La danza con los Ángeles

El médico
de
los cielos
Es el camino más directo para dejar
de sufrir.

Néstor S. Corsi
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PROLOGO
Si el deber del escritor es dar una aclaración de
lo que se va a exponer, creo que en pocas palabras puedo llegar a decir que la misión es, “El
salvar vidas”.
Hay muchísimas personas que viven todo el
tiempo cargando la cruz sobre sus hombros,
pero igual están enfermas, tristes y agobiadas.
Respiran, pero no viven. Predican la paz, pero
no la alcanzan. Viven dentro de los consultorios, pero siempre están enfermas. No comen y
engordan. Y son amigas inseparables del dolor
de cabeza, mareos, ataques de llanto involuntarios, insomnio, calambres, retención de líquidos, cistitis, pereza intestinal, dificultad en ovarios y útero, flujos crónicos e infecciones urinarias.
Este libro esta dirigido especialmente hacia el
ser más luchador, maravilloso, irremplazable y
tierno que llegué a conocer en la vida, que es:
“Una Madre”.
En lo que a mí respeta: Soy solo un instrumento
de Dios, que he canalizado este maravilloso
mensaje de sanidad, y ojalá pueda ayudarte para
mejorar tu calidad de vida. Y no olvides que “El
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médico de los cielos, es Jesús”; amigo inseparable de todo aquel que está enfermo y triste.
Este libro es otro capitulo de mi vida, y
fue escrito sin pensar ni copiar una sola palabra.
¡Es solo una obra maestra de Dios!. He tratado
de corregir lo menos posible esta lectura, para
que sea lo más original posible. Si hay algún
error o una vulgar expresión: Sepan disimular y
dejarlo pasar, ya que es totalmente involuntario.
Lo único que recuerdo claramente es que tomé
una resma de papel y seis lapiceras a las cinco
de la tarde, cuando desperté; eran las catorce y
cuarenta y ocho minutos del día siguiente; estaban todas las hojas escritas y los seis cartuchos
vacíos.
La experiencia que a continuación comento, es
algo que lo he vivido en carne propia. Quizás
que alguna persona se sienta molesta por algún
comentario que a este le parezca fuera de lugar,
pero no lo será todo el libro; seguro que aunque
sea una palabra podrá llegar a su corazón, o
compartir algún pensamiento conmigo.
Si este texto hoy llegó a tus manos, no lo tomes
como una simple casualidad: “Es que guarda un
mensaje para vos”. Podes tomarlo o dejarlo;
pero que lastima sería perder la oportunidad en
sanar el cuerpo y el alma.

5

La danza con los Ángeles

6

La danza con los Ángeles

Índice
Orden

Título

Pagina

1. Los umbrales de la muerte................. 9
2. La mirada de Jesús............................. 22
3. Un regalo de los cielos....................... 42
4. Extiende tu mano, Señor.................... 52
5. La danza con los ángeles................... 56
6. Lagrimas de sangre............................ 63
7. Un ángel en mi habitación................. 73
8. Paraíso o infierno............................... 92
9. Esperando tu llegada.......................... 103
10. Un ángel sanador................................ 108
11. En los aires con Jesús......................... 112
12. Vida abundante................................... 122
13. Jesús viene a sanar.............................. 131
14. El encuentro con él
Arcángel Miguel.................................. 136
16. Magnesio: Pan del cielo-Agua bendita...... 154
17. Palabras de un profeta......................... 179
18. Cristales celulares “Un tesoro escondido”.185
19. El calor de sus manos.......................... 196
20. Vida abundante.................................... 216
21. La escalera de la vida.......................... 228
22. Los ojos de Jesús................................. 233
23. Oración después del infierno............... 245
24. Oración para agradecer
este encuentro...................................... 253
25. Salutaciones......................................... 254

7

La danza con los Ángeles

8

La danza con los Ángeles

Los umbrales de la muerte
Debía estar en la ciudad de Moscú-Rusia
por diez días. Después de un largo día de trabajo y con una temperatura de 17º bajo cero, me
recosté para relajar y calentar un poco mi cuerpo.
Estaba tranquilamente descansando dentro de
la habitación del hotel, cuando de pronto algo
me sacudió: Sentí un estado de culpa, algo así
como un ser despreciable y abominable ante los
ojos de Dios.
Siempre he estado protegido por su gran
amor y misericordia. Él es la luz que guía mi
camino, es esperanza y paz; socorro oportuno
cuando estoy en problemas. Él le dio razón a mi
existencia y suplió cada día todas las necesidades. He estado muchas veces confundido y
abrumado, pero jamás me ha faltado su compañía, su perdón y su favor.
Cometía un error tras otro, clamaba a él y
venía en mi auxilio tan rápido, que muchas veces me sorprendía de su pronta llegada. Otras
tuve que esperar la venida de ángeles, para que
me consuelen y curen las heridas.
Tantas injusticias cometí, que llegué a pensar
que no podría perdonar o limpiar mi maldad;
pero siempre me ayudo para salir adelante y
darme las fuerzas para continuar el camino.
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Ahora, es como si ese Amor y esa misericordia
se hubiesen apartado o quitado de mi ser. En lugar de sentirme lleno; me siento vacío, desprotegido, e inmerecido de todo bien.
-Jamás sentí algo semejante: Ni aún cuando me
toco cruzar el sendero de la muerte y volver.
Traté una y otra vez en querer despejar mi mente de ese estado de culpa y alcanzar así nuevamente esa paz que siempre me acompaña. Pero
en lugar de alcanzarla, cada minuto que pasaba
me sentía mas vacío, lleno de confusión, tristeza
y con un fuerte dolor que cerraba mi pecho,
como si lo hubiesen atravesando con una lanza.
Solo, sin posibilidad que alguno viniese a auxiliarme, en angustia y sin poder respirar: Me recosté sobre el sillón tremendamente dolorido y
clamé a Dios para ser liberado de todo ese peso.
Al no alcanzar ese favor de parte de Dios: Cerré
mis ojos, incline la cabeza y elevé mi corazón a
lo alto para ver si podía alcanzar el favor de
Jesús; pero tampoco llego.
Pasé largos minutos en silencio, pero nada
venía a mi mente. En vano esperaba su misericordia. La culpa cada vez era mas fuerte, y ese
estado de miseria no me dejaba respirar.
Quise justificar mi causa delante de la presencia
de Dios, haciendo una oración, donde le pedía
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perdón por los pecados cometidos, pero en lugar
de encontrar alivio aumentaba la carga.
Como si mi cuerpo estuviese a punto de un paro
cardíaco, totalmente encorvado, me tomé con
mis dos manos el pecho y quedé por largo rato
en esa posición casi sin poder respirar. Pero la
angustia, la culpa y el fuerte dolor aumentaban
a cada segundo.
Al no poder sobrellevar más esa situación,
incliné mi cabeza hasta la sucia alfombra del
piso y casi sin aliento intenté gritar para que
vengan en mi auxilio; pero no salió palabra de
mi boca.
Quise que Jesús me tomara entre sus tiernos
brazos, quitando de esa manera todo lo que mi
ser sentía: Que pueda comprender que solo soy
un hombre, un ser de carne y hueso, un ser
humano; con todo lo bueno y lo malo que cada
uno lleva dentro de sí. Sé que nada merezco
departe de Dios: Ni su perdón, ni su favor, ni su
amor, ni su misericordia; ¡Sólo quisiera que
quite este peso de mi ser!.
Pero el estado de culpa aumentaba mas y más.
Y en lugar de sentir esa paz o perdón que tanto
anhelaba, comencé a sentir un silencio de muerte.
Ya sin más fuerzas me derrumbé una vez más
delante de sus pies, y casi sin aliento pronuncié
esta oración:
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Padre amado: No tengo fuerzas para acercarme mas hacia tí, aproxímate un poquito más
tu hacia mí. Porque el solo resplandor de tus
vestiduras hará que todo mi pesar desaparezca y
en un silbido suave acompañado por millares de
ángeles, podría acariciar la luz de la vida que
rodea a todos los que te aman.
Te ruego que perdones todo lo malo que he cometido, libérame. Sé que no podré escapar de tu
mirada y de tus justos juicios.
¡Dame una respuesta Padre! Calma este
terrible dolor, me ahogo.
La muerte castiga mi frágil cuerpo, como rama
que sé sacude frente a un temporal. Siento en mi
cuerpo el temblor y el frío, que sacude al alma
cuando esta siendo arrancada de este cuerpo
terrenal.
Mi dolor tiene el brillo de tu mirada, al momento de la partida.
En la superficie de mi piel se siente el vacío, de la separación del cuerpo con el alma.
Toma mi alma y deja este cuerpo para alimento
de la tierra. Confío en tu promesa oh Padre: Que
nos guiará, aún después de la muerte. No me
dejes así. ¡Hasta mi aliento tiene sabor a hiel!.
Extiende tú mano y llévame al lugar que nos
prometiste: Donde danzan los ángeles, tu morada. Allí dejará de ser el dolor para siempre, porque este cuerpo de carne y sangre habrá pasado;
dejado de ser.
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Mi vista se apaga lentamente, mientras él
ultimo aliento deja sin oxígeno la sangre.
Siento que mi cuerpo se desgaja como flor envejecida, me faltan fuerzas para pedirte auxilio.
Sólo desde el interior de mi ser podemos hablar
en silencio, un idioma que solo tú y yo conocemos. Y sé que no necesitas escuchar mi voz
para conocer el dolor, porque conoces hasta los
pensamientos de cada uno de tus hijos.
Mi mano se extiende hasta lo infinito deseando
este maravilloso encuentro.
¡Tomad mi alma, Señor! Arrebatadla tan
velozmente puedas o tan pronto hagas lugar
entre millares de ángeles que están a tu servicio.
Siento que a pesar del silencio que entre tu y yo
tenemos en este instante; Tu tierna mirada y tu
cuidado, no la has apartado ni un solo segundo
de mi ser.
Sé que oyes a la distancia el sonido de mi
voz, quebrada por el dolor de la muerte y la
corta distancia que nos separa, antes de pasar a
tu presencia; a tu morada eterna, el lugar elegido para los tuyos.
No puedo verte, ¡Pero te siento aquí dentro de
esta triste habitación!.
Consuélame aunque sea con un soplo, en
el invisible cordón que nos une desde el instante
en que venimos a tí.
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Si no puedes llegar porque no soy digno, aunque sea, acércate a la ventana de mi habitación.
El sólo resplandor de tus vestiduras pasando
velozmente por los aires, podrá levantarme de
este atormentado, abatido y angustiante estado.
Pero si no puedes venir o acercarte a la ventana:
Envía a uno de tus servidores, tus ángeles. Ellos
vendrán rápidamente si tú los envías y podrán
socorrerme. Solo debes dar la orden para este
auxilio, sólo tú, tienes poder para estas cosas.
¡Todo está en tus manos Señor! Tienes el poder
para dar o quitar, tienes el poder porque eres
Dios, nadie podrá contra tí.
Percibo que en estos momentos, estás oyendo el
fuerte ronquido y el enloquecido latir de mi
corazón; que se apaga lentamente como llama
sin braza.
Como náufrago en alta mar, levanto la vista hacia los cielos y clamo por tú pronta respuesta.
Confusión y tormento atraviesan mi alma,
dame fuerzas para dejar todo esto con alegría de
corazón. Que aquellos que vengan en busca de
mi cuerpo, vean una sonrisa en medio de este
infierno y que nadie pueda ver mis labios fruncidos por el gemir.
-Se enfrentaron la vida y la muerte: Pero esta
última, lleva ventaja en esta dura pelea. Si tú
estás en esta batalla, sé que no debería sufrir como sufro:
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¡Porque sostienes al afligido y ninguno
de tus hijos partirá de este mundo con dolor!.
¿Dónde estas, oh Padre amado? ¿Dónde están
esas legiones de ángeles que dispones para
cuando tus hijos sufren?
¿Te gusta acaso, verme sufrir?.
-Siento en medio de esta agonía estar en el paraíso: Hasta me parece estar pasando pinceladas
en un lienzo de tela, dibujando la hermosura del
infinito en todo su esplendor y grandeza. Y desde aquí poder llegar a ver los arroyos de aguas
que danzan, mientras los ángeles se dejan salpicar con la frescura de tu poder y aguardan pacientemente la orden para que los envíes a servir.
-No sé si podré ganarle otra batalla a la muerte:
Pero aunque no te sienta, sé que estas conmigo
en este momento de padecimiento y destierro.
¡Si me cargas en tus brazos! Concédeme el deseo de unirme a la ronda celestial en los cielos,
donde moran los que ya partieron. ¡Déjame alabarte junto al coro Angelical de millones y millones de seres, para que a una sola voz lleguemos a decirte cuanto te amamos y poder darte
por siempre: ¡La alabanza, la gloria y el poder!.
Sé que soy pequeño ante ti, Padre: Pero no me
dejes pasar a tu presencia con lagrimas de sangre y soledad. Que la despedida de esta vida sea
sin rencor, y tomar la muerte como un viaje
15
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eterno hacia Tú Santa y eterna morada; a lo más
puro, glorioso y sublime, que pudiste haber
creado para todos tus hijos.
-Tú alma se refleja con el latido apagado de mi
propio corazón, que llora la partida con dolor y
falta de paz. Y temo aún que seas tú el que me
quiere llevar en este día, siempre creí que el
encuentro contigo sería lo más bello y tierno de
la vida.
-Veo una niebla en el sendero de la vida: Terror
y zozobra se apoderan de mi ser. ¡Dame el coraje de saberte todo mío y mantenerme con la
integridad que tus hijos tienen frente a la muerte!.
¡Señor! Quizás no he sido un buen hijo para ti,
¡Perdóname!. Pero en medio de la soledad y la
traición que a diario me rodea: He tratado de
hacer y dar todo lo mejor para poder escuchar tú
voz, agradarte y servirte de corazón. ¡Bebiendo
y disfrutando el amor que se derrama de tu ser!.
-Sé que los seres humanos, las plantas y los
animales, tienen un tiempo establecido de vida
en la tierra. Pero quisiera saber en este instante
si tú has cambiado estos tiempos en mí o soy
yo; el que aceleró la partida.
¿Acaso no dejaste escrito que nos haz creado para que vivamos setenta años y que los más
robustos viviesen ochenta años? ¿No es este el
16
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tiempo que tú mismo marcaste para que estemos en esta hermosa y sufrida tierra, que nos
fue prestada por ti?.
Sé que hay plantas que son para el cuidado de
nuestros cuerpos, otras tienen poder para curar,
otras hacen daño y otras pueden matar. ¿Acaso
las plantas que alimentan o las que curan, son
las únicas en que tú mandas lluvia, vientos suaves y protección?
Entonces: ¿Me estas castigando en este día, o es
solo una fuerte tormenta que desgaja mis ramas,
derramando la savia y lastimando el corazón?
¿Acaso traes el dolor para que nos acerquemos
más hacia tí? ¿Quieres hacer conmigo lo mismo
que hiciste con Lázaro? ¿No sabías que se estaba muriendo?
¡Jamás dude que no estabas allí, junto a su lecho, calmando su dolor! Y sin lugar a duda fue
tu Hijo el que se conmovió, al punto de devolverle la vida. Sé que allí fue cuando se dibujó
en los corazones de tus hijos por siempre, el
poder de Jesús.
¡Jamás podrá ser borrado de nuestra
mente ni de nuestro corazón, semejante obra de
amor!.
¿Porqué siempre hablas entre líneas y solo
aquellos que te aman pueden entender tus palabras?. Padre, muchos creen que la entienden:
Pero en lugar de hacerles entender y comprender tu mensaje; terminan llevando confusión y
vergüenza a tu pueblo.
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No quisiera decirte todo lo que pienso, pero
vienen a mi mente pensamientos que no los he
querido pensar ni decírtelo jamás. ¡Perdóname
si digo algo que no te agrade!. Soy tu hijo, conoces mis pensamientos y mi proceder desde
antes de la creación. Nada a ti té sorprendería de
mí, porque de lo contrario no me hubieses aceptado, ni me hubieses llamado, hijo.
-No sé Padre si deseo vivir o morir en este instante. Pero si me concedieras la oportunidad
para estar contigo y poder abrazarte: Sería el
regalo más hermoso que la vida me pudiera
haber concedido después de la muerte; cuando
el alma se separa de nuestros cuerpos y entramos a tu gloriosa presencia.
Hoy mismo podríamos caminar juntos entre las
estrellas y ver la hermosura del más allá. Cenaríamos en los cielos con Jesús, Maria, Abel,
Moisés, Abraham y millares de ángeles; que
son aquellos que tu, ya; haz llevado.
¡Hoy podría llegar a contemplar
por siempre la hermosura de lo infinito e inalcanzable!
Descubriría con el alma la grandeza y la pureza
de tu ser, que envuelve a todos los ángeles en
un manto de amor y servicio. Viendo y contando los peldaños de la escalera que llega hasta
los cielos. Rodeados en un mágico abrazo de
poder y cubiertos con tu amor, compasión y
gloria. Entonces: La belleza de tu ser llenaría mi
18
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alma en todo su esplendor y en un susurro al
oído me contarías el tiempo en que vendrías a
buscar a los tuyos; Tu cuerpo, Tu iglesia.
Pero si este día no fuese el elegido para
gozar por la eternidad de tu tierna mirada, entonces: Dormiría solo segundos para pregonar al
mundo tus maravillas, y andaría aún por las
noches en la oscuridad buscando convencer a
los herrados, para que sean alcanzados por tú
poder, compasión y bondad.
-Pasé más de media hora con la frente apoyada
en el piso, buscando los pies de Jesús. Y para
tratar de contener el dolor, clavaba las uñas dentro de mi pecho. Cada segundo que pasaba me
faltaba más y más el aire, y la angustia parecía
aún más fuerte.
Sabiendo que en esa posición perdería el
conocimiento en pocos minutos: Levanté mi
cabeza y con la boca bien abierta trataba en
vano de ingresar más oxígeno a mis atribulados
y sedientos pulmones. Quería, pero no podía
pronunciar el grito que se ahogaba en silencio,
para que alguno viniese a ayudarme; fue como
si Dios no tuviese corazón ni oídos para escuchar mi clamor.
-Al no encontrar alivio y sentirme aún cada segundo más desesperado; Seguí exclamando:
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¡Jamás dudé de tu amor, de tu perdón y
de tu infinita misericordia! Pero no puedo soportar más este estado de angustia y terror que
se apodero de mi ser. Dame aunque sea la posibilidad de gritar para que vengan en mi auxilio.
No hay nadie aquí en esta habitación Señor;
estamos tu y yo solos: Pero solo tú tienes el
poder para liberar y quitar este dolor, hazlo de
inmediato; ¡Hazlo pronto te lo ruego!.
No puedo más Señor: La sed seca mis labios
hasta hacerlos quebrajar. Sé que el dolor y sufrimiento que pasaste en la cruz fue mucho mayor que el mío, y recuerdo aún cuando te acercaron la esponja con hiel a tú boca y no la quisiste beber. Pero: ¿Acaso me dejarás aquí tirado
para que vengan en mi auxilio, cuando el olor
de mi cuerpo traspase la puerta? ¿Me dejarás
aquí solo, herido, sufriendo horrores, sin oxígeno y lejos de mi Madre, mis hijos y mi esposa?
¡Sólo aumentarías el dolor de los que me aman
y su fe sería debilitada!.
¿Acaso tu misericordia y tu favor a declinado
sobre la faz de la tierra? ¿A quién acudiremos
sino es a ti, Señor?
Haz lo que quieras, nada merezco; pero quita
esta angustia de mí ser o échame a lo profundo
de la mar si, tú crees que sea algo justo.
¿Por qué me torturas así? ¿Acaso no podrías
detener mi corazón en este mismo instante para
que deje de gemir y hacer que mi cuerpo sea en
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pocos días consumido, como lo haces cada día
con millones de seres en el mundo?
-Sé que la sanidad comienza al instante en que
comenzamos a creer, acerca tu vista a lo más
profundo de mi corazón y lo podrás ver.
-En cada gota de los ochocientos litros de sangre que bombea cada día mi corazón, estás presente:
¡Mirad cada gota desde el día en que fui
formado para saber cuanto te he amado, a pesar
de todas las veces que me aparté de tu camino!.
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La mirada de Jesús
Continué la oración diciendo estás palabras:

Una mirada tuya traspasa todo: Llega a cambiar la temperatura, relaja, levanta, reconstruye,
cierra las heridas, quita la supuración y el dolor.
Cambia las tinieblas por luz y el agua amarga y
turbia, en pureza divina.
-Tu mirada es fuente de vida: Cambia la
tristeza por gozo y el llanto por paz. Descubres
que enero sea septiembre, densas nubes en sol
radiante, y plantas desnudas sin color ni vida en
hermosos arbustos cubiertos de follaje, aroma,
fruto, color y sabor.
-Tu mirada cambia todo porque eres Dios:
Hasta puedes regenerar las células y armonizar
los pensamientos, con el sólo fulgor de tu mirada.
-Tú mirada fue la que levantó a Jesús de la
cruz, dejando para siempre a la muerte vencida.
La muerte dejó de existir desde el instante en
que tu mirada, comenzó a dar vida al alma.
-Tú mirada llenó de vida mi ser: Derrotado
por la miseria, el engaño, la soberbia, la avaricia
y la necedad.
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-Tu mirada es guía para millones de ángeles
que iluminan el camino: Es el espíritu que habla
a nuestro ser, cuando nuestros ojos miran el
costado traspasado de Jesús.
-Tu mirada es la que cambia las tinieblas en
luz: Cuando dejamos de ser altaneros, orgullosos, altivos, soberbios, hipócritas y descreídos.
-Tu mirada siempre esta atenta, para que
aquel que confíe en tí, no le falte gozo y paz.
-Tu mirada tiene el aroma de ángeles sanadores que llegan en la madrugada, cuando los
ojos intentan cerrarse por el llanto ahogado en
silencio sin consuelo y sin esperanza.
¿Dónde estás Señor esta noche? ¿Porqué tu mirada no pasa como relámpago por está ventana?
-Mi corazón gime y mi piel siente el desgarro
de la vida, cuando la muerte apaga las células
unas por una. Se apagan hasta fundir sin aliento
este cuerpo pecaminoso, lleno de cicatrices por
las heridas recibidas de mi propia ignorancia e
hipocresía que abracé por muchos años. ¡Ojalá
un día logres purificarla y hacerla tuya para
siempre!.
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-Tú mirada fue el aliento que llenó mi ser
de vida, cuando fue arrancada en la caída mortal; hasta lo profundo de la tierra.
-Tú mirada fue lo más tierno y puro que
conocí en esta vida llena de dolor y miseria. Si
no fuese por tu mirada protectora, hubiese sido
llevado por la maldad y la droga que golpea la
puerta hasta destruirla y entra para matar, robar
y consumir la carne de aquellos seres que tu
mismo creaste.
Padre: ¡Probrecitos! No llegan a desear ni a
sentir la necesidad de que tu mirada llegue a sus
corazones, porque el alcohol y la marihuana
apagan la luz de sus ojos entristecidos. Nunca
pudieron clamarte, ni desearon que ilumines y
limpies sus vidas; a pesar de que tu mirada, jamás fue quitada de sus vidas.
-Tu mirada lleva el dulce canto de la calandria, cuando antes del amanecer traspasa el ventanal de un hospital donde yace un niño agotado
por el gemir de un mal que no buscó y de una
madre que clama y llora en silencio el dolor que
no carga por que no puede arrancárselo y ponerlo en su vientre. Si pudieses pasarle la enfermedad de su pequeño a su cuerpo, aliviarías su
quebranto y calmarías su gemir.
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Solo tu mirada puede quitar mi dolor esta noche, cargando este mal que tomo mi ser y lo
transformó en miseria y quebranto.
Si la mirada tuya pasara como un rayo a la
distancia, podría cambiar este dolor por quietud;
porque obras de acuerdo a lo que tu mirada ve.
-Tu mirada siente sin rencor el dolor de la
lanza que atravesó el costado de tu Hijo, y
guarda las gotas de sangre que corrieron en el
sudor de la muerte.
-Tú mirada oh Dios, lleva el sello de poder
y gloria cuando levantaste a Jesús de entre los
muertos.
Desgaja mi cuerpo si quieres pero no alejes tú
mirada de mí, para que no sea consumido por el
dolor.
-Sé que tú estas mirando como se purifica
mi alma en medio de la agonía.
-Sé que jamás dejarías que uno de tus hijos
sufra; sin que tu mirada este atenta a todos sus
gritos de dolor.
-Sé que el oro debe ser purificado para que
brille, y cuanto más sea pasado por el fuego más
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pureza y brilló tendrá. Por eso: No quites de mí
tu mirada, para que pueda conservar la vida.
Si sacares tú mirada: Mi cuerpo seria arrojado a
lo profundo de la tierra, donde la temperatura
supera lo conocido, el fuego nunca se apaga, y
el alma no dejará de sufrir por siempre.
-Sé que tu mirada no fue quitada de mí,
porque hubiese sido consumida mi vida en un
suspiro.
-Sé que no te gusta verme sufrir, aunque la
manera de enseñar tuya sea a través del sufrimiento; cuando no queremos oír tu voz.
-Sé que no castigas: Aunque el método para
limpiar y purificar nuestro ser cuando nos alejamos de tus mandamientos, sea la corrección.
-Sé que no puedes verme llorar, aunque
lloras a mi lado, cuando limpias y purificas el
alma.
-Sé que me amas, por eso ordenas mi camino; aunque nadie vea en mi ser lo que tu mirada
puede hacer, en el solo resplandor de tus ojos
pasando a la distancia, en lo infinito de tu poder
y gloria.
Tú mirada es el canto que llega a mi sufrido
corazón, después de haber pasado por el cedazo:
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Allí dejas todas las impurezas que mi pobre
vida creó, por la pesada y pecaminosa vida que
no pude dejar de llevar; a pesar del duro tratamiento que tú das cuando me alejo de tus mandamientos.
-El fulgor de tu mirada sanaría mi cuerpo
en segundos. El pasaje de tu presencia por el
ventanal: Haría de mí, a igual que en todos tus
hijos, el ser más puro que tú hayas creado; después de Jesús.
¡Solo quisiera que te acuerdes de mí y de todos
los que sufren Señor!
No detengas tu mirada en esta habitación:
Porque los vidrios, el metal que los protege y la
madera que cubre todo el ancho del ventanal, se
fundirían formando el madero. Y en un encuentro celestial, mi alma, estaría delante de tu presencia por siempre.
Dadle oh Dios a mi alma manos para que
pueda abrazarte en el encuentro glorioso el día
de mi partida. No me dejes con ganas de rodearte en los cielos por siempre, extender mis brazos y sujetar en un saludo eterno las palmas de
mis manos sobre tu espalda.
¡Pero hoy estoy desfalleciendo! Detente un instante y haz un repaso de mi pasado, Señor. Recordad que me llamaste cuando solo tenía solo
27

La danza con los Ángeles
ocho años: Era un niño, estaba jugando con un
camioncito hecho con un cajón de manzanas y
no llegaba a medir un metro cuando escuche tu
voz:
¡Supe que eras tú y no dude en obedecerte!.
Alivia mi dolor y quita de mi ser esta angustia,
antes que mi corazón deje de latir. Dame las
fuerzas para continuar luchando, no sea que el
enemigo aproveche mi debilidad para atrapar mi
alma y así alejarme de tu camino.
-Lo infinito está solo al alcance de tus manos, y en lo imposible está tu porción, tu delicia.
-Tú mirada es luz que da vida, amiga inseparable en la soledad y el dolor.
-Cada mirada tuya es un nuevo capítulo en
nuestro existir: Porque sólo en un segundo puedes cambiar el gozo por llanto o el lloro por
deleite. Das aliento y dejas sin aliento. Fortaleces él corazón y lo angustias. Provees abundancia y llenas de pobreza. Envías salud y descompones el cuerpo con llagas. Traes días cálidos
con sol y otros con fuerte lluvia y granizo. Das
honra y llenas de confusión y vergüenza. Un
día cantamos con alegría y otro gemimos de
dolor. Una mañana amanecemos riendo y otra
llorando. Una noche nos fundimos en un sueño
profundo, y otra nos revolcamos por una fuerte
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alucinación. Una tarde tocamos la guitarra en
familia, a la otra tarde nos transformamos en
enemigo. Una noche cenamos con un amigo, a
la noche siguiente lo lloramos junto a su féretro.
-Pero hay cuatro cosas que jamás cambiarán: Tu
amor, tu perdón, tu misericordia y la paciencia
que tienes para con cada ser humano. Entonces:
Si esta madrugada es el último capítulo de mi
vida, déjame hacerlo con honra; que mi partida
sea con valor y no como un suicida.
En este día estoy siendo pasado por fuego y
agua, como espada al instante de ser moldeada:
Purifica mi ser, limpia mi corazón, quita todas
las cosas malas que en mi pudieran estar; ¡Pero
no me tortures de esta manera!.
Continué diciendo en mi clamor:

¿Valgo algo para tí, o por ser tan insignificante
no atiendes a mi clamor? ¿No ves que me estoy
muriendo?. Tú nos enseñaste que echemos la
carga sobre tí, porque cuidarás de nosotros;
¡Aquí tienes mi carga Señor, libérame!.
Pero: Si no puedes perdonar y limpiar mi corazón para que así sea quitada esta tremenda angustia de mi ser o si crees justo que yo siga
agonizando:
¡Destrúyeme ahora mismo y que no pueda
ver mas días de sol, ni días de lluvia!.
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Que mis ojos no vean las inundaciones que
arrasan plantaciones y ranchos, ni dejes que
pueda ver el vapor que desde la tierra se eleva
hacia los cielos cuando mandas las sequías.
Detén las guerras y que los pueblos se
abracen sin resentimiento.
Aléjame del odio y venganza de los que se
creen justos.
Escóndeme entre las estrellas, para que no
sea alcanzado por las armas químicas.
Exclúyeme en querer juzgar cual es el bueno y cual es el malo.
Cierra mis oídos cuando los que dicen ser
buenos destruyen todo lo que en su camino encuentran y arrojan comida desde los aires para
intentar convencer a los hambrientos que ellos
son buenos. Pero se olvidan que el ser humano
no mata, no humilla ni hiere. El ser humano es
compasivo, caritativo, favorecedor, misericordioso, piadoso, bienhechor, sensible, tierno,
protector, enternecido, benefactor afectivo, perceptivo, compasivo, delicado, dolido, romántico, cariñoso, cordial, afable, expresivo, cálido,
dolido, sostén, tutor, sentimental, defensor y
humanitario.
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Que los hombres cambien la palabra Dios
por venganza, cuando dicen que matan en su
nombre. Y que Dios sea sinónimo de amor, en
lugar de sangre.

¡Señor!
Poned tus manos sobre las aguas,
para que las armas químicas no traigan enfermedad, ni la evaporen. ¡Que
sean las dos manos Señor! Porque quizás una no te alcance para detener
tanta maldad.
-Embrollad mi mente para errar la suma, cuando
haya perdonado a mi hermano setenta veces
siete.
-Poned tinieblas en mis ojos, para no ver los
árboles que de tanta sed dejan caer su fruto, y
sus hojas se encienden en gigantes llamaradas.
Y mostradme un planeta que todos tengan trabajo, haya paz y se practique la misericordia.
¡Hacedme ver un mundo con justicia y amor!.....
-Haz entonces que no pueda sentir en mi ser el
dolor, la enfermedad, el gemir, la agonía que
provoca el hambre y las pestes que hay en la
tierra.
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-Que no pueda escuchar ni ver, cuando una madre es abandonada con su pequeño hijo enfermo; no me dejes ver el rostro de ese miserable
que los abandonó en la pobreza y el dolor.
-Que no este delante de mi vista la furia de los
vientos, ni de los tornados que arrancan las casas y hurtan los techos de los más humildes.
Que nuestro sentido tampoco pueda ver cuando
esos enormes árboles son arrancados desde su
nacimiento, ni cuando los mares y ríos inundan
la ciudad y arrastra ahogados en agua y lodo a
los más pobres y desvalidos de la tierra.
-No dejes entonces que podamos sentir tanto
frío en las largas y oscuras noches de invierno,
cuando debemos abrazar a nuestros pequeños
sobre nuestro pecho, para que calienten sus
cuerpitos y dejen de llorar.
-Que podamos renunciar cuando el calor raja la
tierra y vemos y oímos el gemir de tantos animales que sacan su lengua con dolor hasta el
polvo; en busca de agua, alimento y oxígeno
para poder respirar.
-Haz mi casa a orillas del infierno: Antes de ver
a niños con hambre y castigados injustamente.
Los mandan a robar, se lo castiga cuando trajo
solo una miserable moneda, lo privan de todo
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afecto, y no le proveen a su frágil cuerpo el alimento necesario.
¡Están desamparados, Señor! Y quedan solos
junto a una afligida y bendita Madre, que luchará incansablemente toda una vida para no dejarlos morir de frío o hambre.
Que jamás haya un solo niño enfermo con
SIDA, tumor, quiste o cáncer. Que no exista un
solo ser humano que su rostro este cubierto con
moscas y su estómago inflado por el hambre.
La mayoría son pequeñuelos, Padre: Y están
tristes, solos, sin amor, con frío, calor, confusión, descalzos, maltratados y llevados por la
fuerza a la perdición por cobardes, malvados y
depravados seres; que tú mismo dejaste que
fuesen formados.
Estos chicos crecen llorando por la miseria e
ignorancia que los rodea y están formados bajo
el efecto del alcohol, la droga y sin amor. Después se los vende como animalitos y se los
obliga a pasar toda una vida llena de dolor,
vergüenza, violación, castigo y enfermos por la
maldita sustancia que le inyectan, para satisfacer sus más bajo y cruel instinto.
¡Padre! Ya no le salen lágrimas de sus ojitos y
están en la calle desprovistos de calzado, pidiendo limosna como mendigo; mientras que
por sus débiles mentes, pasa la sombra de un
plato guisado o un sándwich de chorizo.
-Apartadme a un lugar en las alturas: Antes de
ver a esos viejitos llenos de tristeza, en soledad,
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con hambre, dolor, y llenos de remedios que
solo terminan intoxicando y enfermando sus
débiles y gastados cuerpos; después de haberte
amado toda una vida, servido de corazón puro,
con amor, servicio y humildad.
-Cierra mis ojos o quita mis sentimientos: Antes
de ver a una Madre llorar frente a la cama en un
pobre hospital de barrio, a su pequeño hijo que
está lleno de enfermedad; producto del hambre
y la miseria. Y termina dejando su corazón dentro de un miserable féretro hecho con un viejo
y arrumbado cajón de manzanas. Sólo le queda
como recuerdo la impotencia de verse los pechos caídos, secos, con sus pezones alarga-dos
por el chupar desesperado y humillada por el
abandono de un cobarde que lo engendro o por
la ignorancia de llegar a ser madre. Esto no pasa
solo en África, Señor, pasa aquí; en nuestra nación también.
¿Acaso no son ellos a igual que nosotros? ¿No
nos amas a todos por igual?
-¿Porqué entonces permites que un miserable e
ignorante gobernante, siga aprovechándose de
los pobres y humildes? ¿Porqué le permites que
explote a su pueblo, lo humille, le mienta cobardemente, y lo lleve a pasar hambre, desnudez, miseria, dolor y falta de un techo en
donde cobijar a sus ancianos y pequeños? ¿Porqué no hay trabajo en la tierra? ¿Porqué gobier-
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na una nación hombres avaros, egoístas, mentirosos, ignorantes y soberbios?
¿Este es el amor que predicas tú y el
que representamos nosotros?.
-¿Porqué permites que sintamos el rugido de la
tierra, cuando por el gran temblor se caen
enormes edificios y se derrumban casas llenas
de seres que tu mismo creaste?.
¡Perdóname por todo lo que digo, Señor! Pero
estoy en angustia. Las palabras me salen solas.
Hay cosas que jamás te las hubiese preguntado
o reprochado, pero ahora no sé lo que me pasa.
Si no puedes quitar este pesar y dolor de
mi ser: ¡Quitadme la vida! ¡Apagadla ahora
mismo para evitar volver a ofenderte o decir
cosas fuera de lugar!.
¿Que puedo ofrecerte a cambio? ¿Podrás creerme una vez más? ¿Acaso no te prometí un sinfín de veces que dejaría de culparte y continúo
haciéndolo?. ¿Quién soy yo para levantar juicio
contra ti?
¡Apagad la lámpara que alumbra mi vida y levantad otro hombre mejor que yo! Haz que sea
más inteligente y más justo. Que te ame más,
que hable sólo la verdad y que todo lo que te
prometa cumpla. Buscad a otro que no peque
jamás, ni que caiga en descrédito. ¡Me gustaría
ser mejor, pero no puedo, soy demasiado débil!.
35

