Padre 
Dios lo hemos convertido en un negocio grosero, en una 
festividad pagana donde Él no está presente: que 
celebramos una Navidad sin Jesús. Que nos celebramos 
a nosotros mismos y nos damos regalos entre nosotros 
pero Él es el gran ausente: no le damos regalos y hasta lo 
dejamos a un lado.

 No vamos a la celebración Eucarística porque primero 
atendemos a los familiares, a los amigos que nos visitan. 
Comemos y hasta nos emborrachamos empañando esta 
hermosa fiesta. El gran festejado, el que cumple años es el 
marginado y arrinconado como aconteció en la primera 
Navidad. Parecido a como se hace cuando se bautiza a un 
niño o en la celebración de la primera comunión.

Les estoy haciendo 3 preguntas:

1. Pensemos en algún regalo que recibimos el año pasado 
y quién nos lo dio.
2. Pensemos en algún regalo que hice el año pasado y a 
quién se lo di. 
3. ¿Qué regalo quieres para este año? ¿Ya has comprado 
un regalo para alguien?

Pues debemos tener muy claro que este tiempo no es para 
hacernos regalos entre nosotros ya que nosotros no 
somos los de la fiesta, no somos los festejados. ¿Quién es 
el festejado? ¿A quién debemos darle los regalos? El 
festejado es Jesús. A Él hay que hacerle los regalos. De 
ahí les estoy invitando a un trabajo a tres niveles: 
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PRESENTACIÓN

Con gran alegría y agradecimiento al Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo por escribir este libro, de una serie de 
libros, de SANACIÓN-LIBERACIÓN.

Desde el año 2000 cuando escribí un librito sobre “¿El 
Rosario algo anticuado? Les anunciaba un libro de 
“Sanación interior”.  Les pedía que oraran un misterio del 
Rosario por esa intención.

A los 18 años, 2018 la mayoría de edad, comienzan a salir 
esta serie de libros donde voy compartiendo una 
“experiencia de fe” que viene ayudando a tantas personas 
enfermas, contaminadas, desorientadas, angustiadas. 

Un Ministerio de Sanación y de Liberación que no lo he 
pedido ni lo he buscado.  Antes, por el contrario, era reacio 
a todo lo que sonara a curaciones y cosas milagreras.  Me 
consideraba una persona seria, un sacerdote serio que no 
necesitaba de cosas raras para servir a los demás.

En la portada coloco un logo que Jesús me regaló hace 24 
años cuando me dejó conocer la Renovación Carismática 
Católica: el corazón herido, el corazón lleno de Jesús 
100% y nuestro corazón enfermo dentro de la Llaga del 
Corazón sanador de Jesús que lo va sanando, lo va 
lavando con su sangre y nos va hablando de corazón a 
corazón. La portada tiene los colores de la bandera de 
República Dominicana.

En la contraportada coloco la tarjeta de Ordenación.  Han 
sido 36 años de servicio de manera especial a los 
campesinos en Ecuador y en República Dominicana: “El 
Lavatorio de los pies”, tratando de servir al estilo de Jesús.
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CAPÍTULO12. 
EL VERDADERO FESTEJADO EN NAVIDAD

En la navidad del 2006 saliendo a Nagua entré a Verizon 
para ver mi correo electrónico. Oré un Ave María a la 
Virgen para que me ayude a entender lo que recibía. Me 
encontré con un e-mail corto y sustancioso de una 
hermana querida: "Le quedan 23 días para darle un regalo 
al festejado”. Me impactó y comencé a darle cuerpo a esa 
frase que he compartido con muchos grupos, en retiros, en 
las Eucaristías, en los diálogos personales-comunitarios y 
ahora plasmo en este artículo.

Hoy en día hay una incertidumbre, un lamento 
generalizado de que las cosas están mal, que el gobierno 
de turno no responde. Y siempre se busca echarle la culpa 
a los otros. Sin embargo, nos falta enfrentarnos a nosotros 
mismos para ver qué estoy haciendo yo, qué estoy 
aportando desde mi frente de trabajo, de estudio, cómo 
estoy siendo artífice de adelanto o de progreso. Es fácil 
criticar pero no hacer nada. Como dijeron los alemanes 
después de la segunda guerra mundial cuando quedaron 
destruidos: “No es hora de lamentarnos sino de trabajar”. 
Y más nosotros con un líder, maestro, médico  y abogado 
como Jesús de Nazaret.
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Con un carácter pijao, de los indios de mi región, para 
enfrentar situaciones muy duras en un mundo tan 
cristianamente pagano. Y sirviendo en el Ministerio de 
Sanación-Liberación en un mundo tan cristianamente 
contaminado.

Gracias a Jesús, Misericordia del Padre, y a la madre de 
Jesús, Madre de la Misericordia, he podido compartir algo 
de “mi experiencia espiritual” que está ayudando a tantas 
personas.  En los próximos libros continúo compartiendo 
más experiencias de fe.  “He venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia” (Juan 10,10).  Vida no teoría, 
vida y no doctrina. Los bendigo en Jesús y en María P. 
Leonardo Roa Torres.
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"Tus planes son mejores que los míos". Y así me alegro de 
crecer en la voluntad del Padre. Gracias Padre por tu 
voluntad, gracias.

11.6. SERES QUERIDOS PRESTADOS. Recordamos 
que hemos sido comprados no con oro ni con plata sino 
con la sangre preciosa del Cordero – Jesús de Nazaret. 
Por tanto pertenecemos a EI, Él es el dueño de nuestra 
vida. Entonces nuestros seres queridos no son nuestros 
sino prestados y lo prestado un día hay que devolverlo. Si 
alguien está sufriendo por, no la pérdida, sino la partida de 
un ser querido ora en sanación: Señor Jesús gracias por 
fulano o fulana, gracias porque Tú lo compraste con 
sangre preciosa. Quería tenerlo más tiempo, pero tú lo has 
llamado y como es tuyo te lo devuelvo de todo corazón. 
Gracias Jesús, te lo devuelvo de todo corazón, gracias 
Jesús.(Folleto 9). Haz varias veces esta oración de 
sanación.

11.7 JESUCRISTO EL ÚNICO LÍDER. Sólo Jesucristo 
nos ha ofrecido la resurrección a su estilo: “Yo soy la 
resurrección y la vida el que cree en Mí aunque haya 
muerto vivirá”. Sólo Jesucristo nos ofreció su cuerpo 
como alimento: “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre 
tiene vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día” y les 
dijo a sus discípulos “hagan esto en memoria mía”. Sólo 
Jesucristo perdonó pecados y dio el poder a los 
apóstoles de perdonar pecados (Jn. 20,22). Sólo 
Jesucristo se presentó como Hijo de Dios y como 
Dios: “Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos 
uno”. Y  también nos enseño que nosotros somos hijos de 
Dios. Sólo Jesucristo nos dio a su madre como nuestra 
madre: “Mujer he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre y 
desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa”. 
Nosotros como discípulos de Jesús nos la llevamos a la 
casa de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra 
comunidad. Ningún líder nos ha ofrecido estos 
aspectos trascendentales en la historia.
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En esta serie de libros de “Sanación y liberación” quiero 
compartir capítulos de mi vida, del Padre Leonardo Roa 
Torres, salpicada por varias espiritualidades que han 
forjado una vida muy singular y muy sui generis.

La primera experiencia es de una fe popular donde a los 4 
años mi papá Campo Elías Roa Alfonso madrugaba al 
Rosario de la Aurora, 4:30 a.m. en la Iglesia San Roque – 
Ibagué. Después del Rosario por las calles se colocaba en 
la última columna de la izquierda del Templo.

Al ser tan pequeño me alzaba y señalando al sacerdote 
celebrante decía: “quiero ser como ese señor de blanco 
que está allá”.  Ahí empezó todo un plan de Dios. Gracias 
papá Campo Elías por llevarme de madrugada y gracias 
Virgen María, madre de Jesús, que a tus pies con el “Santo 
Rosario” (El Arma Poderosa Folleto 4) empezó lo que son  
36 años de sacerdoc io  (5  de sept iembre de 
1982.)(Cuando hablo de folletos me refiero a los 
brochures, a los trípticos que reparto por todas partes y en 
la serie de Colombia llevo 19).

FE
4 años

M.M.M.
NID

R.C.C 
Padre

 Emiliano 
Tardif

AVILISTAS
Teología 

de la 
Liberación

P. Flaviano 
AmatulliSINE

Casa de 
Oración
Ibagué 

Pensionado
60 Años 

CAPÍTULO 1. 
MINISTERIO DE SANACIÓN - LIBERACIÓN 

PADRE LEONARDO ROA TORRES.
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11.3. “Una cosa es sentir y otra consentir” A veces 
pensamos que no hemos perdonado porque esa persona 
viene con insistencia a nuestra mente. Decimos que ya 
perdonamos, pero nos queda la duda. Quisiéramos que 
desapareciera de nuestra historia, de nuestra imaginación 
y hasta sentimos rabia. Una cosa es sentir y otra consentir. 
Si viene muchas veces es para que siga orando por esa 
persona, a lo mejor esa persona necesita más oración, 
esa familia necesita más oración. Cuanto más repita 
"Jesús lávanos con tu sangre" más sanación tendremos y 
más paz interior tendremos. Gracias por esta oración 
sencilla pero de gran poder.

11.4 JESÚS SOCIO PERMANENTE. Para tener paz 
interior invitamos a Jesús para que sea socio permanente 
de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Lo 
mando siempre adelante cuando voy a hacer algo, o a 
llamar por teléfono. Si voy a hacer una diligencia lo envío 
adelante para que me abra las puertas, si es la voluntad de 
Dios o cierre las puertas, si no es su voluntad. Llego y me 
atendieron bien, me dijeron que sí, me aprobaron, 
encontré abierto el sitio a donde iba entonces le digo: 
gracias Jesús porque me abriste la puerta. Llego al sitio y 
está cerrado o  me maltratan o me negaron lo que 
solicitaba, no llegó el médico o se dañó la máquina que me 
iba a hacer el examen, como mandé a Jesús adelante le 
digo: gracias Jesús porque cerraste esa puerta, por ahí no 
era, no convenía eso, no es este el momento de Dios... y 
gracias Jesús por ser mi socio. Gracias.

11.5. LA VOLUNTAD DE DIOS. Sufrimos mucho porque 
queremos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad 
del Padre como rezamos continuamente en el Padre 
Nuestro. Para tener paz interior nos ayuda lo siguiente: si 
algo no salió como quería, si no hicieron como quería, si 
me hicieron esperar o no llegaron a tiempo...decir: "tu 
voluntad", gracias porque no se hizo como yo quería, 
cuando yo quería, donde yo quería, sino tu voluntad.
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La segunda experiencia fuerte fue conocer “Los Avilistas”, 
al padre José María Cirés y la hoy fraternidad sacerdotal 
San Juan de Ávila. En el filosofado de la Arquidiócesis de 
Ibagué, en Popayán, cuando se vivía una mediocridad y 
permisividad aparece este grupo superexigente donde se 
vivía la radicalidad evangélica a rajatabla y a su estilo. Eso 
me cautivó tanto que viví el Evangelio de “dejar padre y 
madre, hermanos, herencia y patria como pedía el papa 
Pío XII en un discurso misionero.”  A los 20 años partí para 
Paraguay (17 de agosto de 1973).  A los 22 años estuve 3 
meses en el Ecuador; luego fundamos un centro 
vocacional, Seminario Menor, en Cabimas – Venezuela; al 
año fundamos el Seminario Menor y Mayor en 
Barquisimeto. Regresé al Ecuador acompañando al Padre 
Darío Cárdenas en la parroquia Cristo Rey de Tulcán 
donde conocí a Monseñor Luis Clemente de la Vega quien 
me diera la carta de presentación para estudiar la teología 
en la “Pontificia Universidad Javeriana” de Bogotá,  donde 
mi papá y mi madre Carmen Julia Torres de Roa me 
pagaron universidad, comida y dormida. Yo soy un regalo 
para la Iglesia; nunca he necesitado de padrinos, de 
tamales, de rifas. Mis padres han sido mis padrinos. 
Gracias Jesús.

Pasé a dirigir, siendo filósofo, la pastoral vocacional 
arquidiocesana de Guayaquil; después comencé el primer 
año de teología y debido a una septicemia por 
estafilococos regresé a Colombia. Al no  comulgar con 
todas las tesis de Los Avilistas me dio la vida un nuevo giro 
y continué la teología en Bogotá por la Diócesis de Tulcán-
Ecuador.

La tercera experiencia empieza en la Javeriana con la 
“Teología de Liberación”, algo del cielo a la tierra. Siendo 
párroco (14 de octubre del 83 al 17 agosto del 93) en 
Cristóbal Colón – Carchí - Ecuador conocí la experiencia 
del obispo de los indios de Riobamba, Monseñor Leonidas
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CAPÍTULO 11.
PÍLDORAS DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN.

Llamo “píldoras de sanación y liberación” a unas 
reflexiones muy cortas que voy a tratar en el próximo libro.
 
11.1 Para tener paz: Todo lo que me molesta, me fastidia, 
me duele, me incomoda convertirlo en "alimento 
espiritual". De esta manera dejamos de quejarnos, 
lamentarnos, deprimirnos, resabiar. Así esa situación o 
persona en vez de ser un escalón que me hace bajar es un 
escalón que me hace subir. Si tengo 10 problemas no son 
diez muros, sino 10 escalones que me hacen crecer diez 
pisos. "Convertirlo todo en alimento espiritual". Que Jesús 
de Nazaret nos siga dando ese regalo.

11.2. "No es olvidar, sino sanar". Siempre nos dicen: 
olvídate de eso, eso que le hace sufrir, eso que le duele, 
eso que le molesta, eso que al recordar lo hiere más. Algo 
precioso” no es olvidar sino sanar". Cuando venga ese 
recuerdo ya no me va a hacer saltar porque la herida ya va 
cicatrizando. Si tengo una herida y la toco me hace saltar 
porque me duele, pero si esa herida está cicatrizada la 
toco y ya no me duele porque está cicatrizada, está 
sanada. Vamos a repetir una frase de sanación sencilla y 
fácil "Jesús, lávame con tu sangre" o "Jesús, lávanos con 
tu Sangre". Esa oración sencilla es un pincelazo con la 
sangre de Cristo que va sanando y cicatrizando herida tras 
herida.
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Proaño. Con su equipo misionero trabajamos lindo y 
aspiré un aire de una “teología de Liberación” equilibrada, 
pero exigente. Hasta que enfermo, cansado y 
decepcionado por una Iglesia Jerárquica corrupta, 
aparece Herbalife que me preparó para una nueva 
experiencia. Pedí un año sabático trabajando con esa 
compañía. Aquí fue donde conocí la Renovación 
Carismática Católica. En marzo de 1994 luego de la 
extravaganza en Orlando Florida, USA, me quedé en casa 
de unos carismáticos, Carlos Llanos de Ibagué y Carmen 
puertorriqueña. Me llevaron a su parroquia donde tuve la 
primera experiencia “carismaniática”, como los llamaba. 
Caí al piso, “descanso en el Espíritu”, pero como no 
conocía y no sabía que ahí se recibía sanación interior, 
sanación física, liberación, dones y carismas, sólo miraba 
de reojo por si me hacían cosas raras.

Me quedé en Orlando, visitaba los grupos de oración para 
vender Herbalife y agrandar mi organización. Regresé el 
viernes de Dolores, ya que el sábado era el exponente 
principal de Herbalife en Quito – Ecuador. Cómo no me 
dieron Parroquia para Semana Santa, habiendo 
parroquias sin sacerdote resolví dejar todo e irme a USA a 
trabajar con Herbalife. 

En marzo pensé hacer un paréntesis en la vida sacerdotal 
por 5 años y al volver si me recibían me integraba, de lo 
contrario dejaba esos fracasados (obispo y sacerdotes) y 
me metía al 5% de las personas de éxito y que ellos se 
quedarán con su cuento religioso engañando a la gente 
sencilla. Estaba en una rebeldía grande. 

Celebré el jueves Santo solo en la casita de Tulcán donde 
atendía a los enfermos y los domingos celebraba la Misa. 
El Viernes Santo también celebré sin público y el sábado 
Santo hablé con mi paisano tolimense el padre Tobías 
Murillo. Le conté lo que me pasó en Orlando y me invitó a la 
Misa de Sanación el lunes de Pascua en la Catedral de 
Ipiales, donde di el testimonio del grupo de oración de 
Orlando.
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En República Dominicana cuando les preguntaba ¿cómo 
amanecieron? Respondían: bendecido, como dice el 
padre Leonardo. No se lo creían pero ya era un avance. 

Recordamos que en el mundo hay un solo jardín de rosas 
que no tiene espinas: El Jardín de San Francisco de Asís.  
Un día tenía muy alborotadas sus pasiones y no sabiendo 
qué hacer se desnuda y se lanza sobre el jardín dando 
vueltas y pinchándose su cuerpo para poder dominarlo. 
Gracias Francisco por su decisión que se llevó todas las 
espinas del jardín de rosas de su casa. Al lado de cada 
rosa hay una espina, al lado de cada espina hay una rosa. 
Señor gracias por esta lección donde le vamos sacando lo 
bueno a cada acontecimiento. 

Tengamos en cuenta esas dos  historias. 1. De la vaca que 
es tirada por el barranco y 2.  La del caballo que cayó en el 
pozo y querían enterrarlo vivo. Ya las pondremos en los 
próximos libros.

A veces nos tiran por el barranco y a veces somos 
nosotros los que nos tiramos por el barranco. Tenemos 
que sacudirnos la tierra que nos tiran hasta salir corriendo 
y galopando como al caballo que querían enterrarlo vivo.

Santa María Faustina la del cuadro del Jesús de la 
Misericordia, decía que el cristiano tiene que ser como la 
violeta ¿Ustedes saben que la violeta tiene un aroma muy 
especial? Y para que salga ese aroma hay que estrujarla, 
machacarla. Pues ella fue una violeta machacada y por 
eso llegó a ser Santa María Faustina.
Sin embargo hay personas que rezan mucho y  aparentan 
ser piadosas pero viven quejándose que les hablan duro, 
que las corrigen en público, que las hacen quedar mal 
delante de la gente, que deben decirle las cosas en 
privado, sin testigos. Sufren, se quejan y reclaman. No son 
violetas y como no tienen a Jesús en el corazón no les sale 
a Jesús, sino que les sale quejas, amarguras y reclamos. 
Es bueno recordar  cuando San Pablo le llamó la atención 
públicamente a Pedro y Pedro aceptó con humildad.
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Pasamos a la  Misa de sanación en Tulcán, en la 
Parroquia de Cristo Rey donde el 29 de junio de 1982 
había celebrado mi primer bautizo siendo diácono y donde 
estuve con el padre Darío Cárdenas en 1977. Las viejitas 
de la Renovación decían al verme: “el Señor escuchó 
nuestra oración”; pensaba: “viejas majaderas, qué se han 
creído”. Me conocían en toda la Diócesis porque durante 2 
años coordiné la Pastoral, haciendo de Vicario, con el plan 
Pastoral NID (Nueva Imagen de Diócesis), otra 
experiencia espiritual fuerte con el MMM (Movimiento por 
un Mundo Mejor).  Tuvimos encuentros con Juan Bautista 
Capellaro, Juan José Genovar, con las Diócesis de San 
Gil, de Tunja, de Ipiales y las que estaban en el plan 
pastoral NID. Encuentros en Fusagasugá - Chiquinquirá.

