
Enseñanza acerca de la Sanación

Amado Jesús, Junio 8 2005
YO SOY Jesús, vuelto a venir.

Siguiendo la tradición les daré una enseñanza.  Hoy tomaremos como objeto de estudio la sanación.  
Ustedes saben, que durante mi encarnación hace 2000 años yo sané con éxito a mucha gente. La fama 
de las sanaciones milagrosas se esparció. A donde quiera que fuera, había siempre personas que creían 
que yo podía curarlas, y también había personas que no creían en el milagro de la sanación.

Esta es la razón por la cual yo solía preguntarle a la persona si creía que podía ser sanada, y solía 
preguntar  también  si  quería  ser  sanada.  A  primera  vista  estas  dos  preguntas  pueden  no  parecer 
importantes. Pero estos dos temas contienen la llave de la sanación. Su conciencia debe estar preparada 
para aceptar la sanación. Si su conciencia no está preparada, por alguna razón, para creer que pueden 
ser sanados, ni siquiera Dios los puede ayudar.

Y el segundo tema. Deben tener un deseo de ser sanado, y deberán pedir ser sanados. Si no piden la 
sanación, aun Dios no podrá ayudarles, porque la Ley del Libre Albedrío es inviolable dentro de todo el 
Universo.

Hay muchas razones por las que no quieren ser curados. Una de ellas es que su alma aceptó por su 
propia voluntad soportar un trastorno o enfermedad, como una manera de balancear el karma mundial, o 
su  propio  karma  del  pasado.  Muchas  almas  brillantes  toman  sobre  si  enfermedades  severas  o 
deformidades congénitas cuando reencarnan, para cargar los pecados del mundo con su sufrimiento. Con 
su conciencia externa ellos se dan cuenta de la carga aceptada,  y como regla, tales almas no piden 
sanación. Y solo hay una manera de ayudar a tales almas, la gente que está cerca de ellos deberán pedir 
la sanación, porque el sufrimiento de su ser querido no se resiste mas.

Asi, el humano debe creer en la sanación y debe pedirla. Sólo en caso de que sean cumplidas las dos 
condiciones, es posible empezar a sanar. Cada vez antes de empezar la sanación, es necesario reconocer 
las razones de la enfermedad. La Ley Divina puede permitir sanar a una persona, o puede no hacerlo.

Por supuesto, deben tener el manto de sanación, el cual les facilitará sanar con la ayuda de la Compasión 
Divina y la Energía Divina.

Todas  las  otras  formas  de  sanación  son  prácticas  falsas,  las  cuales,  con  la  ayuda  de  astutas 
manipulaciones simplemente remueven las energías negativas a otras áreas, Estas energías son la razón 
real de la enfermedad, y las manipulaciones suspenden temporalmente su actividad.

La sanación es una cuestión muy delicada y seria. Esa es la razón por la que miro incómodo a aquellos 
sanadores  sin preparación que experimentan con la Energía Divina sin la más mínima iniciación elemental 
que les permite operar con la Energía Divina sanadora.



Muchos  de  esos  llamados  sanadores  ni  siquiera  tienen acceso a  la  fuente  de  Energía  Divina  y  sus 
manipulaciones de hecho empeoran la situación, aún a pesar del alivio temporal del paciente. Déjenme 
explicarles. La razón de sus enfermedades es la energía negativa acumulada en su aura por sus acciones, 
emociones y pensamientos equivocados que experimentan en la presente vida o en las previas. Ahora 
estoy hablando de la causa de las enfermedades de la mayor parte de la humanidad y no del caso de la 
persona que por su propia voluntad ha tomado la enfermedad como una forma de ayudar a la humanidad.

Su energía negativa debe ser extraída de su aura ya que es la verdadera razón de su enfermedad, y se 
desarrolló como resultado de sus acciones incorrectas,. En este caso, ustedes serán sanados.

La compasión Divina, que es necesaria para su sanación, puede ser extendida sobre ustedes, o puede 
que no lo sea. Depende de la severidad de tu karma, que es la verdadera razón de su enfermedad. Esa es 
la razón por la cual el  poder de sanar será recibido de Arriba. De hecho, la mayoría de la gente que 
presume ser sanadora no tiene el nivel apropiado de iniciación, el cual pudiera permitirles reconocer la 
Voluntad de Dios con respecto a la sanación de cada ser humano. Su deseo de hacer dinero les empuja a 
usar  ciertas  manipulaciones  para  remover  la  energía  negativa.  Esto  solo  será  un  remedio  temporal. 
Algunas de esas manipulaciones, utilizadas durante la sanación, crean karma, que será cargado por el 
sanador. La mayoría de los sanadores astutos pueden hasta evitar el karma, pero en este caso el karma 
será cargado por el paciente, quien ha pedido la ayuda.