La danza con los Ángeles
¿Para que quiero seguir viviendo sin tu ayuda y
sin tu bendición? ¿Sin ese amor, esa ternura y
esa caricia que me abraza, me guía y me consuela?.
¿Sin tu misericordia y sin las fuerzas que
me sostienen, y me alientan para seguir el camino que tu mismo marcaste?.
¿Sin la comprensión y el favor que me libra
de tantos males y me protege de aquellos que
buscan el mal?.
¿Sin tu sonrisa, sin el perdón y sin la tierna
mirada protectora que me da confianza y seguridad, aún en los momentos más crueles de la
vida? ¿Que haría yo sin tus tiernos brazos que a
cada momento me sostienen y me protegen,
podría acaso vivir sin ellos?
¿Sin tu mano de sanidad que me ha levantado tantas veces y la que me devolvió la vida,
cuando ningún médico podía hacer ya nada por
salvármela?.
¿Sin tu promesa que un día estaré en los
cielos, gozando la compañía de millones de
seres, que fueron lavados con la sangre preciosa
de Tu Hijo amado?.
¿Sin poder gozar de la presencia tuya en
los cielos y sin tú cariño, que me sostiene cuando estoy solo y afligido?.
¿Sin esa mano tierna, fuerte y poderosa que
me levanta cuando caigo y sin esas fuerzas para
seguir el camino, que tú mismo señalaste?.
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¿Sin tu aliento que da la vida y oxigena la
sangre, con la pureza de tu ser en lo infinito del
alma, donde todo ser encontrará la luz para elegir el camino?.
¿Sin tus ángeles que a cada minuto de mi
vida me han cuidado y me han protegido?. Esas
legiones de seres que tu mismo los creaste y los
ordenas para que nos protejan y guarden a cada
paso.
Sin tí nada podría hacer y en pocos segundos
sería despedazado por el enemigo. ¿Y que sería
de mí sirviendo a aquel que tanto desprecia mi
alma? ¿Qué sería de todos aquellos que le di tu
palabra y les hable de tu amor? ¿Qué sería de
todos ellos, Padre?.....
¡Arráncame la vida! ¡Arráncamela Señor!
No quiero vivir sin tu amor y con esta tremenda
angustia que ahoga mi ser.
¿Acaso tu me quitarás el deseo de no pecar más
o de no caer por el mismo hoyo, que caí multitud de veces?
¡No puedo más! Separad todos los derechos que me designaste sino quieres quitarme la
vida o este dolor. No me des nada y apartad
todos los talentos que día a día, minuto a minuto y año tras año me has entregado.
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No olvides cuantos años hace que te amo y te
sirvo, a pesar de las derrotas y fracasos que ha
habido en mi ser.
Sé que no te simpatizan los débiles, y a los
cobardes no los tratas amigablemente.
Sé que te fías más del guerrero, que el que
te aplaude de día y de noche.
Sé que para honrarte lo tengo que hacer
con todo mi corazón, (Núcleo, principal, centro,
ánimo, esfuerzo) con toda mi alma (Aliento, espíritu,
voluntad, esencia) y con todas mis fuerzas. (Pujanza, potencia, fibra, nervios, impulso, poderío, ímpetu)

¡Padre!
Recordad él encuentro que tuvimos no hace
mucho tiempo, cuando estaba profundamente
dormido:
Tú, con esa gloriosa y resplandeciente
vestidura blanca que siempre te cubre llegaste
hacia mí y extendiste tu mano derecha para recibir de mis manos, trabajos que tu mismo me
los habías encomendado. Cuando mis ojos vieron el resplandor de tus vestiduras, quede tremendamente sorprendido; porque indigno soy
de estos encuentros celestiales.
No olvides que fuiste tu mismo, con tus benditas manos, que las recibiste una por una y me
decías una y otra vez:
-Bien hijo, bien hijoSentí mucho no haber podido ver tu rostro: El fuerte resplandor de tus vestiduras ence38
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guecía mi vista, en esa hermosa noche; suspendidos en los aires por tu poder y gloría.
¿Acaso algún otro ser puede tener esa pureza y
ese resplandor en sus vestiduras?
¿Podrá algún otro Dios ocupar ese lugar y llamarme hijo?
¿Podrá acaso él enemigo llevarme cuando estoy
dormido, a tener un encuentro con él en los aires, con vestiduras blancas? ¿Podrías autorizar
esto, en alguno de tus hijos?.
¡Padre!
Jamás podré dudar de este glorioso encuentro. Varias horas estuve entregándote en tus
manos misiones imposibles. Misiones que me
llevaron a perder el honor, la familia, mis amigos y los bienes. Misiones de terror y espanto;
tu sabes que fue así.
Bien sabes cuanto dolor y trabajo me traen:
Me hacen temblar, tener miedo, confundir,
atemorizar, llorar, entristecer y angustiar. Me
canso demasiado por los largos viajes por todo
el mundo y la gran cantidad de horas que estoy
con los planos, proyectos, investigación experimental y clínica. Me expones a conflictos con
la justicia, médicos, científicos, laboratorios y
críticos. No pienses que me estoy quejando o
que quisiera abandonar esta misión: Todo lo
contrarío, ordena lo que desees; porque este tú
hijo es un guerrero.
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Así me formaste, así moldeaste mi carácter y mi
cuerpo. La pelea y el desafío son compañeros
inseparables. Cada día debo librar combates. En
la batalla siempre te encuentro a mi lado, y a
pesar que cometo faltas y errores y aún en la
debilidad y temor que me toma a veces; nunca
sentí un reproche de tu parte, por lo contrario;
me fortaleces y me alientas. Sabes bien que
estas misiones las hago sin dudar, porque son
tareas que tú mismo las ordenas.
¡Recordad lo que me pediste!
Allí estaban los planos para sacar papel
del petróleo, la vacuna para calmar el dolor de
la muerte, los trenes impulsados por choque de
energía magnética y el satélite que evapora y
solidifica al petróleo derramado en los mares.
Había también planos para producir gas solar y
el disco láser tubular. La vacuna para el VIHSIDA y la vacuna para aumentar el drenaje linfático. El sistema métrico que determina en pocos minutos el riesgo de un accidente cerebro
vascular y el dedal magnético de cobre; que por
reflejos del sistema nervioso los sordos puedan
oír.
No olvides Padre, los cientos de otras misiones
imposibles que me haz revelado y que sin dudar
desarrollé los planos uno por uno; bajo la burla
y la humillación de algunos de mis hermanos y
de mis amigos. Sólo mi viejita, mi esposa, mis
hijos y algunos amigos; me confortaban y me
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alentaban cada día. Ellos no entendían lo que yo
estaba haciendo, pero sí sabían que tú me estabas guiando y sosteniendo en todo.
Ahora: ¡Quita este dolor te lo pido! Quita este
estado de quebranto y angustia que se apoderó
de mi ser.
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Un regalo de los cielos
La hormiga colorada: Nueva arma
contra el dolor y el cáncer
¡Señor!
No olvides cuando no hace muchos años
llegaste en mis sueños cubierto con un manto
blanco, muy blanco y resplandeciente y me llevaste por ese túnel ancho y largo, junto con una
multitud de seres con vestiduras blancas que
venían detrás y que al final del camino, pusiste
tú mano sobre la tierra y levantaste algo más de
diez metros de tierra negra; Cuando la vi caer
quedé sin aliento: De un lado había multitud de
perlitas de oro junto con la tierra y del otro extremo había una innumerable cantidad de hormigas coloradas. Tú; con la misma túnica blanca que siempre te cubre té apareciste entre esa
montaña de tierra negra y sin temor a ensuciar
tú vestidura; me dijiste:

¡Tómalas y guárdalas!
Sanarás a mi pueblo en mi nombre.
¡Sabía que eras tú!
¿Acaso algún otro Dios usa esa vestidura
blanca, que de tanta pureza no se puede fijar la
vista más de una milésima de segundo?
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¡Tan bueno y misericordioso eres, Señor! Que
tu rostro y tus manos están cubiertos por un
manto de divinidad y gloria. Pero un día cuando
estemos contigo en los cielos, nos dejarás contemplar por siempre la hermosura de tu ser, que
la cubre la pureza que hay en tí.
Sabes bien que yo no sirvo ni serviré a otro
Dios, y ¡Nunca puse en duda este encuentro
celestial!
No olvides Señor: Que detrás de mí había
una multitud de ángeles y que cuando tomé las
pepitas de oro, tú y ellos se fueron. Me dejaron
solo en medio de ese túnel oscuro, frío y esa
montaña de tierra negra.
Igual te obedecí: Cargué las pepitas de oro y las
hormigas en mi mano derecha, después te pedí
si las podía poner en el bolsillo de mi pantalón
y las seguí juntando por largo rato. No olvides
antes de pronunciar juicio contra mí: Que pocos
días después de haberme llevado a ese túnel en
mis sueños: Unimos el ácido fórmico de las
hormigas con moléculas de oro; logrando así
formar una sola molécula. Y gracias a esa misión Padre: Tú pueblo tiene la bendita vacuna
que puede calmar sus dolores y más aún; prevenir, encapsular o detener la acción destructora
del cáncer. No olvides cuanto arriesgué para
lograr esto, sólo lo hice por tí y por todos tus
amados.
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No olvides la humillación y el desprecio
que sufrí al llevar esta propuesta a los laboratorios; ninguno me dio su respaldo y todos se
burlaban de mí. ¡Ninguno de ellos sabía que
Dios todo lo conoce, todo lo ve y todo lo siente!
Recuerda Padre:
Que la primer vacuna la desarrollé en la
cocina de mi casa y la apliqué en el gemelo de
mi pierna sin dudar.
Ni un solo peso tenía ese día y ningún conocimiento en química o medicina, lo hice; porque
estaba seguro que tú me lo estabas pidiendo.
¿Quién otro podría haberme encomendado algo
semejante? ¿Quién podría llegar a tener semejante sabiduría? ¿Quién otro dispone de legiones de ángeles, para que le sirvan?
Actualmente la vacuna CNS-629, la están desarrollando en los más grandes laboratorios del
mundo, y puede prevenir, encapsular, eliminar,
quitar el dolor o darle paz a aquel que sufre por
algún fibroma, tumor, quiste o cáncer.
Quién la reciba: ¡Sabrá que fue Dios el que
la creó! No un hombre.
¡Lo hice por tí Señor, y por todos los que sufren
en la tierra!.
Nota:
Esta vacuna esta siendo desarrollada en importantes laboratorios Rusos. Se está probando con cientos de pacientes voluntarios en todo el mundo, y los resultados son
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realmente sorprendentes. Creemos que muy pronto podrá
estar al alcance de toda la humanidad, ya que las investigaciones las estamos llevando a cabo, con la premura del
caso.
La vacuna CNS.-629 fue recibida por la misericordia de
Jesús, por está razón: La he declarado patrimonio de la
humanidad. De está manera todos los laboratorios del
mundo pueden tener acceso, y el precio podrá ser reducido porque habrá mucha competencia.
Continué mi oración diciendo:

Fue así Padre; Que te obedecí de corazón, sin
medir las consecuencias.
-Si me hubieses pedido la vida; también te
la hubiese dado.
-Si me pedías que me arroje a lo profundo
de la mar con una piedra sobre el cuello, también lo hubiese hecho; aunque todos me hubiesen juzgado de imbécil y loco.
-Si necesitaras mi sangre para vivir, sin
dudarlo un instante mi sangre te la daría.
-Si me dijeras que para estar a tu lado por
siempre tendría que guardar silencio, aceptaría
resignado con tal solamente ver tus manos algún día.
-Si necesitaras mi oxígeno para lo que fuere, si tú me lo pidieres, yo te lo daría; a pesar de
mí.
Todo lo que quieras me podrías pedir por cualquier motivo, jamás té preguntaría por qué a mí;
Porque sé que me amas, a igual que a todos tus
amados.
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¡Padre amado!
Muchas veces me alejé de tu camino, y
arrepentido he querido tocar los cielos con mis
manos deseando estar más cerca de tí. Recuerdo
aún las veces que te llamé después de haber
pecado, la rapidez conque viniste a mi socorro,
y la manera en que me perdonaste y limpiaste
mi maldad.
Pero hoy te pido que me ayudes, por todos tus
escogidos y por todos los que sufren en la tierra.
Por todos los que ya no tienen lágrimas ni garganta por tanto dolor, tanto gemir.
No olvides Señor que me llamaste para traer
ciencia y conocimiento. No olvides que solo
soy un mensajero tuyo más.
¡Ayúdame para dar este conocimiento con
humildad, mansedumbre y sin intereses propios!. ¡Quítame esta angustia y este dolor que
hay dentro de mi ser! No olvides cuanto te
amo.
-Mi padre terrenal me enseñó a luchar siendo
aún muy pequeño, pero tu; me llamaste al campo de batalla antes que en mi rostro naciera la
barba. En muchas oportunidades no tuviste misericordia: Me enviabas al frente sin saber siquiera usar el sable, cuando mis enemigos usaban ojivas nucleares; pero allí aprendí a confiar
en tí, porque ésta era tu meta.
La boca del lobo estuvo a centímetros de mi
garganta cuando todavía no llegaba tener quince
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años: Era solo un niño cuando llenabas tus benditas manos con lagrimas que brotaban de mis
ojos. ¡Lagrimas arrancadas del dolor y angustia
que moraban en mi ser!.
Pero y a pesar de todo esto, no me alejé de estas
misiones, porque sabía que todo lo hacía para tí.
-Cuanta miseria me rodeo en la vida, y
cuanto aprendí tomado de tus manos.
-En el dolor te he conocido, y en las puertas
de la muerte me acerque más a tí.
-En la soledad me enseñaste que Jesús es
un amigo inseparable, y que en él podía confiar.
-En el silencio de la noche cuando los grillos comienzan a cantar, tus tiernas manos se
acercaban suavemente para alentar a mi abatido
espíritu.
-El calor de tus manos lo sentí cuando me
aleje de tí, ¡Gracias! Porque por medio de semejante ternura me libraste del mal.
-En la desesperación, cuando estaba acorralado por las deudas quise acariciar tu rostro en
medio de esa oscuridad; pero en lugar de dejarte
acariciar pusiste tu espalda para que cargue mi
angustia sobre tus hombros, llevándolo gratuitamente y sin reproche alguno. En ese tremendo
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pesar no llegue a ver tu rostro, ni a tocar tus
manos; ¡Solo aprendí a confiar en ti!.
Me enseñaste a continuar luchando a pesar de la
adversidad, porque nadie podrá renunciar cuando se llega a conocer tus tiernos brazos.
Pero en está noche estoy abatido, y siento estar
en el umbral de la muerte:
¿Crees que me voy a rendir
o claudicar Padre, a pesar de la angustia y el
dolor que se apoderó de mi ser?
Si así lo crees: Tendrás que apartar mi alma de
este herido y sufrido cuerpo, y dejar que sea
consumido en medio de la humedad y oscuridad
de la tierra.
¡Pero!
-Sé que no dejarás que mi cuerpo y mi alma
sean consumidos de la misma manera: Jamás lo
permitirás porque eres Dios; Supremo Ser. Porque no mientes ni piensas como nosotros, vives
entre nosotros y no eres como nosotros.
No te lamentas ni lloras como nosotros lo
hacemos, y no te quejas ni pasas hambre, como
nosotros aquí.
No sufres enfermedad ni sientes el dolor
como nosotros, y las llagas jamás podrán cubrir
tu cuerpo; porque tu carne y tu sangre, no son
iguales a la de nosotros.
No vistes ni te bañas como nosotros, y jamás te ha faltado cosa alguna, como a nosotros
nos falta aquí.
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No te hace falta dinero y nadie podrá jamás
hacerte juicio, como a nosotros nos pasa.
Nada podrá pasarte y nada te faltará porque eres
Dios. Guía mi camino cada día, porque soy débil e ingrato. No quites la mirada de mi ser y
dame la salida a esta terrible angustia.
-Se sienten tus pisadas que van de una punta a
la otra, y dan vueltas a mí alrededor: ¿Porqué no
me cargas en tus brazos y calmas mi quebranto?.
-Oigo el pasar de ángeles junto a mi abatido
cuerpo: ¿Porqué no sujetas a uno de ellos y lo
envías para apagar mi dolor?.
-No te veo, pero te siento aquí en está habitación: ¿Porqué no te acercas un poquito más,
para encontrar rápido alivio?.
-Siempre tus manos están extendidas para
socorrer al afligido: ¿Porqué no me atiendes
esta noche?.
Si te he deshonrado, no quiere decir que te he
dejado de amar. Si hay maldad dentro de mi ser:
Déjame meter la mano derecha una vez más en
el costado sangrante de Tu Hijo amado, para
estar limpio ante tu presencia, y poder así calmar este dolor.
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¿Acaso no lo he hecho por primera vez a
los 16 años, para ser llamado hijo?
¿Acaso cuando después de haber sido lavado cometía algún pecado, no eras tú el que me
llamaba dándome una nueva oportunidad? ¿No
procedes así con todos tus hijos?.
¿No eras tú el que se quedaba esperando
pacientemente en un boliche cuando la tentación y la debilidad entraban en mi ser, y hacían
estragos?

¡Cuantas oportunidades me diste en la
vida, de cuanto dolor me haz librado,
y cuan pocas veces reconocí tu obra y
te di las gracias!.
Multitud de veces vine llorando arrepentido
y tú nuevamente limpiabas mi Alma; hasta me
parecía sentir tu aliento cuando me abrazabas.
-Iluminabas mi existencia y llenabas el vacío de mi vida. Me devolvías el gozo y sentía tu
perdón, que es oxígeno de vida.
La fuerza de tu poder en lo infinito de tu grandeza, hizo que la vida comience; para aniquilar
la muerte para siempre.
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-La vida estaba en tí: Comenzó en Adán, la
perfeccionaste en los profetas y venciste la
muerte, cuando levantaste a Jesús para siempre.
-Tú le diste aliento a la vida, porque la vida
estaba en tí solamente: Pero sin María, la vida
hubiese dejado de ser; porque es tu Hijo, el que
da la vida; a través del aliento que hay en tí mediante la sangre de María.
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Extiende tú mano, Señor
Continué diciendo en mi oración:

¡A muchos les hablé de tu amor, de tu
perdón y de como poder tomarse de tu mano
sanadora! ¿Porqué entonces te alejaste de mí
esta noche?.
Siento la soledad que ahoga mi ser, en silencio,
llanto y dolor.
Porqué te fuiste de mi lado, no ves que no puedo vivir sin tu favor.
Porqué no estás hoy aquí en medio de mi quebranto. La noche no termina, estoy solo.
Porqué cuando te llamo no vienes, acaso el día
no termina para tí. ¿Tan lejos u ocupado estas
hoy, Señor?.
El dolor pasa a mis huesos:
Si acercas tú mano a mi ser,
todo podrá cambiar. Comenzaría a entonar cánticos de alabanza y me darías una nueva oportunidad para contarles a los tuyos, el bien que en
tí encontré.
-Extiende tú mano Señor y calma mi dolor: La
oscuridad enceguece mis ojos; todo es tiniebla;
todo termina hoy.
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-Extiende tú mano Señor: Quizás podamos cenar juntos esta noche, y si así no aconteciere; el
amanecer sería en el umbral del infierno.
-Extiende tú mano Señor: Hoy podemos sellar
para siempre este encuentro. Sé que no llegará
la mañana; mi amanecer está asegurado.
Envía tus ángeles para que recojan mi alma, y
dejad este miserable cuerpo inconstante y egoísta en el sepulcro, para que lloren los que me
aman y sea consumido en la oscuridad de la
tierra.
-Extiende tú mano Señor y guíame al camino
que conduce hacia lo infinito: Donde tú amor
esta junto a las aguas limpias que corren desde
lo más profundo de tu ser y un nuevo cuerpo
cubre nuestra alma.
-Extiende tú mano Señor: Estoy listo para la
partida; estoy dispuesto en que desprendas el
alma de mi cuerpo y me lleves esta misma noche con los que ya partieron.
-Extiende tú mano Señor y dame un cuerpo
nuevo: Donde el egoísmo, la maldad, la envidia,
el celo, la soberbia, la mentira y el mal no existan. Dame la vida que esta guardada para tus
hijos, más allá de tanta maldad y más allá de
este cuerpo pecaminoso e ingrato.
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¡Déjame unirme al coro celestial! ¡Déjame danzar con los ángeles está misma noche!.
-Extiende tú mano Señor: Esta madrugada podríamos desayunar juntos y tener un banquete
en lo infinito de los cielos, donde todo mal dejará de ser.
-Extiende tus manos y llévame donde la muerte
no pueda tomar nuestros cuerpos celestiales. Sé
que allí en lo secreto de tu morada es donde
comienza la vida, que nunca llegará a su fin.
-Extiende tú mano Señor y aleja mi alma de este
cuerpo lleno de impurezas, maltratado por dar
lo mejor a los seres que tu mismo creaste y
herido por mi propia ignorancia y soberbia.
-Extiende tus manos Señor y dame fuerzas para
tomarme de ellas sin dudar. Que al instante de
la separación del cuerpo con el alma, no pueda
sentir más este dolor.
¡Siempre creí que este encuentro, sería lo
más grato, de la muerte hacia la vida!.
Nunca puse en duda que aquellos que te aman
serían tomados llenos de paz aún en el dolor, y
en un abrazo del alma con lo misterioso y eterno; nos abrazarías en lo infinito de tú morada
para darnos la bienvenida a lo más Santo y Puro, que tienes preparado para cada uno de los
que creen en tí.
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Haz que los ángeles estén al momento de mi
partida, y que al mismo instante en que las células se queden sin oxígeno, comience la danza
hacia la nueva morada.
¿Por qué estoy creyendo que la muerte llegará algún día, si con el alma nos darás un
cuerpo nuevo? ¿Acaso existe la muerte? ¿No
nos espera un cuerpo nuevo, glorioso, puro y a
tu semejanza?
¡Señor!
¿Qué nombre le haz puesto al cuerpo nuevo
que nos prometiste dar, después de pasar de la
muerte a la vida? ¿Cuerpo angelical, inmortal,
imperecedero, perdurable, perenne, infinito,
inocente, bendito, seráfico, renacimiento, resurrección, reencarnación, resurgimiento, nuevo,
regeneración, reaparición celestial, renovado o
espiritual?.
Nos prometiste Padre que seremos levantados
con un cuerpo nuevo, entonces: Dejad mi cuerpo aquí tirado si así lo quieres, tomad mi alma,
y llevadme al lugar elegido por tí para la morada eterna.
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La danza con los Ángeles
Siempre pensé en este momento: Déjame
oh Señor después de fundirnos en el abrazo
eterno, danzar con los Ángeles en los cielos.
Que la danza no termine, hasta el amanecer en
que tu hallas recibido de mi ser todo el amor
que guardo desde el día en que te conocí.
Danzar en los cielos con tus ángeles: Sería
el regalo más grande de la vida que comienza
allí en los cielos, después de quitar este tremendo dolor y angustia.
Danzar en los cielos con tus ángeles: Sería
conocer la grandeza de lo infinito y puro, con el
misterio de la nueva vida; celosa y secretamente
guardada desde el día en que nos formaste.
Danzar en los cielos con tus ángeles: Si
tuvieras que prolongar mi agonía por un día o
por un año más, para poder gozar de este encuentro, haría todo lo posible; aún sintiendo
arrancar la piel de mí cuerpo, sin anestesia ni
calmante alguno.
La danza en los cielos con tus ángeles, está después del umbral de la muerte, donde comienza
la vida: Donde lo maravilloso y puro de tu ser
será derramado cada segundo sobre nuestros
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cuerpos celestiales, cubiertos con vestidura
blanca resplandeciente y pura.
Danzar en los cielos con tus ángeles, fundidos en lo profundo, misterioso e infinito de tu
amor en medio de esta agonía: Sería para mí el
bálsamo de vida que le falta a mí atribulada
alma, en esta triste; pero bella noche.
Si está noche me transportas a danzar en los
cielos con tus ángeles:
-Les contaría cuan grande fue tú paciencia
para conmigo y cuanto me has enseñado.
-Cuanto me has perdonado y de cuantos
males me has librado.
-Cuanto me has defendido y de cuantas
tentaciones me has protegido.
-Cuanto amor y misericordia tuviste a lo
largo de mi vida y cuanto me has amado.
-Cuantas veces pusiste tú mano de sanidad
sobre mi cuerpo, y cuantas veces amorataste tus
manos para librarme de caídas mortales.
-Cuantas veces curaste mis heridas, y cuantas veces pusiste paños fríos sobre mi frente
cuando era niño, para aliviar la fiebre que arrebataba mi cuerpo
-Cuantas noches enteras estuviste acompañándome por calles oscuras, y cuantas veces vi
como ponías tú cuerpo para defenderme.
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-Cuantas veces me libraste del enemigo, y
cuantas veces me recogiste inconsciente de las
puertas del infierno.
-Cuantas veces me encontraste llorando, y
cuantas veces te quedaste para consolarme o
para llorar conmigo.
-Cuantas veces me quise echar al abandono
después de haberme alejado de tu camino, y
cuantas veces sentí como tus benditas manos
me levantaba.
-Cuantas veces me traicionaron, y cuantas
veces me cargaste en tus brazos para consolarme.
-Cuantas veces llegué a perdonar sin querer
hacerlo, y cuantas veces me perdonaste sin razón alguna.
-Cuantas veces se olvidaron del bien que yo
había hecho, y cuantas veces me devolviste con
creces lo que había dado.
-Cuantas veces pensé en quitarme la vida, y
cuantas veces expusiste tu cuerpo para que yo
no me haga daño.
-Cuantas veces me sentí solo y abandonado, y cuantas veces no me daba cuenta que estabas a mi lado.

¡Cuantas veces me perdonaste no lo sé!
Pero de algo estoy seguro: Que si me
tuvieses que perdonar un millón de
veces más, lo harías al instante, y sin
reproche alguno.
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En medio de tanto sufrimiento, seguí clamando a los
cielos con estas palabras:

La danza en los cielos con tus ángeles, esta programada para cada uno de nosotros desde la
creación; desde el mismo instante en que formaste las estrellas, la luna, el sol y todo lo que
en el infinito existe.
Dame la fortaleza para que esta danza comience desde este instante, porque el fin de
estos crueles días muy pronto llegará.
Creó que está danza ya comenzó:
Porque veo a Tu Hijo ¡Vivo! y no
colgado sobre la cruz.......
Ayúdame Dios mío a encontrar a Jesús. Sé
que quién lo encuentre podrá acariciar con sus
manos la luz de la vida. Luz que atrae la mirada
de ángeles, luz que trae paz, amor, protección,
cuidado, descanso y calma.
Luz que lleva a retozar con ángeles instruidos,
para irradiar un silbido de paz al alma angustiada y en soledad. Quien logre alcanzar esta luz,
habrá comenzado el camino hacia lo más puro y
bello de la vida; que envolverá a cada ser limpio
de corazón.
El momento glorioso de mi partida se acerca, oh
Señor; déjame danzar con tus ángeles hasta que
se quede sin aliento mi cuerpo, para no sentir el
desprendimiento del cuerpo con el alma.
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Que el paso de la muerte hacia la vida eterna, sea en un abrir y cerrar de ojos; en paz.
Déjame entrar a Tú Santa Presencia sin dolor, y
contemplar por siempre lo más glorioso y santo
de tu morada celestial.
En este día oh Padre amado estoy parado en el
umbral de la muerte. No tengas en cuenta el
miedo que siento frente a esta separación; entre
lo vil a lo perfecto. Estoy muy dolorido y gimiendo desde hace varias horas. No tengas en
cuenta tampoco si digo algo que no te agrade, y
no hagas el balance de todo el bien que me fue
dado por ti a lo largo de mis días.
Perdóname también por toda palabra negativa, o toda ofensa que salga de mi boca:
¡Es que estoy haciendo
equilibrio en el umbral de la muerte!.
-Sé que está danza comenzará eternamente, despues del momento más tierno y cruel de la vida.
Un tiempo que nunca acabará, un tiempo eterno
y glorioso; En un cuerpo nuevo, resplandeciente, libre de toda impureza y por siempre alejado
del mal.
-Me enseñaste que la danza es un pacto divino,
de una entrega incondicional a las filas de tu
cuerpo, tú iglesia; en una aceptación de fe. Y sé
que esta noche podré danzar con tus ángeles en
las alturas, porque tienes poder para leer lo que
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hay dentro de mi corazón, a pesar que el latido
se apaga bajo la más cruel y dolorosa partida.
Por momentos, oh Dios; pareciera que comienzo a ver el resplandor de tus vestiduras, pero no
quisiera que fuese solo un delirio.
¡Toma mi alma y llévame contigo!.
-Creo que la danza con los ángeles es el capítulo más deseado y maravilloso de la vida, después de haber conocido a aquel que todo lo ve
Puro y Santo, en aquel que venció la muerte
para darnos la vida; Cristo Jesús.
-Creo que la danza con los ángeles es la unión
del alma con el espíritu, y quien no ha deseado
esta unión; nunca podrá alcanzar la vida eterna,
porque nunca entendió el mensaje de salvación;
mensaje de Jesucristo.
-Creo que aceptar a Cristo es comenzar una vida
gloriosa en unión con el espíritu, y que si en
esta nueva vida no llegaste a danzar con los
ángeles, es porque haz confundido el camino;
no es a Jesús al que sigues.
Quien conoce a Cristo, recibe el Espíritu de
Dios: Un Espíritu es un Mensajero y un Mensajero es un Ministro de Dios. Un Ministro es un
Querubín y un Querubín es un Serafín. Un Serafín es un Ángel y un ángel es un espíritu.
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¡Pero cuidado!
Si no conociste a ninguno de estos servidores de Dios, no podrás sonreír jamás. No sonreirás porque Cristo Jesús no está contigo, y si él
no está; tu ángel de la guarda tampoco estará.
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Lagrimas de sangre
Continué mi clamor con las palmas de las manos bien
abiertas, con la cabeza levantada mirando hacia los cielos
y en el espíritu:

¡Señor!
¿Me dejarás aquí tirado, y que todos
se burlen de mí?.
Si este día termina hoy: Gracias te doy por lo
que en ella llegué a aprender, y gracias por conocer el calor de las llamas que purificaron mi
vida.
¡Gracias! Porque entre las brazas encendidas
llegué a conocer tú amor supremo.
Gracias aún también por esta angustia,
aunque no pueda más de dolor y por momentos
quisiera salir de en medio de la hoguera.
Gracias porque aún sintiendo el ahogo y el dolor profundo que deja mi carne al borde del
abismo, y aún siendo consumido por el sufrimiento y abandono; puedo ver entre las llamas
tus benditas manos extendidas hacia mí, y tú;
puedes leer el agradecimiento que hay dentro de
mi corazón. Porque todo lo que pase en la vida,
fue para acercarme más a Dios y llegar a crecer.
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-Me enseñaste a amar, después que me dejaron de amar.
-Me encontré con la luz, después de haber
estado en tinieblas, de otro modo; jamás hubiese sabido lo que es la luz.
-Encontré la vida, después de haber conocido y vivido en el umbral de la muerte.
-Encontré paz, después de haber estado
quebrantándola y mentido a mí mismo.
-Encontré alegría, después de haberme revolcado en el pasto, sin consuelo, con ataques
de llanto y desesperación.
-Encontré a Jesús: Después de haber vivido
y cenado con el diablo.
-Encontré la sabiduría: Después de haber
clamado y rogado, por la ignorancia y miseria
que estaban en mi ser.
-Encontré fuerzas: Después de haber sido
abatido por la adversidad y el desaliento.
-Encontré la soledad, después que perdí el
amor que la vida me había dado.
-Encontré serenar a mi abatido cuerpo debajo de un árbol: Dándole migajas de pan a los
gorriones, que jugaban mientras buscaban su
alimento.
-Descubrí mis errores: Cuando deje de ver los
errores de los demás.
-Encontré la felicidad entre lágrimas de
dolor, pobreza y desaliento.
-Encontré riquezas para toda una vida, en la
miseria: Cuando tuve que perder todo; quedar
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sin casa, sin ropa y con un agujero en la planta
de mi único par de zapatos. Al saborear un pedazo de pan duro y tener que juntar leña para
calentar el agua para un baño. Al tener que cortar con un machete un pino, y encender con su
resina, fuego para alumbrar la habitación.
-Aprendí a darte las gracias en todo: Después de haber hecho con mis manos un colchón
con hojas de maíz y bolsas de arpillera.
Al tener que secar la yerba usada al sol, y encender leña para calentar el agua dentro de un
viejo tacho que usaba como pava.
-Aprendí a darte las gracias: Después de
haber juntado por tres meses mandioca entre
juncos y espinos, para alimentarnos junto a mi
pequeño hijo.
-Aprendí a confiar en tí: Después de haber
entregado en tus manos a mi pequeño y único
hijo, que había muerto; después de ocho horas
de dolor y agonía. ¿Recordás Padre ese día? Era
un día domingo por la mañana, la mañana más
triste y bella de mi vida. Fue en el mes de agosto del 76: Vivíamos a orillas del Amazonas, y
estábamos a más de 25 kilómetros del primer
pueblo; cuando nuestro único hijo de solo dos
años se accidentó:
¿Recuerdas Señor como llovía esa fría mañana, y cuanto lloramos?
¡Creo que tú también llorabas con
nosotros! Pero igual le dejaste que se fuera en
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sangre y que deje de respirar, después de un
terrible sufrimiento.
¡Estábamos con mi esposa en el monte y solo
teníamos 19 años!
El calor, la humedad y la pobreza eran compañeros inseparables de nuestra vida; Pero siempre tú eras nuestro invitado.
Cada día en nuestro humilde desayuno, almuerzo y cena; estabas presente. Y a pesar que solo
había mandioca para nuestros alimentos: Jamás
sentimos un reproche, ni faltaste a nuestra meza.
¡Pocos creyeron esta historia! Pero igual
nosotros tratábamos de hacerles entender, que si
Jesús no estaba con ellos en el espíritu en su
meza, ¡Era que nunca lo habían invitado!.
Pero esa mañana pensábamos pasar un día de
descanso, después de trabajar desmalezando con
machete y hacha los montes toda la semana.
Nada hacía prever que nuestro pequeñito pudiera caer contra el filo de un balde de aluminio, y
cortar la vena, que une el labio interior con el
maxilar.
¡La sangre corría como si hubieran cortado
su lengua!. Nada pudimos hacer para detener
esa terrible hemorragia, mientras veíamos como
comenzaban a ponerse morados los labios, pies
y manos. Y ¡Dejaste que se fuera muriendo poco a poco en nuestros brazos hasta quitar su
llanto, su aliento, y apagar el latido de su tierno
corazón!.
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¡Recordad Padre, recordad esa mañana!
Después que le quitaste la vida te lo entregamos
muerto en tus benditas manos y hasta llegamos
a darte las gracias; a pesar de tan tremenda angustia.
¡Jamás olvidaremos ese día! Jamás olvidaremos hasta donde llegó tú misericordia, tú favor y nuestro dolor; porque después de habértelo entregado en tus manos y en medio de un
charco gigante de sangre:
¡Comenzó a respirar!
Pasaron 25 años y sigue activo en nuestros corazones ese acto de amor y misericordia, que
jamás lo podremos olvidar; Porque después de
semejante dolor, nuestro primogénito vivió.
¡Hasta el último día de mi vida lo seguiré contando! Porque jamás dude que tú fuiste el que lo
levanto de entre los muertos.
¡Cuánto temor nació en mi desde ese instante en que lo vi respirar nuevamente!
¡Las cosas que aprendí y pude llegar a ver
en medio de tanto sufrimiento!
¡Que dolor tremendo se siente cuando se
pierde un hijo, a pesar que permanece bajo tú
cuidado!
Por momentos me parece ver millares de pequeños que están bajo tu cuidado y protección,
mientras sigues la cuenta regresiva para entregárselo a su Madre.
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¡Era tanta mi angustia esa lluviosa mañana!
Que en medio de ese tremendo dolor llegue a
verte con un pequeñito en tus brazos, que lo
cuidabas; llenándolo de ternura.
No sé como se llamaba porque no me dijiste su nombre, pero en tus brazos
parecía un angelito.
¡Cuantas cosas cambiaron en mi vida y que
bueno es saber que jamás nos reprocharás por
nada! A pesar que juzgamos: Cuando creemos
una cosa, aunque no lo sea.
Creemos: Aunque se descubra en pocas
horas que no era así.
Mentimos: Mirándole a los ojos y sin necesidad de hacerlo.
Prometemos: A sabiendas que no vamos a
poder cumplir.
Decimos que no tenemos miedo del porvenir, pero comenzamos a temblar cuando nos
tomamos la presión.
Juramos que fue cierto, creemos que pudimos hacerle creer, y al rato decimos otra cosa;
quedando al descubierto.
Estamos la mayor parte del tiempo mirando
y juzgando lo que hacen los demás, y no nos
damos cuenta que de esta manera perdemos
nuestras fuerzas.
Falsamente decimos que Dios te bendiga, y
no nos damos cuenta que recibiremos el mal a
las pocas horas.
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Decimos que no tenemos para dar ni una
sola moneda, y después nos lamentamos cuando
nos falta.
Enseñamos a nuestros hijos a que se comporten bien, pero nos olvidamos el mal que
hemos hecho y el que estamos haciendo.
Todo el tiempo decimos una cosa y hacemos la
otra, juzgamos; y después nos arrepentimos.
¡Gracias Señor! Porqué no juzgas ni piensas como nosotros, y porqué nos has hecho tan
diferentes, que podemos ver en tí la perfección.
¡Gracias Padre Amado! Porqué lo que prometes siempre lo cumples, y porqué la salida
siempre llega; cuando la confianza está puesta
en tí.
Emite tú justo juicio si quieres, pero no me
dejes sin tu favor. ¡Recuerda! Solo recuerda:
trae a tú mente todo lo pasado; lo bueno y lo
malo. Pero sé que no traerás sólo lo malo a tu
memoria, ni siquiera lo intentarás, y aunque
quisieras hacerlo no lo podrás recordar jamás;
porque así lo prometiste.
Tú mismo dijiste que lo malo lo echarías a lo
profundo de la mar, y que jamás te volverías a
recordar de los pecados pasados. ¡Tú mismo lo
escribiste y nos dijiste que enseñemos esas cosas para que crean en ti!.
-Tú nos enseñaste a no cargar con el pasado y que deberíamos mirar solo hacia delante.
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Tú fuiste el que dijo: Que el que mira hacia
atrás errará el camino ¡Lo dejaste escrito!.
Perdóname si quieres y quita de mi ser este tremendo dolor y angustia, pero no me dejes en el
umbral de la muerte tantas horas.
¡Quitadme la vida ahora mismo! Porque nadie
te acusará de un homicidio o un crimen.
¿Acaso habrá testigos en esta cruel y helada
noche, o podrán tomarte las huellas digitales?
¿No esta la vida y la muerte en tus manos?
¿Acaso no tienes el control de todas las
cosas? ¿No das y quitas la vida a quien quieres?
¡Padre! He vivido tan solo 16925 días, me faltan aún aproximadamente 12.275 días de vida.
Sé que nadie podrá llegar antes del tiempo, a no
ser por un acto lleno de amor y misericordia.
Pero si está dentro de tú voluntad acortar los
días de mi vida, hazlo de inmediato; porque me
desangro en las puertas del abismo.
Mientras tanto:
-Mi corazón abraza en soledad el dolor en
estos instantes, mientras que el color y el calor
de la vida se apagan lentamente, y todo sé pierde en la nada.
-Sé que eres real y no un invento de mi loca
fantasía, porque podía ver las flores como se
apagaban al atardecer para no volver a su esplendor jamás; pero siempre cerraban sus pétalos en silencio.
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¿Es acaso este el anuncio de la cercanía de tú
fugaz presencia? ¿Acaso la noche es el amanecer al revez?
-Tú eres el dueño de la vida, de los sueños y del
porvenir; no podré continuar sin tú ayuda.
-Hace largas horas que tengo mi cabeza inclinada como junco entre espinos, y con lágrimas en
los ojos sigo esperando la sentencia, el juicio, tú
castigo, una condena o no sé lo que estoy esperando de tí: ¡Pero me ahogo Padre, me ahogo!
-Sin quitar de dentro de mi pecho las uñas
que yo mismo por el fuerte dolor me las estaba
clavando y aun viendo salir sangre de entre mis
dedos; continué diciendo:
¿Qué haría sin tú ayuda y
sin tu protección? ¿Qué podré hacer si tú me
quitas el bien que cada día me das, acaso podré
hablarles de tu amor y misericordia?.
No me dejes con vida si no me vas a perdonar, o
no vas quitar de mi cuerpo esta angustia de terror, dolor y muerte.
-Sé que muchas veces eh pecado contra el
cielo y contra tí. ¡No sé que me pasa! Me faltan
fuerzas quizás, o es que no tomo conciencia de
todo el mal, dolor y miseria que traen mis pecados.
¡Perdóname, te lo ruego!
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-Padre:
No sé si estaré vivo en las horas siguientes,
porque no soporto más esta terrible opresión,
esta angustia y este tremendo dolor y ahogo;
prefiero dejar de luchar y lagrimearme.
Dejad que mi cuerpo sea tomado y llevada mi
alma a tu presencia. Nos prometiste una vida
abundante cuando dejemos este cuerpo: Sin
dolor, sin miseria y sin quebranto.