Libro de Bendición: Padre Emiliano Tardif

Al otro día, martes de Pascua luego de la Misa de 
Sanación en San Gabriel, me invita el padre Tobías a su 
Parroquia, el 5 de abril de 1994. Me presta el libro del 
padre Emiliano Tardif “Jesús está vivo”. “Cuando iba 
leyendo mi corazón se encendía como le pasó a los 
discípulos de Emaús y me decía al ver tantos 
testimonios: “Si es verdad lo que ahí dice, dejo de 
importar los productos de Herbalife a USA y me pongo 
a orar por los enfermos. Sale más barato y más rápido. 
Pero si eso es verdad”. 

Al día siguiente me invita a un Congreso del “Hombre 
Nuevo” de un sacerdote carismático, padre Ricardo 
Castellanos, en el Coliseo Rumiñahui - Quito del 15 al 17 
de abril de 1994. Me quedé y ahí fue el toque especial. Le 
hice una carta al padre Ricardo para que me recibiera un 
año en su parroquia, y aceptó. Mi Obispo Germán Pavón 
Puente me dio el permiso después de reconciliarme con él 
y con algunos de mis hermanos sacerdotes a quienes 
había denunciado por corruptos. 

88

Segunda función: Llego a la casa y el arroz quedó un 
poco duro. Eso es una espina. O me espino y sangro 
peleando por eso, o me como ese arroz ofreciendo eso 
para que Jesús toque muchos bolsillos y compartan con 
tantos niños que están pasando hambre. Llegaste y las 
habichuelas (frijoles) quedaron salados. Una de dos: me 
espino y sangro y hago sangrar a los demás peleando, 
o me las como en silencio y ofrezco eso por la paz del 
mundo, por ese matrimonio que está en problemas, 
por tal retiro, por tal situación. Ofrecer es sanador 
(Folleto 10).

Así, el cristiano se convierte en un gran reciclador que no 
desperdicia nada, que todo lo aprovecha. Lo que no sirve 
lo hace funcionar para que sirva. Esos son los lentes de la 
fe. Si tengo esos lentes todo lo reciclo y esa espina no me 
maltrata a mí ni a los demás, sino que la transformo en 
bendición, en crecimiento. ¡Qué grande es tener fe en 
Jesucristo!. Luego comparto una experiencia fuerte de 
Santa María Faustina.

Vale la pena ser cristiano, ser hijo de Dios y hermano del 
gran y único Hijo de Dios Jesucristo. Demos gracias por 
esta enseñanza de oro, por este regalo de Navidad en este 
nuevo cumpleaños de Jesús. Digamos: gracias Jesús por 
venir a darme esta gran noticia y por quedarse con 
nosotros hasta el fin del mundo; gracias Jesús por las 
espinas (piensa en este momento en algunas espinas y da 
gracias) y gracias por las rosas (piensa en algunas rosas y 
da gracias).

Desde Arroyo al Medio de Nagua, República Dominicana, 
los bendice de todo corazón en Jesús y en María... su 
hermano y amigo Leonardo Roa Torres, sacerdote.
24-12-05.
Hay muchas personas que sólo se fijan en las espinas y 
viven hablando de sus dolores y achaques. Los llaman por 
teléfono y no hacen sino contar sus penas. Se encuentran 
con una persona a contar las penas y los dolores. Sólo 
hablan de espinas y no de rosas. Viven en “la quejabanza” 
en vez de vivir en  “La Alabanza”.
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Le escribí al padre Emiliano Tardif. Ya estando en la 
parroquia San Isidro de Pompano Beach - Florida, le volví 
a escribir al padre Emiliano quien me contestó y a quien 
conocí personalmente en octubre de 1994 en un 
encuentro en Miami. Al otro día hablé con él 2 horas 
contándole travesuras de mi vida y toda la problemática de 
mi Diócesis. Dice: “éste es el sacerdote que le estamos 
pidiendo al Señor”;  en vez de regañarme sale con esas 
palabras. Me invitó a Santo Domingo a vivir la experiencia 
de su casa, la Casa de la Anunciación, donde llegué  el 6 
de Enero de 1995.

Me recibió en las correas del aeropuerto de Santo 
Domingo donde se recogen las maletas, con su camisa 
azul celeste; luego supe que él nunca recogía a nadie, 
siempre mandaba a alguien. Otro detalle: me presentó en 
la Misa de 6 p.m. diciendo: “éste es el padre Leonardo Roa 
Torres, colombiano, que viene por unos días y se va a 
quedar muchos años”. Dicho y hecho, viví 20 años y me 
nacionalicé, soy Colombo - Dominicano.

Cuando hubo cambio de obispo en Tulcán me dejaron en 
libertad y me incardiné en San Francisco de Macorís con 
Monseñor Jesús María de Jesús Moya a quien agradezco 
todas sus bondades. Fui Vicario un año en la Santísima 
Trinidad de Nagua y luego párroco 10 años en la parroquia 
“Santiago Apóstol”  de Arroyo al Medio donde tuvimos 
muchas experiencias lindas con Los campesinos. 
Llegamos a tener 60 pequeñas comunidades SINE.

Trabajé con el padre Alfonso Navarro fundador del SINE. 
Puedo considerarme un poco experto del plan Pastoral 
SINE “Sistema Integral de Nueva Evangelización”. Jesús 
nos permitió hacer mucha obra social y me llamaban el 
“padre de los puentes”, porque Carlos, italiano, casado 
con una campesina de la parroquia, nos enseñó e hicimos 
7 puentes - puentes con los campesinos que sufrían 
mucho con cualquier pequeño aguacero. 
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CAPÍTULO 10.
 ROSAS Y ESPINAS: UN REGALO DE JESÚS

En la navidad del 2005 uno de los regalos que Jesús me 
dio fue la imagen de las rosas y las espinas. Es una 
terapia, es un regalo de sanación tanto interior como de 
sanación física. ¿Qué siembras: rosas o espinas? 
¿Siembras espinas pero cosechas rosas?. No hay rosas 
sin espinas y no hay espinas sin rosas.

¿Tienen alguna función las espinas? Para algunos sólo 
sirven para pinchar y hacer salir sangre, pero realmente 
tienen dos funciones: Primera: proteger, defender de los 
animales, de los curiosos que respetan las rosas por las 
espinas. Segunda: fortalecen el tallo que sin las espinas 
sería muy débil.

Lo mismo en nuestra vida: las rosas son todo lo bueno, lo 
agradable, lo satisfactorio, todo lo que me halaga, lo que 
me hace feliz, lo que me da paz. Las espinas es todo lo que 
me hace sufrir, todo lo que me duele, lo que me fastidia. 
San Pablo nos enseña que debemos dar gracias siempre 
y en todo. Por eso debemos dar gracias por las rosas y por 
las espinas. Se necesita una mirada de fe para 
transformar lo agudo de las espinas en aroma y fragancia 
de las rosas.

Vamos a ver las dos funciones de las espinas en nuestra 
vida: Primera: me defienden del orgullo, de la 
prepotencia, de la soberbia, de la autosuficiencia. 
Cuando estoy enfermo o con problemas necesito de los 
demás y de Dios, pero cuando estoy alentado no necesito 
de Dios ni de nadie, ¿es verdad?
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El 25 de diciembre de 1999 celebramos 103 
matrimonios de 10 a.m a 6 p.m. Todos los hombres con 
camisa blanca y pantalón azul marino y las mujeres 
blusa blanca y falda azul marino, ropa que nos regaló 
una familia de la capital. Gracias Jesús por esa 
generosidad. 

Entonces viví la experiencia de las pequeñas 
comunidades al estilo de monseñor Leonidas Proaño, del 
NID y ahora del SINE, que bien llevado exige mucho pero 
que es un plan Pastoral, un Sistema Integral, que hace 
crecer rápido la fe. Todo eso con la  vivencia fuerte de Los 
Avilistas a quienes agradezco, quiero, bendigo y doy 
gracias a Jesús.

Pero falta otro regalo: conocer al padre Flaviano Amatulli, 
misionero italiano que trabajó en México. Lo llevé a 
predicar donde me invitaban: a Puerto Rico, a Coral 
Springs, USA. Padre Amatulli gran biblista-apologeta. Con 
él aprendí las mañas y los engaños de las llamadas 
iglesias evangélicas o protestantes, de las sectas y me 
permitió poner en mi libro “Biblia Tuerta, Biblia Ciega” el 
plastificado Mini-diálogo “Iglesia católica y las sectas” 
donde explico lo del ojo blanco y ojo azul para mostrar que 
la mayoría de los católicos están ciegos porque no 
conocen la Biblia, pero los protestantes, los de las sectas,  
están tuertos porque sólo conocen las citas bíblicas del ojo 
blanco y por eso los llamo tuertos ya que dicen tantas 
tuertadas, una verdad a medias es la peor de las mentiras.

Con el ojo blanco “Mc 6,3” los convenzo que la Virgen 
María tuvo más hijos. Cuando los tengo bien tuertos, bien 
confundidos les abro el ojo azul donde en “Mc 15,40,Jd 1,1 
y Mc 3,13” esos cuatro hijos que le achacan a la Virgen 
María son de otra María y de otra región. Por lo tanto, 
según la Biblia completa, La Virgen María tuvo sólo un hijo, 
el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret.  De la misma manera
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EL ROSARIO DE LA BENDICIÓN

Queriendo ayudar a las personas me inventé,  Jesús me 
regaló: El rosario de la bendición - sanación. Consiste en 
tomar el Santo Rosario y en el primer misterio decir el 
nombre de la persona y luego repetir 10 veces: Fulano de 
tal yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Cuando termine las diez bendiciones con esa persona 
continúa con un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. 
Luego hace lo mismo con los cuatro misterios o decenas 
por otra persona u otras personas que le hacen sufrir a 
uno, que le inquietan, por la persona enferma que están 
pidiendo oración o sanación. Los l lenamos de 
bendiciones: del amor del Padre, del Amor del Hijo y del 
amor del Espíritu Santo. Gracias Jesús por este regalo del 
Rosario de Bendición - Sanación.

Una señora tenía 5 hijos borrachitos y me pidió oración por 
ellos. La animé a hacer el Rosario de Bendición, 
bendiciendo a cada hijo en una decena del Rosario para 
que llenos del amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 
no necesiten del licor, y vayan llenando el vacío de amor 
que posiblemente tengan desde el vientre materno. 

Los Invito a participar de un retiro de Sanación Interior 
desde el Vientre Materno, Retiros del Árbol Genealógico e 
Intergeneracional, Retiros de Sanación de Parejas y 
Retiros de Liberación.

Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo esperando sus bendiciones. Hay muchas 
personas que me bendicen día a día.  Amén Jesús, Amén 
María.
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trabajo el tema de las imágenes como nos enseñó el 
Padre Amatulli. Busca en YouTube el Padre Flaviano 
Amatulli y encontrará un material lindo para entender la 
biblia completa.

Esto es sanación de la ignorancia religiosa y bíblica. Los 
protestantes, los de las sectas sólo conocen el ojo blanco 
de la Biblia y por eso dicen tantas estupideces. Gracias 
padre Flaviano Amatulli por ese aporte bíblico apologeta y 
por su vida de pobreza, de castidad y de obediencia. 
Como el padre Emiliano Tardif, cada uno con sus dones, 
pero con un verdadero ardor misionero del Evangelio.

Por último, la experiencia de pensionado hace 5 años que 
me ha permitido vivir en mi tierra natal desde 2015. Con 
una depresión, noche oscura espiritual, hasta que en 
febrero del 2017 entrando en oración veía y sentía que 
salía de mi cabeza como una tapa de cemento, de las que 
están en las alcantarillas. Iba saliendo y saliendo y cuando 
salió del todo me toqué para ver si era el mismo. 

Empecé a escribir un nuevo capítulo de mi vida y a escribir 
la serie de folletos de sanación. Serie Colombia con 19 
folletos hasta la fecha. Me animé a escribir esta serie de 
libritos donde relato muchas experiencias espirituales de 
mi vida  y de lo que Jesús ha hecho en mí y conmigo, de 
manera especial, en estos 24 años en la Renovación 
Carismática Católica. Bendito sea el nombre de Jesús y de 
María para ellos el honor y la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén, Amén.

Nota: No puedo silenciar que en Pompano Beach 
formamos un equipo de Sanación Interior. Nos reuníamos 
en casa de + José y Silvia Gierbolini quienes recibieron 
una sanación especial. Luego en 1988 con Ricky - Annie 
Santiago se inició un “Ministerio de Crecimiento Espiritual” 
que sigue creciendo en la Parroquia “St. Andrew” de Coral 
Springs. Muchas bendiciones para toda esa gran familia 
de St.  Andrew. Puede buscar su página web.
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que os persiguen, no maldigáis” (Rom. 12,14). Y con 
Pedro: “ no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; por 
el contrario bendecid, pues habéis sido llamados a 
heredar la bendición” (1 Pt. 3,9).

HAY DOS SECRETOS EN LA ORACIÓN DE 
BENDICIÓN

Colaborar con Jesús: Si una persona se porta mal o hace 
algo malo es porque está herida, está enferma. ¿Qué 
debemos hacer? Colaborar con Jesús bendiciéndola.

Cuando yo la bendigo en el Nombre del Padre le estoy 
diciendo a Papá Dios que la sumerja en la piscina de su 
amor para que esa persona vaya siendo empapada del 
verdadero amor. Cuando la bendigo en el nombre del Hijo 
le estoy diciendo a Jesús que se la entregó en la llaga de 
su corazón sanador para que Jesús haga su corazón 
semejante al de ÉL. Le hable de corazón a corazón.

¿Qué hizo El Espíritu Santo en los apóstoles? Los 
transformó de cobardes en valientes, de ignorantes en 
sabios, de incrédulos en testigos con gran poder del Jesús 
vivo. Por eso cuando yo le bendigo en el Espíritu Santo le 
estoy diciendo al Espíritu Santo que lo tome y transforme 
dándole la sabiduría y la fortaleza que necesita.

LA PROMESA DE JESÚS 100X1

Jesús promete que nos da el 100x1
Aquí viene el secreto del secreto: por una bendición que 
doy recibo 100 bendiciones en paz, bondad, perdón, 
alegría, amor y los frutos del Espíritu Santo que 
encontramos en (Gál. 5,22). Hagámonos millonarios de 
bendiciones. Recordamos a San Pablo en (Rom. 12,14) 
“Bendigan a los que los bendicen y Bendigan a los que los 
maldicen”.
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Agradecimientos

Doy gracias a Dios por mis 65 años, 7 de Junio de 1953 y 
por los 95 años de mi madre Carmen Julia Torres de Roa,  
con su oración, su sacrificio y su compañía; me visitó y me 
acompañó varias veces en Ecuador y República 
Dominicana. Ella me ha fortalecido hasta estar sirviendo 
actualmente a mi pueblo desde la casa paterna – materna, 
convertida hoy en la Casa de Oración “María Reina de la 
Paz”. Agradezco a Radio María con quien iniciamos, a 
Prodihogar y a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
donde fui Monaguillo hace 55 años y donde colaboré estos 
tres últimos años. Fueron puente para tener  hoy la Casa 
de Oración. 

Agradezco a los obispos de Ibagué Monseñor Flavio Calle 
Zapata “Arzobispo” quien nos ha apoyado con su 
bendición, a Monseñor Miguel Fernando González Mariño 
“Obispo Auxiliar” que conoce algo de nuestra realidad.

 Agradezco y bendigo a innumerables personas que han 
hecho donaciones para que tengamos un lugar digno y 
acogedor; a los que han colaborado para que desde 
marzo de 2017 hasta septiembre de 2018 se haya pagado 
en la imprenta 18´500.000 (Dieciocho millones y medio) 
de folletos que se han regalado en Colombia, Ecuador, 
República Dominicana y el mundo entero. Gracias por su 
generosidad. Por eso Jesús ha multiplicado sanaciones 
interiores, sanaciones físicas, liberaciones, conversiones. 
Podemos decir con salmista “el Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres.”

Agradezco de manera especial a mi familia Roa Torres, 
quien me ha apoyado en mis grandes enfermedades: 
1978 septicemia por estafilococos, 1988 la pancreatitis 
aguda, 2005 parálisis facial lateral, en el 2011 una subida 
de azúcar a 990. En el 2014 cuando regreso a Colombia la 
gran depresión y desde el 10 de agosto de 2017 la 
experiencia en “la Casa de Oración”. 
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Ustedes son herederos de la bendición que Dios pactó con 
nuestros padres al decir a Abraham, de tu descendencia 
serán bendecidas todas las familias de la tierra.               
(1 Pedro. 3,9).

TESTIMONIO DE LA MISA EN PASTO

En el coliseo de Pasto – Colombia en 1998 realizábamos 
un Congreso de Sanación con el padre Emiliano Tardif. 
Cuando empecé la celebración de la Misa les enseñé a 
bendecir y los invité a bendecir. Después de la oración de 
sanación el Espíritu Santo nos dio varias palabras de 
conocimiento, entre ellas, sanación de la columna. Al 
fondo del coliseo comienza un alboroto, alguien se mueve 
y comienza a caminar hacia la tarima, baja las escaleras 
del coliseo y sube a la tarima, es una joven que dice: Yo 
soy la de la columna. Le dije: dobla la columna y levántese. 
¿En qué momento sintió que Jesús la sanó? Responde: 
En el momento en que usted nos hizo levantar la mano y 
bendecir a los enemigos. Yo bendije a una persona que le 
tenía mucho odio y resentimiento y al levantar el brazo y 
bendecirla, sentí algo que me bajó por la mano, por el 
codo, por el brazo hasta la columna y me la encajó. 
Continuó: yo tuve un accidente hace ocho meses y me 
dañé la columna, llegué al coliseo con un andador y el 
andador se quedó allá arriba en las gradas del coliseo. 
Jesús me sanó.

Después de ese testimonio muchas Eucaristías de 
sanación las comienzo enseñándoles a bendecir y los 
testimonios son siempre contundentes: una señora 
llevaba 12 años con un problema en el brazo que no podía 
levantarlo, se apoyó en el seno para bendecir y cuando 
estaba bendiciendo a ese señor al que le tenía mucho odio 
siente una fuerza que le hace levantar el brazo y comienza 
a darle vueltas al brazo dándole gracias a Jesús.

Jesús continúa: “Pero yo os digo a los que me escucháis: 
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, 
bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os 
difamen” (Lc. 6,27-289). Sigue Pablo: “bendecid a los 
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En este lugar donde vivimos desde 1961 hasta 1973, sitio 
que pasó a ser la fábrica de guayos Príncipe, famosos en 
Colombia, en el exterior y actualmente la Casa de Oración 
“María Reina de la Paz”. Gracias Jesús y gracias María.

Con todo lo anterior pueden ver que soy la mezcla de 
varias espiritualidades muy distintas: hijo espiritual del 
fundador de los Avilistas padre José Soto Chuliá, español, 
que está en proceso de canonización. Caminé con 
monseñor Leonidas Proaño de la “teología de liberación 
moderada”, que puede ser postulado para ser 
canonizado. Con el padre Emiliano Tardif fundador de “Los 
Siervos de Cristo Vivo” y que está en proceso de 
canonización. Experiencias con el padre Flavio Amatulli    
(+ 01 de junio del 2018) que seguro sus hijos(as) 
espirituales “Los Apóstoles de la Palabra” impulsarán su 
proceso de canonización. Prediqué con el diácono 
Evaristo Guzmán y su esposa Yolanda Almazar 
compañeros del padre Emiliano. Agradezco y oro por el 
Padre Alfonso Navarro fundador del SINE, con el M.M.M. 
impulsor del NIP y del NID. Gracias por todas estas 
experiencias llenas de santidad, con dones y carismas tan 
distintos pero tan santos y fuente de santidad. A todos los 
santos que me han ayudado de forma silenciosa los 
bendigo y oro por ellos un misterio del Rosario cada día.