Cuando la Ley Divina permite al verdadero sanador llevar a cabo una sanación, tal decisión está basada 
en el buen karma del paciente, que puede ser usado para su sanación; o el alma de la persona o ella 
misma se ha dado cuenta por completo del comportamiento que ha causado la enfermedad es incorrecto, 
y su conciencia externa hizo la decisión de nunca mas repetir tales acciones.

Esa es la razón por la cual después de cada sanación yo solía decir: “Ve, y no peques mas”.

Un verdadero sanador puede reconocer las razones de las enfermedades y puede definir  a quién es 
posible ayudar y a quién no. El usa la Energía Divina para sanar. El verdadero sanador se lleva la energía 
negativa  del  paciente  y  llena  el  aura  de  la  persona  con  Energía  Divina  pura.  Puede  ser  hecho 
mentalmente, o al poner las manos sobre el paciente. El punto central de la sanación es el intercambio de 
energía entre el paciente y el sanador. La energía negativa fluye hacia el sanador, y la Energía Divina fluye 
hacia el paciente. Este proceso de intercambio de energías lo conduce la Ley Divina. En este caso el 
karma no se creará y será dada una verdadera ayuda al paciente. Si el verdadero sanador tiene el manto 
de sanador como resultado de iniciaciones de alto nivel, las energías negativas del paciente no podrán 
dañarlo.  Los  chakras  del  sanador  transforman,  transmutan y  queman cualquier  energía  negativa.  De 
hecho,  la  aniquilación  de  esta  energía,  que  fue  tomada  del  paciente,  es  similar  al  proceso  de 
transmutación del karma Mundial, provisto por los humanos éticamente avanzados.

Entre más alto sea el nivel de logro spiritual del sanador, mas rápido se transforma la energía negativa en 
su  aura.  Por  supuesto,  si  la  persona  sanada  continúa  practicando  la  conducta  que  ha  causado  la 
enfermedad, esta volverá de una forma u otra. Así que de hecho la sanación del paciente ocurre con su 
propia ayuda, con la ayuda de su conciencia. Entre más alto sea el nivel de conciencia de la persona, será 
más fácil  darle  ayuda.  La  sanación está estrechamente relacionada con el  nivel  de  conciencia  de la 
persona.

El nivel de conciencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, lenguaje inteligente ni desarrollo 
del cerebro. Mucha gente común, no muy bien educada, a veces tiene el nivel de conciencia mas alto que 
las grandes autoridades con educación lustrosa.

Tal vez ya hayan tenido la necesidad de ir a un sanador o psíquico. Tal vez ya hayan ido. Tal vez ya hayan 
obtenido  algún remedio  para  su problema.  Pero  deben ser  muy cuidadosos  al  escoger  sanadores  o 
psíquicos, ya que no todos ellos tienen logros espirituales que les permitirán sanar en el nombre de Dios y 
con la ayuda de la Energía Divina. 

Y si el nivel de sus logros espirituales es mas alto que el del sanador, el proceso de sanación se dirigirá 
exactamente en sentido opuesto: el sanador no tomará energía negativa de ti, sino que ustedes extraerán 
la energía del aura del sanador, derecho a la suya. En el mejor de los casos ustedes cargarán con la 
energía negativa del sanador, y no con  la energía de todos los pacientes que curó antes que a ustedes.

Pueden formarse una opinión indirecta  de la veracidad del sanador debido a dos cuestiones. El verdadero 



sanador les sanará el alma, no el cuerpo; significa que el o ella les ayudará a encontrar las razones por las 
que  han  causado  la  enfermedad.  El  les  mostrará  sus  vicios,  que  han  causado  la  enfermedad.  Y el 
segundo, tan pronto como el Don de la Sanación es mandado por Dios, el verdadero sanador no tomará 
dinero por la curación. El tiene un Don, y dará la curación como un regalo. Como sea, no deben olvidar, 
que tienen que pagar de alguna forma la curación obtenida. Deben mantener en mente que en realidad 
fueron sanados por Dios. Un ser humano que se pone a disposición de Dios, para manifestar su servicio a 
la Vida y para menguar el sufrimiento de la gente.

Fue un mensaje muy importante sobre la Sanación. Espero que todos se beneficien de esta charla.

YO SOY Jesús, Sanador de sus almas
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