¡¡No puedo más!!.....
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Un ángel en mi habitación
Son las 2:35 AM. Es la madrugada de este
crudo invierno en Moscú, Rusia.
Estoy en un hotel a las afuera de la ciudad. El
dolor en el pecho no afloja, y al dejarme caer
comenzó a salir como una catarata sangre de mi
nariz.
Aterrado sin saber lo que iba a continuar, traté
de taponar con mis manos los orificios, pero
ante la gran cantidad de sangre que brotaba comencé a creer que así terminaría mi vida. Y
dije: Dejaré que salga toda la que quiera, total
más de quince minutos no podré soportar.
No sé cuanto tiempo pasó, pero mi mano
derecha se puso dura y oscura. ¡Sí, dura como
piedra! Mientras la sangre, continuaba saliendo
sin parar por los dos orificios de mi nariz.
Por el terrible dolor en el pecho y la gran cantidad de sangre que brotaba, perdí el conocimiento. No sé por cuanto tiempo estuve allí tirado,
pero cuando desperté, una enorme tristeza y aún
mas angustia se apodero dentro de mi ser. ¡Estar
vivo fue un gran desaliento! Una pena aún mayor, en verdad; hubiese querido que todo termine.
Solo: Nadie siquiera que me escuche y corra por mi auxilio, si esta es la manera de partir
estoy dispuesto; pero que sea lo más rápido posible.
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-Una vez más perdí el conocimiento: Me desperté muy mareado, y con lo poco que veía traté
de ver la hora en el reloj grande de la pared;
indicaba que eran las 10:10.
Quise mirar desde el lugar donde estaba
caído hacia fuera, para saber si era de día o de
noche; pero cientos de luces rojas estrelladas
pasaban por mis ojos; algo así como si hubiese
recibido un fuerte golpe en la cabeza.
Estaba caído contra la pared que da a la habitación vecina, bañado en sangre y sin poder hacer
ningún movimiento. Después de un largo rato
me pude incorporar un poco y quede sentado en
el piso contra la pared; aturdido, tiritando de
frío y muy mareado dije:
En esta madrugada se apaga
la luz de mi vida, en la separación de lo vil con
lo puro y santo de tú misericordia.
Mi lámpara quedará sin luz, pero tú apartarás
esa luz hacia lo secreto de tú morada; donde la
mecha jamás dejará de brillar. Y en lugar de un
candil, seremos levantados con un cuerpo que lo
guardas celosamente en lo infinito de tú presencia, y solo veremos esa luz cuando hallas apagado esta.
Se apaga la luz que alumbra mi vida en esta
morada terrenal, pero sé, que tus vestiduras
alumbrarán la continuidad de lo que jamás dejará de ser.
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Con solo mirar tus manos, mi corazón estará
lleno de amor y paz; porque irradia la luz de la
vida, que es alimento para el alma. Allí es
cuando el espíritu comienza a rebozar de gozo y
mi ser se eleva a lo más alto de tú morada, donde billones de ángeles siguen a cada instante la
orden de protección y cuidado, para con todos
tus amados; tus hijos.
-Después de varios minutos en silencio ante
su presencia, comencé nuevamente a recordar
sus maravillas y sus bondades a lo largo de mi
vida. Pase no sé cuanto tiempo sin decirle una
sola palabra y sin poder oír su voz. Veía todo
nublado y la confusión era tal, que ni siquiera
podía saber donde estaba tirado.¡De pronto una ola de paz lleno
mi ser, y comencé a sentir su aliento en mi
habitación!.
-Allí comprendí que estaba vivo y que él estaba
allí conmigo; en medio del dolor, la desesperación y la angustia.
Podía respirar un aire fresco, y sentir en mi
cuerpo como si me estuviesen haciendo una
transfusión sanguínea; en medio de un gigante
charco de sangre que corría hacia la puerta del
baño.
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Perdí una vez más el conocimiento: El reloj
marcaba la hora 4:10. Creo que cerca de seis
horas estuve otra vez inconsciente.
-De pronto un aire fresco entra por la ventana
que esta herméticamente cerrada y tiene doble
vidrio. Inmediatamente sentí una paz que lleno
mi ser, levante mi vista y allí fue la gran sorpresa:
Un ser con vestiduras blancas de
aproximadamente unos sesenta centímetros
de alto, se acerca; pasando la ventana doble
de vidrio, del noveno piso.
-Se queda parado junto al ventanal, y por sobre
el escritorio de madera oscura que cubre el ancho de la habitación. Hacia el lado izquierdo y
por sobre el escritorio está mi otro libro; “Un
encuentro con Jesús” y un poco mas allá esta el
televisor sin encender. Del lado derecho hay un
diccionario español-ruso, y por debajo de la
cortina, cuatro bananas bien maduras.
Al fijar la mirada sobre él, su estatura se
reduce lentamente, como si sé metiera dentro de
los papeles que están allí debajo; casi lo pierdo
de vista, pero al instante estaba acercándose en
su estatura normal hacia donde yo estaba tirado
y ensangrentado.
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¡¡¡Su vestidura es blanca, blanca como la
nieve y de tan blanca produce un resplandor!!!
¡Por sobre su cabeza hay un anillo de oro
blanco que brilla intensamente, su brillo es
tan intenso que no me deja verle claramente!
¡La intensa luz que emite, llega a iluminar
por completo la oscura habitación!
¡Tiene una mirada dulce, tierna y llena
de amor!
¡¡Sus labios son rojos carmesí!!
¡Sus cabellos son largos, llegan hasta su cintura y brillan como cristal, son lacios y blancos como la nieve!
¡Una barba larga que llega hasta su pecho, prolijamente arreglada, del mismo color
que sus cabellos!
-Lentamente se acerca y se queda parado
frente a frente.
Mantiene su mirada fija sobre mí, y sin
decir una sola palabra; lo miro asustado, me
mira con una suave sonrisa; le volví a mirar a
los ojos y allí lo reconocí, él; sonrió.
-Siguió mirándome fijamente hasta que me reconoció: No sé que vio cuando me reconoció,
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porque se acercó más y más hacia mí; quedando
a solo diez centímetros de distancia. Parecía que
quería ver o leer algo en mi rostro. Quizás sé
sorprendió por el dolor que se había apoderado
de mi ser, o quizás estaba renovando mis fuerzas; no lo sé.
-Cuando quise mirarle una vez más, mis ojos se
enceguecieron por el resplandor de su corona de
oro blanco y el de su vestidura.
Su rostro comenzó a cubrirse por un manto,
que borraba su sonriente y bella mirada lentamente.
-El brillo de su corona de oro emitía aún más
luz, llegando a ser como un relámpago dentro
de la habitación; tenía que cerrar un poco los
párpados, porque quemaba mis ojos.
¡En su rostro se puede ver, la ternura y
amor, que emana de su ser!.
-Su aspecto general es puramente angelical: Un
ser que liberó su alma de la esclavitud del sufrimiento, emanaba paz. Una mirada limpia,
tierna; llena de misericordia y perdón.
¡Es como ver a Jesús, que entró para
socorrer a uno de sus hijos!
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Allí comprendí que a veces tarda en responder:
¡Pero siempre llega a tiempo para socorrernos, sanarnos o llevar nuestra alma a su
Santa Presencia, porque nunca se aleja demasiado!
-La suave sonrisa del enviado de Dios, fue para
mí como un bálsamo, y a partir de ese instante
comencé a recuperarme rápidamente. ¡Allí empecé a comprender que no venía a buscar mi
alma, sino que venía a sanar mi cuerpo!.
Cuando lo reconocí:
Volvió a mí la paz y el gozo que Jesús da a
todos sus hijos. El gozo que siempre me acompañó aún en los momentos más tristes y difíciles de la vida. El gozo que acompaña a los hijos
de Dios: El gozo que llegué a perder por varias
horas, porqué creí que me estaba castigando por
algún mal que había cometido. (Si hubiese confiado enteramente o esperado su ayuda sin desesperar, quizás todo hubiese sido diferente)
-Cuando él ángel me reconoció, pude ver una
sonrisa en su ser; ¡Sin lugar a dudas la misión
que el Padre le había encomendado, la estaba
llevando a cabo!.
-Quise ponerme de pie, pero caí sobre la pared y
la puerta que da al cuarto vecino. Se acercó más
y más hacia mí en el rincón donde quedé tirado:
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Extendió su tierna mano derecha, extendí la mía que estaba cubierta por sangre, y
con solo haber tocado mi mano mis fuerzas se
renovaron.
¡De un salto me puse de pie como si nada
hubiese pasado y sin quitar la vista de su rostro,
solté mi mano derecha de la suya y me incline
hasta sus pies y exclame:
¡Gracias Señor, gracias!.
Fue como si Jesús mismo viniera a mi encuentro. Hermoso, tan hermoso y solo es un ángel,
un espíritu, un mensajero, un querubín, un enviado de Dios o Dios mismo; no lo sé.
¡¡Que será verle a Jesús!!
-No sé si eran sus vestiduras o la corona resplandeciente la que no me dejo ver más su rostro. Hubiese querido seguir mirándole cara a
cara; aunque la pureza de su ser no podría seguir frente a la mía.
¡¡¡Un Ángel, tan solo un Ángel!!!...
Sin lugar a dudas me cubrió con una fuerza sin
igual y después de haberme inclinado hasta sus
pies; de un salto me presente ante él con humildad y reverencia.
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Mirándome fijamente, con una suave sonrisa y sin hacer ruido alguno: Mete su mano entre
sus vestiduras y saca un papel tamaño carta.
Lleva su mano hacia mí y sin mediar palabra;
lentamente me lo da.
-Él extendió su mano derecha, yo lo tomé también con la derecha. Quise hablarle pero quedé
como mudo, ni una sola palabra salió de mi
boca.
-Quise seguir contemplando la pureza de su ser,
pero el resplandor de sus vestiduras y el brillo
intenso de su corona; me llevaron a inclinar la
cabeza:
¡¡¡Pero al instante sentí el calor de sus
manos, sobre mis cabellos!!!
Mientras sus manos estaban sujetas sobre mi
cabeza:
Comencé a sentir una paz que invadía todo
mi ser, fue; como haber recibido un cuerpo
nuevo y una mente nueva.
El Espíritu de Dios, encontró un lugar donde reposar:
Una vida nueva, iluminada por Jesús, comenzaba a recibir la luz del Espíritu Santo.
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A partir de ese momento quería pensar como lo
hacía antes, pero venían otros pensamientos que
jamás habían pasado por mi mente; hasta me era
difícil aceptar que estaba en la tierra todavía.
No sé si dejó sus manos por un minuto o una
hora, lo que sé; ¡Es que no soy, la misma persona de antes!.
Cuando sentí que sus manos lentamente se retiraban de mi cabeza, levante la vista inmediatamente para mirarle, abrazarlo, besarle o darle
las gracias:
¡Pero no estaba, se había ido sin despedirse!
-Muy triste miré hacia el lugar desde donde
había entrado, no; tampoco estaba. Incliné mi
cabeza, cerré los ojos y dije unas ves más:
¡¡¡Gracias, Gracias Señor, por
este maravilloso encuentro!!!
¿Que debo hacer ahora Dios mío, que
debo hacer ahora?......
-Angustiado porque no se había despedido, me
levanté de un salto y corrí hacía el ventanal:
Pero mi vista se quedó mirando la nieve que
cubría la ciudad de Moscú-Rusia.
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Miré hacia los cielos, cerré mis ojos por unos
instantes, y me di la vuelta para ir hacía el baño:
¡Pero en cuanto giré, estaba sentado
en mi sillón!
Siiiiiii....
¡No sé como lo hizo, pero estaba allí sentado placidamente en el sillón, dentro de mi
habitación!
Me acerqué corriendo para darle un abrazo,
pero cuando llegué ante él, en lugar de abrazarlo me incliné ante sus pies y juntando mis manos en plegaría exclamé:
¡Eres un enviado de Dios, pero siento
dentro de mi ser, como si Jesús mismo estuviese aquí!
¡Gracias por tanta misericordia!.....
Haz que mi corazón eleve siempre esta gratitud y que el mundo, pueda conocer este encuentro.
Que la sabiduría recibida en este día, la pueda
dar a todos los seres que fueron creados y los
que serán; para alabanza y gloría del Santo
Nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Sé que cada hombre nuevo podrá convertirse en hacedor de milagros, tal como Cristo Jesús profetizará que ocurriría algún día. Recuerdo en este instante las palabras de Jesús:
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En verdad en verdad os digo,
que el que cree en mí, ése hará también las
obras que yo hago y las hará mayores que éstas,
porque yo voy al Padre y lo que pidiereis en mi
nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo; si me pidiereis alguna cosa en
mi nombre, yo la haré.
Al instante exclame está oración:
¡Oh ángel amado!
Dame ese poder para fortalecer al afligido y sanar al enfermo.
Mientras hacía este ruego, manteniendo los
ojos cerrados, las manos en plegaría y de
rodillas ante el ángel:
Comencé a ver una figura angelical,
y exclamé con toda mi voz, mirándole fijamente:
¡Lo estoy viendo a en este mismo instante, oh Ángel amado! ¡Lo veo a Jesús!
¡ESTÁ VIVO!
¡ESTÁ DE PIE!
¡ESTÁ CUBIERTO CON
VESTIDURAS BLANCAS RESPLANDECIENTES Y UNA CORONA DE ORO
SOBRE SU CABEZA!
Él ángel inclinó su cabeza, he hizo que se apagara un poco su resplandor:
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Dejó que le mire por última vez,
fijando sus ojos sobre los míos. No sé si es que
sonrió o me pareció por la gran emoción que
invadió mi ser.
Salió hacia atrás muy lentamente sin quitar la
vista de mi rostro, y atravesó de espaldas el doble vidrio de la ventana de mi habitación; dejando una estela blanca en el camino y desapareció entre las nubes, por encima de los edificios cubiertos de nieve, que rodean el hotel.
De un salto me acerqué a la ventana tan pronto
como pude:
Estaba tan sorprendido, asustado, maravillado o agradecido; no lo sé, pero temblaba como una hoja.
¡Cuatro minutos gloriosos mirando a, JESÚS
TRIUNFANTE SOBRE EL MADERO! No
colgado en una cruz.
¡Siete minutos gloriosos con un Ángel! ¡Once
minutos que cambiaron mi vida para siempre y la de todos aquellos, que lean este libro
y crean en Jesús!
-Muchos son los que viven dudando de la
presencia de estos enviados de Dios, pero
quien duda; ¡Se está perdiendo la experiencia más hermosa de está vida!.
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-Quien recibió a Cristo como su Salvador:
Tiene el legítimo derecho por Dios ordenado,
para recibir su Espíritu. Quien no lo recibió,
es porque no es a Jesús al que sigue; sin lugar a duda, erró el camino.
Moscú-Rusia, 17/2/2001
Hora 4:18 P.M.
Habitación 918
Hotel Belgrad.

86

La danza con los Ángeles
-Por largo rato quedé como si me faltara el aire
y mi corazón latía aceleradamente, como queriéndose escapar de mí.
Continué mirando hacia el infinito, como
queriendo seguir viéndole o querer irme con él,
pero la espesa nube gris del crudo invierno Ruso; nada me dejaba ver.
Lentamente y muy sorprendido; me dejé
caer en el sillón y sin poder quitar la vista de
esos enormes vidrios que cubren todo el ancho
de mi habitación, tomé con firmeza ese papel y
antes de leerlo; cerré mis ojos y comencé a recordar los encuentros con, Ángeles; que desde
el principio y hasta el final de las sagradas escrituras se comentan como por ejemplo:
-Dios: Cuando envió su Ángel, para cerrar
la boca de los leones y poder así; evitar la muerte de Daniel.
-Jesús: Cuando después de la tentación,
vinieron Ángeles y le servían.
-Maria: Cuando un Ángel vino para hablar
con ella, y contarle que había sido elegida para
formar dentro de su vientre al Rey de Reyes,
Jesús; conversaron por un largo rato y aclararon
la situación.
-En la resurrección de Jesús: Dice que hubo
un gran terremoto, porque un Ángel del Señor,
descendiendo del cielo y llegando, removió la
piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su
aspecto era como un relámpago y su vestido
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blanco como la nieve. Allí, el Ángel; también
hablo y dijo que Jesús había resucitado.
-Jacob: Cuando debió luchar con un Ángel,
y este al ver que no podía ganar la pelea; le terminó descoyuntando el muslo.
-Isaías: Cuando un Ángel, llevando con una
tenaza un carbón encendido, le toco los labios.
-Los pastores de ovejas: Cuando Ángeles,
vinieron a dar las buenas nuevas de que había
nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores:
Jesús.
-Zacarías, Josué, José, Mateo, Mar-cos,
Lucas y muchos otros: también hablaron o tuvieron encuentros con Ángeles.
-Pablo: Cuando un Ángel abrió los candados de la cárcel y les hablo diciendo, que deberían contar las palabras de vida, no que callase.
-Felipe: Cuando fue enviado por un Ángel
al sur por el camino de Jerusalén a Gaza.
-Cornelio: Cuando vio claramente cuando
un Ángel entraba, pronunciando palabras y dejándose mirar fijamente.
-Juan: Que recibió la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suceder pronto y la
declaro, enviándola por medio de su Ángel a su
siervo y de allí él; Apocalipsis.
-La historia de Sansón: Cuando se le apareció un Ángel a la mujer de Manoa y al no creer
este la aparición del mensajero de Dios; volvió
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por segunda vez, hablo con ellos y recibieron la
promesa.
Con los ojos cerrados, incline mi cabeza hasta
la alfombra ensangrentada y juntando las manos
en plegaría exclamé:
¿Podría yo dudar de este encuentro Padre?
¿No son acaso sólo algunos de los cientos de
encuentros con Ángeles, que figuran en las sagradas escrituras?
¡Gracias Señor!
Gracias por darme la oportunidad de ver a
uno de estos, tus escogidos.
No dudo que son mensajeros elegidos por tí:
Son espíritu, ministros y querubines. Tú mismo
dijiste que si creyéremos, cosas más grandes
que estas podríamos, ver o hacer.
Recuerdo también oh Padre, el Ángel en Apocalipsis: Que Juan vio de pie sobre el mar y sobre
la tierra.
-Sé que están a tú servicio para cuidarnos, y
guiar nuestro duro e incierto camino a cada instante. Y nadie podrá contra ellos porque son
legiones, millares de millares; tantos que solo tú
los puedes contar, y puedes aún llamarlos a cada uno por su nombre. Conoces también de
donde los trajiste: La hora, el día, y donde está
cada uno sirviéndote.
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-Son los que fueron llamados a tú presencia,
amados por tí. Ahora son puros, limpios, sin
mancha y cubiertos con vestiduras blancas que
cubrieron su ser, después de haberles dado un
cuerpo nuevo, glorioso y para siempre.
-Caminaremos con ellos a la verdad de tú palabra cada día de nuestra vida, porque los llamaste para que nos sirvan y nos libren del mal; por
eso pudiste librarme en este día del terror que se
había apoderado de mi ser.
-No sé si dispusiste uno o más, para cada uno de
nosotros: Pero sé que son tus son tus elegidos y
ninguno caerá en el camino, por más guerra que
le declaren o artillería pesada que disparen sobre ellos.
-Ningún dios podrá molestarle porque son tus
Ángeles; lo más Puro y Santo que hay para tí,
después de tu Hijo amado. Ellos se tendrán que
inclinar algún día ante sus pies, sin que les sea
alcanzado el perdón.
-El tiempo habrá sido entonces cumplido, la
trompeta ya habrá sonado y la batalla estará
terminada:
¡Jesús es y será el Rey de Reyes y Señor
de Señores, por los siglos de los siglos!
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-Tus elegidos estarán por siempre separados del
mal, nadie podrá atormentarlos.
-El dolor habrá dejado de ser, ninguno podrá
tener necesidad, ni dolor, ni injusticia podrá
recibir uno de tus amados.
Cuando uno de tus hijos, cierra los ojos
para no abrirlos jamás, al instante el alma comienza a disfrutar de la quietud y calma, que en
la paz del Señor encontrará.
¡Todos estaremos libres, las cadenas por
siempre habrán sido quitadas!
Nota:
Lamento mucho tener que resumir el mensaje. En
total fueron mas de mil paginas las canalizadas, pero en
esta oportunidad no puedo extenderme más, a pesar de lo
hermoso que es vivir este encuentro. Perdón si alguno de
estos mensajes, no es demasiado claro.
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Paraíso o Infierno
Continué con los brazos elevados hacia los cielos, desde el ventanal por donde pasó el ángel,
haciendo esta oración:
¡Padre! Terror se apodero de mi ser en esta
noche triste y fría, pero fui librado gracias a tú
amor y misericordia. Sé que mi ángel de la
guarda estaba aquí a mí alrededor, aunque no lo
haya podido ver, ni sentir su respiración. No sé
si no lo vi por el fuerte gemir de mi corazón que
clamaba sin respuesta derramando lágrimas de
dolor, o porque tú tenías un plan; un nuevo capítulo en mi vida. Pero de algo estoy seguro:
¡Sé que no me dejaste solo, ni abandonarás en medio de este embravecido mar a
ninguno de tus hijos!
Continuaré navegando en mi frágil barca
mirando hacía los cielos, porque deje en tus
benditas manos, la brújula y el timón.
-Nos prometiste que tu espíritu estará siempre
con nosotros a nuestro lado, defendiéndonos:
¡Gracias por semejante amor! Ojalá no haya
dicho nada que pudiera haberte desagradado.
Pero si llegué a ofenderte, no lo tengas en cuenta; porque no lo he hecho con esa intención,
pero tengo una duda que quisiera decírtela aho-
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ra mismo: ¿Porqué entonces me dejaste pasar
por tan grande angustia estando solo?
¿Estaba dentro de tus planes o fue provocado
por mi propia ignorancia?
-Sé que me es difícil sonreír cuando me alejó de
tus mandamientos y siento una profunda soledad dentro de mi ser, que solo regresa cuando
echo sobre tí la carga.
¡Pero jamás me haz castigado, ni castigarás a ninguno de tus hijos!
Porqué no castigas, ¡Corriges!
Por eso estaba confundido en medio de tanto
dolor: Porque siempre estamos rodeados de tu
amor, favor y misericordia.
Pero y a pesar de tanto gemir:
¡Bien sabes que jamás hubiese
clamado a otro dios, ni hubiese clavado mis
rodillas delante de imagen alguna!.
Sé que si él ángel no estaba aquí conmigo lo
hubieses llamado, y al instante estaría a mí alrededor para socorrerme y librarme de cualquier
mal; de la misma manera que lo harías por
aquellos que te aman.
¡Perdóname! Por haberme entristecido tanto: Es
que llegué a pensar que me habías abandonado.
Pero aprendí que:
-Cada ángel es igual a ver el sol
después de la tormenta, y su presencia es igual a
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una vertiente con aguas puras en medio del desierto.
-Sentirlo cerca de nuestro ser, es sentir a Jesús
que sonríe a nuestro lado y nos alienta para seguir el camino sin dudar. Porque un ángel es un
espíritu: Solo que de acuerdo nuestra fe, lo podremos llegar a ver y sentir. Y a ninguno de sus
amados, jamás, Jesús evitará este encuentro;
porque de acuerdo nuestra confianza, será confirmado nuestro deseo.
-Gracias Señor: Porque siendo inmerecido
pude llegar a verte a tí, a través de uno de tus
enviados. Y ¡Gracias por dejarme ver las
manos de un ángel, que son las manos tuyas,
oh Dios!
Continué con los brazos extendidos hacia los cielos, parado frente al ventanal por donde entró y salió el mensajero divino; agradeciéndole por todo lo vivido, por los
que sufren y por una respuesta clara a tantas dudas que
envuelven mi ser. Y dije:

¡Cuánto me enseñaste en la vida, y por
cuanta angustia para enderezar mi camino me
haz hecho pasar! Pero en está dura experiencia
aprendí, que el trance de la muerte, es el capítulo escondido en lo secreto de lo infinito, más
allá de las estrellas; donde el hombre nunca
podrá llegar, pero sí el alma.
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Entre tanto me enseñaste que el camino hacia la
eternidad tiene una sola dirección: Nadie jamás
podrá errar la entrada y todos debemos pasar
por ella. Y comprendí que hay un misterio que
solo se nos hará realidad después de la muerte;
la vida eterna.
¡Entonces!
Si la vida es una célula de tu inmenso
amor, no te olvides que somos parte y que el
oxígeno está en tí.
¿Porqué entonces se tiene que pasar por tanto
quebranto cada día? ¿Porqué hay tantas personas sin trabajo?
¿Porqué la mayoría están pasando necesidad,
mientras que unos pocos se reparten la riqueza
de la tierra?
¿Porqué uno o dos hombres tienen que elegir
por la guerra o la paz, cuando somos millones
en el planeta?
¿Porqué los sabios se juntan para fabricar armas
químicas o nucleares, en lugar de buscar un
camino para hallar la paz y la abundancia de las
naciones? ¿Quién ordena esta destrucción a
todos los seres vivos?
¿No eres tú el que habla de misericordia, compasión y amor?
¿Porqué no pones limites a su cruel y maligna sabiduría, o trastornas sus pensamientos?
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¿Acaso cuando confundiste las lenguas en la
torre de Babel, fue porque ellos deseaban acercarse a los cielos y ocupar tu trono?
¿Qué paso con la multitud de seres que moraban
en la época de Noé? ¿Tan necio es el hombre
que tu mismo haz creado, que uno solo siguió el
camino? ¿Pretendes entonces que crean lo que
yo les cuente?
¡Padre!
¡Mirad cuanto dolor llevan aquellos niños,
jóvenes y ancianos, que fueron alcanzados por
la radiación nuclear! ¡Contemplad sus deformaciones y dime si un ser humano puede llegar a
vivir de esa manera!
¡Ve la barbarie que el hombre está por
hacer estallar en toda la tierra! Y tú que todo lo
puede llegar a ver: Cuenta los muertos y heridos
que una solo derrame puede causar.
¡Señor¡
¿Dejarás que la arrojen en esa poderosa y
grande nación del Norte? ¿Por qué no la desactivas tu, y evitas una catástrofe?
¡Hay niños, jóvenes, ancianos, plantas y animales! ¡Son seres vivos que fueron creados por tí!
¿Porqué dejarás que seamos alcanzados
por este odio y venganza? No olvides que son
un puñado de llamados “Hombres”, los que
tienen estas armas.
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¿Porqué tantas personas deben morir sin causa,
otros sufrir mutilaciones o engendrar hijos deformes, si tu estás entre nosotros?
¿Quiénes podrán estar libres de semejante
destrucción?
¿Los ángeles, quizás?........
Señor:
¿No detienes esta matanza, porque no llega
a los cielos la radiación nuclear o las pestes?
¿Se corto tu amor de la faz de la
tierra? ¿No te agrada como te adoramos? ¿O es
que tienes otro planeta con mejores seres humanos que nosotros?
¿Estás ofendido porque la mayoría lo ve a Jesús
todavía en la cruz?
¡Noooo Padre! No nos dejes sufrir tanto: Somos
multitudes los que vemos a tu Hijo ¡Vivo!.
Somos tus hijos y te amamos de verdad y de
corazón. Creemos en tu amor y misericordia, en
tus promesas y en tu palabra.
Haz entonces que los que hemos sido lavados
con la sangre de Cristo, podamos alcanzar tu
protección, tú paz y la sanidad en nuestros
cuerpos.
¿Dónde estas Señor?
Millones de tus hijos clamamos y no tenemos respuesta............
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¡Tú nos prometiste que mientras haya uno de
tus hijos en medio de ellos, no destruirás los
pueblos!
¿Ellos dispondrán por mí o tu tienes el control
de todas las cosas? ¿Quién nos protegerá si no
estás tú en medio de está batalla? ¿Acaso la
vida de un hombre no depende solo del dinero
que gana? ¿No viven llenos de avaricia, envidia,
rencor, odio, traición y venganza?
¡Señor!
No nos será posible vivir de está
manera. Es muy pesada la carga, no podemos
llevar semejante peso. La necesidad y la enfermedad acechan a nuestras familias y vivimos
cargados de incertidumbres, deudas y desánimo.
¡Sabes bien que el espíritu se entristece cuando
vivimos así! Y nos sumimos en desesperación y
llanto, mientras se apaga lentamente la fe y todo
termina en la nada; porque pasamos a ser como
bestia enjaulada en medio del desierto.
¿Es acaso la manera en que se demuestra el
amor para con tus hijos?
¡Ninguno de nosotros podrá pensar que es
así! Pero:
¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando
no tienen alimentos, nos cortan la luz, el gas y
nos quedamos sin techo para cobijar a nuestros
pequeños?
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¡Ayúdanos Padre amado! En tí está la misericordia y la sabiduría.
¡Ayúdanos!....
Levanta a un gobernante “Sabio” de en medio
de tus elegidos, para que podamos vivir con
dignidad. Mientras tanto:
Dadle a los que nos gobiernan
capacidad, sensibilidad y honestidad; para que
podamos proveer a nuestros hijos las necesidades diarias y los alimentos, que sus cuerpos
precisan.
¡Ve oh Padre amado la miseria que hay en toda
la tierra!
¡Hay hambre Señor! Hay hambre. Hasta
el sol pareciera que se está empalideciendo por
el dolor que desde la tierra hacemos hacia “Tu
Santa Morada”. Y por la necesidad que azota
cada noche nuestros hogares; nos entristecemos
a tal punto, ¡Qué perdemos la fe!.
Haz que podamos abrazar cada mañana la grandeza de estar vivo, descubriendo tu amor en
cada cosa y sintiendo la compañía del ángel
protector; que dispusiste para cada uno de nosotros, tus hijos.
-Gracias por la confianza que en tí encontramos, Señor; Gracias.
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Continué dándole las gracias por muchas cosas
y haciéndole una pregunta tras otra, porque sé,
que él me está oyendo. Y dije:
¿Me castigarás o volverás a pasarme por
fuego, por haberte dicho estás cosas?
Sé que cada palabra que sale de la boca de uno
de tus hijos, será analizada profundamente y
considerada; como lo hiciste con “Abraham”.
¿No somos sus descendientes? ¿No fue tu amigo, acaso?
¿Cuál es la razón por la que debemos dejar
este cuerpo después de tanto sufrir, para que sea
consumido por seres vivos, de la manera más
desagradable y abominable que pueda existir?
-Jamás dudé que la vida un día sé encontrará
con la separación del cuerpo con el alma, aunque unos pocos piensen que la muerte es el fin
de todas las cosas y que en dolor, seriamos
arrebatados.
-Aprendí que la vida es un camino de espinos, y
que las rosas se encuentran al final, cuando pasamos el umbral; justo en él limite de la muerte
con la vida eterna.
¿Porqué me dejaste, oh Padre, en el umbral
de la muerte tantas horas?
Sé que los días de vida para todos los seres
humanos, no supera los treinta mil: ¿No esta en
tí él cuidarnos hasta llegar a estos días?
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Con todo eso:
Trato cada día en subir un escalón más,
con el cuidado y experiencia que me asegura
poder continuar; pero sin tu ayuda, de nada me
serviría el esfuerzo.
Hoy:
A pesar de haber estado otra vez sujeto a un
hilo entre la vida y la muerte, gracias te doy por
darme la oportunidad de continuar vivo; aunque
el hoy sea dolor y la vida después.
Haznos consejeros y guías, en la escalera de la vida: Que el anciano el niño y el joven
que suba junto a nosotros, pueda ser sostenido y
alentado por la bondad que pones en nuestro
corazón.
-Si tu amor es infinito para todo ser humano,
que no se detenga jamás mi amor para con los
demás.
-Si tú me haz perdonado millones de veces en la
vida, que pueda perdonar sin cansancio; a aquel
que busco mi mal.
-Si tu me consuelas y estás conmigo cuando
estoy en angustia: Ayúdame a consolar a
aquellos que sufren y buscan desesperados una
palabra de aliento, en medio de la soledad, la
pobreza y el dolor.
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-Si tu cada día provees mis necesidades o me
das la sabiduría para alcanzarlo:
Haz que con alegría pueda
compartirlo con aquel que tú no se lo das o no
puede alcanzarlo.
-Si este encuentro con ángeles de luz, lo alcanzamos todos aquellos que llegamos a conocerte:
Danos poder de lo alto para acercar al camino a aquellos que dudan o están confundidos,
para que ellos también puedan alcanzar esta luz.
-Si el ángel tocó con sus manos mi cabeza, para
sanarme y librarme de la angustia y quebranto
que se habían apoderado de mi ser:
Dale a cada uno de tus hijos la oportunidad, para que su ángel de la guarda toque todo
su cuerpo y pueda darle la victoria, a tanto quebranto, enfermedad y miseria.
Hazle entender a todo ser humano que los ángeles no son de yeso:
¡Que son reales! Servidores y
mensajeros enviados por tí, para todo aquel que
llega a verte ¡Vivo!.