Agradezco a todos los que en estos 36 años de sacerdocio 
me han calumniado, acusado, maltratado, y han querido 
destruirme, pero Jesús y María me han protegido y 
aguantado. Me han purificado y me han podado para que 
dé más fruto. Son muchos los que me han echado tierra y 
hoy me siguen echando tierra para enterrarme, pero el 
“Caballito de Jesús” en vez de “morirse vivo” sigue 
subiendo, subiendo y ahora galopando de una manera 
nueva en libertad de espíritu. Son muchos los que me han 
dado la mano y oran un misterio del Santo Rosario por el 
padre Leonardo y su “Ministerio de Sanación - Liberación”. 
Gracias Jesús. Gracias hermanos bendecidos.

Como nosotros también hemos ofendido y hemos abierto 
heridas en los demás continúa levantando tu mano y 
pronuncia el nombre de la persona que tú ofendiste, 
calumniaste, deseaste mal y hasta deseaste la muerte: 
fulano, fulana yo te bendigo en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Repita tres veces y recibirás la 
paz que sólo Jesús sabe dar (Jn 14, 27; 20, 21). Gracias 
Jesús, Gracias Jesús, Gracias.

EL PERDÓN SE VIVE BENDICIENDO 
La bendición es una forma de perdonar, es una manera de 
romper cadenas. Es como si tú estuvieras a la orilla de un 
río caudaloso, peligroso y al bendecir es como si lo 
pasaran al otro lado sin darse cuenta, es algo maravilloso. 
Es un secreto del perdón y de la paz interior. 

Cuando viene alguien muy enojado, yo no le digo que 
perdone si no que le enseño a bendecir y le hago 
repetir conmigo: fulano te bendigo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Celebré una Misa en una cárcel de Rep. Dominicana. Les 
hice el ejercicio de levantar la mano y bendecir a alguien 
con quien estaban enojados. En el momento de los 
testimonios un hermano  encarcelado dijo: Cuando 
levanté la mano y bendije a esa persona que había 
prometido matar al salir de la cárcel, me entró un 
corrientazo en los dedos, pasó por la mano, siguió por el 
brazo, atravesó el pecho, llegando hasta el corazón donde 
lo revolvió como una licuadora y quedé con mucha paz 
diciéndome: Lo perdono, no lo voy a matar, Jesús me ha 
sanado. Gracias Jesús.

Somos un pueblo de bendición. Yavé le dice a Abram:“de ti 
haré una nación grande y te bendeciré” (Gn. 12,2). “En 
primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado 
para bendecirlos, apartándonos a cada uno de vuestras 
inquietudes” (Hechos 3,25).
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Gracias Jesús y Gracias María y gracias a esos 
intercesores que conocí personalmente y que 
actualmente están en proceso de canonización y a 
aquellos Santos que oran y hacen sacrificios por mí.

Este escrito lo hice en Las Delicias, Líbano – Tolima. 
(Noviembre 6 - 7 del 2018)

Entonces en esta serie de libros, éste el primero, recogeré 
escritos que conservo, también de lo que se ha escrito 
acerca de mí, además folletos y material de la serie de 
República Dominicana y la serie de Colombia. Puedes ver 
en la página web www.sanacioninterior.net, en YouTube 
padre Leonardo Roa, Padre Leonardo Roa Torres y me 
pueden escribir al e-mail jesussanahoy@gmail.com  y a 
la Carrera 4a No. 18 - 45  - Apto 201 - Ibagué - Tolima - 
Colombia. Los bendigo en Jesús y en María. Padre 
Leonardo Roa Torres. (Navidad 2018)

C. EL PODER SANADOR DE LA BENDICIÓN

La bendición es una tercera forma de oración de poder y 
sanación fuerte. Es una expresión del perdón: El que 
bendice a alguien que lo ofendió ya está perdonando, ya 
ha perdonado sin darse cuenta, sin dolor pero con grandes 
resultados y una gran paz.

El 04-08-97 estaba celebrando en Payandé una Misa por 
los enfermos, Misa de Sanación, y en los testimonios una 
señora decía: yo tenía 14 años con un dolor en el cuello y 
en el hombro derecho que me impedía mover la cabeza, 
pero en el momento en que levanté la mano y bendije a 
ese señor a quien le tenía odio hace 7 años algo me bajó 
por la mano, me llegó hasta el hombro y ya puedo mover la 
cabeza y no me duele el hombro. Jesús me ha sanado, 
Gracias Jesús, Gracias...

9.2 BENDICIENDO ERES SANADO: 
LA PISTOLA DE BENDICIÓN

Continuamos con el folleto 11 y vamos a hacer un ejercicio 
de sanación sencillo pero de gran poder. En las misas y en 
los retiros les muestro mi mano apuntando a algo o a 
alguien: ¿A qué se parece mi mano? A un arma, a una 
pistola, responden. Es verdad, es la pistola de bendición y 
les enseño que el dedo pulgar es el amor del Padre, el 
anular es el amor del Hijo y el dedo corazón es el amor del 
Espíritu Santo. Les enseño a hacer el ejercicio de 
sanación – liberación bendiciendo.

En este momento levanta la mano derecha y colócala 
como si fuera una pistola y repite conmigo: “Fulano o 
fulana yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Repita 3 veces esta bendición.  Ahora 
piensa en alguna persona que te ha ofendido, fastidiado, 
calumniado, que no te habla, que has dicho que nunca la 
perdona. Tú, moviendo la mano di tres veces su nombre: 
fulano, fulana... yo te bendigo en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Repita tres veces esta oración. 
Esta es una Oración de Sanación de Poder y de Perdón.
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Iniciando este nuevo capítulo de mi vida con la 
Renovación Carismática Católica el Espíritu Santo me 
regaló las figuras que estamos viendo.  Un corazón 
dividido con herida, con llaga (conjunto de heridas) y 
cáncer (conjunto de llagas). Nosotros tenemos cosas 
buenas y cosas malas, tenemos virtudes y defectos.  Por 
eso en el corazón coloqué JESÚS 50%.  Luego tenemos 
un corazón sano lleno de JESÚS 100%.
¿Qué debemos hacer?  Entregar mi corazón herido, mi 
corazón enfermo a Jesús para que Él lo guarde dentro de 
su corazón, dentro de la llaga de su corazón sanador para 
que Él vaya sanando las heridas, las llagas, el cáncer 
espiritual que es más peligroso que el cáncer físico, ya que 
Jesús nos dice: “Es mejor entrar cojo, manco en el reino de 
Dios que ir al fuego del infierno con los dos pies, con las 
dos manos”.

Todos tenemos cosas buenas o cosas malas o 
desagradables. El trabajo es dejar que Jesús se vaya 
apoderando de nuestro corazón sanándolo hasta decir 
como San Pablo “ya no soy yo quien vive, es Cristo quien 
vive en mí”. (Gál. 2,20).

Todo pecado es una herida, toda cosa mala que hagamos 
es una herida. Si eso lo repito muchas veces se convierte 
en llaga. Si lo sigo repitiendo y lo aumento se transforma 
en un cáncer.  Si digo una mentira es una herida de 
mentira, pero si digo muchas mentiras se convierte en una 
llaga de mentira. Si aumento y vivo de mentira en mentira 
tengo un cáncer de mentira.  

Cáncer Llaga

50%
JESÚS

Herida

100%

JESÚS
Cáncer Llaga

50%
JESÚS

Herida

CAPÍTULO 2.  
EL CORAZÓN HERIDO   -  EL CORAZÓN SANADO

Esto es lo que el Señor Jesús nos ésta dejando ver, oír, 
experimentar en estos tres últimos años (1997) hoy 21 
años más (2018) serían 24 años atrás. Tantos testimonios 
para la gloria de Dios y la alegría de tantas personas 
sanadas de la mente, del corazón, del alma, del cuerpo, de 
problemas familiares, de separación, de adicciones, de 
contaminación del mal y de Satanás.

TRES FORMAS DE ORACIÓN DE SANACIÓN

Voy a compartir 3 formas de oración muy sencillas pero 
efectivas para poder recibir sanación integral. Dos de ellas 
las encontramos en el folleto 8 “El Carrito de Jesús 1ª.  
Llanta”. Faltándole “El poder Sanador de la Bendición”  
que estamos trabajando en el folleto 11.

A. LA LLAGA DEL CORAZÓN SANADOR DE 
JESÚS

Encontramos en el folleto 3 “La Llaga del Corazón 
Sanador de Jesús” y en la oración corregida del capítulo 2, 
página 24. En el folleto 8 “El Carrito de Jesús” hablamos de 
estas formas de oración. Cuántos testimonios de sanación 
física e interior, de sanación familiar al leer y orar estos 
folletos.

B. DAR GRACIAS SIEMPRE

En el folleto 10: “Las 2 Piernas de Sanación” 
reflexionamos este tipo de oración.
Estaba celebrando la Misa en la casa de la Anunciación y 
colocaron adelante una señora enferma que tocía fuerte y 
seguido. Me dije: “voy a tener música para toda la Misa”. 
Sin embargo, el Espíritu Santo me recordó el agradecer y 
comencé: Gracias Jesús, porque la has sanado. Gracias 
Jesús. Ya en el momento del Evangelio había dejado de 
toser. Gracias Jesús. Tu Nombre Bendito Sana.
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Y ¿sabemos quién es el padre de la mentira?  Ese cáncer 
es peor que el cáncer físico.  Si tengo un resentimiento con 
alguien es una herida de resentimiento o de rencor, pero si 
tengo resentimiento con más personas se hace una llaga 
de resentimiento.  Si tengo problemas con más personas 
se transforma en cáncer de resentimiento.  Hay personas 
tan heridas que no se las puede ni mirar porque le dicen a 
uno: “Qué me mira, es que le debo algo, es que tengo 
muñequitos en mi cara? Como están tan heridos no 
resisten que se los mire o que se los toque.

Si tú casado o con familia tienes otra mujer u otro hombre 
tienes una herida de adulterio, pero si tienes más de 2-3 
mujeres u hombres vas teniendo una llaga de adulterio. Y 
si tienes más se transforma en un cáncer de adulterio. 
Luego en el capítulo “Sanación desde el vientre materno” 
veremos algunas causas o raíces de estas heridas, llagas, 
cáncer. 
Puede ser que los vacíos de amor que tenemos desde que 
fuimos concebidos o las heridas que nuestros padres nos 
abrieron cuando se dieron cuenta que yo venía en camino 
se convierta en un bloque que arrastro.  Y si hubo intento 
de aborto o se realizaron abortos el vientre se convierte en 
un cementerio y hay un espíritu de muerte que necesita 
sanación para que desaparezca el espíritu de muerte y 
sus consecuencias como depresión, deseo de suicidio, 
violencia descontrolada y más consecuencias de muerte. 
Si después de ese aborto nace otro bebé ¿dónde nace? 
En un cementerio y aspira ese espíritu de muerte con sus 
consecuencias. Antes estamos medio sanos con tanta 
situación que arrastramos desde el vientre materno.  Ya lo 
veremos y haremos la oración de sanación.
La figura de estos corazones nos animan. Al principio 
llevaba dos cartulinas: una con el corazón herido y otra 
roja-roja con Jesús 100%.  Les explicaba cuándo estaba 
el corazón herido y cuándo sanado.  Luego orábamos 
entregando nuestro corazón en el corazón sanador de 
Jesús, entregábamos uno a uno de los seres queridos, el 
trabajo, los compañeros de trabajo, de Iglesia, de barrio.  

Démosle la oportunidad, digámosle; Aquí estoy Señor 
Jesús para hacer tu voluntad, la voluntad del Padre.

¿Qué hacía Jesús? “Recorría Jesús toda Galilea, 
enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena 
Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.( Mt. 4,23)
Según estas palabras de San Mateo, la pastoral de Jesús 
está conformada por 4 aspectos:

1. Proclamar la Buena Nueva del Reino: Ministerio de 
evangelización. (Mt. 4,23)
2. Perdonar los pecados y conversión: Ministerio de 
sanación interior. (Mc. 2,5; Jn. 20,22-23)
3. Sanar a los enfermos: Ministerio de sanación física. 
(Mt. 9,35)
4. Liberar del demonio: Ministerio de liberación. (Hch. 
10, 37-38; Lc 11, 14-20)

Siendo ésta la pastoral de Jesús tenemos que 
preguntarnos ¿cuál de esos 4 aspectos nos faltan en 
nuestra pastoral para que sea como la pastoral de Jesús y 
tenga los efectos que tuvo Jesús?. De modo que a trabajar 
seriamente por tener una pastoral completa como la de 
Jesús. Esto lo vine a comprender hace 24 años con la 
Renovación Carismática Católica. Gracias Jesús, gracias 
Espíritu Santo.

Si nuestra pastoral fuera completa como la de Jesús, se 
llenarían los templos. Tenemos que mirar a Jesús, ver su 
pastoral y confiar que Jesús hoy sigue haciendo lo mismo 
en nosotros y con nosotros. Hay muchos que dicen: “Lo 
importante es la conversión, no hacen falta los milagros”. 
Esa no es la pastoral de Jesús. Si tú le quitas al Evangelio 
de Marcos los signos, los milagros y liberaciones queda 
reducido a la más mínima expresión. La pastoral de Jesús 
no la podemos reducir, no la podemos mochar. Es como 
una mesa de cuatro patas que si le falta una, se cae. 
Entonces la pastoral debe ser completa como la de Jesús 
con sus cuatro ministerios.
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Entregábamos las enfermedades personales, familiares, 
de amigos para ser lavados todos con la Sangre de Cristo. 
Veíamos cómo una persona con el corazón herido-
enfermo sufre y hace sufrir a los demás, más un corazón 
sanado vive en paz y es fuente de paz.  Por eso estos 
acuerdos de paz están viciados, ya que una persona que 
ha vivido en guerra y con odio de la noche a la mañana sin 
hacer ningún proceso de sanación firma un acuerdo y listo.  
Como si nada hubiera pasado. Eso es un engaño. Eso se 
parece al estiércol de la vaca que por encima está seco, 
pero por dentro sigue blandito el excremento.

A veces decimos: “Yo estaba tranquilo, llegó fulano y me 
quitó la paz”. “Yo estaba tranquilo, me llamó fulano-a y me 
arruinó el día”. “Me acuerdo de fulano-a y me da rabia, me 
deprimo, se me daña el día. ¿Será verdad eso? Jesús en 
el Evangelio de Marcos 7,14-16 nos enseña la verdad.  
Escuchemos a Jesús y no voces del mundo de mentira.

NO ES LO QUE VIENE DE FUERA 
LO QUE TE HACE DAÑO

Casi siempre que nos sucede algo vamos buscando 
¿quién es el culpable?, ¿quién tiene la culpa? Por lo 
general decimos: “Es que fulano me hizo daño”, “Tal 
persona arruinó mi vida”, en esta situación ¿quién tiene la 
culpa? Es que fulano empezó y se armó la de Troya”.  Casi 
siempre vamos buscando causas exteriores, fuera de mí.  
Si yo pincho una manzana sale jugo de manzana, si 
pincho una naranja sale jugo de naranja, si pincho un 
limón sale jugo de limón.  
Si me pinchan el corazón donde tengo una herida sale 
herida. Si me pinchan el corazón donde está la llaga sale 
llaga. Si me pinchan el corazón donde tengo cáncer sale 
cáncer. Si me pinchan el corazón donde está Jesús 50% 
sale bondad, perdón, alegría, paz.  Por eso nos repite 
Jesús: “De la abundancia del corazón habla la boca”.  Eso 
es lo que tenemos que trabajar:  

CAPÍTULO 9.
 BENDICIENDO ERES SANADO (Folleto 11)

Un saludo cariñoso para ti hermano quien recibe esta 
“experiencia de FE” que puede cambiar tu vida como le 
sucedió a Pedro, Juan, Zaqueo, Nicodemo, Mateo, el 
buen ladrón, La samaritana. Dios mío, Espíritu Santo 
enséñame a ser dócil a tu Palabra.

Hoy nos toca a ti y a mí. Más que un reto es un privilegio: 
Hacer de nuestra vida algo grande y dejar huella en la 
historia como las personas grandes o ser uno más del 
montón y hasta un estorbo en la sociedad. Quiero 
mantener los dos temas del folleto original: 1. La pastoral 
de Jesús y 2. El poder sanador de la bendición.

9.1 LA PASTORAL DE JESÚS

¿A quién iremos, quién nos guiará? JESUCRISTO,
¿Por qué? Porque “JESUCRISTO, ES EL ÚNICO 
SALVADOR DEL MUNDO, AYER, HOY Y SIEMPRE” 
(Heb. 13, 8). Tema general de la Iglesia para 1997. Crf. La 
Tertio Milenio Adveniente # 40

Como Jesús es el mismo de ayer, lo que hizo hace 20 
siglos lo está haciendo hoy. Y lo quiere hacer a grande 
escala porque Él mismo lo prometió: “Los que creen en Mí 
harán lo mismo que yo hice y cosas mayores” (Jn, 14, 12). 
El P. Emiliano Tardif nos decía que todavía no hemos visto 
lo que el Señor Jesús está deseoso de hacer. 
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que Jesús vaya sanado el corazón y se vaya apoderando 
de él para que nuestras reacciones sean cristianas y no 
estemos buscando culpables.  La culpa está en mí porque 
no he puesto a Jesús como el centro de mi vida y que llene 
los espacios de mi vida. No me han enseñado a dejarme 
sanar de Jesús, a escuchar a Jesús de corazón a corazón, 
a preguntarle a Jesús si eso que voy a hacer es la voluntad 
del Padre. Empecemos, no nos lamentemos ni estemos 
buscando culpables. Ánimo. Escuchemos a Jesús. 

Nos dice Jesús en Marcos 7,14-23: “Escúchenme todos y 
traten de entender: Ninguna cosa que entre en el hombre 
lo hace impuro; lo que lo hace impuro es lo que sale de él. 
El que tenga oídos para oír, que oiga… Lo que sale del 
hombre, eso lo hace impuro, pues del corazón del hombre 
salen las malas intenciones: inmoralidad sexual, robos, 
asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida 
viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. 
Todas esas maldades salen de dentro y hacen impuro al 
hombre”.  Palabra de Dios….Te alabamos, Señor Jesús.

Jesús es claro y contundente.  El problema no está en los 
otros. Puede que los vacíos, las heridas-abortos sean un 
bloqueo en tu vida y te lleven a actuar contrario a lo que tú 
piensas o a lo que tú quieres. San Pablo decía: “No hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero”.  Ya haremos la 
oración desde el vientre materno.

Nuestro trabajo: no ponernos a buscar culpables ni en los 
otros ni en uno mismo.  Es dejar que Jesús vaya llenando 
los vacíos de amor desde que fuimos concebidos, que 
Jesús vaya sanando las heridas, las llagas y los cáncer 
que nos bloquean, que nos impiden amar y ser amados. 
Que los papás ayuden a sus hijos a sanar y a fortalecerse 
para no dejarse herir por nada ni por nadie.  Esto  lo 
explico en el folleto 1: “Una palabra basta para sanar”. 

Gracias Jesús por darnos a tu madre como nuestra madre.
Por eso voy repitiendo: caminemos una mano con Jesús 
(leyendo 15 minutos la Palabra de Dios empezando con el 
Nuevo Testamento y viviendo los sacramentos) y la otra 
mano con María orando el Santo Rosario. Gracias por los 
que están orando un misterio del Rosario por mí, por mi 
familia y el Ministerio que Jesús me ha regalado.

Invito a los que se han dejado quitar la madre y hablan mal 
de María a volver a la única Iglesia de Cristo (Folleto 7).  
Hace 4 años escribí un librito “Biblia tuerta o Biblia ciega”, 
ahí explico que la Biblia hay que conocerla completamente 
no por partes, ni malinterpretándola o engañando. Volver a 
leer el capítulo No. 1 donde hablo del Padre Flaviano 
Amatulli y la parte bíblicoapologeta.

Los invito a ver en YouTube una enseñanza de hora 10 
minutos de Fray Nelson Medina sobre “Por qué Fátima es 
más actual hoy que hace 100 años”, por qué se aparece la 
Virgen en Fátima, a qué responde según el año 1917 
terminando la primera guerra mundial y cuál es el 
mensaje.  Vale la pena, es un regalo.  Compártalo con 
muchas personas.

Unámonos en cadena de oración con el Santo Rosario, 
alcanzaremos grandes  bendiciones: Lo que es imposible 
para los hombres, es posible para Dios nos dice San 
Lucas en el anuncio del ángel (Lc. 1,37).

Recordemos que en el capítulo No. 1 les compartía cómo 
nació mi vocación a los cuatro años a los pies de la Virgen. 
Papás lleven a sus hijos al templo que pueden salir de ahí 
sacerdotes y religiosas. No los dejen durmiendo en la 
casa, ni viendo muñequitos, enamórenlos de la Santa 
Misa, del Santo Rosario. En el folleto No. 16 tenemos un 
testimonio precioso del poder intercesor de la Virgen 
María.
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Poner el escudo de “Jesús, Jesús, Jesús” y la frase de 
oro “Jesús, lávanos con tu sangre”.  Si nuestros 
padres hubieran vivido esto y nos lo hubieran 
enseñado cuántos dolores y cuántas tragedias 
hubiéramos evitado.  

Pero no es hora de lamentarnos, sino de actuar.  Este es el 
momento de gracia, de bendición.  ¿Qué debo hacer?. 
¿Qué quiero hacer con mi vida:  buscar la felicidad, buscar 
la paz al estilo de Jesús o al estilo del mundo sin Dios, sin 
Evangelio. Es hora de hacer un STOP y decidir ser una 
persona de bien, que deje huella en este mundo o ser un 
desgraciado que busca la desgracia de los otros.  Jesús 
es el médico de los médicos. Digámosle: Señor Jesús 
quiero que me sigas guardando en la llaga de tu corazón 
sanador y laves con tu Sangre preciosa mis heridas, mis 
llagas, mi cáncer. Quiero tener un corazón como el tuyo.  
Ya no quiero sufrir más ni hacer sufrir a los demás.  Ven 
con poder y sáname, ven con poder y cúrame.  Quiero ser 
una persona nueva.  Quiero disfrutar de esta vida y quiero 
hacer felices a mis seres queridos.  Perdóname por todo lo 
que he hecho malo, pero no sabía estas maravillas de la 
sanación-liberación.
 
 Quiero meditar estas verdades profundas que hacen vivir 
la verdadera paz y la verdadera felicidad.  Gracias Jesús 
por acercarte a mí con este libro, con estos escritos.  
Dame la luz para entenderlos, dame la humildad para 
aceptar mis heridas y el deseo de sanación, dame la 
fortaleza del Espíritu Santo para dar un giro en mi vida, 
para no seguir siendo pagano sino cristiano al estilo tuyo 
Señor Jesús.  Gracias por este regalo. Cuántos quisieran 
conocer esto y nadie se los enseña.  Quiero vivirlo y 
contagiarlo a los demás.  Gracias Jesús, te amo Señor 
Jesús.  Sigue lavando mi corazón y dándome un corazón 
como el tuyo.  Gracias Señor Jesús, quiero caminar 
contigo, quiero ser socio tuyo o Tú socio de mi vida, de mi 
familia, de mi trabajo, de lo que haga.  

 ¿CÓMO REZAR EL SANTO ROSARIO?

Así como me piden que ore por ese enfermo, que le 
imponga las manos (Marcos 16,17-18) así los invito y les 
enseño a ofrecer  cada uno de los 5 misterios por una 
intención.  La Virgen ya sabe lo que uno necesita.  Hay 
personas que aconsejan a la Virgen por lo que le están 
pidiendo.  Sencillo, en cada misterio le dicen a la Virgen: 
Madre, pon tus manos sobre mi familia, sobre mi trabajo, 
sobre los deudores, sobre los enemigos, sobre aquel 
enfermo o aquella familia en dificultades y mientras tú vas 
rezando ese Padre Nuestro y esas 10 Ave Marías la Virgen 
está trabajando e intercediendo ante su Hijo.  Y el Hijo no 
le niega nada a su madre.

De un tiempo para acá en el primer misterio le pido que 
ponga sus manos sobre la familia Roa Torres, todo el árbol 
genealógico para que haya sanación, liberación y 
santidad.  El segundo por mi Diócesis de San Francisco, 
R.D. mi Obispo Fausto, Monseñor Moya y R.D. y esta 
Arquidiócesis de Ibagué, sus Obispos, sacerdotes,   El 
tercero: que la Virgen María  imponga las manos sobre el 
Papa y los(as) consagrados(as) de manera especial por 
los conocidos.  El cuarto que la Virgen visite a todos los 
que en tantos países están orando por el P. Leonardo y su 
ministerio y, visite a los que nos han pedido oración o les 
he ofrecido orar por ellos.  El quinto, La Virgen ponga sus 
manos sobre Colombia y todo este “proceso de paz” tan 
complejo, tan enredado, con tantos intereses mezquinos y 
mentirosos. Y el de ñapa, dándole gracias a la Virgen por 
el cuidado que ha tenido en mis 65 años y por la misión 
actual: Los retiros que doy, las Misas que celebro, por los 
enfermos o la asesoría espiritual. Y desde agosto 10 de 
2017 en la Casa de Oración “María Reina de la Paz” en 
Ibagué.

Es un ejemplo de cómo rezarlo: pon tus manos sobre 
ese enfermo, sobre ese hijo que está por malos 
caminos, ese enemigo, ese que me debe o que le debo. 
Mientras tú vas rezando, la Virgen esta orando.
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Quiero compartir los bienes espirituales, morales, 
materiales que Tú me des.  Aquí estoy Señor Jesús para 
hacer la voluntad del Padre como Tú lo hacías “mi comida 
es hacer la voluntad del Padre”.  Gracias Jesús.

NO ES OLVIDAR SINO SANAR

Es otra frase de oro que me regaló Jesús desde un 
comienzo.  A ti te dicen: “Olvídate de esto”.  Eso no es 
verdad.  De las cosas buenas se olvida uno fácil, pero de 
las malas es casi imposible.  La herida siempre va a estar. 
La cuestión es que puede estar VIVA o SANADA.

Herida VIVA cuando me hace sufrir. Cuando al recordar 
algo doloroso me deprimo, me da rabia, se me “daña el 
día”. Esa herida o llaga o cáncer se lo entrego a Jesús.  Si 
yo tengo una espina en un dedo ¿qué pasa? Me duele 
¿Hasta cuándo?  Hasta que me la saque o me la saquen. 
De lo contario se encona y hasta se pudre. Esa herida si no 
dejamos que Jesús la sane se va a transformar en llaga y 
cáncer.  Sufro y hago sufrir a los otros.

Herida SANADA cuando veo las cosas de una manera 
nueva y ORO por esa persona, por esa situación.  Viene 
ese recuerdo que me aplastaba e inmediatamente: 
“Jesús, lávanos con tu sangre” y “Jesús, lávanos con tu 
sangre”. Si llega ese resentimiento a mi memoria 
inmediatamente “Jesús, lávanos con tu sangre”.  
Una cosa es “sentir” y otra cosa es “consentir”.  Tú 
sientes pero no consientes.  Jesús nos enseñó “No 
nos dejes caer en tentación”.  Es decir, que la tentación 
siempre estará rondando para amargarme la vida y 
amargarles la vida a los otros. Pero inmediatamente: 
“Jesús, lávanos con tu sangre” y ya no averigüe más cosas 
de ¿por qué pasó?, ¿qué sucedió? No busquemos tantas 
razones que nos enredan y nos meten en un remolino de 
incertidumbre, de rabia, de venganza, de tantas cosas 
malas.  No dejemos que el veneno entre, pongamos el 
escudo de Jesús, Jesús, Jesús.  Esto es fe y crecer en fe.

Pasaron varios meses y me vuelve a llamar: Padre, 
¿cuándo viene a la capital?, Eran 3 horas de viaje.  Es que 
tenemos un librito del testimonio de la sanación de mi 
hermano donde cuenta cómo ella no sabía lo que era el 
Santo Rosario y menos cómo se rezaba.  Le tocó aprender 
a rezarlo y ver la mano amorosa de la madre de Jesús y 
madre nuestra.  Gracias Jesús por darnos a su madre 
como madre nuestra.

UN  REGALO  DE  JESÚS

En el testamento de Jesús en la cruz, las siete palabras, 
tenemos la tercera palabra que dice: “Mujer he ahí a tu 
hijo, hijo he ahí a tu madre” y “desde aquel momento el 
discípulo se la llevó a su casa” (Juan 19,26-27).  Entonces 
el que se considere discípulo de Jesús tiene que llevarse a 
María a la casa de su corazón, a la casa de su familia, a la 
casa de su barrio, a la casa de su trabajo.  ¿Si María 
hubiera tenido más hijos Jesús se la hubiera encargado a 
un discípulo, sobre todo en las costumbres judías de esa 
época? ¡Claro que no!.  María sólo tuvo a Jesús. 

Los hermanos protestantes, no digo evangélicos porque 
nosotros somos los evangélicos. Ellos conocen el 
evangelio a medias por eso ya no los llamo evangélicos. 
Tampoco digo cristianos porque nosotros somos los 
cristianos ya que venimos de Cristo. Les llamo 
protestantes porque vienen de Lutero, Calvino, William 
Miller, Elena de White,  John Knox, Charles T. Russell, 
José Smith, Edir Macedo, María Luisa Piraquive, Pastor 
Cañas, Pastor Castellanos, Darío Silva y otros tantos.  
Ellos basados en 1 Timoteo 2,5 dicen que “hay un único 
mediador y es Jesucristo”.

La pregunta es ¿por qué cuando alguien se acerca al 
pastor o pastora para que ore y le imponga las manos, por 
qué se mete de mediador imponiendo manos en vez de 
mandarlo directamente a Jesucristo?  ¿No les parece que 
es una contradicción? Si dice que Jesús es el único 
mediador mándelo directamente a Jesús y no se ponga a 
imponer manos haciendo de falso intercesor. María la 
llena de gracia no puede interceder, pero ese pastor 
pecador si puede poner manos y orar por la gente. 
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Entonces las heridas nunca se olvidan si no que se sanan, 
se cicatrizan.  Se convierten en fuente de oración, de 
intercesión.  Por eso decía San Pablo: “donde abundó el 
pecado sobreabundó la gracia” y ¿“quién me separará del 
amor de Cristo?: La enfermedad, la persecución, el 
peligro, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, 
los peligros…pero en todo esto salimos vencedores 
gracias a Aquel que nos amó” (Romanos 8,31-39).

De modo que vamos a trabajar para que Jesús vaya 
sanando las heridas, las llagas y el cáncer. Se vaya 
apoderando de nuestro corazón.  Vamos ayudar a tantas 
personas que están sufriendo porque no conocen estas 
maravillas de la “sanación interior”.  Vamos con Jesús y 
con María a ser fuente de sanación y liberación en un 
mundo tan pagano y tan alejado de Dios pero que buscan 
llenar ese vacío de Dios con cosas, con personas y hasta 
con mascotas.  Vamos a ayudar a la gente de Iglesia que 
está tan herida, tan llagada y que busca tantos intereses 
que no son los intereses de Jesús.  Vamos a ayudar a 
muchos consagrados heridos que desconocen este 
Ministerio de Sanación.  Luego viene el capítulo hermoso 
de “Sanación desde el vientre materno” que abre nuevos 
horizontes de paz.  Gracias Jesús por acercarte hoy y 
decirme: “Cuento contigo para sanarte y quiero que te 
conviertas en fuente de sanación para tantas personas”. 
Ahora en silencio respondámosle: 

“Aquí estoy Señor Jesús: yo cuento contigo y dame la 
gracia de ser tus manos, tus pies, tu corazón para ser 
fuente de sanación, amén Jesús. Gracias por llamarme e 
invitarme a esta misión tan divina.  Gracias Señor Jesús, y 
como dijo María: He aquí la servidora del Señor, hágase 
en mí según tu palabra” (Lc. 1,38).

Vamos a hacer la oración de sanación que está en el 
folleto 3.  Oración que me ha ido mejorando el Espíritu.  

Entonces cuando tú repites el Padre Nuestro y el Ave 
María estás repitiendo Palabra de Dios, no palabras 
vacías.  Estás dejando que el Espíritu Santo pase por tu 
mente, por tus labios, por tu corazón, por tus sentimientos.  
Te lave, te limpie, te purifique, te cubra con su manto, te 
proteja, te guarde del mal. Estás en la piscina del 
ESPÍRITU SANTO empapándote de su Unción. El Santo 
Rosario es vivir un Pentecostés personal y comunitario.

En Segundo lugar: EL HIJO NO LE NIEGA NADA A SU 
MADRE.  En el cap. 2 del Evangelio de Juan encontramos 
que no había llegado la hora de Jesús y María, su madre, 
lo puso a trabajar por esa familia consiguiendo el primer 
milagro.  Vemos ahí el poder intercesor de la mamá.  Y 
consiguió el mejor vino (Juan 2,1-12).

Por eso cuando vienen para que ore los invito a rezar-orar 
el Santo Rosario porque donde se ha acabado el vino del 
amor es la madre de Jesús la  que consigue un nuevo vino. 
Gracias Madre por conseguir tanto vino nuevo hoy.

CADENA DE ORACIÓN CON EL ROSARIO

Estaba en R. Dominicana y me llamó una joven de la 
Capital diciéndome: “P. Leonardo le pido que haga una 
oración por mi hermano que lleva dos meses en estado de 
coma y no vuelve en sí”.  Esas inspiraciones del Espíritu, 
le contesté: “Únase a la cadena de oración con la 
Virgen. Me pregunta ¿cómo? Le respondo: Orando un 
misterio de Rosario a La Virgen diciéndole  “Madre 
pon tus manos sobre mi hermano”.  Mientras oras ese 
misterio La Virgen está poniendo sus manos benditas 
sobre su hermano. Y a todos los que le pregunten: 
¿Cómo sigue su hermano? Los invita a que se unan a 
la cadena de oración con la Virgen María orando un 
misterio o decena del Santo Rosario: “Madre, pon tus 
manos sobre ese joven o la intención que estás 
pidiendo”. Mientras oras Ave María tras Ave María la 
Virgen María está trabajando y consiguiendo lo que 
nadie consigue. 
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Es una oración maravillosa.  Les voy diciendo que hay 
oraciones estáticas donde uno siempre está en el piso, 
siempre está herido, maltratado, angustiado, enfermo. 
Oraciones que no dejan crecer.

Está oración la vamos a hacer en “clave de cielo”, en 
“clave de sanación”.  Hace 6 años estuve en Puerto Rico y 
me llamó una señora de Ponce diciéndome: Padre 
Leonardo desde hace 12 años me acuerdo de Ud. siempre 
que me despierto.  Le dije: cuénteme.  Sí Padre, Ud. nos 
enseñó que apenas abriéramos los ojos dijéramos: Jesús 
en tu corazón coloco mi corazón, en tu corazón coloco a mi 
esposo, en tu corazón coloco a mi hijo fulano y así a toda la 
familia y personas de trabajo.  Añadí: le voy a dar otro 
regalo: “Ya no va a decir: Jesús en tu corazón me 
coloco, sino GRACIAS JESUS POR TENERME EN TU 
CORAZÓN, GRACIAS POR TENER EN TU CORAZÓN A 
MI ESPOSO y así sucesivamente”.  Si Ud. cada día dice 
lo mismo de “Me coloco o coloco a mi esposo” es como si 
Ud. se hubiera salido de noche o hubiera sacado de noche 
del corazón de Jesús a su esposo.  ¿Me explico?  Es orar 
en clave de sanación.  Ud. ya entró de modo que no hace 
falta que vuelva a entrar sino que ore dando gracias por 
estar en el corazón de Jesús y así con todo.

Eso es orar de una manera dinámica, en “clave de 
sanación”, en clave de cielo como Jesús me enseñó. 
Tengo un artículo precioso de la serie de República 
Dominicana que titula “Orar en clave de cielo”.  La mayoría 
de oraciones son estáticas.  Repiten lo mismo y siempre 
están en el mismo piso: heridos, enfermos, angustiados, 
no hay crecimiento.  Vamos a aprender a orar de esta 
manera dinámica de “orar en clave de sanación y de 
liberación”.  Lo mismo sucede con las oraciones de 
liberación.  La mayoría son estáticas y no dejan crecer a 
las personas.

¿QUIÉN  TIENE  MÁS  PODER??

Continúo: ¿Quién tiene más poder?: ¿La Virgen María, 
madre de Jesús, o el padre Leonardo?  La respuesta es 
clara. ¿Quién tiene más poder la Virgen María o el Agua 
Bendita? La Virgen María, responden.

De ahí los invito a rezar el Santo Rosario.  El Papa San 
Juan Pablo II rezaba 3 rosarios al día. La Santa madre 
Teresa de Calcuta, premio nobel de la paz por esa labor 
tan fuera de serie en la India, andaba con su Rosario en la 
mano y regalaba muchos rosarios. Sucedió en Francia 
que  un joven universitario se subió al tren y encuentra  a 
un señor mayor de edad rezando el Santo Rosario. Al verlo 
le da una gran insultada por ser anticuado y estar 
perdiendo el tiempo.  Luego de todas esas palabras 
ofensivas el señor saca una tarjetica y le dice: en lo que 
pueda servirle. Al leer que era el científico Luis Pasteur ese 
joven altanero no sabía dónde meterse. El científico 
conocía el poder del Santo Rosario. Gracias Madre de 
Jesús y madre nuestra.

¿POR QUÉ TIENE TANTO PODER?

Hay muchas razones.  Vamos a dar algunas.
En primer lugar, porque ES PALABRA DE DIOS.  
Cuando tú rezas el Rosario estás repitiendo no palabras 
vacías, sino Palabra de Dios.  Hay personas que repiten 
los salmos que es Palabra de Dios del A. Testamento.  
Pero cuando llegan al Ave María cierran sus labios 
desconociendo el Evangelio de San Lucas 1, 26-56.  
Hablan y predican del rey David que fue escogido por 
Yavé, pero que fue adúltero, asesino, ambicioso y 
rechazan a LA LLENA DE GRACIA.  Predican a Jesús y 
rechazan a su mamá. 
 