102

La danza con los Ángeles

Esperando tú llegada
Baje mis brazos que los tenía extendidos hacia
los cielos, miré hacia la ventana como queriendo ver nuevamente a ese mensajero divino y
como con miedo; fui lentamente abriendo la
página que el ángel personalmente puso sobre
mis manos. En letras grandes y como si yo
mismo las hubiese escrito decía:
Porque te lamentas hijo mío:
Nada tengo contra tí, tus pecados
ya se te fueron perdonados; La sangre de
mi Hijo derramada en la cruz del calvario cargó con todos ellos, desde el instante
en que llegaste a mí.
Te he instruido para ser profeta en la tierra:
Sé té a asignado el número 17323 del
grupo Terra; Mi pueblo, mis escogidos; lo
entenderán.
Al leer estas palabras, me saltaban lágrimas de
gozo y mi ser se lleno de alegría. Estoy vivo y
no me ha desechado de su presencia; me sigue
amando, sigo siendo su hijo y me designa como
profeta y un grupo de tarea.
Que mi ser pueda estar dispuesto para entender
y llevar adelante con humildad y sencillez de
corazón, esta misión.
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-Elevé mi corazón ante su santa presencia, junté las manos en plegaría y exclamé está oración:
¡¡Dios mío!!
¿Que es lo que debo hacer ahora?....
¡Cómo hubiese querido que eligieras a otro de
tus hijos! ¡Que angustia siento dentro de mi ser
por un lado y que honor por otro!
Solo acepto este mandato porque es una orden
recibida por tí, orden Divina; de otro modo jamás la hubiese aceptado.
¡Pero porqué a mí!
¿Conoces entre los millares de tus hijos, a
un hombre más torpe e ignorante que yo?
¡Dime su nombre si lo tienes!....
-Por un lado Padre:
Estoy sorprendido por la paz que
volvió a mi ser, por otro lado; estoy muy triste
por esta designación. No es que no me siento
listo para está batalla, ni que dude de tu protección y sabiduría o que quiera salir corriendo y
esconderme en las entrañas de la tierra; solo me
entristece pensar que no pueda cumplir tal como
tú me ordenas las cosas.
¡Dame luz y sabiduría!
Sencillez de corazón y entendimiento.
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Pon la señal que identifica a todo hijo tuyo y
que tu luz, nos proteja a cada instante. Que
aquellos que tienen falta de paz, enfermedad,
trabajo y vivienda puedan recibirla. Pero que no
salga de mí, ni reciba galardón por ello. Pero sí:
Que a través de tu inmenso amor, poder y misericordia, sea dado y recibido por todos; mediante la fe que en cada uno halla habido.
Incliné mi cabeza hasta el piso como si estuviese junto a los pies de Jesús y seguí exclamando:
¡Gracias Señor, Gracias! ¡Gracias te doy
por tu inmenso amor! Aquí está tu hijo: ¡Toma
mí vida y haz lo que tú quieras! Pero cúbreme
con la pureza de tu ser, la humildad de Jesús y
con la luz del Espíritu Santo.
Que toda palabra que salga de mí boca sea
guiada por tí, y que legiones de ángeles sean
compañeros y consejeros inseparables; para no
errar el camino que tú, en este día me estás señalando.
¡Cuánto hubiese deseado que tomaras a otro
hombre más puro y recto!
Pero: ¿Quién contenderá contigo?
¡Eres Dios!
Nadie podrá cambiar tus ordenanzas, ni tus estatutos.
Creo que así como elegiste a David siendo un
simple pastor de ovejas, tú; no pusiste la mirada
en lo que pudo haber estudiado o aprendido:
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Pero sí en un corazón puro, para hacer lo que te
plazca; aún a costa de mucho trabajo y angustia.
Eliges corazones dóciles para tú misión, aunque
su torpeza sea conocida en medio del pueblo. Y
trabajas con tus hijos como quien hace ladrillos
y lo pasas por fuego, a temperaturas que superan la resistencia humana.
Con todo eso ninguno de los profetas que
tú elegiste, abandonará la misión para la cual lo
llamaste; por más dura o cruel que sea, porque
para eso nos haz elegido e instruido.
-Señor:
Perfecciona y pule mí vida como lo haces
con el alfarero. Si llegara a faltarme fuerza para
esta dura batalla en la que me has convocado;
proveedla Padre, pero no me avergüences.
¡Tú dejaste escrito que tomarás de entre lo
vil y despreciado de entre los hombres, para
avergonzar a los sabios y fuertes! Haz que mi
torpeza e ignorancia sea transformada en poder
divino, para la Gloría de Tu Santo Nombre y la
de Tu Hijo amado.
Sé que los enemigos serán muchos más de los
que actualmente tengo, ¡Pero estas tú dirigiendo
esta batalla!.
Dame el coraje de un guerrero y úneme con los
que ya están en combate. Que la orden sea dada
solamente por tí y que las armas sean, los diez
mandamientos. Que lo que cubra nuestros cuer106
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pos sea el amor y la humildad y que los convocados para esta dura batalla, seamos los que
fuimos lavados con la sangre de Cristo.
Que el objetivo sea ver a Jesús ¡Vivo! No colgado en la cruz. Y que la munición sea la verdad en todas las cosas, para que de esta manera
podamos convencer a aquellos que están errando el camino.
Que la pólvora sea tu grande amor que se derrama en cada ser que te reciba, con el deseo de
que transformes su vida y llenes su corazón. Y
que el alimento sea solo lo puro y lo verdadero,
para que podamos continuar la marcha hasta
alcanzar lo prometido; “La vida eterna”.
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Un ángel sanador
Al terminar la oración: Me llevé la sorpresa de
que la sangre derramada que cubría la alfombra
y casi todo mi cuerpo, había desaparecido.
¡Nada!
Ni una sola mancha, ni una
sola gota de sangre en toda la habitación.
-Ya totalmente repuesto, cerré los ojos una vez
más, elevé las manos hacia los cielos con las
palmas bien abiertas y mantuve silencio, por
varios minutos.
Después de unos instantes, sentí como el
Espíritu de Dios llenaba mi ser; mientras que
por mis venas corría la sangre como en una cascada.
¡Pareciera que de mis manos sale
calor, fuego! Algo así como rayos, “Energía
divina”. ¡Quisiera en este mismo instante poner
mi mano derecha sobre un tumor o cualquier
otra enfermedad!......
¡No sé!
Es un misterio divino, silencioso, invisible; “Pero real”.
Es como tocar con las palmas de las manos el
manto de Jesús, de María; no lo sé. En realidad
uno siente en derredor de su cuerpo, “Ese miste-
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rioso calor de su poder, grandeza y riqueza espiritual”.
¡Hasta se llega a percibir su perfume, que es
el aroma de las flores en primavera!
¡El agua que rebosa de su ser, es el aire que
respiramos!
¡Su mano fuerte y protectora, es él levantarnos
cada mañana!
¡Podremos sentir que está cerca de nosotros,
cuando sostenemos al afligido!
¡Recibiremos una caricia suya, si regalamos una
palabra de amor!
¡Nos cobijará, si cobijamos al desamparado!
¡Alentará nuestra vida, si asistimos al que está
desfalleciendo!
¡Tocar sus manos, es tocar la frente de un enfermo o un necesitado!
¡Podremos escuchar una palabra dulce de su
boca, si desde nuestro ser les damos una palabra
amorosa a nuestros hijos!
Dormirá en nuestra casa, si hay paz; de lo contrario lo estaremos ahuyentando.
¡Enviará a sus ángeles para que nos guíen, si le
obedecemos en todo!
¡Alumbrará nuestro camino, si nuestro ser emite
luz!
¡Alcanzaremos su paz y su gozo, si deseamos
caminar junto a su lado!
¡Podremos llegar a estar por algún instante en
sus brazos, si depositamos en él la confianza!
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¡Nuestro sueño será grato, si descansamos en él!
¡Ninguna cosa nos ha de faltar, si cuando nos da
no cerramos nuestro puño!
Le gusta vernos sonreír, por eso se enoja
tanto cuando nos alejamos de sus mandamientos: Sabe bien, que el alejarse es una decisión
personal de cada uno, pero se revierte inmediatamente la situación cuanto reconocemos el
error. Porque el que alcanza paz de Jesús:
¡Podrá estar en la presencia misma de
un Dios todopoderoso, ser supremo, hacedor de
maravillas y magnifico!. Temible para aquellos
que hacen el mal, y amoroso, tierno, comprensible y misericordioso; para con aquellos que
hacen el bien.
¡Que hermoso encuentro este! Podríamos decir
que es un encuentro glorioso: ¡Porque es Jesús
mismo quién habla!.
Él todo lo ve y todo lo siente. Él es el que
ordena, enseña, instruye, corrige, insiste y razona por nosotros.
Muestra su enojo, da conocimiento, se goza en
la justicia, abomina la mentira y su bondad, se
hace ver y sentir.
Da abundancia y lleva a la pobreza. Llena de
entendimiento y ciega las mentes.
No calla, porque siempre está queriendo hablar
con nosotros.
Le agrada nuestro canto y le complace escuchar
cuando le decimos “Gracias”.
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Sé entristece mucho cuando nos hacen algún
mal: Porque él no fue el que lo dispuso; si no
que le dimos lugar.
Nunca lo oirás gritar:
Porque conoce el secreto del “Amor”
y porque cada una de sus células se alimenta
únicamente con “Amor”.
Su organismo está compuesto por “Amor” y su
aliento es “Amor”, ternura.
Muchas veces se queda consolándonos,
cuando por las noches la angustia abrazó nuestro ser:
Pero en lugar de llorar con nosotros, se ríe;
porque sabe que después de la angustia puede
llenarnos con su gozo.
Nos ama de verdad, está con nosotros y nos
guiará hacia la vida; cuando disponga en darnos
un cuerpo nuevo y a su semejanza.
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En los aires con Jesús
Al terminar de escribir estás palabras: “Entré en
un estado de paz, quietud, poder y sabiduría”
¡Podía hasta llegar a sentir el murmullo de ángeles protectores, que danzaban a mí alrededor!.
Muy cansado me eche a dormitar un poco.
Entre en un descanso profundo, ya que las horas
que estaba escribiendo eran muchas. A esto
deberíamos sumar la fuerte emoción y el relajamiento, que habían logrado bloquear mi ser;
quería despertar pero no podía.
De pronto entre en un misterioso sueño: Me
sentía como suspendido en los aires, sin saber
siquiera dónde estaba.
Al instante parecía que pisaba las aguas
por encima de ellas en alta mar, cuando una voz
me dijo:
-Sígueme¡Nada podía ver!
Pero caminaba sobre las quietas aguas,
mientras la voz seguía repitiendo una y otra vez:
-Sígueme, síguemeDespués de un largo camino llegamos a tierra,
subimos a un lugar muy alto y me detuve frente
a una sombra blanca; algo similar a una nube.
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Por largo rato traté de comprender o definir
las figuras que hacía la nube, pero no pude. De
pronto sé comenzó a sentir algo así como un
murmullo y una voz fuerte como un trueno dijo:
-Convocad a mi pueblo, en mi nombre;
juntadlo, que voy pronto a buscarlos¡Después de escuchar esas palabras, en todo mi
ser se sintió la presencia de Jesús!.
Solo guarde silencio y esperé poder verle,
mientras la nube se movía sigilosamente y se
acercaba mas y más hacia mí. Por momentos
parecían ciudades o continentes, no lo sé; algo
así como un gigante que mostraba mil y una
formas.
¡Cuándo estuvo cerca de dos metros se detuvo allí y continuo diciendo!
-Profeta, te he llamado, profeta serás en mi
pueblo; junta mis ovejas y convócalas para
que sean un solo cuerpo, mi cuerpo. A muchos
igual que tú, los he convocado para esta misión.Nota: Accidentalmente encontramos en el libro CONO
SUR (Faro de luz en el mundo), del escritor Don Pedro
Romaniuk; las profecías de B.S. Parravicini.
En la pagina 338, profecía Nº 109, revelada en el año
1939; está mi apellido escrito a puño y letra y debajo;
todas las iniciales (NSRSICO), que quiere decir: Néstor
Santiago Corsi, tal como figura en mi documento de
identidad.
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Quiero que sepan, que he nacido el 19 de octubre del
1954. Según este libro: Hacía quince años antes de mi
nacimiento que Dios me había convocado para esta misión; aunque nunca sepamos, el tiempo exacto de su llamado, pero claramente pude comprender su mensaje:

¡Unir, a su nueva y gloriosa Iglesia!.....
Sin haber tenido conciencia todavía lo que Jesús
decía, dije unas ves más:
¡Señor!
¿Porqué a mí? ¿Porqué no eliges entre la
multitud de tus elegidos, a otro más fiel y puro?
Como si no me hubiese escuchado, siguió su
discurso diciendo:
No es una elección hijo, es un
llamado desde mi Santo Trono. Aquí a la derecha está mi Hijo, con su costado sangrante todavía. A mí izquierda está María, la bella y Santa Mujer; que dispuso su vientre para engendrar
al salvador del mundo, Jesús.
No están solos:
Hay legiones de ángeles dispuestos para
proteger la vida de todos los que me siguen con
pensamiento limpio. Los libraré de todo mal,
los guardaré de los enemigos y llenaré la mente
de cada uno con conocimiento, sabiduría y
ciencia; que no es de hombre, sino de los cielos.
¡He aquí pongo en vuestras manos el bien y
el mal!
¡Cuéntales del poder divino! Haz todo lo posible para convencerlos:
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¡Porque la manera de adoración con que
me adoran, no es de mi agrado!
¡Esta no es mi Iglesia, pero sí son mis elegidos!
Llegó el tiempo donde serán convocados
desde los confines más remotos de la tierra.
¡Argentina! Es el pueblo elegido para está gran
misión. ¡Llegó la hora de la verdadera adoración, en Espíritu y en verdad!
Todos podrán ver las obras que desde los
cielos haré, para qué crean en el bendito nombre
de mi Hijo amado.
“Es la hora en que deben despertar, porque el
tiempo está cercano”.....
¡Jesús debe ser el cimiento! Para que todo aquel
que meta su mano derecha en su costado aún
sangrante, pueda hacer mayores milagros de los
que él hizo, porque; ¡Así lo he prometido!.
¡Diles que despierten!....
Siempre que vean a un Jesús colgado de la cruz, no es mi Hijo. ¡Cuéntales que
está aquí vivo, a mí lado y en su trono! ¡Diles
que para mí, la cruz dejo de ser! ¡Diles también
que aborrezco la cruz! ¡Diles que el que mire a
Jesús en la cruz, está muerto, porque la vida
está en él, no en la cruz!
¡Convéncelos que ha resucitado!
Y está dispuesto para morar en cada ser que le
busque con sinceridad y limpio de corazón.
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¡Hijitos míos!
Esto que debéis hacer no es un trabajo, es
una batalla. Pero en todo tiempo estarán siendo
protegidos. En todo tiempo los guiaré. Estarán
siendo probados y juzgados en todo momento:
Sean fuertes, valientes y hablen solo la verdad.
Hizo un corto espacio, y aproveche para decirle:

¡Heme aquí Señor!
¡Henos aquí!
Continuo diciendo:

-No habrá avaricia, ni maldad dentro de su
ser: Solo amor, piedad y servicio.
-Todo aquel que fue elegido tiene una sola
oportunidad de aquí en adelante:
Seguir sin dudar y cumplir con amor, la
misión que se les fue asignada.
-No deben callar ni quedar quietos: Cuando
vean la miseria, la injusticia y la enfermedad.
-Hay algo que me llena de tristeza: El dolor que
lleva la humanidad sobre sus cuerpos. ¡No soporto verlos sufrir! Yo no soy quien manda las
enfermedades; ni a los buenos, ni a los malos.
Mando la lluvia, tanto para unos como para los
otros. Y he dejado abundancia en la tierra para
ambos; por amor.
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-Siento mucha pena y desprecio por los que
alcanzaron abundancia y no dan.
-Abominables son aquellos gobernantes, que
mienten y roban a su pueblo; castigo y dolor les
tengo preparado. Los elijo para que traigan
abundancia, pero son soberbios; hacen todo lo
malo y despreciable ante mis ojos.
En lugar de crear proyectos para que todos puedan vivir con dignidad, crean vergüenza, desesperación y muerte.
Acusan de genocidio a otros, y ellos mismos
están torturando y matando a muchos de hambre y sufrimiento. Saben hacer lo bueno, pero
no lo hacen; ni lo harán......
-Mucho dolor tendrá el padre o la madre que
abandona a sus pequeños, dejándolos desprotegidos y con falta de cariño.
-Cuanto amor tengo para con aquellos que calman el dolor y tienen sabiduría para sanar. Y
que tristeza me da cuando veo que solo por dinero operan sin necesidad, o dan remedios que
les hace daño.
-Cuanto dolor me causa, y cuanto dolor traerá a
todos los seres vivos; el daño que el hombre le
está provocando a la tierra. Ni las grandes batallas en la antigüedad han traído tanto sufrimiento o han matado a tanta gente. Todo este daño
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de lo cual son enteramente conscientes, traerá
todo tipo de enfermedad; plagas, tornados, sequías, inundaciones, destrucción, miseria y
muerte. Cada día debo poner limites a estos
desastres, que los mismos seres que yo he creado destruyen. Si no hubiese puesto límites, todo
habría sido eliminado por el fuego; fuego que
ellos mismos encienden.
Desde los cielos veo cientos de estos. ¡El humo
y el gemido de los pueblos, llegan a mi presencia!.
¡Hijo!
La mano del hombre está haciendo un daño
irreparable a la tierra, porque el abono mineral y
químico han aumentado la producción de los
suelos y esto desequilibró, el contenido de minerales y el magnesio no se puede reponer.
El empobrecimiento de este preciado mineral
que es fundamental para el comportamiento de
las células: Hace que el organismo funcione de
manera irregular, porque no deja eliminar las
impurezas y el sistema inmunitario se debilita;
allí la enfermedad a todos los seres vivos.
Continuo diciendo:

¿No envié destrucción por la maldad que
había en la tierra y deje solo a Noé y a su familia? Pero si hoy no elimino a aquellos que
hacen sufrir a mi pueblo, es porque tengo millones de valientes discípulos, apóstoles, profe118
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tas, misioneros y mensajeros; que son y serán
por siempre, guardados y protegidos del mal.
-El perjuicio a la tierra que el hombre en su ambición iba a provocar, la conocí cuando lo forme. Allí fue que dispuse a la mujer con mayor
capacidad y sensibilidad; para ver y hacer las
cosas:
Madre, compañera, amiga, consejera y
guía.
Pero ellos no escuchan, porque se creen superiores en todo: Creen que todo lo pueden y terminan cerrando sus ojos, para no ver el daño
que ellos mismos causaron.
¡Amo también a la mujer por su destreza y valentía!
Su corazón es más tierno que cordero, y su
coraje más fuerte que león. Si una mujer humilde gobernase la nación, el pueblo jamás pasaría
hambre. Porqué puede sentir el dolor de los
demás y no bajará sus brazos hasta que ha logrado alcanzar lo que se propuso.
¡Cuánto dolor y miseria están trayendo a la tierra los seres que yo mismo he creado!
¡Con todo eso, jamás podré guardar rencor y aquel que se acerque a mi Hijo, me
hallará!.
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-Pero: El hombre es el que está provocando la
destrucción de los suelos y esto llevará a la
humanidad, al sufrimiento.
Deben tomar conciencia del daño que están
causando y poner limites o terminarán revolcándose en la hoguera, que ellos mismos construyen.
-Jamás desee que a mis hijos pudiera pasarles
algo así. Nunca paso por mi mente hacerle tal
daño a la humanidad: Por eso deje el magnesio
en toda la tierra, para que nadie tenga dominio
sobre él.
Cada día deberán beber este mineral, para que
sepan que los he amado desde antes de la creación.
¡Sorprendido! Y como si me hubiese quedado helado, quede como mudo; “Delante de su
presencia”.
Quería preguntarle muchas cosas, pero en verdad no podía hacerlo.
Me quede ante “Esa nube” en silencio por largo
rato queriéndole ver; pero no pudo ser.
-Cuando mis ojos se cansaron de contemplar la
hermosura de lo infinito e inalcanzable, se comenzó a escuchar nuevamente un murmullo. Y
si bien no escuche palabra alguna:
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“Sentí dentro de mi ser, una fuerza
y conocimiento sin igual”.
Al despertar me encontré arrodillado junto al
sillón, donde el ángel se había sentado. Y al
instante:
¡Supe que Dios, me había iluminado una
vez más! Y que muchos de los que están enfermos y llenos de dolor, mediante la fe podrán ver
la luz; después de las tinieblas.
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Vida abundante
Me puse de pie, me acerque hacía la ventana por donde el mensajero de Dios había entrado y con los brazos extendidos hacia los cielos
exclamé:
¡Te veo Señor con los brazos de tu amor
abiertos, invitándonos a venir a tí!
¡Aumenta la fe de todo aquel que tenga en
sus manos este libro, para que puedan ver y
sentir cosas más grandes que estas!
¡Invítalos a conocer los misterios guardados para todos tus hijos, convencedlos y
traedlos a tu presencia!.
Me acerque hasta la meza de luz que estaba al
centro de la habitación, acaricie el viejo terciopelo del sillón, tome asiento, recosté los brazos
en los laterales como los había puesto instantes
antes el ángel, cerré los ojos con la cabeza inclinada y dejé que la luz del Espíritu Santo, pudiera obrar en mi ser.
Creo que me quede dormido por largo rato, no lo sé. Pero
al despertar continué ante su presencia y dije:

¡Padre amado! Si me has llamado para sanar y
sostener al afligido: ¡Aquí estoy! ¡Heme aquí
unas ves más Señor!
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¡Al instante se iluminó mi mente, y recibí
conocimiento y ciencia, para sanar y consolar!
Hasta podía volver a sentir el calor de sus manos sobre mi cabeza y ángeles guardianes a mí
alrededor.
-Allí comencé a recordar la triste historia de un
alpinista:
Que después de varios días de trepar por
una gran montaña, una tormenta de nieve lo
hace perder pie y cae. Después de recibir varios
golpes en la precipitosa caída, pierde el conocimiento y despierta sujeto a la soga que pendía
de su cintura. Cuando abre los ojos se encuentra
que el lugar donde quedo colgado, estaba cubierto por un espeso manto de niebla, no pudiendo ver siquiera la soga que tenía delante de
sus ojos.
Muy dolorido por los fuertes golpes y sintiendo
el frío que pasaba hacia sus huesos, comenzó a
desesperarse y trató por todos los medios de
sujetarse a la soga y subir para ser liberado de
tan difícil trance. Pero se encontró que la soga
estaba congelada, no logrando amarrarse a ella
para poder subir.
Trató de mantener la calma y analizó la
situación en que se encontraba: Estaba muy
dolorido, muerto de frío, la soga cristalizada y
un manto de neblina que no le dejaba ver ni
siquiera cinco centímetros.
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¡Allí recién comprendió que moriría de inmediato si no lo auxiliaban!.
No pasaron dos segundos cuando el terror de la
muerte lo invadió y allí se acordó, que Jesús
ayudaba a los necesitados y era amigo del que
lo deseaba como amigo. Y dijo con ironía:
Nunca me interesó de tu
amor y cuando me hablaban de tu Hijo los hacia
callar, pero ahora quisiera ver si tú eres verdadero:
¡Sácame de este trance si eres Dios!
No pasaron cinco minutos que comenzó a escuchar una suave voz que decía:
¡Corta la soga, corta la soga con el
cuchillo que tienes en la cintura!
-A los tres días un equipo de socorristas que lo
estaba buscando, lo encontró congelado, muerto, abrazando la soga: Y a dos metros del suelo.
¡Si cortaba la soga podía salvar su vida, pero
dudo!.
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-Este libro pondrá a prueba tu fe, pero no olvides: Debes cortar tu soga sin dudar, porqué la
sanidad está en el cuerpo y en el alma.
Para comenzar a vivir una vida nueva y en
abundancia, debes entrar a tu cuarto y permanecer de rodillas en silencio por unos diez minutos, sobre una silla o sobre la cama. Y llevar
adelante estos cuatro pasos que cambiarán tu
vida para siempre:
1) Debes aceptar que todo fue creado por un
ser superior, Dios: De está manera comenzaras
el día dándole gracias por la vida, el sol, la lluvia, el viento, el calor, el frío, la nieve, el pedazo de pan duro que tenés para el almuerzo, el
techo que se llueve, los hijos rebeldes y todo lo
que en el mundo existe.
2) Debes cerrar los ojos, mirar hacia la cruz
donde Jesús está colgado agonizando y ver la
herida, que los soldados le produjeron con una
lanza en su costado. Después, pon la mano derecha dentro mismo de la herida con los dedos
bien ajustados para juntar la mayor cantidad de
sangre posible y derramadla lentamente sobre tu
cabeza.
3) Caminar hasta el sepulcro donde Jesús
fue enterrado, sentir el olor de su cuerpo descompuesto después de tres días allí y convencernos, que es él; el que está allí dentro muerto.
Miradlo por segunda vez y podrás ver como se
empieza a incorporar y se pone de pie.
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4) Extended los brazos hacia los cielos y ver
a Jesús ¡VIVO!. Dar las gracias al Padre por
está obra de amor y reconocer que Maria fue la
que dispuso su corazón y su vientre, para formar al Rey de Reyes y Señor de Señores; Cristo
Jesús.
Si aplicares este mismo método cuando estás
con algún dolor o si llevas la sangre de Jesús,
sobre la herida, tumor o llaga; ¡Se producirá
instantáneamente el milagro de sanidad! De
acuerdo la fe con que lo hayas hecho.
Además al instante en que logres llevar a cabo
estos cuatro puntos, estarás inscripto en el libro
de la vida y por primera vez serás llamado;
Hijo. Allí comenzarás a sentir la paz que Jesús
da a todos sus hijos y Dios dispondrá un ángel
guardián para guiar tus pasos y guardarte de
todo mal.
¡Tu ángel protector o ángel de la guarda, que
estará contigo por siempre!
Al terminar estas palabras, mantuve silencio por
unos pocos minutos y la luz del Espíritu Santo;
me iluminó para sanar, y dije:
-Que la sanidad de vuestros cuerpos dependerá de una sana alimentación y de la cantidad de magnesio que el organismo reciba.
Porque el sistema nervioso depende pura y exclusivamente de este preciado mineral.

126

La danza con los Ángeles
Entonces cuando el sistema nervioso está
descompensado sufren los intestinos y esto hace
que la digestión sea lenta. Si la digestión es lenta sufre del hígado y si el hígado se enferma
comienza a doler la cabeza.
Cuando duele la cabeza se abate el espíritu y
cuando el espíritu está abatido se apaga la luz
de la vida; que es alimento para el alma. Allí
perdemos el sueño y comienzan otros órganos a
descompensarse. Entonces:
Se empieza con mareos, mucho cansancio y
le sigue la perdida de memoria y la angustia. Lo
acompaña el llanto y los ataques de nervios. Se
agotan las fuerzas, perdemos la fe y empezamos
a ver todas las cosas mal a nuestro alrededor.
Allí comienzan a doler huesos en todo nuestro
cuerpo como si nos hubiesen torturado y le siguen los calambres.
Nos abate un zumbido en los oídos y comienzan las pesadillas.
Empezamos a perder la vista, se caen los párpados, las ojeras se marcan de negro intenso y la
piel del rostro se llena de arrugas; presagiando
un caos.
Se inflaman las manos, los pies y los ojos.
Las discusiones suben de voz y se está al punto
de la violencia.
Aparece un flujo vaginal amarillento y oloroso,
con ciclos prolongados y con abundantes coágulos.
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Se pierde el deseo sexual y todo entra en la
derrota.
No podemos controlar el apetito y nos cargamos
con cuanta chatarra se nos pone delante de
nuestros ojos; días después nos damos cuenta
que la gordura se apoderó de nosotros y entramos en un pozo depresivo.
El pozo depresivo nos lleva a la separación y
todo llega a su fin; nada vuelve a ser como antes.
El sicoanalista trata de hacer lo mejor, pero
no quita que nos llene de calmantes para mejorar el sistema nervioso y terminamos intoxicados.
Nos miramos al espejo y recién allí nos damos
cuenta que estamos envejeciendo prematuramente; que el tiempo se nos vino encima.
Con tantos problemas acudimos a los mejores centros de salud, pero cada día desmejoramos más y más; porque nadie logra descubrir el
problema que originó todo este mal.
Nos ponemos histéricos y comienzan las discusiones con nuestros hijos, vecinos y compañeros
de trabajo.
Gastamos en remedios el dinero que no
podemos usar, comenzamos a faltar al trabajo y
todo se viene abajo.
El Espíritu se entristece y nos apagamos lentamente, hasta el punto de no querer vivir más.
Allí nos parece que todo el mundo dejó de
creer en nosotros y al sentirnos tan vacíos em128
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prendemos la búsqueda, de algo que pueda aliviar el dolor del alma: Comenzamos a asistir a
algún centro religioso para encontrar ayuda,
pero a los pocos meses nos damos cuenta que
poco o nada pudieron hacer; a pesar del esfuerzo y obra que ellos también llevaron a cabo.
Tiempo después aceptamos que el mal que
llevamos en nuestros cuerpos, es algo que Dios
lo permitió y tratamos de seguir adelante; a pesar de todos los problemas espirituales y de salud que a esa altura, nuestro frágil cuerpo debe
soportar.
¡Sabes una cosa!
¡Nada tiene que ver Dios con todo esto!
Lo único que le está faltando a tu
organismo son:
¡Las sales de magnesio en escamas!
¡Siiii!
Con las sales de cloruro de magnesio alimentas al sistema nervioso y si el sistema nervioso está compensado, se termina está terrible
angustia; ¡Logrando así, ver todas las cosas de
manera diferente!
-Para quedar libre de todas estás pesadillas, deberías tomar magnesio todos los días y llevar a
cabo una sana alimentación.
¡Allí es donde todo cambia! ¡Síííí!
Todo cambiará en poco tiempo y podrás com129
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prender, que nada tenía que ver Dios con todos
los problemas de salud que llevabas sobre tu
cuerpo.
¡Tienes que tomar conciencia de todo
esto y ayudar a tu cuerpo!
No olvides que Dios no te manda el mal y que
todo empieza, cuando falta este preciado mineral al organismo.
Nota: La luz del espíritu seguía iluminando
mi mente. No quería dejar de lado ningún
detalle, porque el médico de los cielos estaba
dando a conocer su ciencia y sabiduría.
Tomé de mi valija la cuarta lapicera, me
acomode sobre la mesita de luz que estaba al
centro de la habitación y a medida que escribía, llevaba la vista sobre el sillón donde el
mensajero de Dios, había estado.
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JESÚS VIENE A SANAR
Hay varios puntos que debemos prestarle mucha
atención, no solo las personas en común; como
así también los médicos y científicos:
No todos saben que el hígado es el que
mantiene entre otras cosas el oxígeno en la sangre, y que de acuerdo esta pureza sanguínea se
nutren todos los otros órganos. Pero cuando los
intestinos no trabajan correctamente, se pierde
está pureza y todo comienza a funcionar mal.
O sea que todo problema de salud recae sobre
los intestinos; aún el cáncer también.
La medicina actual debería considerar este concepto, por Dios establecido:
¡Que en los intestinos está el
secreto de la sanidad, la vida!
“El cáncer inicia su carrera en los intestinos, y
por medio de la sangre se puede fijar en cualquier parte del cuerpo”.
Todo aquel que tome magnesio, estará libre
de este mal; porque la sangre tendrá él oxígeno
que necesita para proteger todos los demás órganos.
Aún la formación de un embrión depende del
trabajo intestinal, como resultado de la cantidad
de magnesio que la Madre reciba.
La perdida de un embarazo se debe en la mayoría de los casos, a la dificultad para evacuar. El
98% de las mujeres que sufren de estreñimiento
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debieron perder un embarazo o el bebé, nació
con alguna dificultad.
Entonces:
Si hay estreñimiento, hay falta de magnesio. Si hay falta de magnesio, el sistema nervioso e inmunitario sé debilita por falta de oxigenación y todo termina en tragedia. Porque: Por
más que ese niño haya nacido bien, lo más probable es que padezca más de una enfermedad
(en especial de la piel) o que sea muy nervioso.
Antes este mineral se encontraba naturalmente
en todos los alimentos, pero la mano del hombre destruyó este principio celular.
Por está razón es muy importante que se ingiera
magnesio durante la gestación: Allí recién se
podrá tener la plena seguridad de que la formación del bebé será completamente sana, con un
parto natural y sin sobrepeso o complicación
alguna.
Se conoce cuando un niño, joven o anciano tiene falta de magnesio, porque se presentan algunos de estos trastornos:
Abundante sudoración, falta de apetito,
cansancio, ataques de llanto involuntarios, pánico, perdida de memoria, obesidad, miedo, nervios, irritabilidad, parásitos, angustia, insomnio,
anemia, vómito, dificultad respiratoria, falta de
desarrollo mental o físico, raquitismo, esclerosis, alergias, manchas en la piel, caída de cabello, zumbidos en los oídos, mareos, pesadillas,
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dolor de cabeza, calambres, caries, mal aliento y
facilidad para un esguince o una quebradura.
La falta de magnesio también puede provocar la
formación de tumores, tanto en niños como en
mayores. Su formación podrá acelerarse si se
utilizan ollas, jarrones o sartenes de marca Essen; porque eliminan durante la cocción importante cantidad de cilicio, bicarbonato ácido y
aluminio. (Las que llevan la cobertura interior
no generan este problema, y se pueden usar con
total tranquilidad)
-Aún el retardo mental o la malformación física
o raquitismo: Es el resultado también por la
falta de magnesio durante la gestación. Toda
Madre que tiene que pasar por está terrible angustia, ha sufrido o sufre de estreñimiento y
esto se debe pura y exclusivamente por la carencia de este mineral; porque la sangre pierde
su fluidez, su pureza.
Si la Mamá sufre de estreñimiento: Es probable
que los hijos también lo sufran; en especial el
primero y el último, aunque los demás también
pueden heredar este trastorno en los intestinos,
provocado únicamente por la falta de magnesio.
(Estos deberán beber de por vida diariamente de
estas sales, para evacuar diariamente y para
librarse de tener cáncer a temprana edad)
Dejarán de existir estos y otros males, cuando
toda mujer beba de estas sales; antes y durante
el embarazo.
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Después del parto, la Madre, si continúa con
una sana alimentación y bebe cloruro de magnesio; alcanzará a producir abundante leche
materna de buena calidad y podrá mantener a
flote su sistema nervioso. Además se podrán
regenerar rápidamente los tejidos dañados y se
evitarán todos los trastornos que normalmente
hay después de un parto.
El hijo que más sufrirá por la falta de magnesio,
será el primero y el último en especial. Pero si
hay otro en el medio, este sufrirá aún más que
los otros; porque la Madre no puede recuperar
el magnesio que perdió en el parto anterior.
¿Sigues creyendo que Dios permite que los niños nazcan enfermos?
¿Lo crees natural que una mamá tenga tantos problemas de salud, antes y después del parto?
¿Existe algo más grande y bello en la vida, que
el nacimiento sano de un hijo?
¿No nos llena de felicidad, cuando nuestros
hijos sonríen, juegan y crecen sanitos?
¿Hay algo que puede beneficiar tanto al sistema
digestivo, como llegar a tener los dientes sin
caries?
¿Acaso es Dios él que manda a los niños tantas
enfermedades?
¡Mirad!
Si le das a tus pequeños diariamente una
gotita de magnesio por cada kilo de peso, lo
abrigas bien cuando hay baja temperatura y no
134