Aquel campesino les respondió a los protestantes que lo 
acosaban contra María y querían que se cambiara a su 
grupo religioso o sectario: “Si tú trabajas en una empresa y 
te pones a hablar mal de la mamá del dueño de la empresa 
¿qué te va a pasar? Que lo echan, ¿verdad? ¿Cómo tú 
predicas a Jesús y hablas mal de su mamá?  “Te van a 
echar”. ¡Cuidado el día del juicio!.
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ORACIÓN DE 
SANACIÓN – LIBERACIÓN – PROTECCIÓN

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.

Le entrego mi corazón, mi vida y mis enfermedades del 
cuerpo y del alma; luego voy entregando toda la familia; 
después le entrego personas que me han ofendido o he 
ofendido y les doy el perdón; 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”.

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. Un momento de silencio colocando 
la situación actual o pasada que me inquietaban y que me 
hacían sufrir hasta este momento.

CAPÍTULO 8.
 UN ARMA PODEROSA (Folleto 4)

En este mundo tan conflictivo donde se habla tanto de paz 
y se pide tanto por la paz es donde crece más la guerra: las 
divisiones en las familias que en vez de unirse buscan el 
divorcio y la separación, las autoridades son nombradas 
para servir y se aprovechan del pueblo, lo engañan, 
buscan su interés egoísta, se benefician de los recursos 
del pueblo.  

Frente a esta zozobra buscamos soluciones que nos 
ayuden, cosas que nos protejan de la influencia maligna, 
nos refugiamos en el ocultismo y grupos que nos van 
ofreciendo una y otra salida engañando y haciendo más 
inalcanzable esa paz tan soñada y tan anhelada.

Hoy quiero ofrecerte un arma poderosa: EL SANTO 
ROSARIO.  El apoyo, la protección, la intercesión de una 
persona sencilla pero escogida para la misión especial: 
ser la “madre del Hijo de Dios”.  Entre todas las mujeres 
fue la única elegida por Dios para esa misión.

Muchas personas se acercan y me dicen: Padre ore por 
mí, ore por mi esposo (a), por mi hijo.  Impóngame las 
manos y ore que estoy muy enfermo.  Bendígame esta 
agua, este aceite.  Y hasta han llegado con semillas de 
mostaza, medallas de San Benito, San Alejo.  Y les 
pregunto: ¿Uds. rezan el Rosario?

73



25

(2do. Paso): Seguimos orando juntos: Señor Jesús, así 
como me recibiste quiero que reciba a toda mi familia. 
Entrego  en la llaga del corazón sanador de Jesús a todos 
los seres queridos.  Digamos: te entrego a mi esposo X 
lávalo con tu sangre, te entrego a mi esposa lávala con tu 
sangre. 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, de nuestro árbol 
genealógico. Después cuando nos acordemos de más 
familiares  los vamos entregando a Jesús.

(3er. Paso): Gracias por perdonarme.  Ahora quiero 
colocar en la llaga de tu corazón personas que me han 
ofendido con los que he tenido dificultades, 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 lávalo con 
tu sangre, a fulana lávala con tu sangre, a esa persona que 
no quería saber de ella, que hasta la odiaba y decía que ni 
muerto lo perdono: te la entrego 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. Gracias por lo que 
estás haciendo Jesús. Y luego de entregarlo cuando 
vuelvo a hacer la oración ya no lo entrego sino que digo 
gracias porque ya te entregué eso o esa persona, esa 
situación. Gracias Jesús por recibirlo y por escucharme.

(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

Quiero reforzar esta enseñanza con el testimonio que 
tiene el predicador católico Neil Vélez que se encuentra en 
YouTube. 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 y gracias y 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. En la Llaga del 
Corazón Sanador de Jesús no entra brujería. Puede tocar 
la puerta y hacer tambalear la barca de nuestra vida, pero 
no la hunde.

Al cura de Ars, Francia, el diablo se le aparecía, le echaba 
tierra en la comida y más cosas. A cuantos santos los 
golpeaba y no los dejaba dormir. Martha Robín “mística 
francesa” fundadora de los Foyer de Charite es un testigo 
de esos ataques del diablo y ella sólo se alimentó 50 años 
con la Eucaristía semanal.
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en el  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 MARÍA. Ese es el gran refugio no como tantos que 
están buscando refugios físicos donde no alcanzarán a 
llegar el día del juicio final. Nuestro refugio es la llaga del 
corazón sanador de Jesús.

Este ejercicio, esta oración la podemos hacer muchas 
veces. La recomiendo todas las mañanas; a otras 
personas les digo que también lo hagan de noche y a otras 
personas que están bien adoloridos o angustiados que lo 
hagan tres veces al día. Con un nuevo ingrediente 
dinámico, no estático: si ya entregaste tu corazón y el de 
tus seres queridos no hace falta entregarlos nuevamente, 
si no decir: Gracias Jesús porque estoy en tu corazón 
sanador, gracias porque mi esposo, mi hijo están en la 
llaga del corazón de Jesús. Esto da confianza y ánimo en 
el Espíritu de lo contrario se convierte en monotonía.

En YouTube Neil Vélez da un testimonio precioso de “Por 
sus llagas fuimos sanados”. Les digo muchas veces que 
hay que robarle los milagros al Señor Jesús orando en 
“Clave de Sanación”, en “Clave de Cielo”. Amén Jesús, 
Amén María.

Al irse la señora le cambié la almohada a mi madre y la mía 
la dejé para ponerla la otra semana al cambiar los 
tendidos. Cuando voy a sacar la almohada, bonita, 
suavecita, encuentro que tiene agua, chorreando agua y 
estaba encima de unas cartulinas. Cuando le enseño eso 
a mi madre, me dice, bótela.  

Tenía que haber orado y haberla quemado. A mi madre le 
estaban dando mareos, dolores de cabeza y nada que se 
mejoraba. Al ver lo de la almohada resolvió botar su 
almohada pero la empleada le pidió que se la regale. A la 
empleada comenzaron a darle piquetes en el cuello y una 
noche siente un chuzón en la cabeza. Encendió la luz y 
encuentra un alfiler, lo hala y tiene cabeza. Le quita la 
funda y encuentra descosida  una punta de la almohada. 
Comienza a halar y van saliendo algodones con alfileres. 
Entonces bota  la almohada. Y así más cosas 
contaminadas han aparecido como regalo en la Casa de 
Oración. Jesús los bendiga y rompa esos corazones 
enfermos.

¿Quieres creer esto?  Para reforzar esta enseñanza que 
me ha regalado Jesús hace unos 24 años, pero que ahora 
insisto en entrar en la “Llaga del Corazón Sanador de 
Jesús”, según 1 Pedro. 2.24”. No sólo entrar en el Corazón 
Sanador de Jesús sino entrar en la Llaga del Corazón 
Sanador de Jesús. 
Y si fuimos sanados , 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”.
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Una cosa es leer en los libros, otra que le cuenten los 
testimonios sobre algún tema y otra llevar 24 años 
viviendo este Ministerio de Sanación Interior y dando 
retiros de “Sanación desde el Vientre Materno”.

Quería desde el año 2000 escribir “un libro de Sanación 
Interior” y ahora en el 2018 el Señor Jesús permite que 
plasme algo de esta experiencia de fe maravillosa que ha 
hecho tanto bien a muchísimas personas.  Es una 
experiencia personal de sanación día a día y de sanación 
de tantas personas que se acercan pidiendo oración, 
pidiendo orientación.

Jesús me ha ido enseñando en los mismos retiros cómo 
presentar algo más práctico, más entusiasmante y más 
sanador.  Les repito muchas veces: “Dios ha hecho las 
cosas sencillas y nosotros las hemos complicado y se las 
hemos complicado a los demás”.

En los retiros en Isla Madeira-Portugal en mayo y junio de 
2018, Jesús me enseñó a trabajar este capítulo: 
“Sanación desde el Vientre Materno” en tres momentos: 
Sanación de vacíos, Sanación de heridas y Sanación de 
abortos.

CAPÍTULO 3. 
SANACION DESDE EL VIENTRE MATERNO

 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. Sería 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 (Marcos 9,29).

7.2 EN LA LLAGA DEL CORAZÓN DE JESÚS.

En el folleto original No. 3 hacía la oración de entregarle 
todo en la llaga del corazón sanador de Jesús en 5 pasos. 
Esa oración está en el capítulo 2 página 24. Vale la pena 
hacerla en este momento. Busca la página. 24.

NO ENTRA BRUJERÍA

De esta manera se acabó eso de: “me hicieron algo”, ya 
que en la 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.

Esto es verdad pero el mal existe. En Septiembre de 2018 
una señora nos llevó dos almohadas: una para mi madre y 
una para mí. 
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3.1 SANACIÓN DE VACÍOS

En los retiros o Eucaristías les pregunto a los papás, a las 
mamás ¿Cuántos hijos tienen? ¿A los cuántos días se 
dieron cuenta que estaban embarazadas?  Unas 
contestan a los 8, 15, 20 días y la gran mayoría responden: 
al mes. Otras mujeres se dan cuenta a los 2,3 y hasta 5 
meses que están embarazadas.

¿Uds. se imaginan un mes guardado el bebé en el vientre 
de la mamá sin que nadie sepa que viene una vida en 
camino?  Un mes donde sólo Papá Dios sabe de la 
existencia de una persona humana.  Hay un vacío de 
amor, un vacío que tarde que temprano lo traiciona a 
uno y que uno busca llenar con cosas, con personas, 
con mascotas, con vicios.

Esto es muy fuerte: UN VACÍO, una ausencia de amor que 
nos puede bloquear en el futuro y ser la raíz de nuestras 
malas o erróneas actuaciones.  Decimos que “nadie da lo 
que no tiene”.  Y si desde el vientre materno no recibí amor 
entonces esos días o meses de falta de amor, me dejan un 
“vacío de amor”, que necesitamos llenar. Lo llenamos del 
verdadero amor o de falsos amores que nos siguen 
dejando el vacío y por eso seguimos mendigando en el 
mundo el amor verdadero para que nos llene ese vacío 
original.

Si tenemos una calle con huecos ¿qué se hace?  Se tapan 
con el mismo material con el que se construyó la calle. 
Pero si le pongo otro material puede que se dañe otra vez 
o se ve algo de mal gusto, algo feo. Tiene que ser con el 
mismo material para ser compatible, que dure y que de 
buen aspecto.

Lo mismo nosotros.  Ese vacío tiene que ser llenado por el 
material que le corresponde de lo contrario nos va a 
complicar la vida. Muchas personas al sentir ese vacío lo 
quieren llenar de: licor, de sexo, de televisión, ahora de

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 escribo 
en el folleto 2 que hay muchos sacramentales 
contaminados: andan vendiendo todo: agua bendita, 
aceite exorcizado, incienso exorcizado, medallas de San 
Benito, sal exorcizada, semillas de no sé qué cosas, 
olvidándonos de lo que Jesús dice: “Lo que recibieron 
gratis denlo gratis” y lo que Jesús enseñaba en Marcos16, 
17-20.
Al ir a esos sitios contaminados lo que hacen es 
angustiarlo más, sugestionarlo 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 mientras tanto el pueblo sigue más ignorante, 
más pobre, más preocupado y más enfermo.

Otros le están metiendo miedo al decirle “que eso que le 
sucede  viene de la X o de la  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. Se han inventado 
Misas de la primera, de la quinta, de la séptima generación 
y sáquele plata a la gente humilde, ignorante e ingenua.

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.
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internet, de redes sociales, de maquinitas y juegos de 
azar, de compras compulsivas, de comida, de mascotas, 
de trabajo, de poder, de dinero, de cosas ocultas y hasta 
satánicas.  Y mientras más colocamos en ese vacío 
esas cosas o personas, más vacíos nos quedamos. 
Esas personas que toman y toman y toman… quieren 
llenar el vacío con licor y como no lo llenan quedan más 
insatisfechas y siguen tomando más y más.  Han querido 
llenar ese vacío con licor y como el licor no es el mismo 
material del que fue hecha la persona humana siguen 
cada día peor y siendo esclavos del vicio.  

Otros quieren llenar el vacío con dinero y trabajan sólo 
para tener dinero, mientras más tienen más quieren. Y 
como el dinero no es el material del que fuimos hechos 
quedan aún más vacíos, son los menos felices y el vacío 
aumenta. Por eso hay tanta corrupción: roban tanto para 
tener más y llenar ese vacío de amor, terminando en la 
cárcel sin disfrutar lo que robaron. 
Otros quieren llenarlo con sexo y mientras más sexo 
tienen, más sexo quieren y más vacíos se encuentran.
Ese vacío de amor que llevamos desde el vientre materno 
nos traiciona, nos hace sufrir y hacemos sufrir a los demás.

ORACIÓN DE VACÍOS

Sólo cuando “el amor de Dios” vaya invadiendo 
nuestros vacíos vamos a tener la paz que tanto 
anhelamos. Ya que fuimos creados por Dios-Amor y el 
material del que fuimos hechos es “el amor de Dios”. 
Hacemos un pequeña Oración de los vacíos desde el 
vientre materno. Vamos diciendo: “Gracias Papá Dios por 
crearme, gracias por mis padres que me engendraron, 
aunque ellos no sabían que venía  en camino.  Papá Dios 
nadie sabía que venía en camino. Ahora, háblame al 
corazón diciéndome: “Nadie sabe que tú existes, nadie 
sabe que ya estás en este mundo y aunque nadie sabe

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, abortando, sobornando, enmermelados 
en la corrupción, haciendo porquerías o siendo cómplices 
de las trampas y engaños, recibiendo dineros 
contaminados por la mafia o por la droga. Viven visitando 
brujos, adivinos, espiritistas, los médiums del hermano 
Gregorio, de los ángeles, de videntes falsos y buscan 
protegerse con tatuajes, con piercing. Viven sin casarse, 
sin confesarse; en general ¿viven en pecado y quieren 
estar tranquilos y estar sanos?. 

Cuando me traen personas contaminadas con espíritus 
raros y situaciones delicadas que cambian de voz, se 
tuercen, dicen groserías y blasfemias si tienen piercing o 
aretes se los hago quitar primero para continuar con la 
oración de liberación. Todas esas modas contaminan. Por 
eso si tu lector tienes algo de eso en tu cuerpo libérate de 
una vez, no esperes que te suceda algo peor.  Ánimo, ora 
un Ave María y quítate ese arete, ese piercing y libera tu 
cuerpo y Espíritu. Felicitaciones a los que en este 
momento están rompiendo esas ataduras. Gracias Jesús, 
gracias María.

Quieren estar tranquilos 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. 
Muchos católicos buscan 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 y hasta revestidos de 
Sotana, pero con un afán de dinero como los brujos.
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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, endulzando el oído y diciendo lo que quiere 
oír la gente, pero no lo que quiere decir Jesucristo hoy.

UNA VELA A DIOS Y OTRA VELA AL DIABLO (No. 2)

Ya había tratado este tema pero quiero resaltarlo ya que 
esto se hace con mucha frecuencia.
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 uno 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 la factura y se nos 
tuerce el camino.

Comenzamos a decir o alguien nos dice: ¿“no será que te 
hicieron algo”? Y fuera de estar en pecado te “meten 
cucarachas” de que te hicieron algo, de que lo brujearon, 
de que lo salaron, que le hicieron un trabajo. Si tus 
defensas espirituales son bajas las cosas no te van a salir 
tan bien como quieres. La tarea es trabajar serio por elevar 
las defensas espirituales.
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que existes Yo te amo, yo te quiero, yo te estoy 
formando. Yo te amo tanto que entregué a mi Hijo 
Jesús para que diera la vida por ti.  Tú tienes un valor 
divino, tú eres grande, tú eres valioso. En este 
momento sigue orando y dile: Gracias Papá Dios, soy 
tu hijo y tu hijo querido, soy tu hija querida, gracias por 
amarme tanto. 

Dialogue en este momento en silencio con Dios Nuestro 
Padre y deja que el Espíritu Santo actúe con libertad. 
Continuamos en silencio, un momento en oración donde 
ese bebé, que soy yo, va recibiendo el amor que tanto 
anhelaba y no sabía cómo conseguirlo.  Ahora ya sé 
dónde acudir.  Gracias Papá Dios, te amo, gracias. 
Gracias por llegar a la raíz de todos los males, heridas, 
bloqueos. Gracias por crearme por amor y para amar.  
Digámosle: “Lléname de tu amor para amar al estilo tuyo, 
gracias”. Por eso el primer mandamiento de amar a Dios 
con toda el  alma, con todo el corazón y con todas las 
fuerzas. Y llenos de ese amor verdadero vamos a amar 
verdaderamente al prójimo. Pero con ese vacío de amor 
¿qué vamos  a amar a los demás?.

Es un momento emocionante porque se está llegando a la 
raíz de todos los males: “Le comienzas a poner cimiento a 
la casa de tu historia, de tu vida, de tu familia”. Qué 
experiencia más maravillosa y más reconfortante.  
Gracias Papá Dios. Puedes después hacer esta oración 
por cada hijo. Si pueden hacer la oración papá y mamá es 
un gran momento sanador. De lo contrario hace la oración 
el papá o la mamá que está aprendiendo esta lección.
 
¿Cómo hemos podido vivir tantos años con ese vacío?  
¿Por qué hemos sufrido tanto y hemos hecho sufrir a los 
demás? Pero qué emocionante es ver a las personas 
después de un retiro o de una oración “de sanación 
desde el vientre materno” con tanta paz. 



Espíritu Santo TÚ que habitas en mí permíteme reconocer 
las cosas que sólo le agradan a Dios.

Continuando con el folleto 2 donde hablábamos 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 brujos, adivinos, hechiceros, 
espiritistas, chamanes, gente que utiliza al hermano 
Gregorio y a los ángeles para mejorar la suerte o la salud.
En este folleto desarrollamos dos experiencias: 1. El  
profeta y  2. En la llaga del Corazón de Jesús. 

7.1 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 por cobardía, para no complicarse la vida. 

Con razón, en la Misa Crismal del 2017, el Cardenal 
Primado de México, Monseñor Norberto Rivera Carrera  
dijo recordando al profeta Isaías: “Pastores no sean perros 
mudos, eduquen al pueblo, defiendan al pueblo”.(Is 56,10)  
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. Es la sanación y la liberación de tantas cadenas o 
ataduras que llevábamos sin saberlo. Es un momento 
grande, de libertad grande, de la verdadera paz que va a 
contagiar y a notar en la familia, en el trabajo, por donde 
me desenvuelvo y laboro.  ¡Qué precioso!. ¡Qué regalo 
más lindo de Papá Dios!.  Gracias Papá Dios por este 
momento de gracia, de tu amor para llenar “los vacíos de 
amor” que llevaba desde que fui concebido.  Gracias 
Jesús, gracias. Gracias por este regalo de navidad 2018 
donde al fin aparece el primer libro de Sanación-
Liberación.

“Date, en este momento, un fuerte abrazo recibiendo el 
abrazo y el amor de Papá Dios. Un abrazo fuerte, apriétate 
y dile: “Te amo Papá Dios, gracias por amarme en Jesús”. 
Sigue apretándote y recibiendo el abrazo de Jesús. 
Gracias Jesús por experimentar desde el seno de mi 
madre que TÚ ME AMAS, que estoy en la palma de tú 
mano recibiendo ese amor, ese calor que tanto anhelaba. 
Sigue apretándote más fuerte y dile: Espíritu Santo, amor 
del Padre y del Hijo, lléname de Ti. Estoy orando en 
lenguas, en el Espíritu para que todo el que está leyendo 
en este momento, quede contagiado del amor del Espíritu 
Santo. Apriétate fuerte recibiendo el amor del Espíritu 
Santo que te va transformando como hizo con los 
apóstoles el día de Pentecostés. Ahora recibe un abrazo 
fuerte de mamá María, madre de Jesús, para 
experimentar el amor femenino de Dios. Respira profundo 
diciendo, gracias Papá Dios, gracias Jesús, gracias 
Espíritu Santo, gracias mamá María, gracias, gracias, 
gracias. Repita esa oración de vacíos con los abrazos y 
besos de las divinas personas y de nuestra madre María. 
Reposa un poco y si quieres haz nuevamente esta oración 
de vacíos. No hay prisa. Hazla nuevamente antes de 
seguir.
Hay que vivirlo para disfrutarlo, para adquirir el equilibrio 
que siempre quería y que ignorábamos que podía ser la 
raíz de los males y de los malos momentos de mi

CAPÍTULO 7.
  ANEMIA  ESPIRITUAL  2 (Folleto 3)

66



32

existencia. ¡Cuánto desequilibrio, cuánto resentimiento, 
cuánta amargura, cuánta insatisfacción por ese vacío de 
amor desde que fuimos concebidos! Hoy llaman mucho 
“bipolaridad” a lo que no saben qué le pasa a las personas. 
Pero qué maravilloso es tener la medicina para tener ese 
sosiego, esa paz que tanto se anhela, de la que tanto se 
habla.

Esos acuerdos de paz no se dan por esos vacíos que 
llevamos y creen que por firmar unos papeles ya está todo 
arreglado. Sin embargo, los vacíos siguen  y la paz de 
Colombia es un sueño con los ojos abiertos y no se dará 
hasta que lleguemos a la raíz. Estamos sólo en el primer 
paso: Sanación de Vacíos. Por eso las familias se siguen 
desgarrando por herencias que no nos vamos a llevar. Por 
eso en los trabajos hay tantas envidias y “se van 
serruchando el piso” para crecer yo, sin importarme si le 
pongo el pie encima al otro compañero. Cuántas envidias, 
celos, chismes, calumnias de personas con “esos vacíos 
de amor desde que fueron concebidas en el vientre 
materno”. 

Por eso tanta corrupción en los estamentos e instituciones 
privadas y de gobierno llamados a servir y a trabajar por el 
pueblo que los eligió.  Si esos elegidos están con esos 
vacíos y esas heridas lo que quieren es robar y robar para 
tratar de llenar esos vacíos y siguen vaciando al pueblo 
ignorante y vacío.

Hasta predicadores y consagrados(as), gente de la Iglesia 
y con compromiso apostólico, heridos y enfermos con 
tanta intriga y una vida doble que es un anti-testimonio y 
fuente de ateísmo. Parejas que se casan con  esos vacíos 
de amor: se casa un vacío con una vacía y se acaban de 
vaciar. Vamos a seguir llenando el vacío de amor con el 
amor de DIOS en Cristo Jesús. 

Todos esos pecados son ventanas que le abres al diablo. 
No es raro que veas sombras, que escuches voces, que 
escuches ruidos. No hace falta que se te aparezca el 
diablo ya que estás de la mano con él. Es tratar seriamente 
de pasar de una vida de pecado a una vida de gracia.

Muchos van buscando liberarse de cosas raras que le 
suceden pero poco piensan en liberarse de una vida de 
pecado, van al sacerdote como si fuera el brujo, no se 
preguntan hace cuánto tiempo no se confiesan y si JESÚS 
quiere que sigas con esa vida baja de defensas 
espirituales.

En los sitios de contaminación los explotan y la mayoría de 
los brujos y chamanes son violadores. Cuidado con llevar 
a sus hijas o su esposa y dejarlas a solas con esos tipos 
hijos del diablo. No se cómo les lavan el cerebro y les 
sacan el dinero infamemente. Es que cuando entra la 
obsesión de “que me hicieron algo” ya el demonio te está 
engañando. En lugar de buscar de Dios, de elevar las 
defensas espirituales van a contaminarse más y dejarse 
enredar de esas personas al servicio de la mentira. 

Oración:
Señor Jesús, ven ábreme los ojos del alma, dame la 
fortaleza de caminar contigo por encima de todo 
pecado. Ya no quiero beber agua contaminada, 
renuncio a los sitios contaminados y renuncio a volver 
a visitarlos. Gracias Jesús por perdonarme, gracias 
Jesús.

Si haz ido a esos centros haz una buena confesión y ora un 
Ave María o 3 Ave Marías antes de botar o quemar esas 
cosas, amuletos, resguardos que te dieron.
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El amor del Padre y del Hijo nos contagian ese amor 
verdadero. Gracias Espíritu Santo por contagiarme el 
amor del Padre y del Hijo.  San Pablo en (Gálatas 5,22) 
nos presenta algunos frutos del Espíritu: amor, alegría, 
paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Sanando esos 
vacíos  y llenando las heridas van a florecer esos frutos en 
nosotros y en nuestra sociedad.

¿QUÉ ES ORACIÓN DESDE EL VIENTRE MATERNO? 

Alguien dirá ¿Cómo llevar a cabo esta oración?

Es realizar un paseo con Jesús hasta el momento en 
que nos engendraron nuestros padres. Los 
psicólogos y los psiquiatras lo llaman “regresión” y lo 
hacen  tratando de buscar la raíz de los males, la raíz 
de los problemas de las personas.  Si eres cristiano 
haces el paseo con Jesús y ya no se llama regresión, 
sino “sanación desde el vientre materno”. 

Es un caminar con Jesús hasta el momento en que nos 
engendraron nuestros padres. Para Jesús no hay 
distancia ni tiempo, Él vive en “el Eterno Presente”, está 
por encima del tiempo y del espacio. Nos dice la Escritura: 
“Mil años en su presencia son como un ayer que pasó” 
(Folleto 9 “Los Fieles Difuntos”).

Un día Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de 
nuevo y éste le preguntó ¿cómo puedo entrar en el vientre 
de la madre siendo viejo (Juan 3,1-8)?.  Pues es una 
experiencia maravillosa el viaje con Jesús hasta el 
momento en que nuestros padres se unieron y 
colaboraron con Dios para traer una nueva vida. Sí se 
puede hacer un paseo de sanación con Jesús.  Lo vamos 
a realizar en unos momentos.

corrupción y al pecado. Cuando una persona se acerca 
para que les bendiga el agua les pregunto si reza el Santo 
Rosario que tiene un gran poder, porque la Virgen María 
tiene más poder que el agua bendita. Los animo a rezar  el 
Santo Rosario para elevar las defensas espirituales. 
También a confesarse, a vivir los sacramentos del 
matrimonio, de la Eucaristía, de una vida de disciplina, de 
ayunos y sacrificios, de una vida de ascesis espiritual.

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. (Folleto 16)

(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. Leer cada día para que la 
palabra de Dios te vaya fortaleciendo espiritualmente. 
Abrir el Nuevo Testamento comenzando desde San 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. La Palabra de Dios sana, salva y libera.

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 contaré los testimonios de liberación con el 
Santo Rosario en el próximo libro.

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 y más pecados. 
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Algunos ya están diciendo: empecemos esta oración 
de sanación. Ya la empezamos con la oración de los 
vacíos. Continuamos calentando motores.  Sin 
embargo, nos faltan dos capítulos importantes: 
sanación de heridas en el vientre materno y sanación 
de abortos provocados, si los hubo. 

3.2 HERIDAS DESDE EL VIENTRE MATERNO

Un capítulo es “los vacíos” y otro capítulo “las heridas”.  Al 
principio trabajaba las heridas, pero en estos últimos años 
estoy trabajando los vacíos primero y luego las heridas.

El 10 de diciembre de 1995 fue “la primera experiencia 
desde el vientre materno” en Puerto Plata, R. D.  
Terminando un retiro de sanación, doña Amelia, dueña de 
casa, antes de regresar a Santo Domingo a la Casa de la 
Anunciación donde vivía con el P. Emiliano Tardif, me pide 
que ore por su hijo Bruno.  Le pregunto ¿por qué?  Me dice 
que le dan unos arranques donde le contesta: “no me diga 
nada, no me moleste, déjeme tranquilo” y eso me hace 
sufrir.  Yo lo veía amoroso cuando llegaba a su casa, pero 
no sabía de esos arranques de mal humor que hacían 
sufrir a su mamá. 
 
Era la primera oración desde el vientre materno que hacía.  
Nos unimos los tres. Les indiqué que íbamos a hacer un 
paseo con Jesús hasta el momento en que fue 
engendrado. Pedimos luces al Espíritu Santo para hacer 
la oración. Le pregunto: ¿Cuántos hijos tiene? Me 
responde: 4.Le digo: ¿el primero, qué es? Varón, me 
contesta. Sigo: ¿el segundo, qué es? Varón, me responde. 
El tercero era él. Y la cuarta era mujer. Continúo: Cuando 
venía él en camino ¿qué quería? Mujer, responde.  
Siempre decía: ropita rosada, canastita rosada. Cuando 
nació ¿cómo se sintió? Desconsolada.   

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. Oremos y tratemos de vivir en comunidad, en 
grupos ungidos que estén trabajando serio por elevar las 
defensas espirituales, camino de la santidad: Sean santos 
como Yo soy santo. (Mateo 5 - 48). 

Cuidado con esas personas que vienen de Bogotá, Cali y 
otras ciudades haciendo sus reuniones secretas de 
videntes, con profecías y tienen sus altares con la virgen y 
algunos santos y ángeles. Todo eso es engaño. No nos 
podemos quedar callados, tenemos que denunciar esa 
vagabundería del diablo. Hay que enfrentar sin miedo. 
Jesús tiene el poder y en la cruz venció el pecado, la 
muerte, la enfermedad y al demonio. Por eso el diablo le 
huye a la cruz y al nombre de Jesús.

SACRAMENTALES  CONTAMINADOS

Muchos hablan de protección;  buscan cosas y hasta 
amuletos para protegerse. Otro peligro que encuentro 
es que a los  sacramentales los han contaminado: el 
agua bendita, la sal y los aceites exorcizados, las 
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. Gracias a Jesús vengo de una 
línea carismática que casi nunca uti l izaba los 
sacramentales ni tocaba a la gente y Jesús sanaba con 
gran poder. Liberaba sin gritos, sin zapateos, pero con 
gran poder. Gracias Padre Emiliano Tardif.

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 más fácil beber agua bendita que dejar 
la amante, que pagar las deudas, que dejar “el cuello 
blanco” cobrando sin trabajar, que renunciar a la
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Le contesté: Ahí está la raíz, hay una herida de rechazo del 
sexo.  Vamos a pedirle que sane esa herida de rechazo.  
Como era la primera vez fue rapidito: Invité a Jesús para 
que nos acompañara hasta cuando fue concebido, que 
bendijera a sus padres. Y cada vez que escuchara: ropita 
rosada, era una herida que se abría, mientras Jesús le 
decía al otro oído una palabra de sanación: no tengas 
miedo, Dios te quiere como eres varón. 

Cuando decía canastita rosada le abría una herida, pero 
Jesús le decía al otro oído: no te preocupes, el plan de 
Dios para ti es que seas varón. Estábamos haciendo esa 
oración cuando abro los ojos y veo que a Bruno le están 
saliendo unos lagrimones.  Le pregunto ¿qué pasa? – 
Sentí algo en todo mi cuerpo, contestó: Es la sanación de 
Jesús, le respondí.  Vamos a dar gracias a Jesús por la 
sanación que nos está dando. Continuamos hasta el 
momento en que nació y que Jesús recibía al bebé 
hablándole: no tengas miedo, yo te amo y te he 
acompañado.  Frente a la herida de rechazo del sexo 
Jesús le daba palabras de amor, de vida, sanándolo.  Fue 
algo rapidito, pero de gran valor por el testimonio que 
viene más adelante.

El 15 de enero de 1996, cuando salíamos con el P. 
Emiliano Tardif (+ 8-6-99) y el diácono Evaristo Guzmán 
(+15-4-2005) para dar los retiros en Colombia y en Perú, 
me llama por la mañana doña Amelia para decirme que a 
su hijo Bruno nunca más le dio “esa cosa”.  El 23 de 
febrero saliendo para Nagua a dar unos retiros me llama 
por la mañana doña Amelia diciéndome: Padre, nunca 
más le volvió a dar “esa cosa”.  En marzo, vuelve a 
llamarme para contarme que desde ese 10 de diciembre 
1995 nunca más volvió a decirle: “déjeme tranquilo, no me 
moleste”.  Ya en mayo estábamos dando un gran retiro de 
parejas en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Puerto Plata.

EL  DIABLO  HACE  MILAGROS

 Alguien me dirá: Padrecito Ud. no sabe porque fui donde 
fulano y nada; pero fui donde fulanita y ésa sí 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. Hasta me he metido a uno de esos sitios 
para conocer. ¡Eso es peligroso! Porque se puede 
contaminar uno, gracias Jesús por protegerme.

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).

¡Ojo!, abramos los ojos: 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. 
Satanás te puede curar y sanar, pero te la cobra.

Creo que La Palabra de Dios es clara y muchas veces no 
orientamos por ignorancia. Yo no conocía esto hasta el 
encuentro con la Renovación Carismática Católica. 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 sacerdotes que me 
burlaba de los llamados carismaniáticos y conozco 
algunos consagrados(as) en los mismos errores.  
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De ahí ya tomé confianza al vivir el poder sanador del 
amor de Jesús por encima del tiempo y del espacio.  
Una cosa era leer en los libros y otra vivir este testimonio y 
ese seguimiento tan lindo. Había una herida de rechazo 
del sexo y Jesús la sanó rapidito. ¿Quién iba a pensar que 
esa reacción brusca con la mamá venía de la herida de 
rechazo del sexo que recibió en el vientre materno?  Esto 
es misterioso, misericordioso y maravilloso. Gracias 
Jesús, gracias Jesús. En Puerto Plata, Bruno tenía 3 hijos 
y al cuarto le colocó el nombre de José Leonardo, 
recordando esa sanación preciosa. Gracias Jesús, 
gracias. Jesús, gracias.

En uno de los retiros en 1997 en Santo Domingo R.D. una 
joven de 28 años nos daba el siguiente testimonio:  En el 
retiro del mes pasado hicimos la oración de sanación 
desde el vientre materno.  Nosotros somos 3 hermanos y 
soy la segunda.  Mi hermana mayor de 29 años y mi 
hermano menor de 25.  Al llegar a casa le pregunté a mi 
mamá: cuando yo venía en camino ¿qué quería: mujer o 
varón?.  Me responde: varón, ya que mi hermana era la 
mayor.  Ya habíamos hecho la oración de sanación desde 
el vientre materno en el retiro.  Resulta que desde 
pequeños siempre con mi hermano menor era pelea tras 
pelea.  

En el carro en la parte de atrás mi hermana mayor se ponía 
en el centro porque de lo contrario la pelea era inmediata.  
Yo nunca visitaba a mi hermano. Pues Jesús me ha 
sanado tanto que este mes visité a mi hermano en su 
apartamento y me quedé a dormir una noche.  Ya se 
acabaron las peleas entre los dos.  Jesús me sanó esa 
herida desde el vientre materno que era la raíz de la pelea 
entre los dos.  Qué maravilloso es Jesús. Gracias Jesús. 

Los niños escuchan en el vientre materno.  Por eso hay 
que hablarles, darles mucho cariño, los papás ponerles la 
manito y rezarle un Padre Nuestro, unas Ave Marías, 
bendecirlos, decirles que los aman, cantarles, enseñarles 
a orar desde el vientre materno. 

Programas de radio, de Televisión muchos programas de 
brujería, de espiritismo, de horóscopo. Los periódicos 
están contaminados con tantas páginas llenas de 
propaganda, chamanes, adivinos, brujos. Gente 
repartiendo volantes de adivinos y encantadores que le 
devuelven la salud, le traen la suerte, que le hacen 
trabajos engañadores. Es una contaminación a todo dar. 
El diablo suelto y la gente dejándose engañar del padre de 
la mentira visitando esos sitios. Después  vienen pidiendo 
oración y exorcismo.  ¡Qué locura ¡No es posible.  “Una 
vela a Dios y otra al diablo”.

JESÚS 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 obsesión, a esa 
contaminación?.

Testimonio: en Pentecostés de 1994 leyendo ese pasaje 
de San Marcos me preguntaba: llevo 12 años de 
sacerdote y ¿qué predicaba cuando leía ese pasaje? Me 
quedaba sorprendido y ahora entiendo por qué muchos 
compañeros sacerdotes y hasta obispos no saben 
explicar ese pasaje evangélico.

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. 
Digámosle a Jesús que nos haga entender y vivir su 
PALABRA que hoy sigue siendo Buena Nueva. Buena 
porque nos anima y Nueva porque está por estrenar. 
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Es una experiencia espiritual fuera de serie que llena los 
vacíos de amor y sana las heridas.

Les digo que la mayoría de nosotros nacemos “de 
chepa”, “de chiripa”, de casualidad.  ¿Cuántos papás 
antes de tener la relación oran, bendicen sus cuerpos, 
le dan gracias a Papá Dios por ese momento de 
intimidad en el cual van a colaborar con Dios trayendo 
una nueva vida al mundo? Así como bendicen los 
alimentos, así se deben bendecir sus cuerpos y ese 
momento de intimidad se convierte en alimento para hacer 
crecer el amor en la pareja. ¿Cuántos saben el día y la 
hora en que encargaron un bebé?  Entonces ese bebé 
nació sin ese cariño, está con ese vacío de amor no sé 
cuántos días o cuántos meses. Eso es muy grave, eso 
bloquea la personalidad y cometemos errores garrafales 
por no conocer esto tan sencillo, pero tan profundo. Por no 
conocer y por no hacer “La oración de sanación desde el 
vientre materno”: la oración de vacíos y la sanación de 
heridas.

En este momento algunas personas estarán pensando: 
¿por qué tengo más cariño a mi papá que a mi mamá o 
viceversa por qué más cariño a mi mamá que a mi papá, 
¿por qué rechazo a mi papá o por qué rechazo a mi 
mamá? 

Una servidora que oraba por los enfermos en la Casa de la 
Anunciación me contaba que quedó embarazada a los 42 
años luego de tener su cuarto hijo 16 años antes.  El 
médico pediatra le aconsejó que abortara por la edad y su 
marido aceptó, pero ella dijo: yo no aborto, yo tengo a mi 
bebé.  Hubo dificultades porque el marido no quería 
quedar viudo con 4 hijos.  Ella tuvo al bebé y un lindo bebé. 
Como siempre que suceden esas dificultades. Cuando 
tenía 4 años jugaba la mamá con ese pequeño bebé y le 
contaba historias. Le dijo que había una familia linda que 
tuvieron un niño y se alegraron.  Luego tuvieron otro hijo y 
estaban muy contentos. Luego tuvieron el tercer hijo y 
estaban muy dichosos.  Seguía jugando y contándole que

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).  