La danza con los Ángeles
le dejas que pise el piso frío con medias o descalzo: Crecerá sano, fuerte y lo podrás librar de
sinusitis, gripe, neumonía, debilidad, alergias y
nervios. (No debes olvidar que todo problema
asmático o la llamada muerte súbita, viene por
la falta de magnesio, porque se pisa el piso frío
y por los ositos de peluche o prendas de lana)
¡Amados en Cristo, oíd!
Dejad de usar lana sintética, calzad
vuestros pies, tomad cada día de las sales de la
tierra, cuidad que vuestros alimentos sean naturales y haced que vuestro intestino evacue todos
los días varias veces, para eliminar las impurezas y vivirás.
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El encuentro con él
Arcángel Miguel
Después de tanto escribir, muy cansado, me
recosté en el sillón donde el mensajero de Dios
había estado sentado. (No quería en verdad dejar de estar allí ni un solo minuto) Cerré los
ojos, recosté la cabeza sobre el respaldar y me
quede dormido.
No sé cuanto tiempo pasó, cuando el mensajero
divino se presentó una vez más delante de mis
ojos, estando profundamente dormido.
Quedé en medio de esta visión y no quedo
fuerzas en mí. Antes mis fuerzas desfallecieron
y comencé a temblar.
Creo haber perdido el conocimiento, no lo sé;
porque desperté en mis sueños con sus manos
sostenidas con firmeza sobre mi cabeza y oí una
voz que dijo:
¡Hijo! Varón amado por Dios, está
atento a mis palabras.
Temblando, traté de ponerme de pie para inclinarme delante de su presencia, pero al intentar
hacerlo, me toco con su mano derecha mi hombro y me levanto como si estuviese pegado a mí
cuerpo y dijo:
¡Ponte de pie, porque solo delante
de Jesús podrás inclinarte!
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¡Oíd mis palabras, porque palabras de
Jesús, he traído!
Desde el día en que dispusiste
tu corazón y té humillaste ante la presencia
del Señor Dios todopoderoso, fue oído tu
clamor y yo he venido para que oigas mí voz,
la voz de Jesucristo, Nuestro Señor. Y él dice
que ningún mal se ha ordenado para la
humanidad y que toda enfermedad, fue y es
creada por el hombre, en su búsqueda desenfrenada para hacer el mal y acaparar riquezas; riqueza que de nada le servirán a la hora
del justo juicio.
¡Amados!
Oíd y está atento a estas palabras,
porque el tiempo está cercano.
¡Sí os unáis para alcanzar un mundo mejor, lo lograrán! Pero desunidos como estáis,
jamás lo alcanzarán.
Todos vosotros estáis tristes, angustiados y
debilitados, porque olvidasteis las palabras
de Jesús, cuando dijo:
Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus
caminos y sé sabio; La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor; prepara en el
verano su comida y recoge en el tiempo de la
siega su mantenimiento.
¡Hijitos míos, aquí tenéis el ejemplo! Cada
hormiga, en absoluto orden y silencio saca un
granito de tierra; para alcanzar un lugar de
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descanso, multiplicarse, estar resguardadas
del enemigo, tener una temperatura agradable y almacenar hojas, para obtener de estas
los hongos que les servirán de alimento y
medicina.
¡Escuchad y seguid los consejos de Jesús
y sabed que logran hacer el trabajo porque
están unidas, sumidas en una misma causa!.
¡Hijitos! Oíd con atención, porque palabras
de Jesús, son las que haz de oír:
La tristeza, agotamiento,
necesidad, angustia, humillación, desesperación, quebranto, y confusión que deben pasar
cada día es porque: No hay amor entre vosotros, ni unión, ni estáis dispuestos en perdonar.
Tembloroso, de pie ante el Arcángel Miguel, pero sostenido con su mano sobre mi
hombro para no dejarme desplomar: Le seguía
mirando fijamente a su rostro, viendo solo una
figura Angelical y deseando recordar cada una
de sus palabras; porque el enviado de Dios estaba conmigo. Y siguió diciendo:
Dios: Ha dejado para vosotros el secreto
para vivir dignamente y estar llenos de felicidad y abundancia. Le ha dejado también a
cada ser humano la capacidad para crear
desde lo más profundo de su ser una semilla,
que hoz hará libres. Quien siembre y cuide
está semilla cosechará, no una, sino multitud.
Porque ninguna semilla en la tierra llegará a
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producir tanta cantidad como esta y ninguna
otra, podrá aportar tantos beneficios.
Esta semilla no podrá creársela jamás en
ningún laboratorio, porque a nadie, Dios le
dio potestad para obtenerla sintéticamente.
Tampoco hay lugar en la tierra en que se
pueda comprar. Pero hay millones de personas, que cada día obtienen ganancias descomunales.
Para obtener más intereses que por los que
por naturaleza pudiera llegar a dar, es necesario dejar el secreto de la fórmula a cuantas
personas nos sea posible.
Está semilla requiere atención especial,
desde el mismo instante en que se elabora. Y
si se es constante, puede llegar a ser un hermoso arbusto y producir abundante fruto,
hasta el último día de nuestra vida.
(La visión continuaba siendo recibida con suma
atención, mientras permanecía profundamente
dormido sobre el sillón de mi habitación, en el
“Hotel Belgrad, Habitación 918, Moscú-Rusia)
Yo estaba en el Espíritu, frente a frente con el
Arcángel; debiendo ser sostenido en todo momento por su mano, que con solo estar apoyada
sobre mi hombro llegaba a sostenerme.
Y continuó diciendo:
¡Amados míos, oíd!
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Esta semilla fue creada por Dios todopoderoso, su nombre verdadero es “Amor”.
Pero hay dos insectos que la atacan permanentemente y pueden llegar a destruir, el
fruto y las hojas en pocos minutos:
Son la llamada “Oruga blanca”, o más
comúnmente se le llama “Envidia”. Y está
también el “Piojo chupador” o como se le
llama en la tierra “Avaricia”.
Estos temibles insectos que abundan por todas partes, pueden devorar en pocos segúndos el fruto, las hojas, las ramas y hasta el
tronco; pero jamás, podrán dañar la raíz.
El daño que puede llegar a causar puede ser
mortal. Pero en la mayoría de los casos logra
separar a una hermosa pareja, aleja los hijos,
nos pone en enemistad con nuestros hermanos y vecinos, nos hace perder el empleo y
perdemos amigos de toda una vida.
Hay muchos remedios que se venden para
controlar estos destructores, pero son muy
caros y el efecto dura muy poco tiempo. Comúnmente se los puede conseguir en las casas
que venden amuletos y santerías. ¡Pero cuidado! Si haz comprado alguna de estas cosas,
eliminadlas inmediatamente; porque de lo
contrario la bendición no llegará jamás y la
negatividad entrara a tu casa para no irse
más.
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¡Amados míos! He aquí, hoz traigo gratuitamente la medicina para este terrible mal.
¡Quién disponga su corazón lo entenderá!
El remedio que hoy pongo sobre vuestras
manos es tan eficaz, que puede regenerar un
viejo arbusto; aún cuando solo quedó la raíz.
Su desarrollo posterior es tal, que llega a superar el rendimiento anterior.
El efecto se ve de inmediato: Porque actúa
sobre la raíz principal que alimenta el alma,
y trae como resultado la eliminación de otros
“Insectos invasores”
La entrega es instantánea, gratuita y la provisión alcanzará para toda la vida.
El nombre de esta medicina se llama “Jesús”.
El trabajo se realizó en los laboratorios de
los cielos, por conocimiento y obra de Dios y
Padre y de María, vuestra Madre.
La primer semilla fue desarrollada en su
vientre. El primero que enseño al mundo su
fórmula fue Jesús y su nombre por siempre
será llamado “Amor”.
He aquí el Arcángel Miguel, enviado por
Dios, en mandato especial para traer a la
tierra paz y buen entendimiento:
¡Ruega a todos los hombres que se
acerquen a Jesús, para que él pueda quitar
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de vuestro ser el odio, para así, alcanzar la
vida!.
¡Amados míos!
Por misericordia divina, aquí sé hoz
revelarán los secretos, para que alcancéis
mayores ganancias:
A) El lugar donde crece mejor está semilla,
es en nuestro hogar: No importa la comodidad que tenga, porque crece mucho mejor y
más fuerte donde hay necesidad.
El mejor alimento para alcanzar un rápido
crecimiento, es hacer las cosas desinteresadamente y con humildad.
El tipo de humedad que requiere, es el desinterés por nosotros mismos y el interés por los
demás.
¡Estad atentos y oíd! Podéis seguir estos
consejos y con el tiempo llegar a alcanzar
riquezas de inmensurable valor o podes quedarte sentado mirando como los demás se
enriquecen, mientras que tu vasija se seca y
se quebraja día a día, como cántaro sin agua.
Seguí recibiendo esta visión en medio de mis
sueños: Estaba tembloroso, sorprendido, con su
mano derecha en todo momento apoyada sobre
mí hombro y mis oídos muy atento a sus palabras. Allí clave mi vista sobre su ser, pero solo
llegaba a ver una figura blanca, muy blanca; por
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más que me esforzaba no podía llegar a ver más
nada. Y continúo diciendo:
Oíd y no endurezcáis vuestros corazones:
Porque Dios y Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Nuestro Señor Jesucristo,
por medio de su ángel el Arcángel Miguel
dice:
Que Dios le dio a las sales de magnesio
potestad, hasta para poder eliminar los agentes tóxicos, biológicos y de radiación nuclear;
que pudieran ser adsorbidos por la sangre.
Yo estaba en el Espíritu mirándole fijamente,
mientras él Arcángel me hablaba, pero tan pronto como termino de decir esas palabras, apoyo
una vez más sus manos sobre mi cabeza y desapareció.
Allí desperté y quedé en silencio. A esta
altura de las cosas, ya nada me sorprende. Pero
algo me llama poderosamente la atención: Que
el Ángel que vino personalmente a mi encuentro, no es el mismo que por visión vino en mis
sueños. Y hay algo que me da curiosidad y me
hago las siguientes preguntas: En el primer encuentro ¿Fue un ángel o fue Jesús? ¿Porqué
entonces me pude inclinar ante él?
¡El Arcángel Miguel! ¿Es mi Ángel protector o
vino solo en sueños para darnos un mensaje?
¡Estoy tan sorprendido! Que por último quisiera
expresar lo siguiente:
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Porqué me tomó a mí para esta misión,
solo Dios lo sabe. Y ¡Quién tenga oídos para
oír, que oiga! Pero si Dios no dispuso su ángel
protector para gobernar tu vida, es porque erraste el camino; ¡No es a Jesús al que sigues! Pero
tan pronto lo invites a compartir tu vida, ¡Él
vendrá con sus legiones de ángeles, para guiar
el camino que té queda por recorrer!
(Después de estas palabras, cerré los ojos, incliné la cabeza, junté las manos en plegaría, humille mi corazón ante
la presencia de Jesús y exclame):

¡Señor!
Quisiera hacerte una pregunta: ¿Hay
Ángeles de carne y hueso entre nosotros o son
solo Espíritus?.
No bien termine de expresar esta duda: Una luz
muy potente en forma de triangulo de color
amarillo claro que venía desde los cielos, atravesó el techo de la pieza donde estaba pasando
en limpio este libro. (Esta luz fue presente cuando
descodificaba el libro por la computadora, en mi casa de
la localidad de Ezeiza)

Pero después de esta visión, comencé a sentir
dentro de mi ser un poder sin igual: Poder que
puede confortar los corazones de aquellos que
están en angustia y calmar el dolor de los enfermos. Es una luz que dejo sobre mis ojos, para
entender y ver los misterios que por Dios son
revelados a sus profetas y que por medio de su
espíritu dice:
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Que si llegará a aceptar la ciencia el poder
curativo de este, “Bendito mineral”: Se podría
calmar el gemir de millones de personas en el
mundo y hacer que las nuevas generaciones
puedan nacer sin los efectos devastadores de tan
grande mal.
Un ejemplo es el de Rusia: Donde muere al
nacer casi el 38% de los niños por este problema. Otros nacen con terribles deformaciones y
otros deben soportar tremendas cirugías o tortuosos tratamientos desde temprana edad,
“Para nada”. Porque muy poca o ninguna mejoría logran alcanzar. Por lo contrario: Al pasar el
tiempo siguen recibiendo genéticamente el mal,
y esto no es castigo de Dios: Es la maldad de
seres humanos a igual que nosotros, “Pero sin
Jesús”.
Ellos dicen que tienen a Dios, y hacen las cosas
para Dios, pero nunca lo conocieron, porque no
palparon ¡Él poder de la sangre de Cristo!.
Si las autoridades de aquellos países o ciudades
que recibieron radiación nuclear, tóxica o bacteriológica; llegarán a inyectar dosis eleva-das de
magnesio a los seres humanos y a los animales:
Se los podría librar de muchos dolo-res y librarlos del daño que causa con el tiempo esta radiación. Pero si se bebiera o inyectara magnesio
antes de esta contaminación, ¡Nada o muy poco
podrá afectar!.
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¡Hoy estás leyendo estás palabras recibida
por medio de un Profeta! Reflexiona, considera:
Pedidle a tu ángel protector que te ilumine; porque si este libro llegó a tus manos no fue por
casualidad.
¡Amados míos!
No sabéis el dolor que se está preparando
intencionalmente por los hombres: Han creado
sustancias bacteriológicas de alto poder residual, para destruir a gran parte de la humanidad.
Ellos crearon este mal y ellos crearon las vacunas para contrarrestarlo. ¡Solo es por dinero y
odio que hacen estas cosas! Y lo llevarán a cabo
para destruir naciones enteras y dejar a los que a
ellos les favorece.
Pero debes saber que si el organismo tiene suficiente magnesio, vuestros intestinos trabajarán
normalmente y la sangre estará limpia. Si la
sangre está limpia, el sistema inmunitario estará
fortalecido y estas bacterias no podrán con ella.
Entonces:
De aquí en adelante tenés una misión y para
que esto sea efectivo, debes llevarla adelante sin
dudar, porque:
¡Sanidad trajo Jesús a tu cuerpo y sanidad podes llevar!
¡Arrrrrrriba ese ánimo!
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No seas débil, ni pierdas esta hermosa
oportunidad: Podes curarte de todos tus males.
¡Tomad de estas sales minerales naturales para
calmar tu gemir y vivirás para ayudar a otros
que están en el camino!
Entonces:
Al conocer esta revelación, dada por Dios
gratuitamente a todos los seres humanos:
“Tenés que redoblar los esfuerzos, para que
esta noticia llegue al mundo”
Quizás no logres lavar las heridas de aquellos
que están postrados desde hace tiempo, pero sí,
podes hacerles llegar uno de estos libros. No
solamente podrás estar ayudándole en su dolor,
sino que podes acercarlos al camino de la vida;
a Cristo Jesús.
(Hacedle llegar un ejemplar a toda persona enferma, a médicos, científicos, por correo electrónico, a tus vecinos, amigos, familiares, en los
hospitales, geriátricos, etc. y recibirás multitud
de bendiciones)
Nunca olvides lo que Jesús ha prometido: Que
si llegarás a rescatar una vida de las que se iban
a perder, “La bendición caerá sobre tí”.
¡Y esto no es poca cosa! Porque si consigues sanar su cuerpo y su alma, te llegarán
tantas bendiciones que no lo podrás creer.
Entonces: ¡Vale la pena llevar este mensaje de
sanidad a cuantas personas te sea posible! Y
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diles que este texto no lleva el sello de ninguna
religión, pero sí, el de la sangre de Jesús; ¡Para
que pueda sanar el cuerpo y el alma!.
Pocos creerán estas palabras, porque la humanidad esta incrédula. Pero por más que se te rían
en la cara no lo tengas en cuenta, muy pronto lo
lamentarán y no encontrarán quien los consuele.
¡Amados míos!
Cuándo regales o vendas uno de estos
libros hazlo con orgullo y ponedlo en sus manos
como el más grande presente que haya recibido
en su vida; ¡Porque Dios hará el resto!.
Hoy parece muy simple este razonamiento, pero
la humanidad está y va camino hacia una catástrofe; hacia lo que Dios le llama:
“ABISMO”.
Pero lo que más te sorprenderá es que este
abismo se llamé:
“Pereza intestinal, estreñimiento”.
Abismo es igual a: Infierno, precipicio, barranco, despeñadero, tajo, sumidero, fosa, tinieblas,
condenación, profundidad, depresión, hondonada, hoya, hendidura, derrumbe, desagüe, cuneta,
buzonera y derrocadero.
Sé podrían dar más sinónimos, pero no vale la
pena. Pero si con esta lista no tomas una pronta
decisión, ¡Lo lamento por ti! Porque continuarás siempre llena de dolores y angustia. Pero
cuidad tus palabras: No sea que sirvas de tro-
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piezo a aquellos que quieran beber de estas
benditas sales, impidiéndoles que las ingieran.
La sanidad llegó a tu hogar, está en tus
manos y vos podes ayudar a aquellos que
están en angustia o pasando enfermedad.
¡Sí querés agradar a Dios, ayuda! Sí querés
vivir sano y prevenir enfermedades, bebe
magnesio y enseña a beberlo cada día; porque muchos seres humanos fueron y serán
alcanzados por este y otros males.
Si nos unimos para sembrar amor, pronto estaremos disfrutando su aroma. Y si sentimos su aroma, es porque pronto se podrán
ver los frutos; Pero recuerda que solo cosecharás lo que haz sembrado y lo que haz
mantenido.
Si una planta se desarrolla en un año cuando
debiera haber tardado cuatro, es porque se
utilizaron hormonas, y esto hará que la planta sufra por el resto de su existencia. La sanidad está en tus manos, el magnesio no son
hormonas:
Son minerales que llevarán al organismo
a un crecimiento sano, fuerte, duradero, con
perfumadas flores y abundante fruto.
Quien tenga fe y quiera cavar hoyos en medio del desierto, que lo haga, porque Dios se
encargará de llenarlos y hacerlos rebozar.
Pero si no tienes fe: Por más que caves hoyos
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donde las aguas llegan a flor de tierra, no
alcanzará; ni para calmar la sed.
¡Amados!
No esperéis ver días de paz, porque el fin
a llegado.
Leed la “Parábola de la cizaña” y no esperes
a que el sol deje de alumbrar.
¡Hoy es el día en que debes meter tu mano derecha en el costado de Jesús, para ser
lavado con su sangre, recibir la compañía de
tu Ángel protector y ser llamado Hijo de
Dios!
¡Hoy mismo también puede comenzar la sanidad en tu cuerpo!
Mirad que esta vez el enemigo no tiene
poderosas armas destructoras creadas por
los seres humanos:
¡Tiene astucia, odio, venganza y deseo
de beber sangre!
Tiene armas psicológicas y químicas, que
traerá terror a los pueblos. Llevando al
mundo a la desesperación, miseria y muerte.
¡Pronto dirán que atraparon al enemigo!
Pero de nada les servirá, porque este cambió
su rostro. Y no es ese el adversario, sino el
enemigo que mantiene silencio, ordena la
maldad y sacia su odio. Pero y a pesar que no
es el enemigo a quien persiguen, se jacta de
que lo persigan, mientras que su maestro
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vestido con túnicas blancas, continúa su obra
maestra de destrucción y miseria.
Nota:
Este último comentario, fue tomado de un
libro que escribí hace quince años. Se llama
“Misterios del más allá”, y se trata de revelaciones.
Lo he querido publicar multitud de veces,
pero no encontraba a nadie que creyera estas
historias. Pero en la actualidad nos sorprenderá principalmente algo que sacudió a la
humanidad en los últimos días: Es lo que
aconteció en las torres gemelas, en los Estados Unidos.
En este libro no solo se puede ver las dos torres cuando están cayendo, y dos naves que
vienen hacia ellas; Si no que anuncia los ataques aéreos combinados, las armas químicas,
la detención de este misterioso ser y la sorpresa que no era el que buscaban; porque
cambio su fisonomía por otro diabólico ser.
Este libro puede ser solicitado por correo
electrónico o por teléfono, que de inmediato
le será enviado (Tiene mucha información, es
muy variada, está acompañada de imágenes
y se describe como un viaje interplanetario)
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Continué recibiendo de lo alto conocimiento
y ciencia, para mejorar la calidad de vida y dije:
-La leche materna es el bien más grande
que Dios le ha dejado a una Madre y a un niño,
para poder llevar un crecimiento sano y fuerte
por el resto de su vida. Dadle si es posible hasta
los doce meses y lo verás crecer sano y fuerte.
¿Creerás que el Padre inventó la leche de vaca
para alimentar a los más pequeños, cuando la
leche materna es el regalo más efectivo, creado
para fortalecer, prevenir y sanar?
¿Porqué tantos pediatras, le quitan esta
bendición a la mamá y al bebé? ¿Es un buen
negocio, falta de capacidad o ignorancia?
¿Acaso no saben que la leche de vaca es mala
para los niños?
¿Porqué entonces se le administra?
Enseñadle a tu pequeño a saborear los mismos
alimentos naturales, conque se alimentan todos
en la casa; porque lo que él no pueda comer,
tampoco tú lo debes hacer. Sí es malo para uno,
es malo para el otro. La única diferencia debería
ser, que él bebé lo coma en papilla y los otros
no.
¡La leche de cabra o de soja, fue la que Dios
creó para el bien de nuestros cuerpos, no la leche de vaca!. Pero él yogur y todos los derivados de la leche son beneficiosos para todo ser
humano, porqué entre otras cosas los
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fermentos naturales equilibran la flora intestinal
y esto ayudará, a que el organismo aproveche lo
bueno de los alimentos que se ingieren y elimine lo malo.
Para que un niño viva sano, se le debe dar a
beber toda el agua mineral que él desee; junto
con una gota de magnesio por kilo de peso. Si
es agua corriente o de pozo, debe ser hervida
por quince minutos y se debe guardar en la
heladera, en recipiente de vidrio únicamente;
jamás de plástico o aluminio.
Los alimentos deben ser naturales y frescos.
(Nunca se deben guardar cuando están cocinados)
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Magnesio
Pan del cielo-Agua Bendita
-La elaboración de las sales de magnesio para
un bebé, para un joven o para un anciano, es la
misma. (No la dosis) Y la manera más eficaz
para prepararlo es la siguiente:
Se puede comprar a un precio no mayor de
tres pesos en una farmacia o droguería, medio
kilo de cloruro de magnesio en escamas. A
esto se le debe agregar un cuarto litro de agua
mineral, y se lo tiene que agitar hasta que sé
transformó en liquido. (Se puede también licuar por
un minuto y medio)

Este liquido se debe guardar en botella de vidrio
únicamente. Tiene que permanecer en la puerta
de la heladera, y su vencimiento es a los tres
meses; sin que pierda el frío en ningún momento.
Al instante en que se va a extraer la dosis indicada, hay que agitar enérgicamente la botella, y
luego es necesario revolver con una palita de
plástico o madera él liquido en el vaso, antes de
ingerirlo; porque las sales son más pesadas y se
precipitan con facilidad.
Se puede beber a cualquier hora del día, con
agua o jugos naturales (Nunca lo bebas puro, porque
es muy fuerte) y tiene el mismo efecto si es antes,
o después de las comidas; aunque lo mejor es en
ayunas.
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Como el magnesio de por sí es desagradable al paladar, se sugiere administrárselo a los
niños en varias tomas al día junto con su bebida
preferida.
Si está medicina natural se toma todos los días
por varios meses, y sé acompaña bebiendo
abundante agua y una sana alimentación: Se
podrá alcanzar un inmediato rejuvenecimiento
de la piel y un equilibrio en el sistema nervioso;
como resultado de la limpieza, purificación,
drenaje y regeneración celular; que llevarán a
cabo estos minerales.
Las sales de cloruro de magnesio en escamas,
no presentan contraindicación, ni efecto colateral alguno. Como así tampoco acostumbramiento o depósito de sales en el organismo; ya que el
exceso se elimina en gran parte por la orina.
La única reacción en sobredosis: Es una benigna descarga intestinal diarreica, altamente beneficiosa para el organismo; que se detiene naturalmente en cuanto se eliminaron todas las impurezas o cuando se reduce la dosis. De todos
modos, esta descarga agresiva, le permitirá una
rápida recuperación al hígado y páncreas.
Algo semejante pasará en los casos en que hay
impurezas en él estómago: La acción de limpieza que ejerce el magnesio sobre todo el cuerpo,
hará que sea eliminado cualquier residuo. Por lo
tanto, si hay impurezas, serán eliminados mediante vómito.
Nota:

155

La danza con los Ángeles
Es muy importante recordar que en la etapa de
limpieza, no habrá apetito. No se debe comer nada si
no hay suficiente hambre, pero sí, se debe beber
abundante liquido, jugos naturales o frutas de estación únicamente. “No comidas ni sopas”.

Algo muy importante también:
Nunca intentes tomar medicamentos
para frenar las náuseas, porque está, es la primera señal de impurezas en el estómago. Sí él organismo se está queriendo librar de una intoxicación, no lo detengas; porque con el correr del
tiempo lo lamentarás.
Por está razón: Al vómito natural jamás sé lo
debería contener o cortar; ya que este ejerce un
tratado de limpieza y drenaje. Normalmente sé
produce cuando los alimentos que se ingieren
están en mal estado, por algún remedio mal
administrado o por una lenta digestión; producto de un intestino perezoso.
Otro “Efecto positivo” al inicio del tratamiento que beneficiará enormemente al organismo: Es una descarga de materia fecal quizás
demasiado abundante, con mucho olor, negra,
verde, pastosa, amarilla, arenosa y liquida.
Con solo observar lo que sale de nuestro cuerpo, tomaremos conciencia de nuestra situación.
(En algunos casos al inicio del tratamiento, se puede
llegar a evacuar hasta quince veces o más, al día) Pero

cada vez que se descarga, es un gran alivio para
todo el cuerpo. Hasta se respira mejor, desaparece la palidez, se van los mareos y el cuerpo
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entra en una etapa de fortaleza, relajación y
comunión espiritual; ya que con inmundicias en
el interior, no será posible hallar esté encuentro.
Un organismo que guarda restos en descomposición (Materia fecal, caca, inmundicias) no podrá
vivir mucho tiempo.
Recordamos así lo que dijo Jesús:
¡Ay de vosotros maestros,
escribas o fariseos ciegos! Limpia primero lo
de dentro del vaso, para que lo demás este
limpio. No seamos hermosos sepulcros blanqueados por fuera, y por dentro llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia.
¿Qué quiso decir nuestro Señor? Quiso decir
que por fuera podemos estar limpios, recientemente bañados, perfumados y con ropas blancas
aún; pero por dentro no es así. Estamos llenos
de restos de animales: (Pollo, carne de vaca, pescado,
conejo, salchichas, cerdo, fiambres, pavo y vísceras)

¡Observad tu aliento y podrás saber la podredumbre que hay en tu interior!.
De nada nos vale estar hermosos por fuera. ¡Tenemos que estar limpios por dentro también!.
Porque no podrá el organismo digerir, lo que
retuvo él estomago por falta de evacuación o
alimentos magros.
Debemos quitar de vuestros cuerpos toda
inmundicia, Impureza, Materia fecal, desperdi157
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cio. Todo lo que el organismo no aprovecha,
debe ser eliminado inmediatamente de nuestro
cuerpo, ”Porque toda enfermedad se desarrolla en los intestinos”. Por lo tanto, temprano o
tarde traerá obesidad, más aún; una profunda
tristeza (Congoja, desconsuelo, abatimiento, ahogo,
angustia, desolación, desesperación, desgano, nervios,
cansancio, pesadez) Malos pensamientos, enveje-

cimiento prematuro, osteoporosis, impotencia
sexual, pesadillas e insomnio. Además no hay
que olvidar que el estreñimiento, ha de enfermar
al hígado también; porque debe filtrar las toxinas que por medio de la sangre vienen de los
intestinos. Y algo muy importante que ya lo
hemos tratado y debemos recordarlo siempre,
para vivir sin riesgo de padecer alguna enfermedad grave: Si una mujer tiene dificultad para
descargar sus intestinos de dos a tres veces al
día, es normal que haya también problemas en
útero y mamas. Y jamás podrá estar libre de
padecer cáncer, aquel que sufra de estreñimiento: La mujer tiene un 98% de posibilidades, en
desarrollar cáncer de útero o mamario. Y el
hombre tiene un riesgo del 92% para que se
manifieste en pulmón o próstata.

¡Todo porque a nuestro organismo le
está faltando la sal de la tierra, el
magnesio!
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Es importante saber también: Que
la enfermedad puede ser más agresiva
cuando se consume pollo, frituras o
comida chatarra. Y ningún tratamiento podrá ser efectivo cuando se es fumador, cuando no se tiene ganas de
vivir, cuando se duda o cuando no se
tiene fe.
Quizás ahora no tengas animo para nada,
¡Es algo natural! Pero cuando limpies el interior
de tu cuerpo con estás benditas sales minerales,
¡Rebozarás de gozo! Porque el Espíritu de Dios
(Espíritu, Ángel, Arcángel, Espíritu de Jehová,
Espíritu Santo, Aliento, Soplo, Alma, Mensajero, Querubín, Ministro, Serafín) estará contigo,
cuando hayas quitado las impurezas de tu ser.
En realidad hace rato que quisiera dar por terminada esta charla, pero he notado que hay determinadas redundancias que sin lugar a dudas
habrá que prestarle mucha atención. No hay que
olvidar que fue un mensaje con más de mil paginas y sé a tenido que resumir a la tercera parte; aunque lo más difícil fue descodificarlo y
llevarlo a un lenguaje claro (Sereno templado, tranquilo, calmo, suave) y sencillo (Natural, llano, humilde,
campechano, sincero, espontáneo) Si Jesús no habla
con palabras difíciles, porqué yo he de hacerlo.
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De que vale utilizar un lenguaje médicocientífico, si muy pocos lograrán entenderlo.
Para mí fue y es una hermosa experiencia, que la deseo a todos aquellos que lean
este libro. Quisiera que descubran un encuentro vivo (Activo, diligente, vivaz, fuerte, enérgico, dinámico laborioso) brillante, Santo, Puro y
Angelical (Anímico, psíquico, subjetivo, vital, moral,
mental, místico, intimo)

¡Que lindo sería que vos también puedas
sentir la mano de Jesús sobre tu mal! Nunca
olvides lo que Jesús dijo: Que si tuvieses fe
como un grano de mostaza, obras más grandes
que estas podrán ver y hacer.
Muchos dudarán de este encuentro, lo lamento,
porque se están perdiendo algo realmente maravilloso.
Pero si llegarás a decir que recibisteis a Cristo
como tu único y suficiente salvador, y no gozas
de la compañía de su ángel protector: ¡Debéis
saber qué no es a Jesús al que sigues!. Y no
olvides que la sanidad del cuerpo y del alma
viene de la mano de Jesús, y que el cuerpo de
Cristo está conformado por billones de células.
No olvides tampoco, que yo soy solamente parte de este cuerpo a igual que tu, y que en esta
gran familia todos somos parte nada más. El
único indispensable para esta gran conformación celular, es Jesús. Pero si no te sentís parte
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de este cuerpo, ahora mismo podes serlo; ¡Porque todo esto dependerá de ti!.
Podes creer y sanar tu cuerpo. Podes amar para
sentirte amado. Podes odiar para que te odien.
Podes dudar para que duden de vos. Podes sonreír para que te sonrían. Podes también seguir
dando lastima, enferma, triste y angustiada,
pero recuerda: ¡Que haz sido tú la que elegiste
vivir de esta manera!.
Si subsistís así y estás sola en medio del desierto, está bien; hace lo que té parezca. Pero si hay
hijos, marido, madre, padre o vecino; sigue estás recomendaciones o llevarás a todos al desaliento o quizás más lejos aún: A la perdición
misma.
¡Ojalá no te pase lo que yo viví cuando estaba
lejos de Jesús! Cuando el desaliento, la ambición, la arrogancia y la soberbia se habían apoderado de mi ser; haciendo estrago mi vida y la
de todos aquellos que me rodeaban. ¡Que tristeza! ¡Que dolor! ¡Que vergüenza! ¡Y que pena
me da hoy, el saber que perdí tantas experiencias hermosas!.
Por eso en este día quisiera que te detengas
unos instantes para reflexionar, y ver que camino querés tomar. No te olvides que es tu decisión. Que nadie cambiara por ti, y que solo en
Jesús, encontrarás la respuesta.
¡Hoy mismo podes cambiar, inténtalo una
vez más! Si así no lo hiciereis: Podes llegar a
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terminarás sola, envejecida, arruinada y en medio de un desierto de lágrimas y dolor.
¿Sabéis porqué a muchas mujeres les gusta vivir
cargando algún dolor o malestar?. ¡Porque se
olvidaron de la compañía de su ángel protector!
Creen que son inmerecidas de este galardón, de
este magnifico regalo.
¡Se olvidaron de que Jesús fue vivificado, levantado de entre los muertos! Llevan todo el
tiempo sobre sus cuellos o sobre la cama una
cruz vacía o con la figura de alguien que está
muerto, y valla a saber uno quien es.
Estas personas son seres que les gusta llevar la
cruz sobre sus hombros, y nunca llegaron a entender que la cruz fue solo un lugar donde Jesús
estuvo colgado; a igual que los malhechores que
fueron crucificados con él. (Esto es sin poner en
duda que unos merecieron este castigo, y que Jesús fue
crucificado para cargar con los pecados de todos nosotros) Pero si deseas seguir llevando la cruz de

por vida ¡Llevadla! Pero no hagas que otros la
lleven contigo también. Si estas decidida al
cambio, desásete de todas estas cosas: ¡Hazlo
pronto! Porque a muchos podrás alegrar y rescatar de las puertas mismas del abismo.
¡Además hay un secreto más que quisiera dártelo a conocer, para que puedas alcanzar la compañía del ángel protector! Y es que recién recibirás su cuidado y protección: Cuando hayas
quitado de tu cuerpo toda impureza. ¡Porque no
reposará el Ángel de Jehová donde hay inmun162
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dicia!. Por esto está razón no encontrarás persona alguna que sea negativa, y que sus intestinos
estén limpios. (Está también es la razón por la que los
primeros días en que se inicia el tratamiento, se llega en
algunos casos a descargar, hasta diez o quince veces al
día) Desde ya, que si no se tiene nada por dentro,

no se va a ir al baño. Solo sé irá sí el organismo
retuvo materia fecal, de lo contrario; todo será
normal.
Por tal motivo: Es común que aquella persona
que hace caca una sola vez o día de por medio,
esté siempre de mal humor (Triste, angustiada,
desahuciada, enfadada, apenada, entristecida, apesadumbrada, mortificada, acongojada, atribulada) Sé fastidia

con facilidad y está siempre descontenta. Todo
le viene mal y nada le agrada, porque esta cargada de basura. Pero sí llegarás a decir que no
es así: ¿Dónde va todo lo que se come? No se
hace humo, queda dentro de tu cuerpo y en
estado de pudrición, (Descomposición, podredumbre, putrefacción) Y su espíritu vive apagado
(Extinguido, sofocado, ahogado, asfixiado, muerto) y
sin fruto (Producción, rendimiento, obra, creación,
resultado) y su alma está vacía (Hueca) y apartada del bien (Favor, atención, socorro, ayuda, auxilio,
asistencia)

Son personas negativas y alejadas de los principios divinos. Se enojan con ellas mismas y hasta se enfadan con el creador de todas las cosas;
Dios. Y solo les está faltando fe (Confianza, segu-
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ridad, certeza, esperanza, certidumbre, convicción) y la

sal de la vida, el magnesio.
¡Pobrecitas!
¡Cuánto sufren ellas y cuanto sufren los que
la rodean! Y lo más triste que son personas capaces, trabajadoras, valientes, fuertes, amorosas, luchadoras, madrazas, compañeras, voluntariosas, tiernas, buenas, confiables, bondadosas, compasivas, humanitarias, sensibles y piadosas. Y pensar que todo este terrible sufrimiento es una enfermedad producida por el sistema nervioso, ante la carencia de magnesio en
la sangre.
Tal como lo expresamos en capítulos anteriores
y lo reitero para que sea bien recibido:
Cuando se beben diariamente estos minerales el sistema nervioso sé estabiliza, y funciona
de manera natural los intestinos y todos los demás órganos.
Entonces: Al haber efectuado está purificación
intestinal, él estómago se liberará también de
todas las impurezas, y es allí cuando el hígado
comienza a enviar sangre limpia; recuperando
así la fluidez y pureza de la sangre. (En ese momento es que deja de doler la cabeza, y recuperamos entre
muchas otras cosas el sueño)

Como efecto de está eliminación de desperdicios y la armonía que comienza a obrar en nuestro ser: Las células harán que el organismo libe164
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re los residuos depositados en los pulmones y
bronquios. Por este motivo y durante está etapa
del tratamiento, es muy común que se presente
un estado con mucha flema y mucosidad, que al
ser eliminados, no presentará ningún inconveniente.
Pero los beneficios no terminan aquí y serán
más amplios aún para todo nuestro ser: Puesto
que desaparece para siempre la taquicardia, el
dolor de pecho, los ahogos y el zumbido en los
oídos. (Ya que todos estos malestares, son el resultado
de que la sangre está espesa)

A está altura de los acontecimientos y al haber
sido eliminadas las impurezas del estomago,
intestinos, bronquios y pulmones: Se produce
una evacuación urinaria muy abundante. (Se
puede llegar a orinar hasta veinte veces al día, muy oscura, olorosa, y en muchos casos algo verdosa y con algunos coágulos)

Como resultado de esta “Limpieza”: El organismo mostrará una notable mejoría que pondrá
su sello, cuando las células comienzan a quitar
todas las impurezas guardadas en útero y ovarios, (En la mayoría de los casos se produce la eliminación de los coágulos, simultáneamente con una descarga
intestinal, acompañada de un estado nauseoso y mareos;
qué pasarán tan pronto como el organismo se libera de
todo lo retenido indebidamente)

Esta limpieza puede darse a solo quince días de
iniciado el tratamiento, aunque en algunos casos
sé a dado mucho tiempo después si no se han
quebrantado las reglas. Además todo debe estar
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acompañado de la mano de Jesús, una sana alimentación, no pisar el piso frío sin calzado y
tomando diariamente un poco de sol.
Pero: Quizás esta limpieza interior pueda hacer
que ciertos órganos sufran alguna irregularidad
benéfica temporaria, como por ejemplo: El ciclo
menstrual que puede adelantarse, atrasarse o
que venir dos veces al mes. Pero en aquellas
mujeres que han entrado en la menopausia, si
son perseverantes en beber diariamente estas
sales minerales: En poco tiempo sé irá normalizando el organismo y desapareciendo los típicos
calores y mareos de este ciclo. Por está razón no
hay que sorprenderse si cuando se dejó de
menstruar, se libera algún coágulo. Esto es porque el organismo retuvo inmundicias, que si se
dejaran dentro del cuerpo; llevaría a perder su
útero o ovarios en poco tiempo.
Pero hay algo que es muy importante también y
se deben tomar todos los recaudos, ya que en la
mayoría de las mujeres con estreñimiento no les
es fácil quedar embarazada; pero al habilitar los
intestinos se puede llegar a quedar con facilidad. Por está razón es conveniente prevenir, y
en aquellos casos que desean un bebe; se debe
esperar hasta pasados los seis meses de tratamiento.
“Porque encargar un bebe cuando los intestinos no trabajan de dos o tres veces por día de
manera natural, puede resultar que se pierda el
embarazo o que nazca enfermo”. Pero se podrán
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evitar estos riesgos, si la mamá ingiere magnesio, mucho antes de quedar embarazada.
Además:
Como es un tratamiento natural que se basa
en magnesio y una sana alimentación, no-solo
ayudará a estas mujeres, sino también hará que
desaparezca él flujo, las llagas, verrugas, ampollas, picazón, ardor, sequedad, perdidas, inflamación, dolor, coágulos, fibromas y quiste. (Se
puede también llegar a eliminar un tumor o encapsularlo) Y si sé llegará a una cirugía porque
ya se tiene algo malo: Llevando a cabo este
tratamiento no habrá riesgo de metástasis, y la
recuperación sorprenderá a cualquier especialista.
Nota:
Nunca hagas ningún tratamiento sin la previa autorización de tu médico de cabecera, y jamás abandones
lo que se ordeno, porque podes hacerlos conjuntamente.