Hay gente contaminada con la tabla ouija, chamanes, 
medium, cuestión de ángeles. ¡Obedezcamos! En este 
momento haz una oración de perdón y de renuncia a esos 
sitios y a esas prácticas. Leamos dos, tres veces y 
meditemos esas palabras del Antiguo Testamento. Son 
duras, pero muy claras. ¿Qué nos pasa a nosotros? 
¿Estamos tan ciegos, tan torpes, tan ignorantes, tan 
estúpidos, como les decía San Pablo a los Gálatas?. Da 
pena que ese pasaje de Deuteronomio no se conozca y 
nuestro pueblo siga contaminándose. Sería muy 
recomendable para los sacerdotes y para los agentes de 
pastoral conocer estos temas para poder orientar al 
pueblo de Dios que sigue poniendo una vela a Dios y otra 
al diablo. 

Eso que es un solo pasaje bíblico.  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. Un obispo llegó hasta el 
extremo de no confirmar para no imponer manos porque 
una “psicóloga”, por no decir bruja, le dijo que eso le 
robaba la energía y por eso estaba tan enfermo. Entonces 
les dio a los sacerdotes la autorización para confirmar. Eso 
es una brutalidad tan grande. ¡Hasta dónde se llega por la 
ignorancia!.
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tuvieron el cuarto y estaban muy felices.  Siguió la historia 
y al manifestarle que tuvieron el quinto niño, de una forma 
brusca e impetuosa el niño de 4 años le dice: “Y el papá no 
lo quería”.  ¿Quién le dijo que el papá no lo quería?  Es que 
los niños escuchan desde el vientre materno. Él 
escuchaba que querían abortarlo, que el papá aceptó la 
propuesta médica de abortarlo, pero la mamá de fe optó 
por Jesús y, mire qué regalo de bebé.

Ahora están diciendo algunos de los lectores: puede que 
mi problema, mi miedo, mi rechazo, mi resentimiento, mi 
ansiedad, mi depresión tenga su raíz en los vacíos de 
amor y en las heridas que traigo desde el vientre materno. 
Eso es verdad. Antes el mundo está bueno ya que con 
tanta falta de amor y tantas heridas desde el vientre 
materno era para estar peor. Eso que falta el tercer 
capítulo: “Sanación de Abortos”.

El Padre Tobías nos contaba que cuando él iba manejando 
el vehículo y veía  un policía empezaba a sudar. Al venir a 
Chicoral preguntó a su mamá si había tenido algún 
problema en su embarazo. Ella le contó que una vez llegó 
el ejército buscando a su esposo que se había escondido 
en el zarzo y ella sintió un gran miedo que le contagió al 
bebé. Hicieron la oración de sanación desde el vientre 
materno y cuando regresó a Tulcán – Ecuador 
experimentó que Jesús lo había sanado porque ya no 
sentía ni miedo, ni sudaba cuando se encontraba a un 
policía. ¡Cuántas heridas podemos tener y no sabemos la 
raíz de ellas!

Alguien estará diciendo ¿Cuándo empezamos?. Sí, no te 
afanes, ya vamos a hacer una oración desde el vientre 
materno. Vamos a continuar recibiendo ese amor de Papá 
Dios y vamos a ser lavados en la sangre de Cristo.  Esta 
oración la podemos hacer por nosotros, la pueden hacer 
papá y mamá por sus hijos.  Es algo bien sencillo y de gran

UNA  VELA  A  DIOS  Y OTRA  VELA  AL  DIABLO 
(No. 1)

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, el que trabaja con 
ángeles donde te hacen baños, limpias, tatuajes, piercing, 
etc. Como han ido también aconsejan ir y hasta  
acompañan a esos sitios a las personas desesperadas, a 
las personas confundidas. Y se hace la gran cadena de 
contaminación que no necesita exorcismos sino una 
oración de liberación donde se renuncia a satanás y a sus 
obras. También hay que renunciar a volver a visitar esos 
centros y a botar todo lo que le dieron.

¡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. 

Hace cuatro años por una depresión muy fuerte me 
llevaron donde un sacerdote que me impuso las manos y 
me dijo que me habían hecho un trabajo tan grande para 
acabar con el Ministerio de Sanación y de Liberación que 
tenía. Si eso fuera verdad me hubiera ayudado a que se 
rompa esa maldad, me hubiera visitado a la casa, se 
hubiera interesado por mi situación. Por eso concluyo que 
dentro de los sacerdotes también hay falsos profetas. Que 
anuncian algo que no se lo comunica el Espíritu Santo sino 
su afán económico.
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poder.  Bendigamos al Señor Jesús porque sigue sanando 
de cerca, a distancia, orando por teléfono, celebrando la 
Misa por los enfermos, Misa retransmitida por radio o TV.  
Jesús es libre para sanar heridas y corazones: cómo, 
cuándo y dónde Él quiere. 

Todavía no hablaba de vacíos.  Eso es desde el 2017.  
Qué experiencia más linda.  Luego de los retiros que 
dábamos, los testimonios llovían.  Qué alegría ver y 
oír los testimonios. Demos gracias a Jesús que camina 
con nosotros. Hasta testimonios de sanación física 
tenemos en esta oración de sanación como veremos 
después. 

ORACIÓN DESDE EL VIENTRE MATERNO

Nos disponemos a hacer un momento de Oración de 
Sanación como en los retiros. Puedes ir repitiendo: “Señor 
Jesús quiero que me acompañes hasta el momento en 
que me concibieron mis padres. Quiero bendecir a papá, 
quiero bendecir a mamá, Jesús bendice sus cuerpos; te 
pido que los bendigas Jesús, que bendigas esa relación 
amorosa de la cual soy su fruto.  Gracias Jesús por 
bendecirlos y llenarlos de tu amor para que yo sea fruto de 
tu amor.  Cuando ese espermatozoide fecundó el óvulo y 
empieza mi existencia quiero Jesús que me tomes en tu 
mano bendita y me digas “te amo, te quiero, yo di la vida 
por ti”. Jesús me dice: No tengas miedo, no estás solo.  
Nadie sabe que ya estás en este mundo, pero te tengo en 
la palma de mi mano y te doy calor, te doy cariño.  Gracias 
Jesús yo también te amo. Empieza ese diálogo de amor 
entre Jesús y yo.

Jesús me dice: Vamos a hacer una caminata juntos.  Yo te 
llevo en la palma de mi mano y te acompaño en el útero de 
tu mamá.  Ahí te sostengo durante los nueve meses y te 
repito mucho: “No temas, yo estoy contigo, Yo di la vida 
por ti.

¿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. Siempre le dicen lo mismo. Hasta hay 
sacerdotes que se han contaminado hablándole a la gente 
de la misma forma: “A usted le hicieron un trabajo”: 

Si eso es verdad debe orar inmediatamente como Jesús 
hacía y la gente quedaba liberada. Pero eso de que le 
hicieron algo y vuelva 9 viernes, 9 miércoles es un cuento 
para sacar plata. Jesús no los hacía volver si no que de 
una vez los liberaba. Ojo que hay muchos y muchas 
videntes con profecías, con cosas de ángeles que le 
adivinan, que están engañando y aprovechándose de la 
creencia popular. No todo lo que brilla es oro. ¿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 
poder protegerme.

Y si tú no estás contaminado empieza la contaminación 
más 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 todavía sigues obsesionado?. Ojo 
con esos falsos profetas dentro y fuera de la Iglesia que los 
llenan de miedo y los tienen como vaca lechera 
sacándoles dinero.

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 lo han convertido en un 
gran negocio. El padre Gabriel Amore, quien fuera 
exorcista del Vaticano decía que la mayoría de las 
personas que atendía eran personas que habían visitado 
esos centros de contaminación y lo difícil que es liberarlos. 
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Y mientras nuestros padres se dan cuenta que hay 
alguien en su vida Jesús me sigue llenando de su 
amor, de su ternura y me sigue diciendo: No temas yo 
estoy contigo y te acompaño, yo te amo.  Jesús nos 
sigue llenando ese vacío de amor de nuestros padres con 
su amor eterno hasta dar la vida por mí en la cruz.  Gracias 
Jesús, gracias Jesús.

Mientras me sostiene en su mano bendita, dándome calor 
humano y me va hablando llega el momento en que mamá 
se da cuenta que hay alguien que viene en camino.  Si se 
alegraron, Bendito sea el Señor Jesús que me contagiaron 
la alegría y el gozo.  Si se entristecieron y me contagiaron 
dolor, tristeza, rechazo ve hablándome Jesús: No tengas 
miedo, tus papás no te aceptaron, te adelantaste y les 
dañaste sus planes, pero no importa porque el plan de 
Papá Dios es que estés en este planeta, alégrate que yo te 
amo.  Gracias Jesús.

Si eres una alegría en tu familia, Bendito sea el Señor 
Jesús.  Alábelo y dale gracias.  Si empezaste a ser un 
estorbo y tus padres te siguen rechazando y hasta 
empiezan a tener la tentación de abortar, son mal 
aconsejados, piensan en ir donde te maten, o toman cosas 
para matar el bebé. Jesús me sigue diciendo: no tengas 
miedo, aunque no te quieren y desean matarte Yo te 
defiendo y no te va a pasar nada, por eso estás vivo hoy.  
Gracias Jesús. Por eso estoy vivo porque me has 
protegido, quiero seguir en tu mano y de tu mano.    
(Folleto 16). 

Si hubo una herida de rechazo del sexo: querían mujer y 
venía varón o querían varón y venía mujer. Recordamos el 
testimonio de Puerto Plata R.D.  Frente a esa palabra de 
rechazo Jesús nos dice al otro oído: no te preocupes el 
plan de Dios es que seas varón, Dios te quiere hombre o te 
dice: no te preocupes el plan de Dios es que seas mujer.

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”.

PREOCUPADOS Y ANGUSTIADOS

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. Por tener las defensas espirituales bajas o 
muertas cualquier mal de ojo nos afecta y nos derrumba.

Puede ser verdad o puede ser una mentira,  ¿una 
estrategia del demonio? ¿Quién metió en tu cabeza esa 
idea de ¿me hicieron algo malo, me están haciendo un 
trabajo?. 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 algo 
malo. ¡Estás intoxicado y caminas hacia la tumba!. 

Decía el Padre Emiliano Tardif que la obsesión es la 
influencia del diablo en la mente. La opresión es la 
influencia de satanás en las cosas que se mueven, se 
apagan solas, se mueve la puerta, hay plagas, etc. Y la 
posesión es cuando se hace pacto con el demonio 
firmando con sangre de la mano izquierda. 
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Titulé anemia espiritual y lo organicé en dos folletos: el dos 
y el tres, por eso dice “Anemia espiritual 1” y el follero tres 
“Anemia espiritual 2”.

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 
comiendo comida chatarra,  ni metido en 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!
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Y así muchas veces.  Gracias Jesús por sanar tantas 
heridas de rechazo al sexo.

De ahí puede venir la inclinación al homosexualismo o al 
lesbianismo que puede ser sanada con esta oración 
desde el vientre materno.

METODO NATURAL “BILLINGS”

Abro un pequeño paréntesis con el método natural Billigs 
ya que nos puede ayudar en este proceso de sanación 
conociendo el día en que fui engendrado y el sexo que 
escogieron mis padres.

El método natural Billings es maravilloso y pueden los 
esposos ponerse de acuerdo hasta para elegir  el 
sexo.  Método natural aprobado por la OMS desde 
1960.  Es más fácil encargar mujeres que hombres, 
por eso abundan más las mujeres. 

Tengo un testimonio muy lindo de un médico de San 
Gabriel – Ecuador cuando en una preparación pre-
batuismal hablé de este tema. El Dr. Fabián Changotasi 
me abordó y me preguntó cómo era eso del método. 
Hablamos, lo orienté y organizamos un congreso de 
médicos. Aprendió bien y pudo tener un niño. Con la 
conexión que le hice con mis profesores Dr. Washington 
Villacrés y + Magdalena Cajiao de Villacrés, pudo tener un 
varón. En recuerdo le colocaron al niño el nombre de 
Fabián Leonardo. Ellos tenían dos niñas y querían el niño. 
Él era médico y su esposa bioanalista, en otro artículo 
amplio este testimonio. Cerramos el paréntesis. 

Continuamos haciendo la oración hasta que nazca el bebé 
y Jesús lo recibe.  Si traes una herencia de enfermedad 
dile a Jesús que la lave con su sangre preciosa y corte esa 
herencia. Gracias Jesús por las sanaciones que estás 
haciendo, gracias Jesús. 

CAPÍTULO 6.  
ANEMIA  ESPIRITUAL  1 (Folleto 2)
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El último testimonio fue la sanación de un niño que sufría 
del corazón. La abuelita y la mamá participaron en el retiro 
de sanación desde el vientre materno de julio del 2018 y 
Jesús lo sanó a Antony. Luego el médico no le encontró el 
soplo.  Bendito sea el Señor Jesús. Nació con problemas 
de corazón y a los pocos días lo intervinieron. En ese retiro 
de sanación desde el vientre materno Jesús lo sanó 
físicamente. 

3.3 EL ABORTO

Este es un nuevo capítulo que estoy trabajando en la 
oración desde el vientre materno.  Con la experiencia que 
Jesús me va dando he descubierto el problema tan grande 
cuando se ha abortado.  El vientre queda contaminado, es 
como un cementerio, con “un espíritu de muerte”, que 
afecta a la mujer.  Por eso se confiesan una y otra vez de 
ese pecado. Viven en depresión, en ansiedad con un 
espíritu de muerte que va arruinando la vida. No quedan 
tranquilas.  Hay que hacer la oración de “sanación de 
abortos”.El vientre queda contaminado y el otro hijo que 
nace, nace en un cementerio.  

Esto es muy fuerte, pero es una realidad.  Vamos a hacer 
esa oración de los abortos también. El folleto 17 lo titulé 
“Sicario silencioso”, donde doy los pasos para la sanación 
de abortos y una orientación para después de los abortos. 
Está muy bonito. Aunque es el folleto No. 17 lo voy a 
colocar después de este capítulo para fortalecer “La 
Sanación desde el Vientre Materno”. También más 
adelante en otro libro trabajaré como los anticonceptivos, 
los DIU, t de cobre y espiral son abortivos.
En los retiros y frente al Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía en la Custodia esta oración es un momento  
fuerte de Sanación Interior, de sanación física, de 
liberación y de paz interior.
Gracias Jesús por ir llenándonos de tu amor e ir 
sanando tantas heridas, tantas llagas y tanto cáncer 
con la sanación de abortos. Gracias Jesús, te amo 
mucho, Señor Jesús, gracias.

NO  ES  OLVIDAR  SINO  SANAR

A ti te dicen “olvídate de eso”.  Esos momentos 
desagradables, esos recuerdos dolorosos. Todo eso del 
pasado que me hace sufrir son recuerdos  que más nos 
atacan la mente.  Por eso “no es olvidar sino sanar”.  
Siempre que lleguen a la memoria repite “Jesús, lávanos 
con tu sangre”, “Jesús, lávanos con tu sangre”.

Lava a esa persona y lávame a mí. Por eso “Jesús lávanos 
con tu sangre”.  Es que me hicieron, me dijeron, me 
perjudicaron, lo que sea.  No sigas rumiando el veneno o 
la falta de amor. Suéltaselo a Jesús y verás la paz.

Si de pronto esa situación se tiene que llevar a la justicia 
¡hazlo! Hay cosas y casos que hay que llevar a la justicia 
porque las partes se cierran a un arreglo. Hay que ir a la 
justicia: a la comisaría de familia, al bienestar familiar, a la 
policía, hay que poner abogado. Pero eso no “me quita la 
paz”. Mientras tanto “calle interiormente” y ore por esa 
situación o por esa persona. Hagamos el ejercicio.

Lee, relee y ore muchas veces este artículo pensando en 
personas y en situaciones. Haz el ejercicio y me cuentas 
l o s  t e s t i m o n i o s  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
jesussanahoy@gmail.com o por correo domiciliario.
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Por favor digamos: Ven Espíritu Santo dame la sabiduría 
para entender, amar y vivir este tema tan duro y tan 
maltratado.
Con la experiencia de 36 años de Sacerdote y 44 de 
misionero quiero compartir un caminar doloroso que a 
diario me toca atender, animar, consolar: el dolor del 
aborto y del pos-aborto.

Un sicario es una persona que es pagada para matar y 
matar a mansalva, sin piedad, a como dé lugar.  Lo 
importante es matar y matar.
A nosotros nos duele cuando escuchamos las noticias de 
sicarios que acabaron con la vida de alguien, de una 
familia, de un dirigente social.

Sin embargo, a este folleto lo titulé EL SICARIO 
SILENCIOSO porque es un crimen peor ya que son los 
papás los artífices de este crimen. Cada año se matan 60 
Millones de bebés, más que en una guerra mundial.  Es 
una guerra de los papás contra los hijos, es un papá y 
mamá que pagan para que destruyan la vida de su hijo y lo 
despedacen y ese vientre se convierta en un cementerio 
con un espíritu de muerte que necesita sanación, para que 
el otro bebé que nazca no aspire ese espíritu de muerte 
que lo puede marcar y bloquear para siempre.

A veces digo: “Me gustaría cederles el confesionario a los 
y a las feministas que gritan SÍ al aborto para que vean el 
dolor de esos padres que fueron del equipo de sicarios que 
acabaron con su hijo, con su hija.

CAPÍTULO 4. 
 EL SICARIO SILENCIOSO (FOLLETO 17)

Vamos a orar, vamos a pedirle a JESÚS para que ni 
comamos veneno ni lancemos veneno.  Cuesta mucho, 
pero vale la pena. Es entrenarnos y entrenarnos hasta 
conseguir esa paz que no se compra ni con oro ni con plata 
sino que es un regalo de Jesús (Juan 14,27-28). Es un 
proceso, es una disciplina.

Y cuando “metamos la pata” por lo mal enseñados que 
estamos vamos a “callar orando”. Cuando me tiren veneno 
pongamos el escudo de JESÚS, JESÚS, JESÚS y que 
pase de largo, sin afectarnos.

Con el famoso “estrés”.  En vez de hablar de él ya 
sabemos cómo decir Jesús, Jesús Jesús.
Cuánta paz conseguiremos, de cuántas enfermedades 
interiores y físicas nos va a ir sanando Jesús.  ¡Hagamos 
la prueba!

“JESÚS,  LÁVANOS CON TU SANGRE”

Otro secreto de sanación y liberación es repetir 
“JESÚS, LÁVANOS CON TU SANGRE”. ES LA 
ORACIÓN DE ORO. ORACIÓN CORTA PERO 
SANADORA. Es como una jaculatoria que rompe 
cadenas, sana heridas, da paz interior.  Y PARA TODA 
SITUACIÓN: “JESÚS LÁVANOS CON TU SANGRE”

En ese “callar orando” podemos repetir muchas veces 
“Jesús, lávanos con tu sangre”. Que el esposo, la esposa, 
los hijos o quienes vivan en casa digan lo que quieran 
mientras Jesús va lavando esos corazones heridos, esas 
personas heridas. Tú repites: “Jesús, lávanos con tu 
sangre”.

Todo recuerdo doloroso del pasado es “una herida”.  Esa 
persona me hirió o mejor, me dejé herir. O yo le disparé 
veneno  y  se  de jó  envenenar,  se  de jó  he r i r.  
Inmediatamente ore con “JESÚS, LÁVANOS CON TU 
SANGRE”. Hasta tener paz.
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Un día llegaron unos papás donde un médico cristiano 
católico y le pidieron el favor que les practicara un aborto 
del quinto bebé.  Él les preguntó: ¿Por qué van a realizar 
ese acto? Doctor, respondieron, tenemos 4 hijos, nuestra 
situación no es tan buena y los gastos con el nuevo bebé 
nos agobia. ¿Cuántos años tiene el mayor? Tiene 14 años. 
El doctor les dice: ¿Por qué en vez de matar el bebé que 
viene en camino y no produce muchos gastos, por qué no 
matamos el hijo de 14 años que genera más gastos en 
este momento?  Los papás abriendo los ojos, empezaron 
a llorar por el crimen que iban a realizar.