Así que cuanto más impureza se elimina
del organismo más rápido uno se puede llegar a sanar de todas las dolencias, recuperar
el peso y traer a nuestro ser la comunión (Relación, trato, correspondencia, afinidad, aproximación,
lazo, unión) con los ángeles (Espíritu, mensajero,
ministro, querubín, serafín) alegría (Contentamiento,
regocijo, satisfacción, júbilo, gozo, agrado) y paz. (Armonía, acuerdo, amistad, pacto, conciliación)
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Después de esto no tendrás más necesidad de
tener que maquillarte a cada rato para esconder el magro color y las arrugas, porque
un rostro nuevo se te será dado mediante
“Esta agua Bendita”, el cloruro de magnesio
en escamas. (Los cambios en el cutis que sé producen
después de eliminar semejante cantidad de basura, serán
muy notables, al punto que las demás personas podrán
ver en nuestro rostro semejante milagro)

Tal como ya lo hemos expresado antes de
iniciar este tratamiento: Es aconsejable consultarlo con el médico que lo atiende. Pero si este
se lo rechaza trate de cambiar de profesional,
porqué sin duda no quiere perderla de “cliente”.
Sabe bien que si se lo autoriza, ¡Sanará! y no
volverá a su consultorio. La única manera de
tener atado a un paciente de por vida es cargándolo con medicamentos, que traerán otros problemas aún más graves quizás y con el tiempo
una “cirugía”.
Cualquier persona sabe que con impurezas en
nuestro interior, no hay sanidad. Entonces: No
estés esperando la sanidad de parte de Dios ni
de los que te atienden; porque no te fortalecerás
si no limpias tu cuerpo interiormente.
Los malos médicos saben que si se les deja dentro del organismo abundante caca, pis, alimentos no digeridos en él estomago, flema, mucosidad, coágulos, fibromas, quiste y tumor; no sa-
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nará. Y este es el negocio que muchos esperan,
menos el paciente y su familia.
¡Pero ojo! Mirad que yo hablo de unos pocos,
que atienden a muchas personas y no saben
“Nada de nada”, y a su ves son arrogantes, altaneros, orgullosos, altivos, soberbios, despreciativos, descreídos y ambiciosos. Y no estoy en
contra de todos los médicos, por el contrario:
Extiendo mis manos en plegaría hacía los cielos, y ruego a mi Ángel protector el arcángel
Miguel, que interceda; Para darles más sabiduría y ciencia a todos aquellos médicos que
hacen tanto bien a toda la humanidad.
Pero:
Me gustaría que se descubra la capacidad del “Médico de los cielos, Jesús” y que tu
misma lleves a cabo la siguiente encuesta:
Preguntad: Si una mujer que sufre de estreñimiento, no perdió acaso como mínimo un
embarazo.
Preguntad: Donde encuentres a un niño
enfermo de cualquier mal, si su mamá o él, no
sufre de estreñimiento.
Preguntad: Cuando hay problemas en un
embarazo, si la madre hace caca.
Preguntad: Cuando escuches que un niño
sufre del síndrome de Down, si la madre no
sufre de estreñimiento.
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Preguntad a alguna mujer que sufra de endometriosis o de cualquier dolor o problema
ovárico-uterino, si no sufre de estreñimiento.
Preguntad a cualquier persona que padezca
cáncer, sino sufre de estreñimiento.
Preguntad a quién este enfermo de cualquier mal, sino padece de diarreas, producto de
un estreñimiento prolongado o pereza intestinal.
Preguntadle a quien se deba dializar, se inyecte
insulina, tenga que usar un marcapasos, lupus,
leucemia, cáncer de pulmón, problemas prostáticos, zumbidos en los oídos, sordera, etc. etc. si
no sufre de estreñimiento.
¡Preguntadle y veraz si no es así!
Esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades,
pero sin lugar a dudas Jesús quiere hacernos
recordar una y otra vez este mensaje de sanidad:
¡Que sé sufre de estreñimiento solo cuando
falta de magnesio en la sangre! Y se agrava la
situación, porque todos los alimentos traen
agregado químico.
Por está razón: Si el médico que la atiende le
aconseja también en beber estas sales: La dosis
diaria recomendada para un niño es una gota
por kilo de peso hasta el primer año de vida. De
aquí en adelante y hasta la vejes se le puede
administrar el doble, o sea; dos gotas por kilo
de peso. (Aunque con el pasar del tiempo, en lugar de
aumentar la dosis, se debe ir reduciendo; porque no produce acostumbramiento) Esto es a medida en que se

normalizan las tres descargas diarias. Por lo
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tanto: Si se llegará a producir demasiada descarga intestinal y no se la tolera: Solo hay que
reducir un poco la dosis, pero nunca se debe
cortar el tratamiento “Por el contrario: Cuando
el estreñimiento persiste, se debe aumentar la
dosis”. O sea: Que uno mismo debe buscar la
medida exacta, y esto es de acuerdo la descarga
intestinal. Además el magnesio es la medicina
natural más eficaz para eliminar nervios, grasas,
reducir el colesterol, anemia, normalizar la tiroides, y el azúcar en sangre “Diabetes”. También con el tiempo desaparecen las arrugas en la
piel, y algo muy curioso: Comienzan a desaparecer las canas; porque las canas son sinónimas
de falta de magnesio o envejecimiento.
Cuando aparecen en edad temprana, significa
que muy pronto el organismo manifestará un
malestar; y esto solo se debe por falta de magnesio.
Pero por el tipo de cabello, también se puede
llegar a determinar en que situación nos encontramos:
Al tener el cabello débil, es porque el sistema inmune está en crisis.
Si se tiene caspa, significa que el hígado
está muy enfermo.
Al caerse el cabello, indica que hay falta de
oxígeno en la sangre.
Si nos pica el cuero cabelludo, indica que
tenemos parásitos o impureza en la sangre.
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Sí los cabellos están grasos, es porque el
colesterol está elevado.
Cuando los cabellos están rebeldes, es porque nuestro sistema nervioso está agotado.
Al quebrarse los cabellos, es porque nuestros huesos están faltos de calcio.
Cuando el cabello no crece, es porque faltan minerales.
Cuando en el cuero cabelludo hay escamas
y se cae el cabello en cantidad, es porque él
estómago, páncreas e hígado, están agonizando.
Todos estos problemas se pueden evitar, si a
nuestro organismo le proveemos los minerales
que se requieren para funcionar a pleno. Y solo
en las sales de magnesio se podrá compensar
este requerimiento, porque los alimentos ya no
los traen.
¡Que dichosos somos aquellos que llegamos a
conocer, a él médico de los cielos, Jesús!
Cuantas enseñanzas se alcanzan cuando
él habla, y cuanta humildad lo cubre.
Que simpleza tiene sus palabras y de
cuantos males nos está librando.
Que desinteresado es para todas las cosas
y cuan grande es su misericordia.
Que pasivo es para con aquellos que se
alejan del mal, y cuantos favores les da a
aquel que le sigue.
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De cuantos males se hace el distraído,
jamás lo podremos saber. Como se esmera
para hacernos entender que debemos perdonar, tampoco lo sé. Y cuanto amor emana de
su ser, eso sí; quisiera lograr un día poderlo
conocer.
Nota:
Me gustaría seguir alabándole, pero debo reducir el
texto lo más posible. Y tal como les comente antes, tuve
que reducir más de ochocientas paginas. ¡Sí! Ochocientas
paginas o más no han podido ser publicadas. Y esto ha
tenido que ser así, para reducir los costos de impresión.
Pero quizás en otra oportunidad podremos contar más
experiencias. De todos modos: Hay otros libros que ya
están publicados, tienen el mismo precio que este, son
también de gran ayuda, y son revelaciones con vida, enteramente sincera y llenas del poder de lo salto.
Pero debemos continuar con el corto espacio que nos
queda, para contar algunas otras cosas que pueden servir,
para vivir mejor.

Entonces:
Cerré mis ojos, eleve mi corazón hacia la
santa presencia de Dios y clamé por más sabiduría.
Al instante vino a mi mente que observando
tu rostro, también podes llegar a saber como
está tu interior:
Si se tiene ojeras: Indica que se están reteniendo impurezas en los intestinos.
Cuando los ojos se inflaman: Es porque los
riñones están trabajando mal, y es muy probable
que se comience a perder un poco de orina. Al
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principio sucede cuando se tose o se ríe mucho,
pero con el tiempo se llega a perder abundante
cantidad.
Cuando la piel del rostro no tiene el debido
color, es porque el aparato digestivo está trabajando de manera perezosa: Puede ser que uno sé
esté alimentando con chatarra, o que los intestinos no evacuan lo suficiente.
Cuando la boca se corre hacia un lado, es
porque hay algún problema en la columna: Esto
puede llevar al paciente a convivir con el riesgo,
de un accidente cerebro vascular.
Si los labios están quebradizos o sin color,
es porque hay problemas en la zona del esófago
o estomago.
Cuando los ojos tienden a ser saltones, es
probable que haya algún daño en los pulmones.
Si el iris tiende hacia arriba, está faltando
oxígeno al cerebro.
Por la mirada se conoce el estado de angustia de un ser humano, y al mirarle a los ojos se
puede saber la tristeza que lo invade.
Las arrugas en la piel, nos da a en-tender
que estamos envejeciendo prematuramente,
como consecuencia de que la sangre esta muy
espesa.
Ninguno de estos problemas podría estar presente, si el hombre en su ambición no le hubiese
quitado a los alimentos el magnesio que originalmente traían. Por lo tanto: Si se le provee al
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organismo este bendito mineral, los problemas
desaparecerán en poco tiempo.
-Por las manos frías de una mujer, también
se puede llegar a saber lo siguiente:
Que los pies, rodillas y cola, también lo
están.
Que tiene flujo vaginal y coágulos en la
menstruación.
Que el sistema nervioso está alterado, y no
controla su llanto.
Que no tiene deseo sexual y sufre de un
intenso dolor en los hombros, espalda y cintura.
Que se llega a tener calambres y una puntada o opresión en el pecho; a veces se presentan
ahogos.
Que las uñas son quebradizas, no crecen, y
hay hongos, encarnación, sequedad, ardor y
picazón.
Además: Cuando las manos de una mujer están
frías, hay perdida de memoria, cansancio, contractura muscular, pesadillas, insomnio, caída
de cabello, irritabilidad, reuma, artrosis, osteoporosis, y otros problemas en los huesos. También indica que hay nódulos mamarios, displasia mamaria, calcificaciones, etc. Si se llegará a
practicársele una mamografía, se podría agravar
aún más la situación; porque este perverso sistema estrangula los tejidos, y ante la falta de
irrigación sanguínea o un nódulo mamario, se
lleva al paciente a un cáncer de mama.
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Quien conozca la formación de un pecho, jamás
llevará a cabo una mamografía; porque sabe
bien que le producirá daños irreparables. Ningún profesional debería practicar este salvajismo con una mujer. Hay muchos otros sistemas
que pueden determinar el tipo de lesión, sin
hacer sufrir al paciente y no provocar mas daño.
Cualquier persona sin conocer de medicina, se
puede llegar a dar cuenta que este tipo de estrangulamiento puede provocar daños al tejido.
En varias naciones se está considerando la posibilidad de suspender este aberrante estudio; no
solo por el dolor que representa a la mujer, sino
por el riesgo en despertar un mal mayor.
Nota:
Con este comentario, no quiero decir que las mujeres
no se deben controlar las mamas. Todo lo contrario: Deben llevar a cabo cuantos controles le sean solicitados por
los especialistas que la atienden, y más aún, cuando hay
antecedentes familiares. Porque prevenir, es salud y bienestar.

¡Ahora bien!
Por la boca y el aliento también se puede conocer el estado de nuestro interior, y el
tiempo que nos “Resta”:
Las llagas en los labios fuego en él esófago.
Si están en la lengua, fuego en el estómago.
Los labios de color oscuro: Significa que el
hígado está agonizando.
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Si hay mal aliento, sabor desagradable, o
repetimos los alimentos ingeridos horas atrás:
Es porque hay alimentos no digeridos, en estado
fermentación. (Podredumbre, pudrición, inmundicia,
moho) Esto solo se elimina mediante vómito.
Pero las sales de magnesio, varias manzanas al
día y una dieta a rajatabla: Llevarán a cabo el
trabajo de arrancar, eliminar y drenar la basura.
Pero si esto se llegará a dejar dentro del organismo, prepárate; porque muy pronto tendrás un
problema muy serio.
Hay una pregunta que siempre le suelo hacer a
los médicos y no me la saben responder, y es:
¿Cuál es la razón por la que recomiendan determinadas “medicinas” que retienen estas impurezas? ¿No se dan cuenta que el organismo
no podrá vivir mucho tiempo más con esa basura? Si no es negocio, ni es ignorancia ¿Cuál es
la razón entonces de que la quieran retener?
Lo más triste es que muchas personas siguen
creyendo que Dios les está mandando tantos
males. ¡Noooo! Jamás haría sufrir de esa manera a un ser humano. Él no manda ni mandará
ninguna enfermedad “Porque él nos ama”.
Cuando escucho las noticias de los adelantos en
el campo de la medicina, me hago la siguiente
pregunta:
¿Porqué la mayoría mienten tanto? ¿Cuál es
la razón de semejantes noticias? Hablan de importantes descubrimientos y aquellos que tienen
cáncer terminan sufriendo mucho más que en la
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antigüedad. Sí realmente tuviesen la solución
para controlar algunos de estos problemas, entonces:
¿Porque no lo pueden eliminar o prevenir?
¿Se puede curar acaso algún mal, cuando no se
sabe su origen?
Nota:
Aquí estoy hablando solo del cáncer. No pongo en
duda el trabajo y los adelantos en el campo científico, ni
tampoco de la capacidad de algunos profesionales que
tratan este mal.

Pero me gustaría que entres a un hospital y averigües a cualquier enfermo de cáncer, sí sus
intestinos descargan todos los días: La mayoría
te contestará que evacua con dificultad o está
con diarreas producto de un prolongado estreñimiento. Otros están agonizando con severas
inflamaciones y vómitos, que se lo detienen con
medicamentos, para nada; porque terminan bajo
la más cruel y tenebrosa agonía.
¡Mirad las ojeras negras de esos enfermos y
podrás saber cuantos días hace que no hacen
caca!
En la mayoría de los casos solucionan un problema hoy: Pero con el tiempo se agravó dé tal
manera que la situación se escapa de las manos
del mejor profesional, y todo termina en tragedia. Tragedia que podría haberse evitado sí a
este paciente se le administraba magnesio.
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Palabras de un profeta
Nota: No escribo porque me guste escribir solamente: Escribo porque es un mensaje del médico de los cielos, Jesús; y soy solo un instrumento suyo.
Además escribo porque fui instruido para esta
misión: Misión que la vengo llevando a cabo
desde hace varios años en diferentes países.
Allí es donde escucho, hablo, observo, me afirmo y prospero dentro del problema. Quisiera
que pudieras conocer lo que mis ojos vieron en
Sudáfrica, Rusia, Alemania, Japón, Suiza, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Chile, Puerto rico, Paraguay, Italia, España, Francia, Uruguay, Canadá y BotswanaÁfrica.
Cada uno de estos viajes me ha dejado una enseñanza muy grande, respecto a lo que los científicos dicen conocer. Pero Dios me ha preparado para lo que la ciencia no puede descubrir, y
lo que hago; lo hago con solicitud y en su bendito nombre, para la gloría de su Hijo amado y
de todos los ángeles que nos rodean.
Todas las cosas las debemos hacer con humildad, tal como Jesús nos ha enseñado. Él dijo
que tomará de entre lo vil y despreciado de entre los hombres, para avergonzar a los sabios y
fuertes.
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Mirad que los fuertes caerán por la fuerza
del endeble. Los poderosos y soberbios serán
derrocados, y levantados los enfermizos y los
despojados de todo bien.
Los sabios serán humillados por el desamparado, y los pueblos serán gobernados por la sabiduría del que menos aparenta ser.
El que más fuerza tiene será abatido por el más
frágil, y los vanidosos serán derrocados por el
manso.
Caerá el poderío militar en manos de aquel que
ninguna fuerza tiene: Serán atormentados, vejados, humillados, avergonzados, confundidos y
empobrecidos por lo que ellos mismos cometieron y se enorgullecieron.
“Él guerrero del mal saldrá victorioso queriendo ocupar el lugar de Dios, pero será al fin
derrocado por el poder de lo alto”.
Los ricos serán aniquilados y los pobres serán
levantados. La fuerza del bien será abatida y la
fuerza del mal incrementada.
¡El tiempo está siendo cumplido! ¡Quién
confía en Jehová, podrá salir victorioso de todo
este mal que se está llevando en el planeta!.
No debemos olvidar que el enemigo está derramando sus arsenales bacteriológicos en las
aguas, y que si no lo destruyen; llevará al mundo al abismo.
El enemigo no usa armas convencionales: Usa y
aplicará solo la sabiduría del rey de la maldad y
180

La danza con los Ángeles
el odio. Los enemigos querrán emplear la pobreza y la enfermedad como armas poderosamente destructoras; pero las fuerzas del bien
harán que sean abatidos.
Me tome un descanso muy corto, bebí un jarrón
de agua y refresque mi rostro con agua bien fría.
Me acerque hacía la ventana para ver lo inalcanzable y glorioso, regrese hacía el sillón donde el ángel había estado sentado horas antes,
clamé por más sabiduría y conocimiento, y escribí lo siguiente:
-Que si una mujer consume alimentos naturales,
bebe abundante agua, ingiere magnesio y se
cuida de que los pies no pisen el piso frío en
ningún momento: Comenzará a desaparecer la
displasia mamaria, la picazón en los pezones,
sequedad, inflamación, ardor, supuración, llagas
y hongos. Además si hay un tumor o quiste en
las mamas, lentamente dejarán de molestar;
porque con el tiempo sé reducen notablemente.
A igual que en útero y ovarios: Si se llegara
a una cirugía, estará encapsulado, evitando así
ser declarado; cáncer con metástasis. Si le estuviesen aplicando quimioterapia o rayos, no se
debe interrumpir: Porque el magnesio ayudará
para sobreponerse rápidamente de tan duro tratamiento.
No te confíes nunca enteramente del profesional
que te atiende: Es un ser humano a igual que tú,
y puede llegar a cometer errores mucho mayores que los tuyos. Cualquier cosa que té de mo181
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tivo para sospechar, aléjate lo más rápido que
puedas y busca un profesional con capacidad y
honestidad; ¡Que los hay, y en cantidad! Solo
hay que tener la suerte de encontrarlos, y cuando se lo encuentra; haz lo que te dijeren y llevadlo a cabo con fe porque son enviados de
Dios.
La salud se puede llegar a recuperar rápidamente: Siguiendo estrictamente las indicaciones de
los buenos médicos, siendo cuidadoso con la
higiene y si se colabora con los siguientes puntos:
A) Una alimentación sana, basándose principalmente en: Verduras, legumbres, hortalizas,
cereales, frutas, aceite de oliva y yogur.
B) Que los intestinos trabajen todos los
días, para que el hígado pueda llegar a cumplir
con las difíciles misiones que se le asignaron, y
así sentirnos que estamos vivos.
C) Manteniendo una estricta higiene en
toda la casa, en nuestro cuerpo, en los alimentos, y en especial en nuestra cama. ¡Síííí! La
cama ejerce un tratado especial para mantener
las defensas elevadas: Debemos hacer que una
vez por semana como mínimo, el colchón, la
almohada, y las cobijas tomen “Sol, la medicina
por excelencia”. Cuanto más tiempo mejor, y sí
se arma la cama manteniendo el calor dentro de
las cobijas, nos aliviará los dolores, ya que es
un poderoso relajante muscular, y elimina los
hongos y parásitos ocultos
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dentro de la tela. (Muchos problemas en la piel,
en los huesos y alergias; se deben a los hongos
y la humedad que guarda el colchón y la almohada) Por está razón no hay que olvidar en sacarlos dos veces por semana a tomar sol; Porque
esta gracia de Dios, es vida.
D) Cooperar para que a nuestro alrededor
haya paz, pero para que haya paz, debemos estar dispuestos a vivir en amor.
Muchos se quejan porque no hay amor, pero
resulta que no están dispuestos a dar todo por
amor. Y quien juzga que no hay amor, es porque vive lleno de resentimiento. El resentimiento nos hace esclavos de nosotros mismos, y así
dejamos de ser libres. Pero jamás podremos
alcanzar la libertad, porque no nos quitaron la
libertad; somos nosotros que nos privamos de
vivir libres, porque queremos vivir cautivos.
Pero dejaremos de ser prisioneros, cuando
hallamos aprendido a abrir la puerta, y está
puerta no tiene candados. El candado lo fabricamos nosotros mismos, y nos sentimos condenados, cuando nadie en el mundo podrá hacernos cautivos. Quien nos quiera encadenar, lo
hará para querer sentirse limpio. Pero limpio o
transparente, es solo aquel que no condena ni
juzga.
Pero: Juzgados por hombre, no es ser juzgado;
pero juzgado por Dios es verdad. Dejará de
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juzgarnos Dios, cuando hallamos aprendido a
perdonar, a amar y a vivir en paz. Porque la paz
es amistad, y la amistad es armonía.
Podremos vivir en amistad si estamos dispusetos a llevar a cabo una alianza, sin poner candados. De está manera podremos alcanzar la plenitud de la vida, no ser juzgados y derramar amor.
E) Hay que evitar pisar el piso sin calzado o
con medias: Es para mantener el sistema inmunitario elevado y así estar libres de enfermedades virales, asma, nervios, una mala digestión,
estreñimiento, diarreas, envejecimiento de la
piel, celulitis, cistitis y trastornos en el ciclo.
Porque no hay ninguna enfermedad que la envíe
Jesús: Somos nosotros la que la fabricamos y
nos hacemos esclavos de ella. ¡Y solo le están
faltando sales de magnesio a vuestros cuerpos,
una sana alimentación y caminatas diarias bajo
el sol!. (El único horario para tomar sol, es hasta las
once de la mañana o después de las cinco de la tarde)

Pero nunca, fuera de estos horarios. Y el tiempo
adecuado son: Quince minutos por la mañana y
quince minutos por la tarde.

184

La danza con los Ángeles

Cristales celulares
“Un tesoro escondido”
Muchas fueron las horas en que estuve recibiendo información por medio del espíritu. A
esta altura de los acontecimientos estoy entrando en un agotamiento mental severo, y temo, no
poder terminar de comentar tantos “Misterios
escondidos”.
¡Perdón! Por algunas reiteraciones o por palabras demasiadas vulgares o términos callejeros.
Quisiera ser lo más claro posible, tal como si
Jesús mismo viniera a nuestro encuentro. Cada
palabra debe ser comprendida plenamente, para
así poder llegar a nuestro corazón. Si no-té
agradada este tipo de lectura, lo lamento; pero
no olvides que no soy yo el que habla, sino el
espíritu que mora en mi.
Pero hay algunas cosas que estamos descuidando, y otras que la ciencia todavía las desconoce;
en cuanto a la energía solar:
El “Sol” irradia el alimento necesario para
nuestro cuerpo, porque esta energía solar, es
absorbida por invisibles “Cristales” que están
formados en las células de todo ser vivo, para
permitir una renovación celular. (Estos cristales
están por fuera de las células, y muy pronto
serán descubiertos) Mediante está renovación,
se logra mantener la energía y ritmo celular, que

185

La danza con los Ángeles
dependerá de la “Marea” que produce de manera natural él “Sol y la Luna”. O sea, que si nuestra sangre perdió oxigenación producto de que
los intestinos no descargan correctamente; los
cristales celulares no podrán retener esta energía
solar, y por consiguiente se verá afectado nuestro estado anímico y energizante. Por lo pronto,
si estos “Cristales” no cumplen con su función
especifica, todo nuestro ser será derrocado; porque al no alcanzar una renovación celular apropiada, el sistema inmunitario se debilita rápidamente; y todo se pierde en la nada.
De aquí, el mensaje dejado por Jesús en las sagradas escrituras donde dice:
¡Que el sol y la luna no te fatigarán, ni de día ni de noche!.
Nuestro Dios, sabe mucho más que nosotros
sobre estas cosas, porque él, fue el que las creo.
Y su conocimiento se nos hez dado a través de
su Santo Espíritu que está en nosotros; y de allí
sacamos este conocimiento, desconocido hasta
la fecha por la ciencia.
Estos cristales celulares, se llaman VRP. Son
los que dan vida mediante su magnetismo a las
células, y mediante este magnetismo celular, el
organismo sé logra librar de agentes extraños,
que a cada instante quieren invadir nuestro ser.
Este mismo magnetismo se encuentra también
en el sol y en la luna; por lo tanto: Habrá vida
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en todo ser vivo, mientras que estos irradien su
energía.
Al ser revelado este misterio: Llegamos a saber
porqué, el “Magnesio” ayudará a controlar los
“Escapes” nucleares, químicos y bacteriológicos, que ya están asechando a la humanidad.
Este milagro se realiza porque el magnesio oxigena la sangre, y es allí, que los “Cristales celulares” pueden recibir el magnetismo que mediante la energía solar o lunar les será aportado.
¡Este es el mensaje de sanidad más
esperado, por todos los seres humanos! Porque desde esta base, la ciencia tiene un nuevo
parámetro.
¡Probad en beber magnesio, alimentarte
naturalmente y tomar sol! Para alcanzar la plenitud de la vida y no dudar jamás de este encuentro celestial.
Te podrás reponer muy pronto del cansancio,
mal humor, angustia, dolores articulares, cistitis, calambres e insomnio. ¡Y tus labios siempre
alcanzarán una sonrisa! Después de muchos
años de haberla perdido.
¡Siempre es bueno, recordar los detalles para
que funcione un automóvil!
Debemos proveerle el combustible adecuado y sin basuras, mantener la calidad del aceite
para que haya buena fricción, ver que el caño de
escape tenga libre la salida y que los neumáticos
estén inflados.
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¿Si alguna de estas cosas está faltante, puede
circular?. ¡Si no responde! ¿Cargarás la culpa a
Dios por esto?. Ahora bien: Estad atentos y
considerad:
El magnesio, es el motor del sistema nervioso.
El sol, es la energía que se requiere para
funcionar.
Evacuar es igual a un caño de escape: Si
este está obstruido, no funcionará.
Proveer al organismo alimentos naturales, es como si cargásemos combustible de buena calidad a nuestro automóvil.
Beber suficiente agua, es para mantener la
temperatura adecuada en el radiador.
Andar descalzos, es como andar sin neumáticos.
La sangre son las bujías: Si están sucias no
funcionará.
Con los animales, pasa lo mismo: Ellos se
desarrollan, responden, viven, se reproducen, s
enferman, están tristes, vigorosos, alegres, mantienen su color, conservan su pelaje, su dentadura y su carácter; Cuando tienen el alimento adecuado.
A las plantas y las flores, también hay que
cuidarlas:
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¿Qué pasa si no se le presta el cuidado que
cada una de ellas requieren? ¿No crecen mucho
mejor cuando se les da cariño y amor? Si así no
lo aconteciere: Enseguida se ponen tristes, no
crecen, las hojas cambian de color, dejan de dar
fruto, se llenan de parásitos, y si les falta agua;
mueren.
Como y de que manera vivimos responderá
nuestro organismo:
En la casa que no entra el sol, entra la enfermedad.
En la casa que no hay abundante corriente
de aire, habrá una buena cantidad de hongos y
humedad.
En aquella casa que hay malas ondas y negatividad, habrá dolor quebranto e intranquilidad.
En aquel hogar que no hay comunión con
Dios, habrá amistad con el diablo.
En aquel hogar que no este Cristo Jesús, no
habrá acuerdo ni ternura.
En aquel hogar que no moran los ángeles,
habrá tristeza y soledad. Pero en aquel que esta
su espíritu, habrá paz, amor y abundancia. Y lo
más llamativo de todo esto: ¡Es que su presencia mora en la mayoría de los casos, en precarias viviendas!. Y la mayoría de los hogares
más felices: Son aquellos que viven en casas
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prestadas, alquiladas o en terrenos fiscales y de
cartón.
¡Cuantas veces vienen recuerdos cuando yo
vivía en la selva amazónica, con mi esposa y mi
pequeño hijo! Recuerdo las paredes levantadas
con troncos de palmeras, y cuando traía sobre
mis hombros los palos que cortaba con un
hacha en medio del monte. Recuerdo cuando
recogía mandioca entre los espinos, y traía agua
en un balde, de un canal que pasaba a trescientos metros de mi casa.
Recuerdo como alumbraba la luna y como brillaban las estrellas, en esas cortas noches de
húmedo y caluroso verano. Recuerdo cuando el
sol abrazaba las paredes de mi rancho, y el fuerte viento acompañado de lloviznas pasaba por
las hendijas de las paredes, y teníamos que taparnos con un plástico en la cama para no mojarnos y tiritar de frío.
Recuerdo también cuando me levantaba de
madrugada para echar leña al brasero que estaba
en la abierta galería, para hacer llegar un poco
de calor a la habitación y para calentar la merienda de nuestro pequeño hijito. Recuerdo
cuando sostenía el chiripa por encima de la fogata, porque teníamos solo dos.
¡Cuantas cosas vienen a mi mente! Pero lo que
no recuerdo, es haberme quejado o levantado
juicio contra Dios. Y lo que sí recuerdo: Son las
largas noches que pasaba junto a la fogata, re-
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cordando sus maravillas y dándole las gracias
por la “Abundancia que disfrutábamos”
¡Ninguna de estas cosas dependía de Dios, porque se nos ha dado entendimiento para hacerlas!. Solo dependía de él, su cuidado y su protección. Porque la cantidad de víboras y animales salvajes que moraban en ese lugar, en más
de una ocasión, solo la mano de Dios nos podía
librar. ¡Que hermosos años fueron! ¡Que hermosa experiencia y cuantas enseñanzas me dejaron! ¡Hasta llegué a acariciar el rostro de Jesús en esas noches de soledad y pobreza!. ¡Las
veces que pasé por encima de una Yarará o una
Coral y no me mordió, porque Jesús ponía su
mano para que le dejase el veneno a él!.
Todas estas cosas son posibles, pero para esto
es muy importante cooperar (Ayudar, auxiliar, favorecer, socorrer, asistir, concurrir,
acompañar) para que haya paz en nuestro
alrededor, porque la paz (Armonía, acuerdo,
amistad, conciliación, pacto, alianza) mantiene
alejada (Apartada, desviada, retirada, separada,
rechazada) a la angustia (Ansiedad, inquietud,
intranquilidad, zozobra, desazón, desasosiego,
ansia). Y tener (Poseer, disfrutar, gozar, beneficiarse) a Jesús, es alcanzar (Lograr, conseguir,
obtener, adquirir, descubrir, merecer) la compañía (Sociedad, asociación, agrupación, reunión, conjunto, corporación, entidad, consorcio)
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de nuestro Ángel protector (Patrono, defensor, tutor, bienhechor, patrocinador, padrino).
Al recordar su favor y su misericordia a lo largo
de mis días, muy sorprendido me tomé la cabeza con mis manos y exclamé:
¡Señor! No me niego a ninguna cosa, porque sé que tú me estás iluminando. Quita la
preocupación que invade mi ser, no te alejes de
mí en ningún momento, y alcánzales este libro a
los que están dudando. Porque desde el día en
que me anunciaste que sería profeta hiciste más
sensibles mis oídos, y dispusiste ángeles para
asegurar estos encuentros.
¡Padre! Ordena lo que quieras, porque nada me
hará temer.
Sé que no me será fácil escapar de un juicio.
¡Ten piedad de ellos! A mí me conforta él poder
ayudar, consolar y sanar. Tú sabes que siempre
sostuve, que salvar una vida ¡Es abrazarte a
tí!.Y ¡Ojalá que la persona que lea este libro,
pueda pensar de está misma manera, para que
pueda también alcanzar las bendiciones que yo
he alcanzado!
¡Padre amado!
¿Por qué razón enviasteis al Ángel cuando
vino a socorrerme y al Arcángel Miguel para
serte fiel mensajero, si inmerecido soy de todo
este cuidado?
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¡Señor! Tengo varias preguntas para hacerte
esta noche, y quisiera que me des tu parecer:
¿Qué pediatra podrá autorizar para que se le
dé magnesio a un niño? ¿Habrá alguna obstetra,
que indique esto también?
¿Conoces a algún dentista que indique estas
sales minerales, para que se eviten las caries y
que la dentadura no se afloje ni provoque sangrado?
¿Existe algún médico que sugiera a los ancianos a beber todos los días estás sales minerales, para no tener que darles tantos remedios
que le hacen más mal que bien, y los lleva a al
final de sus días llenos de dolor y angustia?
¿Acaso en la vejes no se requiere más cantidad
de magnesio, que en la juventud?
¿Conoces a un psiquiatra que además de su medicina, indique magnesio a una persona angustiada o sin control? ¿Me dirás acaso que ellos
no saben que el sistema nervioso, sé alimenta
con este mineral?
Después de este ruego y estas dudas, continué
diciendo:
¿Porqué cualquiera de ustedes no hace una
visita donde se “Arroja” a los enfermos mentales, y se le pregunta si hacen caca? Sé que no
encontrarán a uno solo que les diga que sí, y
cuanto más agresiva es la persona; más perezoso es su intestino.
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El sistema nervioso controla todo el organismo,
y la retención prolongada de materia fecal puede tranquilamente llevar una parasitosis intestinal, y esto puede traer serios problemas neurológicos.
No carguen sobre Jesús estos males, porque
jamás deseará que a algunos de sus hijos le pase
algo malo. ¡Él es este día está queriéndonos
ayudar!. Buscad médicos que tengan a Cristo en
su corazón, y podrás ver la diferencia con aquel
que no lo tiene.
Muchos creen también que los viejitos deben
sufrir antes de morir, pero no es así: Jamás Jesús permitirá esto, después de toda una vida
amándole, siguiendo sus pisadas, y dejándose
llevar en sus brazos multitud de veces.
Que lastima que médicos no sugieran para
la pereza intestinal o para algún otro problema,
magnesio. Cuanto bien podrían estar haciendo y
de cuantos males estarían librando a la humanidad.
¿No saben que los laxantes son malos para
el organismo, y que los parásitos hacen estragos? ¿Acaso los pacientes que se aplican quimioterapia o rayos, no sufren mayor dificultad
para evacuar? ¿Hay algún profesional que sugiera magnesio para que puedan evacuar, dejar
de vomitar, que se recuperen de una fuerte
anemia y puedan de está manera abrir el apetito?
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¡Sabes Una cosa!

El primero que las sugirió fue Jesús,
cuando dijo: Si la sal de la tierra se
deshiciere, ¿Conque será salada?
Aquí se refirió a las sales de magnesio, ¡No! La
sal de mesa.
El deseo de Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo es: ¡Que todo ser humano tenga salud!
Sea bueno o sea malo. Y nunca pienses que te
puede mandar alguna enfermedad, porqué Jesús: ¡No castiga! Aconseja. (Sugiere, influye,
inspira, insinúa, propone, opina, persuade, advierte y corrige)
Por está razón: De acuerdo el tipo de alimentos
que ingerimos responderá el organismo. Si te
haz descompuesto, no le podes echar la culpa a
Dios por esto. Es porque ingeriste alimentos
vencidos, mal lavados, algo que no debieras
consumir o porque los intestinos no trabajan
bien.
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El calor de sus manos
Nota:
Estoy muy cansado, la vista ya no me responde. Trataré de comer algo y descansar.
Desperté cerca del mediodía, en este crudo invierno Ruso. El día esta muy nublado y la nieve
cae copiosamente. Me acerqué hasta el ventanal, eleve la vista hacia lo infinito, y sin decir
palabra alguna me recosté sobre el sillón donde
el ángel había estado sentado, continúe escribiendo y dije:
-Bendiga nuestro Señor el trabajo de tantos médicos que aman su trabajo y lo hacen con
¡Humildad, Ciencia y sabiduría! Ellos fueron
los que lograron sacar adelante a mis tres hijos,
después de dos terribles accidentes. Les voy a
estar agradecidos toda la vida por el empeño y
sabiduría que pusieron, y estaré agradecido a
Dios eternamente por haberlos puesto en mi
camino.
Cuando elevo un llamado de atención contra un profesional, no critico a todos ellos:
Hablo solo de unos pocos que se creen todopoderosos, arrogantes, necios y soberbios. Que
ven el mal, saben que no podrán hacer nada;
pero sin misericordia llevan al paciente a un
estado inhumano, para dejarlo morir lleno de
dolor y miseria. Insisto: ¡Entrad a un hospital de
provincia y podrás juzgarme si quieres! Conver196
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sa con un enfermo oncológico y te podrá contar
de las terribles operaciones practicadas en vano,
y otras experiencias tortuosas de dolor y agonía;
para nada.
¿Acaso no está Dios en esos lugares? ¿Porqué hacen oído sordo? ¿Porqué sufren tanto y
después mueren llenos de dolor, a pesar de tantos medicamentos y tecnología?
Esto: ¿Es ignorancia, negocio, ciencia o tortura?
¿Te preguntaste alguna vez si te tocó vivir una
experiencia como esta, donde está Dios, el que
nos creo y tiene el control de todas las cosas?
¿O donde está Jesús, que derrama por donde pasa su misericordia?
Si ellos están: ¿Deberían pasar estas cosas?
¿Dejaría Jesús que conoció el dolor, que un ser
humano sufra la tortura que se ve en los hospitales, o en nuestras casas, cuando debemos cuidar nosotros al enfermo, sabiendo que en poco
tiempo va a partir?.
¿Crees que Cristo Jesús sufrió más que estos?....
Si así lo estas creyendo:
Ve a un geriátrico y encontrarás al instante a varios ancianitos gimiendo de dolor.
Preguntadle cuanto tiempo hace que sufren, y
mira las heridas en la espalda, por el tiempo que
están en la cama o en silla de ruedas; y después
júzgame si puedes hacerlo.
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¡Seamos sinceros! No cerremos los ojos, ni dejemos que nuestro corazón deje de ver tanto
sufrimiento; porque mañana quizás seamos uno
de estos y no encontremos respuesta a nuestro
gemir.
No olvides lo que dijo Jesús, ¡Unidos! Sí
lo podréis hacer.
Tenemos que creer que Jesús fue levantado de
entre los muertos y está “VIVOOOO”. No nos
quedemos con un Jesús que todavía está sufriendo en una cruz, o que está agonizando con
la cabeza caída; por la tortura recibida hace dos
mil años. ¡Nooooo!.....
¡Debo decirte que estás errando el camino!.
Ese Jesús solo existió por unas horas nada más.
Él Jesús que yo predico sufrió solo un par de
horas en la cruz, y murió cuando los soldados lo
traspasaron con una lanza en su costado derecho. ¡No está allí gimiendo o muerto! Fue levantado al tercer día, triunfante sobre el madero
y hoy está junto al Padre.
¡Está Vivoooo!
Pero en estos últimos tiempos solo sonríe
cuando alguno mete su mano en su costado
“Todavía sangrante”. Muchos han entrado y
gozan de inmensurables bendiciones, pero otros
al tener tanta abundancia se alejaron y ni siquiera le dieron las gracias.
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¡Probrecito aquel que no se llega nuevamente
hacía él! ¡Que manera más cruel la de querer
vivir así y perderse tantos días de paz y gozo!.
Nadie que conoció a Jesús, podrá vivir sin su
compañía.
Ahora Jesús está esperando que el tiempo sea
cumplido, para venir personalmente, al encuentro de todos aquellos que hemos sido lavados
con su sangre.
Amados en Cristo: ¡No andéis errando por
el camino! La gloría de todo creyente debe ser
la resurrección de Cristo, no los latigazos o crucifixión solamente. Quien lo vea en la cruz, está
muy lejos de su amor.
¡Por eso amados míos! Hoz invito que entréis a
un sanatorio y lleguéis a la cama de una persona
que agoniza totalmente consciente desde hace
uno dos tres o cuatro años. ¡Eso es agonía de
muerte! ¡Eso es una cruz viviente! ¿Eso es lo
que la ciencia dice adelantar, progresar? ¿Esas
son las noticias que recibimos tan seguido, de
los adelantos tan asombrosos de la ciencia?
Lo que demuestra ser es que la ciencia busca el
camino a que el paciente no muera con facilidad, sino que siga respirando; basándose en
cientos de fármacos que solo harán prolongar su
sufrimiento.
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Si a esto le llaman defender los derechos de los
seres humanos y invierten tantos millones para
la investigación, están muy equivocados. Porque: ¡Solo está su piel cubriendo los frágiles
huesitos, con la garganta seca por el gemir, desprotegidos y llenos de mangueras!.
¿A esto se le llama vivir, acaso?.
¿No es tortura lo que se está llevando a cabo
con estos seres humanos? ¿No son viejitos la
mayoría? ¿Podes ahora decirme sí la ciencia
avanzó o retrocedió?
¿Porqué entonces a un niño con un tumor expansivo se le llega a operar ocho o diez veces,
para después dejarlo morir de la manera más
cruel que pudiera existir? ¿Quién controla estas
barbaries? ¿Podes asegurar que esto no es un
negocio, por medio de un martirio? Martirio:
¿No es acaso igual a tortura, suplicio, tormento,
angustia, sacrificio y muerte?
¿Qué derecho tiene ese médico o la justicia para
prolongar el sufrimiento, si saben que no tiene
salida? ¿Qué esperan un milagro acaso? ¡Que
los hay, no tengo la menor duda! Pero no hablo
de aquellos que claman y el ángel sanador llega
y sana. Hablo de aquellos profesionales que se
creen Dios, y no lo dejan a Jesús que les guíe su
mano cuando dan un medicamento o llevan a
cabo una cirugía.
¡No queridos lectores, no son obra de Dios
todo esto! Son los malditos hombres que hacen
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sufrir, y no escudriñan su mente y su corazón
para ver o escuchar el sufrimiento; porque el
gemir ya no los conmueve.
Pero cuanto podría cambiar esta triste realidad,
sí los médicos le hubiesen indicado diariamente
la toma de una dosis de magnesio a estos pacientes. ¡Tenedlo por seguro que no estarían allí
gimiendo!.
Estas cosas acontecen únicamente cuando no se
evacua bien: Allí es cuando se enferma el hígado, la sangre comienza a perder oxigenación,
los órganos se envejecen y todo termina en la
nada.
¡Júzgame si quieres!
Pero que sea después de visitar un hospital de provincia y hablar con un enfermo por
lo menos; o ir a la casa de un paciente oncológico, que resignadamente espera la hora de su
partida junto a la morfina y alrededor de todos
los que le aman.
¡Esfuérzate para hacer el bien! No para hacer
daño a aquel que Dios lo a elegido. Acercad
aunque sea un solo libro a una persona enferma,
y si lo lee, lo librarás de muchas angustias y
Dios te lo recompensará inmediatamente.
¡Consigue otros ejemplares de este mismo
libro, y llevadles a los que están sanos y enfermos!
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¡Jesús nos prometió!
Que si rescatares una de estas vidas que se
estaban por perder, su bendición caerá sobre ti.
¡Quizás el enfermo que está delante de tu camino es un ángel! No lo sé.....
¡Quizás es Jesús, que viene a probar el bien que
hay en ti! Y está dentro de Juan, Carlitos, Néstor, Ramón, Julio, Cristian, Pablo, Marcos o
Ernesto, Héctor, Antonio, Gustavo, Santiago,
Raúl, Julio o José; No lo sé.....
¡Quizás es María! La que se llama Julieta,
Roxana, Teresa, Margarita, Juana, Marta, Mónica, Cristina, María laura, María rosa, Norma,
Alicia, Dora, Silvia, Elvira, Lidia o Cristina;
tampoco lo sé. Pero nunca dejes gimiendo de
dolor a aquel que Dios lo puso en el camino;
porque aquí en la tierra, de ningún modo nos
hará saber cuando es Jesús o María; pero en los
cielos, ¡Sí lo sabrás!.
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Tuve que recostarme en el sillón donde el ángel
había estado, para relajarme un poco y renovar
las fuerzas. Mucha tristeza me causó este relato,
que lo leí después de haberlo escrito.
¡Cuán poco conocemos del amor de Jesús!
Y cuantas energías perdemos con cosas que
para nada nos sirven.
¡Está es la tristeza que siempre llevó dentro de
mi corazón y no me la puedo sacar de mi ser!
Siempre me reprocho cuando despilfarro energías en aquellas cosas que de nada sirven. Muchas veces discuto, me entristezco, juzgo, me
canso, quedo en ridículo y lloro; a veces lo hago
con justa razón, pero en la mayoría de los casos
es por mi propia ignorancia que la abrazo y la
llevo conmigo, cuando me desvío del camino de
la vida.
Pero cada día trato de mejorar esta situación que
tanto dolor me causa, y tanto quebranto les trae
a aquellos que los amo y me aman. Porque
cuando estoy bien con Jesús, estoy bien conmigo mismo. Cuando le busco, viene a mi encuentro y disfruto de su compañía. Cuando hago las
cosas tal como él las estableció: Puedo sentir a
mi ángel protector junto a mi cama.
¡Que maravilloso es cuando al despertar, vez
con los ojos del alma a tu ángel protector, que
está a los pies de tu cama, de vigilia!
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Muy agotado me recosté para descansar un poco y al instante me quede profundamente dormido. Después de varias horas desperté, creyendo que el mensaje había terminado; pero no
fue así:
Continuaba sintiendo las manos del ángel
sobre mi cabeza, y su luz que me decía con palabras tan claras; que para evitar sufrimiento
tenemos otros consejos prácticos, que los debemos agregar a los que ya hemos considerado.
Como por ejemplo:
Que no es conveniente beber jugos envasados o en polvo, como así también las bebidas
gaseosas. Pero sí los jugos naturales, porque
previenen muchas enfermedades y ayudan a
limpiar los intestinos. Aunque el limón ha sido
la fruta predilecta de nuestro Señor Jesús hasta
los treinta y tres años, porqué ha demostrado ser
el alimento anticancerígeno más efectivo que
pueda existir, y fuente natural de vida.
Los poderes curativos del limón son tantos: Que
a su jugo lo podríamos llamar agua bendita, y a
su piel exterior e interior, pan del cielo.
El jugo de limón previene el infarto, cáncer, mal
de Alzheimer, acne, la mala digestión, las llagas
en la boca, ayuda a fijar el calcio en los huesos,
previene la anemia y libera la mente.
El limón es amigo inseparable del hígado, páncreas, estomago, esófago y sangre. Es la medicina ideal para detener el reuma y la artrosis.
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Ayuda a los procesos alérgicos y a la eliminación de bacterias y hongos.
Tiene propiedades antioxidantes, estimula la
fluidez de la sangre, y la regeneración de las
células.
El limón es igual que él ajó: Porque tiene importantes propiedades antivirales y antibacterianas. Además con el tiempo hace desaparecer la
anemia, la celulitis, embellece el rostro, elimina
la trombosis, la flebitis, y es la bebida ideal para
los deportistas; porqué un limón con unas gotitas de miel agudiza a fijar el calcio en los huesos; evitando quebraduras o esguince.
El limón y el magnesio, es igual a vida abundante: Porque además previene y cura la ulcera
de estómago y de las piernas.
La dosis ideal para prevenir cualquier enfermedad es: Una cucharada sopera con cloruro de
magnesio en escamas, disuelta con el jugo de
dos limones y un chorro de agua caliente. (Si son
más los limones o si se repite la toma al mediodía y a la
noche mucho mejor, y lo mismo da si es en ayunas o
antes o después de las comidas)
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Por último quisiera dejar algunos consejos que
serán de interés para las mujeres en especial,
pudiendo así; aliviar la carga que cada día deben sobrellevar:
-Si estas por engendrar o ya tienes un bebe:
Ingerid magnesio todos los días para recibir
abundante leche materna de buena calidad. Este
es el alimento ideal para el lactante. Además de
contener los nutrientes que este necesita en cantidad y calidad, le proporciona anticuerpos que
protegen de las enfermedades infecciosas.
Nunca lo alimentes con leche de vaca, porque lo
cargarás con multitud de problemas en su organismo. Alimentadlo con leche de soja y jugos
cítricos, entre otras cosas naturales. `Pero si
puedes darle a tu hijo del bien que tu cuerpo
produce como mínimo por un año; lo librarás de
muchas enfermedades y podrás estar libre de
trastornos mamarios para siempre.
No todas las cosas dependen de la voluntad de
Dios: La mayoría de los trastornos en el organismo, dependerá pura y exclusivamente de la
alimentación y la evacuación, tal como ya lo
hemos comentado.
-La principal causa de que una mamá no produzca leche materna, es porque no recibió la
cantidad de magnesio suficiente durante el embarazo. Esta falta de minerales: Puede provocar
con el pasar del tiempo serios problemas mamarios, pero si se toma magnesio diariamente, esta
posibilidad dejaría de existir.
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-A todo niño que le falte magnesio, el sistema
inmunitario estará debilitado. Por está razón:
Peste que pase por la puerta de la casa, llegará a
él. Pero además se lo podrá ver triste, sin deseos
de jugar, cansado, nervioso, desganado y tiene
ataques de llanto involuntarios. No duerme
bien, el cabello no le crece, tiene falta de apetito
y vómitos. Se queja de dolor de panza, le duele
la cabeza, se le inflaman las rodillas y se le escapa la orina por las noches. Le cuesta ir de
cuerpo, es pálido, tiene las manos y los pies
fríos, y tiene parásitos. Se fatiga fácilmente, y
hasta llega a presentar un cuadro asmático. Pero
en las niñitas después de los tres años, es muy
probable que tengan flujo amarillento; que las
llevará a tener complicaciones en útero y ovarios, a corto plazo. Y sé vera esta situación
agravada, si andan descalzas.
¡Querida mía!
Jesús jamás querrá ver enfermo a uno de
tus hijos ni que le pase un accidente, porqué él
quiere a los niños. ¡Ama el fruto de tu vientre!
Pero si la fatalidad llegó a tu casa y accidentalmente lo perdiste:
Podes estar segura que no fue él, el
que te lo arranco del corazón, pero sí; el que lo
tomó entre sus benditos brazos para acunarlo,
hasta que llegues a su presencia y te lo reintegre; sanito y alegre.

207

La danza con los Ángeles
¡Simplemente te lo está cuidando, sin que
le falte cosa alguna!
No llores: Porqué nadie lo podrá cuidar y darles
todas las cosas; como Jesús.
(Después de este relato, mi corazón terminó sintiendo el
dolor y el pesar de esta separación temporal que algunos
padres deben sufrir) Tomé fuerzas y continué diciendo:

Con algunos enfermos se están probando
determinados fármacos, que poco o nada podrán
hacer. Otros se conforman con remedios caseros
o naturales. Otros acuden a cuanta persona les
ofrece algo, para atenuar el dolor o mejorar un
poco la calidad de vida. Otros creen que Dios
podrá sanarlos y se quedan rezando todo el
tiempo sin hacer nada. Otros empiezan un tratamiento y lo abandonan a mitad de camino para
emprender otro, y al final dejan todo y comienzan con la morfina como si fuese algo bueno
para sus cuerpos. Pero otros la pelean sin descanso y se apoyan en cuanta medicina tienen la
suerte de llegar.
-Un consejo que puede salvar tu vida, y sin dejar el tratamiento que se te ha sido ordenado o el
que consideraste que sea el más conveniente:
Solicitadle al profesional que te atiende autorización para tomar dosis elevadas de magnesio y
limón cada día, y verás los cambios. Esto se
hará realidad: Si se tiene fe, una sana alimentación sin carnes, se descansa lo necesario, se
toma sol, se mantiene la paz, y si se descarga
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los intestinos varias veces al día, que de no ser
así; solo hay que aumentar un poco la dosis
diaria de magnesio.
-Un sano consejo:
Así lo tengas a Jesús en tu corazón desde
hace muchos años, o si recién lo empezaste a
conocer. No cierres tu mente, porqué él no está
deseando estás cosas. Y le desagrada, a aquel
que tiene oídos y no quiere oír.
-El cloruro de magnesio es el que preserva la
vida, porque hay respuesta inmunológica y la
enfermedad no tiene lugar.
¿Porqué tenés que sufrir tantos dolores en
tu cuerpo, si bebiendo estas sales cada día podes
estar libre de todo mal?
-Los cítricos entre muchas virtudes, evitan la
anemia, y son las frutas que más vida traen al
organismo: Tomad su pulpa y bebed su jugo
cada día, y enseñad a tus hijos a beberlo desde
pequeño, porque salud y alegría traerás a su
corazón; mucho bien trae al cuerpo.
-Todo ser que consuma en ayunas dos kiwi bien
maduros y magnesio, podrá vivir con alegría, y
ver días sin dolor.
-La toma de un limón rebajado con agua tibia
antes de las comidas, favorece la digestión y
evita la obesidad.
-El consumo de una manzana con la piel y las
semillas a media mañana, y una por las tardes;
favorece la evacuación y normaliza la flora intestinal.
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-Quién consuma durante tres días interrumpidos
quince manzanas rojas y agua solamente: Podrá
bajar tres kilos de peso, recuperar el aparato
digestivo y limpiar los intestinos. Las manzanas
se deben lavar con abundante agua, detergente y
una esponja de plástico. Se debe consumir una
por hora: Con la piel y la semilla bien masticada. Se tiene que evacuar cuantas veces se lo
pida el organismo, y se puede repetir cuantas
veces se desee este tratamiento natural, hasta
alcanzar el peso deseado; solo que se debe hacer
tres días seguidos por semana únicamente.
-Quién consuma alimentos naturales, frescos, y
beba diariamente magnesio: No conocerá la
debilidad o la obesidad.
-La carne y leche de la cabra, son saludables
para el organismo; Pero la carne, leche y viseras de la vaca, no la son; aunque los productos
elaborados, como el yogur o el queso mantecoso, se pueden consumir en abundancia.
-La carne de pollo, pavo y cerdo que el hombre
esta creando: Es lo que ningún ser humano ni
animal debería comer; frena la renovación celular y por consiguiente no habrá respuesta inmunológica suficiente. Es el camino más directo
para contraer cualquier tipo de cáncer. La carne
y huevo criados naturalmente, son beneficiosos
para el organismo; ya que se podrán digerir rápidamente, y provee vitaminas y minerales.
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-Debes evitar usar alimentos envasado en lata o
vidrio: Te traerá enfermedad; aprovechad lo
natural, elaborándolo vos misma.
-Consumid poca harina blanca: El hombre le ha
quitado todo el bien que Dios puso en ella; alimentad tu cuerpo con harinas integrales, salvado o algarroba.
-No uses azúcar blanca ni edulcorante, solo hará
daño al cuerpo; usad miel o azúcar negra.
-No comas frituras, desechad toda visera de
animal y no bebas su sangre.
-Consumid muy poca sal (Si es que tu presión lo
permite) No comas ni bebas en exceso. Aliméntate cada tres o cuatro horas con productos naturales, y no ingieras alimentos o bebidas muy fríos
o muy calientes.
-No grites ni te angusties. Relájate y camina un
poco todos los días. Cargad tus cristales celulares cada día, recibiendo quince minutos de sol
por la mañana y quince minutos por la tarde.
-No fumes; ni dejes que fumen a tú alrededor,
trae cáncer y otras enfermedades; porque al
restar oxígeno a la sangre, el sistema inmunitario se debilita. (Toda madre o padre que ame a sus
hijos, no deberá hacer esta degradación frente a ellos)

-Usad para tu cocina abundante laurel, ajo, tomillo, salvia, albahaca, orégano, romero, cebolla, perejil, apio y nuez moscada.
-Cocinad los alimentos en olla de barro, vidrio,
acero, hierro o enlosado. Cuando calientes agua
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para el mate o un té, nunca lo hagas en una pava
de aluminio.
-Nunca uses en la cocina la marca Essen (Sin
protección interna) Envejecen prematuramente, acelera la formación de tumores, trae obesidad, y altera el buen funcionamiento del cuerpo:
Ya que durante el tiempo de cocción despide un
metal pesado que es absorbido por la sangre, y
se llama cilicio.
He reunido algo más de dos mil casos, que documentan el daño que estas ollas, jarrones, sartenes y churrasqueras producen al organismo. Y
puedo asegurar que la mayoría de los tu-mores
provienen de la acumulación de cilicio en la
sangre, y esto es provisto por esta acreditada
marca. Si has usado o usas productos Essen, y
alguno de la familia a tenido o tiene tumores o
cáncer: Favor de enviar inmediatamente tus datos personales y la experiencia vivida, para poder sumar más casos a los ya acumulados.
Sé que esta noticia me acarreará un sin fin de
demandas: Pero lo lamento por esta compañía.
Para mi salvar una vida, tal como lo dije antes:
¡Es abrazar a Cristo! Si juntamos más casos de
los que ya tenemos, podremos terminar con este
atropello a la vida.
Quisiera dejar en claro este mensaje y me hago
responsable de mis dichos: Las ollas, jarrones,
sartenes y churrasqueras de la marca Essen:
Trae obesidad, mareos, zumbido en el oído insomnio, perdida de memoria, ahogos, cansan212
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cio, irritabilidad, y aceleran el desarrollo de
tumores y cáncer. Y para eliminar esta posibilidad de contraer algún mal por la acumulación
de cilicio en el organismo, se sugiere beber
abundante limón y magnesio diariamente. El
tiempo hará que sea eliminado este residuo metálico en la sangre: Solo que tarda en ser eliminado, el mismo tiempo en que se usó esta marca
“Sin protección”.
Otros consejos muy útiles también:
-No olvides de aplaudir. Esta recomendación la hizo Jesús, cuando dijo: ¡Aplaudid,
aplaudid!
Los aplausos hacen que llegue más oxígeno al
cerebro y a todo el cuerpo; ayuda al sistema
respiratorio, calma los nervios, mejora la piel y
fortalece los huesos.
-No olvides tampoco de cantar. Y seguid también los consejos de Jesús cuando dijo: ¡Cantad
con alegría, cantad!.
Todas estas cosas harán el cambio en tu vida, si
crees que es así. Pero si te gusta vivir como
estáis; es tu problema, pero muy pronto lo lamentarás.
¿Aceptarás acaso que Dios te manda el mal a tu
cuerpo? ¡Recordad cuanto tiempo hace que no
cantas, no aplaudís, no sonreís, no tenéis relaciones, no das o vendes un libro de autoayuda, y
no vas a alentar a un enfermo!
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Todo esto despeja la mente, trae paz, regocijo,
libera las malas ondas, alimenta al alma y elimina los dolores en los huesos. Oxigena la sangre, reanima, vivifica, reconforta, ventila y trae
fortaleza al cuerpo, al alma y alegra al espíritu..
Si ansías agradar a Jesús, no te quedes en tu
casa. ¡Ved a un hospital para prestar ayuda generosamente! ¡Llevad estos libros contigo, y
dadlos o vendedlos con amor!
Hemos creado un sistema para que muchas personas se puedan beneficiar: No solo las que
venden estos libros, sino los que la reciben también: Si se retiran de nuestras oficinas, el precio
es de dos pesos con cincuenta centavos cada
libro. Si se entrega en domicilio para ser revendidos, el precio es de tres pesos. El valor que se
fijó para la venta de este libro es de solo cinco
pesos. O sea: Que si llegarás a entregar diez
libros al día, podes ganar veinte pesos, trabajar
a cualquier hora y salvar muchas vidas.
¿No es una obra de amor acaso? Si así lo crees
tu también, llamad al 011-4295.0708 para hacer
el pedido ahora mismo, o comunícate por correo
electrónico:

elmedicodeloscielos@homail.com
¿Acaso se agradará Dios que vivas sin dinero,
nerviosa o enferma?.
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Considerad cuantos libros podes vender en un
solo día a este precio, y mirad a cuantas personas podéis ayudar. Pero si te conformas con un
peso por cada libro vendido: Contrata vendedoras ofreciéndole un peso también, y al final del
día podrás contar mucho dinero. ¡Dinero que
será tuyo, ganado con dignidad en una obra de
amor!.
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Vida abundante
Continué recibiendo la luz que el enviado de
Dios me estaba señalando, y dije:
¿No saben acaso los médicos que la madre requiere dosis elevadas de magnesio, antes del
embarazo, durante la gestación y después de
tener la criatura?
¿Crees que Dios sería capaz de la formación de
un tumor en la cabeza de un pequeño, que le
falte un brazo, una pierna o que no se desarrolle
su cerebro?
-La alimentación química, el excesivo consumo de carnes, gaseosas y vino. El bajo consumo de frutas, verduras, legumbres y hortalizas; junto con la falta de magnesio, la abundante cantidad de sal, el uso de micro-ondas y las
ollas, jarrón, sartén, pava o plancha de teflón,
aluminio o Essen; aceleran este tipo de daño. A
todo esto debemos agregar: Que la mayoría de
las personas cenan mirando el televisor o discutiendo, y se van a dormir sin hacer la digestión;
cuando por las noches solo se debería cenar
frutas, jugos naturales, una sopa natural hecha
con verduras y unas gotitas de limón, yogur con
cereales, o un té con galleta integral, miel o
queso mantecoso.
Si no podes cambiar el tipo de vida que en estos
momentos estas llevando a cabo, lo podes se-
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guir haciendo; pero las consecuencias serán
fatales en poco tiempo.
Si ansías que todo cambie ¡Es el día para tomar
esta gran decisión!.
Además te contaré, como retrasar o frenar el
envejecimiento:
Si bien no podemos hacer nada para controlar el reloj biológico de nuestras células, si podemos ayudarlo: Para esto debemos favorecer
los procesos depurativos, aumentando la producción de orina mediante la ingesta de suficiente agua, frutas y hortalizas; que junto con la
toma diaria de magnesio, eliminará las toxinas y
evitará el estreñimiento.
Los mejores alimentos naturales contra el envejecimiento son: Las frutas cítricas, el apio, la
cebolla, el ajo, la frutilla, las almendras y el
repollo.
La ciruela: Es laxante y protege el intestino.
Granada: Desinflama el intestino y enriquece la
sangre.
El maíz: Suaviza el intestino.
Mango: Nutre la piel y protege las arterias.
Judía: Nutritiva hasta para la piel.
Kiwi: Estimula las defensas y evita la anemia.
Castaña: Tonifica los músculos.
Mandarina y naranja: Provee vitamina C, son
curativas, depurativas y vivificantes. Tiene un
efecto desintoxicante, depurativo y diurético.
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Coco: Es rico en minerales.
Maní: Nutre y fortalece la piel.
Pepino: Limpia y embellece la piel, y se debe
consumir lejos de las comidas y sin sal.
Cereza: Sacia el apetito y limpia la sangre.
El trigo: Enriquece al organismo.
Nabo: Sus hojas son muy ricas en calcio.
Puerro: Elimina el ácido úrico a igual que la
manzana.
Champiñón: Reduce las necesidades de insulina
a igual que el níspero y la cebolla.
Acelga: Evita el estreñimiento.
Soja: Contiene mas proteínas y más hierro que
la carne, más calcio que la leche, y más vitamina B1, B2 y B6 que el huevo; cero en colesterol. Además la soja evita el riesgo de padecer
degeneración cancerosa en los tejidos de las
glándulas mamarias (cáncer de mama) se reduce
drásticamente con el consumo diario de una
ración de productos de soja. Ayuda a la arteriosclerosis, al corazón, a los huesos, aporta
proteínas, ayuda a la menopausia aliviando sus
síntomas, y es un importante alimento para los
niños.
Apio: Limpia la sangre y reduce el colesterol.
Tómate: Protege la próstata, Pero jamás se le
debe agregar limón ni vinagre.
Espárragos: Estimula el riñón a igual que la
sandía.
Avellana: Previene la formación de cálculos
renales.
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Melón: Una fuente de agua viva, cuando se lo
consume lejos de las comidas.
Berenjena: Diurética y digestiva.
Rábano: Favorece la producción de bilis, es
digestivo y antibiótico.
Ananá: Un regalo para el estómago y sustitutivo
del jugo gástrico.
Los coles: Cicatrizan las úlceras.
Morrones: Aperitivo y tonificante gástrico.
Hinojo: Tonificante y laxante.
Cebada: Facilita la digestión.
Alcaucil: Desintoxica el hígado.
Cebolla: Es eficaz contra la bronquitis y el asma. Además limpia, desinfecta, nutre, fortifica y
cura. Provee vitaminas y sales minerales: Azufre, fósforo, silicio, hierro, magnesio, sodio, y
otros. La cebolla contiene hormona vegetal que
obra como la insulina. El caldo de cebolla con
miel y limón, es excelente para los trastornos
del aparato digestivo, tanto del estómago como
del intestino y del hígado.
Aceitunas verdes o negras y aceite de oliva:
Limpian el organismo.
El higo: Suaviza los bronquios y tonifica todo el
cuerpo y es un excelente laxante.
Dátil: Calma la tos y suaviza los bronquios.
Coliflor: Es el mejor digestivo.
La papaya: Activa los procesos digestivos.
Zapallo: Suaviza el conducto digestivo y limpia
las arterias. Las semillas eliminan a los parási-
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tos. El zapallo tipo criollo, es mejor que el anco
o calabaza.
La frutilla: Poderoso antioxidante.
Girasol: Combate la arteriosclerosis.
Aguacate o palta: Reduce el colesterol y combate la anemia.
Pera: Eficaz para controlar la tensión arterial.
La guayaba: Reduce la hipertensión y el colesterol.
Centeno: Otorga flexibilidad a las arterias.
Garbanzo: Fuente de proteínas.
Pomelo: Desobstruye las arterias y limpia la
sangre.
Brócoli: Evita accidentes cardíacos a igual que
las arvejas, el melocotón y el durazno.
La nuez: Evita riesgo de un infarto, y es un
buen alimento para el cerebro.
La banana: Muy rica en potasio.
Uva: Fluidifica la sangre.
Avena: Equilibra los nervios y baja el colesterol.
La lechuga: Seda los nervios y sacia el estómago.
Almendra: Tonifica el sistema nervioso y disminuye el colesterol.
La zanahoria: Es el alimento más rico en provitamina A, lo que la convierte en un auténtico
alimento medicinal.
Espinaca: Además de dar fuerza a los músculos,
protege a la retina.
Los propóleos: Son antibiótico natural.
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El vino: Se debe tomar con moderación a igual
que la cerveza.
Carne de cerdo: La amiga inseparable del cáncer.
Carne de vaca y otras carnes rojas: Igual a enfermedad. Se deben consumir con moderación.
El vinagre: No todos hacen bien al organismo.
Hierbas aromáticas: Como el laurel, salvia, romero, perejil, eneldo, albaca, tomillo, orégano,
azafrán y comino: es el regalo natural más
grande para todos los seres humanos. Quien
haga una infusión o lo use en la cocción de los
alimentos, no verá enfermedad.
Nota: Esta larga lista se puede tomar de cualquier informe de medicina natural. Si consumieras estos alimentos naturales y bebieras magnesio: Tenedlo por seguro que no enfermaras, ni
verás hijos que al nacer tengan problemas de
salud.
Esto también es fundamental para alcanzar
una buena salud:
Hierro: Tiene la alfalfa, lechuga, guisante,
nuez, espinaca, aceituna, arroz, avena, trigo,
lentejas, sésamo, melaza negra y la soja.
Potasio: Tiene el pepino, uva, melón, tomate
rojo, coco, pan integral, espárrago, apio, escarola, zanahoria, brócoli, hinojo, papa, espinaca,
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aguacate, dátil, almendre, trigo, soja y melaza
negra.
Cinc: Tiene la papa, espárrago, espinaca, alfalfa, melaza negra, arroz integral, palomitas de
maíz con aceite, avena, piña, nuez, soja, sésamo
y trigo.
Sodio: Tiene la espinaca, apio, algas, pan blanco y el chucrut.
El colesterol: Proviene de la leche de vaca,
atún enlatado, salmón, cerdo, pollo, jamón, carne de vaca, embutidos, queso, nata, mantequilla,
paté, huevo, salmón en aceite, caviar y las achuras.
Para la energía: Ciruelas, naranja, manzana,
papa, banana, lentejas, aguacate, castaña, nuez,
y aceite de oliva.
Proteínas: Dátiles, champiñón, espárrago, espinaca, higo seco, papas, arroz blanco, arroz
integral, pan blanco, pan integral, soja verde y
lenteja.
Hidratos de carbono: El durazno, manzana,
malta, pistacho, cereza, higo, papa, banana, castaña, pan integral, maíz, pan blanco, higo seco,
centeno, harina integral y blanca de trigo, pasas
de uvas, arroz blanco.
Fibra: Pepino, tomate, papas, pan blanco, coliflor, manzana, arroz integral, guisante, frutilla,
ciruela seca, dátil, avena, almendra, harina integral y salvado de trigo, centeno, cebada, lentejas
y salvado.
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Vitamina A: Maíz, tomate rojo, níspero, brócoli, calabaza, lechuga, melón, mango, berro, morrón, aceite de maíz, acelga, zanahoria y espinaca.
Vitamina B1: Arroz blanco, aguacate, guisante,
castaña, soja, arroz integral, garbanzo, avena,
sésamo, harina y germen de trigo, nuez y girasol.
Vitamina B2: Mandioca, aguacate, alfalfa germinada, palomitas de maíz, avena, nuez, garbanzo, acelga, centeno, pan blanco, champiñón,
germen y salvado de trigo y soja.
Vitamina B6: Espárrago, sandia, pasa de uva,
dátil, coliflor, puerro, morrón, papa, aguacate,
arroz integral, garbanzo, banana, melaza negra,
sésamo, ajo, germen de trigo y salvado de trigo.
Vitamina C: Melón, papa, tomate verde, lechuga, mandarina, guisante, mandioca, limón,
naranja, fresa, col de Bruselas, brócoli, kiwi,
guayaba, morrón rojo.
Vitamina E: Espárrago, uva, higo, guayaba,
mango, brócoli, centeno, espinaca, sésamo,
aguacate, aceituna, nuez, margarina, aceite de
oliva, germen de trigo, avellana, almendra, semilla de girasol y aceite de girasol.
Calcio: Chucrut, naranja, col, puerro, pan integral, azúcar moreno, acelga, maíz, judía blanca,
almendra, soja, melaza negra y sésamo.
Fósforo: Tomate, zanahoria, lechuga, papas,
espinaca, alcachofa, pan blanco, arroz blanco,
judía blanca, nuez, avena, sésamo, soja, semilla
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de girasol, germen y salvado de trigo y la chuleta de ternera.
Magnesio: Naranja, papa, kivi, dátil, alcachofa,
chocolate, espinaca, algas, harina integral, germen y salvado de trigo, judía blanca, melaza
negra, avellana, almendra, sésamo, las semillas
de calabaza.
Frutos secos oleaginosos y semillas: todos
ellos son recomendables para los jóvenes, pues
aportan ácidos grasos esenciales para el crecimiento, vitaminas del grupo B, vitamina E y
minerales:
Los pistachos: Son buena fuente de hierro.
Las semillas de calabaza: De cinc.
Las almendras: De calcio.
Las semillas de girasol: Magnesio y hierro.
Todo lo que la tierra produce fue creado por
Dios para nuestro bien: Tenés libertad para
elegir lo natural o los fármacos.
Para la acidez de estómago:
Se puede beber un vaso con jugo de zanahorias antes de las comidas, o medio vaso con
jugo de limón después de las comidas.
Falta de jugos gástricos:
Consuma ananá lejos de los alimentos o
una infusión con poleo después de las comidas,
por diez días.
Digestión difícil:
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Una infusión con boldo, cardo santo, o
manzanilla, después de las comidas.
Vómitos:
Una infusión con salvia, o té negro con
jugo de limón.
Dolor de estómago:
Infusión con hojas o flor de naranjo.
Gases en el estómago:
Infusión con semillas de eneldo o hinojo.
Gastritis:
Beber o comer abundante ananá, quince
minutos antes de las comidas, por tres meses.
Úlcera en el estómago:
Beber medio vaso de jugo de coles, media
hora antes de las comidas, por seis meses.
Hay una variedad de alimentos que no se
deberían consumir porque pueden causar
muchos males, como por ejemplo:
Los caldos: Lo mejor es hacer una rica sopa
con verduras frescas, echarle algunas gotas de
limón y no beberla muy caliente.
Gaseosa: Agua con gas, vinos, cerveza, concentrados; hay que evitarlas: ya que la composición química para conservarlas daña al organismo.
Salsas o tomate: Conservado en lata o vidrio
contienen altas dosis de conservante; lo mejor
es hacer la salsa con tomates bien maduros,
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agregándole abundante cebolla, ajo, tomillo,
romero, salvia y orégano.
Fiambres: Hay que evitarlos; ya que todos deben pasar por tratado químico. Se puede llegar a
consumir con moderación el lomito, o el jamón
crudo o cocido, aunque estos también pasan por
tratamientos de conservación.
Frituras: Jamás se deberían consumir alimentos fritados; lo mejor es cocinarlo al horno y
siempre acompañado con algunas gotas de limón, cebolla y morrón.
Pizza o prepizza: Nunca se deben comprar, por
los conservantes que usan para que no se descomponga la maza. Hay que hacerlas en casa
con harina integral y tomate recién cortado. No
consuma muzzarella, porque lleva elevadas dosis de conservantes químicos; use queso mantecoso.
Ensaladas: Todas son una gran bendición para
el organismo; consúmalas en abundancia todos
los días de su vida, agréguele poca sal, limón y
abundante aceite de oliva. Si no tiene aceite de
oliva use la de uva o girasol.
Pimientos: Se debe consumir con mucha moderación, ya que perjudica a la digestión.
Pollo, pavo y conejo: Únicamente si están alimentados de manera natural, con maíz, avena y
pasto.
Cerdo y caballo: Jamás se deberían consumir.
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Alimentos de rosticería o restaurante: Evítelos, jamás usted sabrá si son frescos o si aplicaron la limpieza adecuada.
Harina y azúcar blanca: Reemplácelo por
harina integral y azúcar negra.
Agua corriente o de pozo: Hágala analizar, y
si es apta para consumo deje correr un poco de
agua antes de beberla; por que en los caños se
suelen juntar bacterias. Si no puede analizarla,
instalar un purificador o comprar agua mineral,
hiérvala quince minutos y guárdela en botella
de vidrio, jamás la deje en el recipiente que la
hirvió.
Además: Lave todas las cosas y arroje un chorro
de lavandina pura en el inodoro todos los días.
Nota: He reunido un extenso material, pero no me
da el espacio. ¡ Lo lamento mucho!
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La escalera de la vida
La vida es igual que una gran escalera donde
millones están subiendo a la vez. Tiene cerca de
29.200 escalones, 24 pasamanos y dos direcciones:
Podes subirla como más te plazca: Pero no
olvides que por sobre todas las cosas, té estará
observando Dios. Aunque el camino que tomes
es una decisión puramente tuya, pero solo uno,
lleva el sello de la vida eterna.
Muchos se acercarán queriéndote ayudar, pero
cuidado, quizás algunos solo querrán hacerte
mirar hacia abajo para que pierdas fuerzas. Si
dejas que te ayuden a subir, habrás estado vencida antes de tiempo.
Si miras hacia abajo no podrás seguir el camino.
Lo que dejaste está atrás y no adelante; quién
ponga su mirada en Jesús, habrá dejado atrás el
pasado.
Debes subir la escalera sola, nadie debe darte
ordenes para hacerlo; ni siquiera Jesús té las
daría, es tú elección. Si sigues sus pisadas, todo
te será más fácil.
Cada día obligatoriamente debes subir un escalón, pero no olvides que tiene 24 pasamanos
con muchos obstáculos. Cuanto más difícil sea
el camino, más lo amarás; si sigues sus consejos, te será más fácil subir.
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-Para el fuerte después de la tormenta viene la
calma, para el débil la tormenta nunca acabará.
Fuerte es aquel que ayuda, débil; es el que se
lamenta.
-Si todo fuese dulce no conocerías lo amargo, si
te carga sobre sus brazos; te acostumbrarías
muy pronto y té queda-rías dormida.
-Cuanto más té entrenas más seguro podrás estar de la victoria. Cuanto más fácil Jesús te haga
el camino, más rápido te perderá.
-Podrá ser tu guía y avisarte de peligros: Pero
los secretos de está vida los irás considerando, a
medida que continúes el camino.
-Si abres tu oído para todas las cosas, la confusión será tal que no podrás saber que camino
elegiste. ¡Seguidle a Jesús porque cono-ce bien
el camino! Solo debes mirar hacia adelante sin
perderlo de vista, que te recibirá.
-Nadie podrá subir la escalera de la vida sin
tropezar: Continúa la marcha con alegría, porque aquel que se detenga a criticarte, difícil le
será continuar.
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-Si no existiera la noche no sabrías lo que es la
luz. Jesús puede guiar tú camino e intentar
guardarte del peligro, como así también librarte
de la tentación; pero no irá contigo si decidieres
entrar.
-Para algunos son 29.200 escalones de la vida a
la muerte, para otros; la vida comienza después
de la muerte.
-Té esperará cuando hallas cumplido estos cortos días que ordenó para todos los seres humanos. Si fueses antes té recibirá, pero lo tendrás
que esperar; a no ser que él, te halla llamado.
-Irá delante de tí como guía y consejero para
alumbrar el camino: Pero no olvides que detrás
de tí hay muchos que te aman y observan a
quién sigues. No los obligues a seguirle, porque
no lo harán con amor. Lo seguirán llenos de
felicidad si tu le sigues de corazón. ¡Demuéstralo andando con rectitud, humildad y gozo, aunque la pobreza sea compañera inseparable de tu
vida!.
-Podes tomarte de su mano confiadamente: Pero
recuerda que si lo haces, ¡Desearás estar por
siempre sujeto a él! Porque Jesús es una fuente
inagotable de energía, y quien haya sentido el
calor de sus manos, jamás lo ha de dejar.
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Al terminar de escribir estas palabras, mis
ojos se llenaron de lagrimas. En ese instante
llegue a vislumbrar el “Amor infinito de Dios”.
¡Allí comprendí cuanto nos ama!
Me acerque hasta la ventana donde el “Médico
de los cielos había entrado”, y mirando hacia el
infinito, escuche estas palabras:
Siempre los amaré, aunque me hallan negado toda la vida; pero un día desearán que se lo
diga frente a frente, y allí; yo no podré estar.
-Me amarán, no por lo bueno que hallan sido; si
no por todas las veces que fracasaron, y los tuve
que cargar en mis brazos.
-Los amaré: No por lo que les halla dado, sino
por lo que pudieron llegar a dar.
-No los amaré porque me hallan amado: Amaré
a aquellos que dejaron de ver a Jesús en la cruz,
y lo llevan ¡Vivo! Dentro de tu ser.
-Entonces los amaré hasta el último aliento que
salga de mi boca: Pero si nunca amaron a mi
Hijo, no pretendas que te siga amando por la
eternidad.
-Podré saber que haz entendido el mensaje,
cuando te pidieren un pedazo de pan, y tu teniéndolo lo compartas con alegría.
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-Sentirán que los amo: Cuando hallan quitado
toda imagen de su alrededor. Allí ese hogar será
visitado por mis ángeles, ellos te servirán; los
veras, los podrás tocar y velaran por tí en todo
tiempo.
Hablaran contigo y te servirán de guarda. Los he creado para que té protejan y te
guarden en todo. Son mis servidores, creados
para hacer el bien a todo aquel que es mi hijo;
son espíritu, guardianes y servidores.
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Los ojos de Jesús
Continué disfrutando la mirada de Jesús:
Todas las veces que me encontré en angustia, su
mano me defendía y me sostenía.
-Su mirada leía mi pensar y escuchaba el canto
de mi corazón lleno de agradecimiento, mientras mi espalda se quemaba debajo del sol y mi
sudor regaba la tierra que preparaba el suelo
para sembrar algodón. Sentía como si su mano
estuviese dando sombra sobre mi cabeza, mientras ángeles batían sus alas para dar aire a mí
agotado cuerpo.
-Tu mirada se quedaba esperando noches enteras a mi lado, cuando me alejaba de tus mandamientos y hacía oído sordo a tu voz.
-Tu mirada siempre estuvo a mi lado, cuando el
enemigo buscaba mi alma para avergonzarla y
herirla. Sabía que tu mi-rada me guiaba, aunque
la vergüenza y el oprobio hacían de mí, más
daño que la polilla.
-Tu mirada fue la que quitó en mi ser semejante
angustia esta noche y evitó que con dolor sea
sepultado, porque alcé los ojos a los cielos y mi
confianza estuvo en Jehová; aunque un día des-
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poje este cuerpo pecaminoso y la luz de su espíritu sea mi morada eterna.
-Sé que tu mirada está cerca de aquel que no
tiene su mirada en tí, en dolor entregarás su
alma al enemigo.
-Tú mirada tendrá el cáliz de la vida, cuando
mis ojos se apaguen en paz, y tomes mi alma
para darle descanso eterno.
-Tú mirada emite destellos de luz, acompañada
por ángeles guardianes, que velan por nosotros
cada día. Si la humanidad no recibió esta luz, es
porque todavía no se hizo carne, el mensaje de
Cristo.
-Tú mirada oh Dios, hizo que me hiciera muchas preguntas a lo largo de la vida: Gracias;
porque en el silencio de la noche cuando tus
ángeles guardianes descansan junto a mi cama,
encontré siempre la respuesta.
-Agotado por la tremenda emoción que invadía
mi ser, me senté en el escritorio de madera junto
a la ventana mirando hacia el infinito, recordando lo maravilloso y puro de este sublime encuentro. Al despertar sacudí mi cabeza una y
otra vez como no pudiendo aceptar lo acontecido, pasé las manos sobre mi cabeza hacia atrás
varias veces clavando mis uñas, y luego fui a
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refrescar mi rostro con agua helada de la canilla
para poder continuar, y dije:
¡Pocos son los que siguen las pisadas de
Cristo! Pero ninguno que sea diferente a, él; en
humildad, pureza y mansedumbre, lo llegó a
conocer.
-Quien siga sus pisadas, comenzará a vivir desde lo más profundo de su corazón, un cambio
verdadero.
-Si llegaras a tener a Jesús como a un gran amigo, podrás ordenar tus pensamientos y reposar
confiadamente, allí; lo difícil y amargo, se
transforma en dulce.
-Cuando creas que todo está terminado, es que
se comenzó a crear un capítulo nuevo en la vida.
-La sanidad parte desde lo más profundo del
corazón, cuando se comienza a creer, que Jesús
puede ayudarnos.
-¡Jesús vive! Con aquel que pone su con-fianza
en él, y se comunica con el que sabe escuchar;
con el humilde y manso de corazón.
-Jamás enviará la tormenta, si después no sale
un sol radiante. Mientras que en el dolor se purifica nuestra alma, él prepara un banquete; y
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todos sus hijos conocerán esta gran misericordia.
Por último quisiera dejarte estás
palabras, para el bien de tu cuerpo. Ya que este
es un regalo de los cielos a todo ser viviente.
¡Puedes tomarlo o dejarlo!. Pero no olvides que
sí Dios puso este libro en tus manos, es porque
tú cuerpo lo necesita.
¡Probadlo aunque sea por diez días que
no te arrepentirás!.
Tomad nota antes de comenzar el trata-miento
de todas tus molestias, escribidlas en un papel.
Toma también el peso y las medidas. Y al cabo
de treinta días repasa ese listado, y verás cuantos cambios habrá habido en tu vida.
Sí tenés sobrepeso: Encontrarás que mes a mes
estarás perdiendo tres kilos. Para esto también
es muy importante, consumir no menos de seis
manzanas rojas o verdes durante el día y tres
limones recién exprimidos. Cuanto más limón
se consume, menos riesgo de anemia se tendrá,
y más grasa será eliminada.
La manzana es muy importante para bajar
de peso y para eliminar del cuerpo muchas enfermedades.
La manzana (Tal como lo dijimos en paginas
anteriores) ayuda a bajar de peso. Pero además
es muy buena para las diarreas y el estreñimiento. La fibra es un gran absorbente que limpia los
intestinos y regenera la flora bacteriana.
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Elimina las afecciones del hígado, es depurativo
y es recomendable en caso de hepatitis crónica
y cirrosis hepática.
Es ideal cuando hay exceso de colesterol y arteriosclerosis. Evita la degeneración cancerosa del
colon, y es ejemplar cuando hay exceso de ácido úrico. Alcaliniza la sangre, y las eccemas
crónicas por autointoxicación.
Absorbe las toxinas intestinales, favorece la
piel, promueve la depuración del hígado cuya
congestión es responsable de muchas afecciones
de la piel. Para la hipertensión arterial es ideal,
ya que facilita la eliminación de los iones de
sodio que provocan contracción de las arterias,
aumento del volumen de la sangre y retención
de agua en los tejidos. Además, sustituye el
sodio por el ión potasio, que normaliza la presión arterial y mejora el funcionamiento del
corazón.
Si sumamos la riqueza natural de la manzana,
las bendiciones del limón, la fortaleza de las
hormigas y el poder del magnesio: Sin lugar a
dudas, nos ha visitado el “Médico de los cielos,
Jesús” Por está razón:
¡No debemos olvidar, que está
puede ser una única oportunidad!.
Nunca dejes de beber el magnesio. Y si llegarás
a una sobredosis, no hay que preocuparse demasiado, porque este mineral es igual que el sodio:
Se elimina por la excreción, orina y sudor.
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Nota: Es aconsejable comenzar con la dosis mínima de
cinco centímetros al día, y si se aumenta la dosis, se debe
hacer con moderación.