4.1 PLAN DE MUERTE

Recordamos lo que hizo el Faraón en Egipto con el pueblo 
de Israel cuando mandó matar a todos los varones 
salvándose Moisés.  Y cuando el Rey Herodes mandó 
matar todos los inocentes en Belén para acabar con la vida 
del niño Jesús.

Es un plan de muerte: acabar con los niños a como dé 
lugar.  No importa el método ni la situación de la mujer ni 
de la familia.  Es una guerra de muerte, es no tener hijos 
con el método que sea: ES UNA GUERRA MUNDIAL 
CONTRA INOCENTES, QUE ES MÁS GRAVE.  Los 
mayores tratamos de defendernos, en cambio el niño 
inocente en la cuna de la mamá, el vientre, es destrozado.  
Fuera de eso ese vientre se convierte en un cementerio 
generando un espíritu de muerte que atormenta, 
remuerde y arruina tantas vidas de papás y mamás que un 
día se les abrieron los ojos para conocer la verdad de lo 
que tanto nos venden falsamente. Casi todas esas 
instituciones de familia que dicen ayudar a la familia son 
agentes de muerte, están al servicio de la muerte son 
sicarios silenciosos porque promueven todos los métodos 
de muerte y no le dicen la verdad a las personas. Sería 
bueno que a los que van a preguntar por los métodos y a 
los que van a abortar les pasaran la película “El aborto 
decisión de la mujer”.
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Cuando te vayan a “sacar la piedra, te tiren una 
cascarita para hacerte caer o te tiren veneno, no te lo 
comas, repite JESÚS, JESÚS, JESÚS”. Así no te sacan 
la piedra sino a JESÚS.

NO  ENVENENARNOS

Fácilmente nos envenenamos y vamos envenenando a 
otros. Nos tiran veneno y nosotros de bobitos nos 
comemos el veneno, nos envenenamos y por donde 
vamos, vamos llevando veneno.  Vivimos de impulsos, de 
reacciones primarias y nos falta reflexión, prudencia, 
silencio, discernimiento... Callar orando.

Nos tiran veneno, es decir,  una indirecta, una cascarita 
para que me resbale, o una directa con rabia.  Y nosotros 
en vez de “callar orando” y poner el escudo de JESÚS, 
JESÚS, JESÚS, nos resbalamos, nos dejamos herir y 
comienza la guerra.Veneno va y veneno viene. Como eso 
es lo que llevamos dentro comenzamos a contar a los 
demás no buenas noticias sino el veneno que se ha 
presentado y que llevamos en el corazón. Y… lo vamos 
envenenando todo.

El miércoles de ceniza del 2011 a las 6:30 a.m. me 
llamaron por teléfono y me tiraron mucho veneno. 
Después de saludarlos como de costumbre “Jesús les 
bendice” me nombraron a mi madre (madrazo) a mi 
abuela, a mi bisabuela y más palabras groseras. Después 
de escuchar y escuchar les dije: “Yo los bendigo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las 
misas de ceniza no mencioné nada del veneno que me 
lanzaron, ni me fijé en el número del que me marcaron. 
Jesús me dio la gracia de no comerme el veneno ni 
trasmitir el veneno.  Ya explicaré el poder sanador de la 
bendición.
Ahora con las redes sociales encontramos el veneno a la 
mano.  Nos escriben algo y no nos aguantamos sino que 
respondemos con eso y más y nos vivimos hiriendo más y 
más. ¿Dónde queda la paz tan pedida, tan anhelada? ¿En 
un papel?.
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PLANIFICACIÓN O CONTROL DE NATALIDAD

Desde hace muchos años nos vienen vendiendo una gran 
mentira: “Planificación familiar” con métodos de muerte.  
En vez de llamar con su nombre: al aborto se le  llama 
planificación familiar.  En unos casos abortan sin darse 
cuenta y en otros bloquean el embarazo. Las niñas que 
desde adolescentes viven tomando pastillas para no 
quedar embarazadas, viviendo el sexo desenfrenado, van 
dañando su endometrio y su útero se debilita de tal 
manera que cuando quieren engendrar ya el útero no 
aguanta el bebé, porque ha sido maltratado.  Eso no se lo 
dicen. Por eso en USA y Europa están tan estériles la 
mayoría de las jóvenes.  

Lo mismo pasa con los jóvenes o personas que viven 
engañados por  los  grandes negoc ios  de  los 
anticonceptivos. Llaman “planificación familiar” a lo que es 
un sicariato silencioso.  Los DIU, la Te de cobre, el espiral, 
son abortivos.  Cuando un óvulo fecundado quiere 
anidarse en el útero encuentra un rival que le dice NO A LA 
VIDA, le está diciendo a ese bebé que se está gestando: 
no te queremos, no queremos que vengas a nuestra vida, 
preferimos matarte pequeño, tú nos estorbas, no te 
queremos.  ¡Qué duro! ¿Verdad? Ud. sabía que una 
persona con un DIU está abortando de 3 a 5 niños al año?  
Eso es grave y no se lo dicen. No le dicen los efectos 
negativos y enfermizos de esos métodos artificiales que 
generan un gran negocio para tratar de curar los mismos 
efectos secundarios que producen.

En YouTube hay una película que dura 20 minutos y 
presenta una realidad cruda del aborto: “Aborto decisión 
de la mujer”.  Ahí se presentan algunos métodos donde se 
está matando, descuartizando al bebé. También en 
YouTube otra película más larga: “El grito silencioso” 
donde se ve al bebé luchando con esos métodos mal 
llamados de planificación familiar, donde el bebé lucha por 
salvarse, pero la muerte es más poderosa y lo destruye, lo
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Cuántos testimonios me cuentan de la paz en los hogares 
viviendo este secreto: Cuando tu esposo empiece a 
discutir y pelear… tú calladita comienzas a decir JESÚS, 
JESÚS, JESÚS y déjelo que pelee. Déjelo que grite, ya le 
pasará.  Cuando tu esposa se ponga cantaletosa… tú 
calladito repite JESÚS, JESÚS, JESÚS y, déjela que diga 
todo lo que quiera.  Que empezó a gritar y sacar los 
trapitos sucios, tú a “Callar Orando” con... Jesús, Jesús, 
Jesús y con “lávanos con tu sangre”. ¡Cuánta paz! 

En el Ecuador, San Antonio de Ibarra, en marzo del 2018 
nos contaban los talladores que su familia tenía mucha 
paz desde que empezaron a utilizar esta técnica: Cuando 
el esposo comenzaba a pelear ella calladita decía: Jesús, 
Jesús. Jesús lávalo con tu sangre. Y desde octubre del 
2017 viven una gran paz. El folleto No. 1 ha sido una gran 
bendición. Demos gracias a Jesús.

Cuando tu papá o tu mamá te dicen algo y te repiten algo, 
en vez de contestarles mal, llama a JESÚS, JESÚS, 
JESÚS y verás la fuerza que te da y la paz que recibes y 
compartes. Cómo nos complicamos la vida y cómo se la 
complicamos a los demás.  Cuántos divorcios se hubieran 
evitado y cuántas buenas amistades se hubieran 
conservado con “una sola palabra”, con JESÚS, JESÚS, 
JESÚS.

Si nos hubieran entrenado desde pequeños llevaríamos a 
Jesús en el corazón y en los labios y no atropellaríamos 
tanto a los demás.

JESÚS Quiere decir  “Yahvé salva; Yahvé Sana”.
En el alfabeto hebreo no hay vocales y Yahvé, el Dios del 
Antiguo Testamento, se escribe JHWH y científicamente 
se pronuncia “Yahvé, no Jehová como dicen los 
protestantes.
En muchísimas confesiones dicen: Padre, es que soy de 
mal genio y no he podido cambiar.  Ensaya este secreto de 
“callar orando” y verás el poder de JESÚS.
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mata en su propio vientre convirtiéndose en un cementerio 
generando espíritu de muerte.  ¡Cuánto dolor con 
personas que han abortado y no se perdonan!  Se 
confiesan una y otra vez y NECESITAN UNA SANACIÓN 
DE ABORTOS. Ya hablaremos del testimonio de Patricia 
Sandoval.

4.2 GRACIAS PAPA FRANCISCO

El Papa Francisco nos concedió a todos los sacerdotes la 
facultad de confesar abortos, pecado que estaba 
reservado al Obispo.  En el año de la Misericordia nos dio 
ese regalo y luego lo amplió para siempre.  Qué bendición 
tiene el Papa Francisco, como él mismo lo dice, “el pastor 
debe tener olor a oveja”. Y en vez de pegarle a la oveja 
porque se ha descarriado se la echa al hombro y la cura.

Así debemos ser los sacerdotes: acoger a esa persona 
que viene destrozada por haber sido “sicario silencioso” 
acabando con la vida de su hijo.  Es un momento de gran 
misericordia no un banquillo de acusación y de rechazo. 
 
Da pena que muchos hermanos sacerdotes cuando una 
persona que no tiene el sacramento del matrimonio se 
acerca a confesarse y en vez de acogerla, la grita y hasta 
la insulta porque está viviendo en pecado.  ¿Dónde está la 
misericordia que pregonamos?  Es verdad que no pueden 
comulgar, pero sí pueden confesarse y alivianar su carga.  
Este caso del aborto es uno de ellos.  Se confiesa y se 
absuelve de ese pecado y poco a poco Jesús 
misericordioso le va dando la gracia de acercarse del todo.

Es un momento de acogida para tantas parejas que 
necesitan una ayuda para anular su matrimonio.  Por eso 
les invito a mis hermanos sacerdotes a escuchar, a acoger 
y ayudar en estos momentos en que el Papa Francisco 
nos bendice con los procesos de nulidad matrimonial que 
ya no tienen que pasar por abogados de la Conferencia 
Episcopal y luego con los de Roma. Ahora es más rápido y 
más económico.  Ánimo y gracias Papa Francisco por 
acogernos y tener un corazón de papá y de abuelo 
bondadoso.
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Entonces pronto estarás durmiendo. Una señora llevaba 
20 años con insomnio tomando pastillas para dormir y 
haciendo este ejercicio lleva año 6 meses sin tomar nada. 
Gracias Jesús. Que tu esposo o tu esposa ronca mucho.  
No le des un codazo.  Comienza a decir JESÚS en cada 
ronquido y pronto estarán roncando los dos.  ¿Fácil, 
verdad?  Una sola palabra basta para sanar.
¿Eres mal hablado, dices malas palabras, te gusta 
maldecir, te gusta renegar?  Comienza a repetir Jesús, 
Jesús, Jesús.  Había un señor que vivía echando 
madrazos por todo.  Después de cada madrazo decía: ah 
no, Jesús, Jesús y, Jesús lo sanó. Ya se quemara con el 
sartén o se tropezara decía JESÚS, JESÚS, JESÚS  y ya 
no ofendía a nadie. Caminaba con Jesús y en paz. 

LOS MALOS PENSAMIENTOS

Lo mismo cuando vienen malos pensamientos, malos 
deseos, malos recuerdos. Cuando lleguen a la mente 
inmediatamente repite JESÚS, JESÚS, JESÚS y siga 
haciendo lo que tiene que hacer. Cuando se le va la mirada 
hacia esa mujer o hacia ese hombre en vez de 
preocuparse y de tratar de echar fuera demonios o malos 
espíritus, diga JESÚS, JESÚS, JESÚS. Una sola palabra. 
Que vienen pensamientos de ira, de soberbia, de lujuria, 
de venganza, de envidia, de suicidio, de adulterio.  De 
cualquier índole.  No dialogue con ellos, ponga el escudo 
de JESÚS, JESÚS, JESÚS.

Una cosa es sentir y otra consentir. La tentación siempre 
estará en la puerta tocando. Lo importante es no abrirle la 
puerta diciendo JESÚS, JESÚS, JESÚS. La tentación se 
espanta solita. 

CALLAR  ORANDO
Otro secreto de sanación es “Callar orando”. A ti te dicen: 
calle, no responda. Para pelear hacen falta dos. ¿No es 
verdad?. Sin embargo, cuando tú callas y no oras se te va 
acumulando el malestar hasta decir  “Se me llenó la copa” 
y, pun, exploté porque ya no aguanté más.
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Gracias Señor Jesús por este folleto que en un año ha sido 
fuente de sanación para tantas personas. Gracias Jesús. 
A muchos que van buscando solución a sus problemas, a 
sus enfermedades, a sus dificultades. Les recuerdo las 
palabras del Evangelio: “Señor no soy digno de que entres 
en mi casa pero. . .UNA PALABRA tuya bastará para 
sanar” (Lucas 7,7).  

Les pregunto: 

¿Cuántas palabras? UNA, una sola.  ¿Cuál es esa sola 
palabra?  Unos responden: fe, amor, perdón, etc. Sigo 
insistiendo UNA sola palabra.  Ellos piensan y piensan 
¿cuál será? Y ahora tú hermano lector responde ¿cuál es 
esa palabra?

Y continúo: La Palabra de Dios hecha carne que se llama 
JESÚS, JESÚS, JESÚS.

“Ante el nombre de JESÚS toda rodilla se dobla en el cielo, 
en la tierra y en el abismo” (Filipenses 2,9-11). Entonces, 
tener a Jesús en el corazón y en los labios. No es sólo una 
palabra, es una Persona Viva que me da vida. Si tú estás 
preocupado, angustiado, con mal genio comienza a 
repetir “el nombre que está sobre todo nombre” JESÚS, 
JESÚS, JESÚS, hasta que sienta la mano y la presencia 
de Jesús. En el otro libro hablaré del “accidente 
bendecido” donde inconsciente sólo decía Jesús, Jesús, 
gracias Jesús. Con quién venía me preguntaron. 
Inconscientemente respondí: con Jesús. Entonces fueron 
a buscar a la cuneta al pasajero Jesús, pensando que era 
un pasajero. Cuando alguien gritó ¡Es el padre Leonardo 
de Arroyo al Medio. Gracias Jesús. Gracias.

Que sufres de insomnio: Comienza a contar en los dedos 
JESÚS, JESÚS, JESÚS hasta que experimentes la 
presencia del amigo que no falla: JESÚS.

4.3 ORACIÓN DE SANACIÓN DE ABORTOS

En estos 24 años de experiencia en la Renovación 
Carismática Católica Jesús me ha dado la oportunidad de 
ayudar a las personas a superar ese trauma del aborto.  
Es algo muy fácil, rápido, sencillo y eficaz. Esto es un 
regalo, una bendición. 

Es saber que es una herida y más que una herida es una 
llaga y peor es un cáncer.  El aborto es un cáncer del alma 
que genera muerte y contamina la persona que lo cometió.  
Pero TIENE SOLUCIÓN: CRISTO QUE PERDONA, QUE 
ACOGE AL PECADOR Y LO LEVANTA.

4.3.1 ORACIÓN DE ABORTOS

Vamos a compartir unos pasos en la oración de sanación 
de abortos. Cada uno puede ir haciendo su oración con los 
siguientes puntos que sirven de referencia para que 
dialogues y ores con Jesús.

1.  Entregarle el bebé a Jesús para que le ponga nombre.
2.  Pedirle a Jesús que lo bautice.
3.  Ya bautizado: que Jesús lo inscriba en el libro de la vida 
para que se le abran las puertas del paraíso llegando al 
cielo.
4.  Darle gracias a Jesús por recibirlo en el cielo.
5. Darle gracias a Jesús por el perdón concedido a los 
papás.
6.  Pedirle al bebé que perdone al papá, a la mamá y a los 
que colaboraron con ese crimen.
7.  Darle gracias al bebé por perdonarnos.
8. Pedirle al bebé que se convierta en intercesor para la 
familia (una especie de ángel de la guarda de la familia).
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CAPÍTULO 5. 
UNA SOLA PALABRA BASTA PARA SANAR (Folleto 1)

J J J
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4.3.2 TERAPIA DESPUÉS DE LA ORACIÓN DE 
SANACIÓN DE ABORTOS

Les estoy recomendando varios pasos:

1. Mandar a celebrar u ofrecer una Eucaristía por cada 
niño abortado.
2. Rezar un misterio del Santo Rosario por los niños 
abortados.
3. Rezar un misterio del Santo Rosario para que se acabe 
el flagelo del aborto que es peor que una guerra mundial. 
En YouTube encontré que en el año se abortan 60.000.000 
de bebés, ¡Qué escándalo!.
4. Así como la suegra de Pedro se puso a servir luego de la 
sanación que recibió de Jesús. (Mc. 1,29-31).  Así las y los 
invito a que ayuden o apoyen a una obra que trabaja en 
favor de los niños enfermos o necesitados.  Que 
colaboren como catequistas de los niños para que les 
enseñen a amar a Dios y al prójimo desde pequeños.
5. Que hagan obras de misericordia de manera especial 
con los niños.
6. Que ayuden a una mujer que está embarazada.
7. Que se apoye a la campaña en favor de la vida contra el 
aborto. En el tiempo de cuaresma se hacen jornadas de 
oración frente a las clínicas de abortos o centros de 
abortos, con “40 días a favor de la vida”.
8. Ayudar a formar en su Parroquia un grupo como “El 
Viñedo de Raquel” donde se brinda apoyo para el trauma 
del post-aborto.

Ver en YouTube el testimonio impactante de una mujer que 
tuvo 3 abortos y trabajó en una clínica grande de abortos 
siendo ahora una gran promotora del NO AL ABORTO, SÍ 
A LA VIDA, es Patricia Sandoval.
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  Vale la pena ver varias veces su testimonio y servir como 
ella a tantos que están siendo engañados con la mal 
llamada “planificación familiar” que no es más que el 
control de natalidad a como dé lugar y hace crecer la 
fornicación, el sexo desenfrenado hasta no importar con 
quién se hace como el LBGT,  Leer a San Pablo en 
Romanos 1, 25-32 cuando dice que son costumbres 
perversas en una sociedad romana tan depravada.

Por favor, sigan orando un misterio del Santo Rosario para 

que la Virgen María siga colocando sus manos sobre el P. 

Leonardo (quien escribe estos folletos de sanación) y 

bendiga lo que está haciendo: celebrando, confesando, 

orientando, visitando enfermos, las misiones que 

acompaña, acogiendo y compartiendo el deporte también. 

Doy gracias a Jesús por mis profesores en Planificación 

Familiar Natural Billings, Doctores. Washington Villacrés y 

su  esposa + Magdalena Cajiao en Quito- Ecuador. 

Con Gusto prestamos asesoría en Planificación Familiar 

Natural: presentando las maravillas de Papá Dios con la 

familia, mostrando cómo existe un plan amoroso de Dios 

con el hombre y cómo el hombre sin Dios ha creado un 

plan de muerte: un plan del hombre sin Dios

FOLLETOS COLOMBIA

Llamo “Folletos de Colombia” a los brochures o trípticos 

que escribí y estoy repartiendo desde marzo de 2017 

hasta la fecha Diciembre 2018. Unos son nuevos y otros 

pocos de la serie de República Dominicana están 

corregidos y aumentados. En este primer libro voy a seguir 

corrigiendo y puliendo los primeros folletos en los otros 

libros trabajaré el resto de folletos.
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