Pero tal como lo dijimos en muchas oportunidades, y perdón por ser reiterativo en algunos
conceptos: No quisiera cerrar esta charla sin
hacer un resumen de este celestial encuentro:
-La falta de magnesio provoca lesiones gástricas, intestinales, hepáticas y parásitos entre
otras. Y la falta de este preciado mineral, produce tanto estreñimiento como diarreas.
-La trombosis, infartos y lesiones arteriales; se
deben también en la mayor parte de los casos, a
la falta de estas sales.
-El ser humano se mantiene con sus facultades
físicas y mental bien, si sus arterias son elásticas y no están obstruidas de tal modo que impidan el flujo correcto de la sangre hacia el cerebro y demás partes del cuerpo. Esta falta de
flujo llevará naturalmente a producir tumores,
fibromas, quiste o cáncer.
-La membrana que recubre el hueso tiene una
gran concentración en magnesio, la falta; producirá artrosis, desgaste de los cartílagos, articulaciones y discos intervertebrales entre otros.
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-La carencia de estas sales en el organismo altera el orden cíclico de la mujer, y los anticonceptivos bajan la tasa de magnesio.
-En el embarazo aumenta la necesidad de estas
sales, y los vómitos hacen perder magnesio.
-La formación de los tejidos del feto absorben el
magnesio del que posee la madre; y de allí las
reservas magnésicas del hijo antes del último
trimestre.
-Si a la madre le falta magnesio es posible que
tenga continuidad de vómitos aún después del
primer trimestre, dolores musculares, ciático,
calambres, contracciones dolorosas del útero
anticipadas a la fecha del parto, fatiga, taquicardia, cansancio, insomnio, nerviosismo, y riesgo
de que el bebe nazca con alguna dificultad o
que pierda el embarazo.
-Después del nacimiento por el déficit de magnesio, se pueden producir dolores en la zona
lumbar y pelviana, dificultades en las trompas,
falta de leche materna, infecciones, decaimiento, hemorroides, perdidas, flujo, cistitis, pesadez
e irritabilidad.
-Una o dos dosis diarias de magnesio, puede
llegar a corregir esta carencia reversible en el
organismo.
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Debo terminar, pero no me iré sin contar
esto sobre el cáncer:
El factor principal del cáncer, es cuando los
intestinos no evacuan diariamente lo suficiente,
y este problema solo se genera cuando al organismo le está faltando magnesio.
Otro buen protector contra el cáncer: Son los
alimentos o sustancias que neutralizan la acción
de los cancerígenos, y evita así el desarrollo del
mal. La relación entre los alimentos y el cáncer
es muy estrecha: Algunos lo causan y otros lo
previenen. Para quien quiera reducir los riesgos
de cáncer, este es el consejo alimentario que
más se aconseja:
Los alimentos que lo favorecen son:
Las carnes, bebidas alcohólicas, leche, huevos, pescado, productos refinados, azúcar, café
y especias picantes.
Los que previenen el cáncer son:
Las frutas, aceite de oliva, cereales integrales, hortalizas y verduras, yogur, legumbres.
Para prevenir este mal, hay que beber diariamente magnesio y limón. Aunque puede
ayudar también, lo siguiente:
Laringe: Las frutas.
Nasofaringe: La espinaca.
Boca: Los cítricos.
240

La danza con los Ángeles
Cerebro: Los kiwis.
Esófago: Arroz integral.
Pulmón: Hortalizas.
Estómago: Ajos.
Hígado: Mangos.
Mama: Soja.
Colon: Pasta integral.
Riñón: Manzanas.
Páncreas: Tomates.
Próstata: Tofu (Ricota de soja)
Endometrio: Cebollas.
Ovario: Pan integral.
Vejiga: Zanahorias.
Cuello uterino: Hortalizas y frutas.
El magnesio y el ácido fórmico de las hormigas
coloradas, permiten una eficaz respuesta inmune para la destrucción de las primeras células
cancerosas. Ya que gracias a esta combinación
molecular, hay una rápida formación de linfocitos, que actúa aún después que estas continúan
desarrollándose para la formación del tumor.
Los linfocitos y los anticuerpos están formados
por proteínas. Y el magnesio y el ácido fórmico,
son la fuente principal alimenticia para la formación de estas.
Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas en forma de fríjol, que se encuentran por
todo el cuerpo y cuya función es la de producir
y almacenar células que combatan la infección:
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El ácido fórmico de las hormigas coloradas y el
magnesio, también logran acelerar el fluido
sanguíneo en más de un cuarenta por ciento;
permitiendo una rápida respuesta inmunológica.
-El cigarrillo es la causa principal de cáncer de
pulmón y de la proliferación de tumores en la
cabeza, vientre y en las arterias. Esta multiplicación de células cancerigenas puede ser controlada mediante dosis muy elevadas de magnesio y limón: El primer día de tratamiento se
toman tres limones junto a cinco centímetros de
magnesio, para ir aumentando cada día una toma de tres limones, hasta llegar a quince tomas
diarias; o sea cuarenta y cinco limones en un
día. (En cada toma se debe agregar cinco centímetros de magnesio, junto con el jugo de la
fruta) Se repite al día siguiente las quince tomas, y se comienza a bajar de tres en tres hasta
tres tomas diarias. O sea que en total son nueve
limones y quince centímetros de magnesio por
día. Lo más aconsejable es que se debe continuar de esta manera por cinco años como mínimo; para que no comience la actividad cancerigena nuevamente.
Si el paciente lo tolera: Se puede tomar hasta treinta centímetros diarios de magnesio, en
tres tomas con tres limones y diez centímetros
de magnesio.
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Si los intestinos se movilizan demasiado, solo
hay que bajar la dosis de magnesio, nada más.
(Nunca se debe rebajar el limón con azucares, miel o
edulcorante; sí con agua tibia, jugo de naranja o pomelo
natural)

Es muy probable durante esta dosis elevada de
limón: Que el organismo se quiera despojar de
todos los males que lo atormenta. Pueden venir
entonces algunos vómitos, si es que él estómago
retiene impurezas que no podrán ser digeridas.
Es posible también una descarga intestinal agresiva, o sea: Puede llegar a superar las veinte
descargas diarias en estado diarreico, sin afectar
al organismo, por lo contrario; será altamente
favorecido.
-No quisiera que alguno piense que yo lo
voy a curar de alguna enfermedad, lo que sí
puedo hacer; es poner al alcance del paciente
una guía, un tratamiento alternativo con medicina natural y sin costo alguno. Pero quisiera
hacerte recordar una ves más: Que no debes
hacer ningún tratamiento, sin la autorización o
seguimiento de un médico.
La protección de lo alto estará cada día cerca de
ti:
Él sí podrá enseñarte como quitar del cuerpo
el mal que te halla tomado. Dios conoce a cada
célula, las llama por su nombre y llegan a obedecerle cuando él da las indicaciones.
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Pero todo dependerá del paciente:
La fe, la voluntad para superar
la situación, las ganas de vivir, el deseo en curarse, las fuerzas para hacer el tratamiento y el
coraje para hacer el tratamiento: Dependerá
pura y exclusivamente de aquel que lo lleva a
cabo.
Jesús puede curarte cualquier mal que halla
tomado tu cuerpo: Pero si no pones coraje para
salir de semejante situación, no intentes siquiera
con los tratamientos ortodoxos; porque a ningún
puerto llegarás.
Cuando él estaba aquí en la tierra con nosotros, la gente venia para conocerle y ser sanada:
Muchos eran beneficiados, pero Jesús terminaba
su discurso diciéndoles que la fe los había restablecido.
O sea que él no sanaba: Pero la fe del que venía
a él, sí; lo levantaba.
No pretendas que Dios te sane, sin quitar de tu cuerpo todas las inmundicias.
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Oración después del
infierno
Quedé varios minutos mirando al infinito por si
nuevamente lo pudiera ver. No hay sol aquí, y
hace varios días que una espesa nube gris, cubre
los cielos.
Hace mucho frío: Unos treinta grados bajo
cero, acompañada por una suave llovizna hecha
nieve. Desde la ventana se ve todo blanco y
hacia mi izquierda por donde entró el ángel, se
ven varios automóviles cubiertos por la densa
nevada.
Por la avenida pasan lentamente cientos de vehículos con sus limpia-parabrisas encendidos.
Volví la vista hacía lo glorioso y eterno, me
acomodé placidamente en el sillón donde el
ángel había estado momentos antes, cerré mis
ojos y le di las gracias a nuestro Señor por el
privilegio de poder gozar de esta visita, y exclame:
¿Porqué viniste oh ángel amado a mi ventana? ¿Quién te envió y por qué llegaste a mí?.
Tus vestiduras son blancas, tan blancas que
mis ojos oscurecen.
Tú mirada es tan penetrante que traspasa mi
corazón.
Tú presencia llena de alegría mi alma, tú
presencia; es la misma presencia de Dios.
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¡No te he llamado! Tú viniste a mi ventana en
medio del dolor; cuando yo buscaba perdón.
¿Sentiste mi llamado o al buscar el perdón fuiste enviado? ¿Qué misión cumples al lado del
Padre, conoces a Maria la Madre de Jesús?
¿Eres tú uno de los renacidos o el Padre te hizo
a su imagen y semejanza para servirle?.
No sé tu nombre pero haberte tenido en mi
ventana fue todo para mí.
No sé si vendrás a visitarme una vez más; o será
enviado otro ángel por ti.
¡Bella y resplandeciente vestidura lavada en
la cruz del calvario, que cargo con los pecados
de todo aquel que crea en él!
¿Porque viniste a mí oh ángel amado? ¿Cuál es
la razón de tu existir? ¿Siempre estas y no te
vemos?. Toma mis manos y derrama luz, sanidad, paz, amor, entendimiento, sabiduría, conocimiento, ciencia, serenidad, humildad, mansedumbre y templanza.
Quitad de mi todo lo malo, y hazme un ser
puro y limpio ante los ojos de Dios y de los
hombres.
Dame salud para que pueda servirte y ayudar a
todos los enfermos y débiles, y dame entendimiento para saber los tiempos y cumplir la misión que Jesús me ha encomendado.
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Dame sabiduría para cumplir el propósito
del Padre, en formar su cuerpo. Que todos los
amados: Podamos juntarnos y alabarte con sencillez de corazón y cumplir con la misión que
tienes para con cada uno de nosotros.
Que tú estés siempre a nuestro lado. Que
todos los ángeles que el Padre escogió para servirle al igual que tú, puedan cumplir su misión.
Y que nadie empañe la mirada de Dios en nuestra vida.
Que su nueva Iglesia la verdadera, pura y
santa; la de vestiduras blancas, pueda mostrar al
mundo los milagros y revelaciones que el Padre
guarda para con nosotros, sus hijos.
Que por medio de esta nueva y gloriosa
Iglesia, podamos alcanzar la paz y la salvación
a los hombres.
Que puedan ver tu poder y señorío, que
puedan amarte en verdad; y limpios de corazón
podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad; para que podamos alcanzar así sus promesas que son fieles y verdaderas.
Que los enemigos sean alejados para que tu
obra no tenga estorbos.
Quítalos de en medio de tu pueblo, quítalos
Señor y que no tengan vida aquellos que quieren derribar tu Iglesia, tú cuerpo.
Traedlos en tu misericordia a la sangre de tu
Hijo amado, y que esa sangre bendita cambie su
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corazón. Llamad a todos los escogidos, y que la
misión que tú me encomendaste no tenga enemigos.
Quitad a la Iglesia falsa: ¡Derríbala! Haz caer
sus muros, muéstrale la verdad, y llamad a todos tus hijos que están en medio de ellos, para
que puedan cumplir la misión; que tu le encomendaste a cada uno.
¡No nos dejes Señor! Ayúdanos: estamos todos
dispersos y confundidos
Haz que la confusión sea para nuestros
enemigos, y no para nosotros; tus hijos.
Convoca a tu pueblo al sonido de la trompeta, llámalos uno por uno Señor.
Tráelos de los confines de la tierra para que
a una sola vos te amemos, y separa bendito Padre a las ovejas grises; que podamos ser tan
blancas al punto de ser confundidos con la nieve.
Que deseemos alcanzar tu blancura y tu
pureza, y que proveas cada día nuestras necesidades para que podamos llevar adelante tu obra.
Llamad a tus escogidos, oh Dios; llamadlos con
el sonido de la trompeta.
Que cada uno de los tuyos reconozca el
sonido, y que sin titubear podamos estar juntos.
Tócala por las mañanas al salir el sol, vuélvela a
tocar cuando entra; y haz que en la luna llena
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podamos estar juntos y contemplar tu hermosura junto al fuego.
Haz bendito Dios que en el medio de las
llamas y el humo que llegará hasta tu presencia;
todos lo podamos ver tú gloria y tus vestiduras.
Provee bendito Padre, la tierra y la leña
para alabarte en medio del fuego y así convocar
a tu pueblo y verte a ti en medio de las llamas.
Haz que el sonido de la trompeta sea oído
por el sordo, y que el ciego no caiga en el camino; ayuda también al que viene con muletas.
Ayuda al que esta agonizando, levántalo para
que todos vean tu poder.
Traedlos bendito Dios. Traed a los que están
desfalleciendo y están postrados en su lecho de
dolor.
Levantadlos en el nombre de tu Hijo amado; levántalos como hiciste con Lázaro.
Levantadlos Señor: Traed a los que están presos
injustamente, y soltad sus cadenas para que
puedan servirte. Consolad sus corazones, y no
los dejes en la prisión. Ellos té aman, se sostienen en ti, sufren, lloran, y esperan un juicio
cuando nada hicieron. Muchos de ellos están
pagando en la cárcel el precio de ser pobres,
Señor; nadie hay que los defienda.
Traed también aquellos que están enfermos de la mente, que todos puedan ver este
cambio en sus vidas. Haz que por medio de la
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sangre de tu Hijo amado podamos levantar a
otros enfermos también. ¡Danos este poder a
aquellos que elegiste para esta misión!.
Haz qué con solo tocar su frente sientan el calor
de tus manos sanadoras, y sean al instante sanados; purifica nuestros corazones para que lo
podamos hacer de verdad y de corazón puro. Y
purifica los corazones de aquellos que serán
sanados, para otros también puedan seguirte sin
titubear.
Levantad a tu Iglesia como un gran volcán, y
que todo el mundo sepa que es tú convocatoria;
que estás llamando a tus escogidos, que tú estas
convocando a todos los que han sido, son y serán lavados por la sangre de tu Hijo amado.
Dadnos la sabiduría y las fuerzas para hacerlo, y
apórtanos la humildad para llevar a cabo esta
obra y la limpieza de nuestras manos y corazón.
Haz que los que se burlen pasen también a
formar este cuerpo, tu cuerpo; y que por medio
de tu gracia no nos entregues en sus manos,
para que no seamos confundidos y atemorizados.
Muchos de los tuyos, de tus escogidos, tus hijos
están sin trabajo Señor, ten misericordia de
ellos; pasan hambre Padre, y no podrán ayudar
a los otros hambrientos y necesitados.
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Ten piedad: El hambre y la miseria golpea nuestras puertas, y los burladores usarán
esto para decir que tú no existes o no nos amas.
Proveed todas nuestras necesidades, y que aún
lo poco que nos des podamos compartirlo con
los que están en angustia y desesperación.
¡Muéstrales tu poder Señor! Iluminad
nuestras mentes y abrid puertas. Abridlas con
poder y gloria, y no dejes que nos falte el pan;
para que no te deshonremos.
¡Dadnos trabajo Padre! Trabajo
digno: Somos tu pueblo y estamos en angustia.
Somos tus hijos, limpiad nuestros pensamientos; recoged y juntad nuestras lagrimas. Quitad
de en medio de tu pueblo la enfermedad, la pobreza y la miseria. Proveednos una sonrisa sincera: No para tapar el llanto, sino por que tú
cambiaste y saciaste nuestras necesidades.
Nuestros hijos piden pan y no tenemos
Señor, ayudad a tu pueblo; ayúdanos en tu misericordia, no nos dejes en la miseria; para que
los poderosos nos ultrajen y nos maltraten.
Somos hijos tuyos, tu pueblo, tu cuerpo, tu Iglesia; lavados por la sangre de tu Hijo amado.
Cortad los candados de acero que atrapan nuestra vida, y no nos deja crecer ni ser
libres. Abrid aquellos caminos, que están cerrados por la maldad y avaricia que domina nuestro ser.
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-Al terminar de decir estas palabras: una espesa
nube amarilla como un embudo cubrió mi habitación, y continúe elevando esta oración:
Somos tus hijos; haremos que seas glorificado y ensalzado eternamente y para siempre.
Haremos de la tierra los ladrillos para construir
tu templo. Haremos de ese templo un lugar santo, sin otro príncipe que tu Hijo amado.
Abre las vertientes de la tierra para que esas
aguas curen toda enfermedad, a los que entran
y meten su mano en el costado sangrante de
Jesús; tú hijo amado.
¡Tu pueblo esta de pie! ¡Tocad la trompeta
por las mañanas y por las noches, tócala bien
fuerte para que te oigan!
¡Levantad a Tú Iglesia Padre,
levantadla tan pronto como oigas nuestra voz!.
Tocad la trompeta más y más, y no dejes
de tocar hasta que todos tus escogidos hayan
entrado. ¡Tócala bien fuerte Señor! Hay muchos
que están en angustia y quizás por sus gemidos
no puedan oírla. Acercadla más a los tuyos Señor, los que no te conocen serán atraídos por
medio de tus amados; están confundidos, ayudadlos, ayúdalos.
Tres ciudades son las que Dios eligió
para levantar a su Iglesia: En el próximo libro
que se llama “Palabras de un profeta” y que está
pronto para salir, lo podrás saber.
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Oración para agradecer
este encuentro
Gracias te doy Padre amado por esta
oportunidad en llegar a tus elegidos, a tu pueblo.
Gracias por tenerme tanta paciencia y poder
así ayudar a todos los que sufren, y gracias por
tu amor.
Perdonadme una vez más por todo lo malo que
hay dentro de mí. Lavad con la sangre de tu
hijo mis pecados y mis ofensas, y ayudadme a
perdonar; para que de esta manera pueda ir de
tu mano, caminando junto a Ti.
No tengas en cuenta a aquellos que me quieran
juzgar y condenar por estos concejos tuyos.
Hazte cargo de ellos y muéstrales cuan bello es
beber cada día esta medicina de los cielos.
Que los médicos y todo líder religioso pueda
aconsejar y enseñar a consumir magnesio, en
lugar de impedirlo.
Alejad a aquellos que piensen poner obstáculos
en el camino, y que este libro pueda llegar a las
manos de los enfermos y necesitados.
A tí te doy toda la gloría y el poder. Que todos
sepan que yo solo soy un instrumento tuyo, y
que tú eres “El médico de los cielos” por los
siglos de los siglos.
Té lo pido y te doy las gracias, en el precioso nombre de tú hijo amado; amén..
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Salutaciones
¡Ojalá este libro haya podido hacer un
cambio en tu vida!
Quiera nuestro Señor que por medio de tí otras
personas tenga en sus manos un ejemplar de
este libro. No olvides que si ganares una vida
para Cristo, la bendición caerá sobre ti.
Que nuestro Señor Jesucristo ilumine la
mente de toda persona que lo lea. Que ángeles
guarden esa casa, y que no falte amor, salud,
pan y trabajo.
-Al terminar de escribir estas palabras: Me levanté nuevamente y miré por la amplia ventana
de la habitación Nº 918 del hotel Belgrand en
Moscú-Rusia, por si pudiera otra vez ver ese
ser; que me alcanzó esos apuntes y me estuvo
guiando para escribir. A cada rato levanto mi
vista para ver si viene otra vez.
¡Que diferente seria otro encuentro!
Estaba tan quebrantado y tan dolorido que no
fui totalmente consciente cuando entro por mi
ventana.
¡Si lo viera ahora lo abrazaría, lo besaría o quizás me inclinaría delante de sus pies, no sé que
haría!. Mi ser se estremece cuando recuerdo lo
bello que fue este pasaje de mi vida. Ahora me
da la impresión que esta aquí dentro de mi habi-
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tación, no sé; pareciera que lo veo por todos
lados.
¡Por momentos siento un murmullo, miro hacia
los costados pero no veo más nada!.
No sé lo que me pasó, pero gasté seis
cartuchos de lapicera; y llevo escrito todo esto
sin detenerme ni un solo instante.
Moscú-Rusia
18/02/2001
Hora: 2:48 P.M.
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¡Bueno!
Me despido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ruego a Dios, nuestro Señor: Que aunque sea
una palabra de este libro haya podido llegar a tu
corazón, y ojalá puedas ponerlo al alcance de
otras personas.
No dejes de contarme en una carta las experiencias celestiales recibidas y darnos tus datos
personales, porque muy pronto comenzaremos a
tener encuentros en diferentes lugares; y si están
comunicados con nosotros, los podremos invitar.
Me da mucha tristeza haber tenido que sintetizar tanto este libro, pero lo he tenido que hacer
para que pudiese estar al alcance de todos. He
trabajado nueve meses y diez días, prácticamente sin parar; porque fueron cerca de 18
horas diarias que estaba sentado frente a una
pantalla, descodificando los mensajes recibidos;
pero con el gozo de saber que solo soy un mensajero, y esto es demasiado para mí; porque
nada merezco de parte de Dios.
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Nota:
A comienzos del año 1986 y en medio de un
tremendo sufrimiento, he canalizado una cantidad de información que sobrepasa todo entendimiento.
He tratado por todos los medios para que
alguien pueda oírme, pero no lo pude encontrar;
a pesar que solicite ayuda al gobierno de turno,
embajadas, ministerios, periodismo, laboratorios y empresas multinacionales.
¡Pero nadie quiso oír mis palabras! Y nadie
se llegó a dar cuenta que no eran palabras mías,
¡Sino palabras de Jesús!. Pero si llegarás a leer
estos escritos hoy: Te podrás encontrar con la
realidad actual y algo aún más terrible, lo que
vendrá.
He lanzado el primer ejemplar con está información e ilustrado, y se llama “Misterios del
mas allá”.
Cuenta la historia de un viaje a otro planeta en
una nave. En el lugar donde he sido transportado la vida se había desintegrado, producto de
una acción química-bacteriológica. Y en ese
misterioso planeta, se me fueron revelados cientos de misterios que estaban celosamente guardados.
Otro de los libros que desearía recomendar, y en
especial a aquellas personas que perdieron a un
ser querido es: “Un encuentro con Jesús”. A
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este libro lo amo, porque la experiencia vivida
fue algo que marco mi vida para siempre.
Cuenta la historia de un accidente automovilístico, seguido de un acercamiento celestial; con
ángeles y con Jesús.
Es un encuentro apasionante, puro y lleno
de esplendor.
Encontrarse en los cielos con el Padre, y
poder llegar a contarlo en la tierra; no se da
siempre.
¡Por está sencilla razón, es que no te podes
perder esta lectura!.
Miles de libros ya fueron entregados en manos
de personas enfermas, otras que perdieron a un
ser querido y se han podido reencontrar. ¡Sí!
Dije reencontrar, y si no lo crees, lo lamento por
vos; porque te estás perdiendo algo realmente
maravilloso.
¿Te imaginaste alguna vez encontrarte
con aquel ser que tanto amaste?
¿Seguís creyendo todavía, que todo termina
cuando dejamos este cuerpo?
¡Yo te puedo asegurar que no es así! Y si tenés
alguna duda te invito a leer:

“Un encuentro con Jesús”.
Nota:
Este libro anteriormente se llamaba “Camino al
cielo” y después se llamó “Libre al fin”. El motivo de
estos cambios fue que debieron ser entregados en los
hospitales y cárceles.
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Otro de los libros que pronto estará en tus manos, será: “Palabras de un profeta”.
Esta será la historia más resonante de los últimos tiempos: Ya que contará el mecanismo que
Jesús utilizará, cuando venga a gobernar nuestra
Nación.
Esto será muy pronto: Después de esta gran
batalla política, económica y social.
Desearía que lo trates de conseguir cuanto
antes. El valor de cada ejemplar es de $ 15 a
igual que este, más los gastos de envío, y lo
podes solicitar al 03549-496165, o a mi correo
electrónico que de inmediato te lo enviaremos.

info@profetasenaccion.com
www.profetasenaccion.com
La dirección para enviar correspondencia es:
Vélez Sarsfield 1020
5282- San Marcos Sierras
Córdoba-Rca. Argentina
Te saluda en el precioso nombre de nuestro
Señor Jesucristo:

Néstor Santiago Corsi
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