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Bajo esa libertad espiritual practicada por el
Maestro de los pobres y por sus seguidores,
muchos hombres y mujeres transformaron su
visión religiosa en una práctica mística tan
sencilla y personal, que acabaron convirtiendo
sus casas en auténticas sinagogas de
conocimiento espiritual en las que reunirse para hablar de
las cosas de la vida, de la justicia y sobre todo de la fuerza
que iban adquiriendo a medida que se alimentaban del
Espíritu, ese algo interior que le movía y que algunos años
después los apologistas griegos y romanos definieron como
Chrestos ó Cristo.
Pero con la pretensión de humanizar a dicho personaje
también se han descrito y describen multitud de versiones.
Transformando sus atribuidos milagros en especializados
conocimientos médicos y terapéuticos aplicados sobre la
ceguera, epilepsias, enfermedades, locura o incluso la
propia muerte, se presenta a un Jesús de Nazareth médico,
sanador, curandero, chamán, brujo, etc., dedicado a
recorrer casas y lugares -sobre todo de Galilea- y
ejerciendo sus pretendidos y amplios conocimientos sobre
plantas, ungüentos, imposición de manos, oración mental,
clarividencia, visionismo, etc., sobre las gentes. Esta última
es una visión potenciada por la actual corriente Nueva Era
que se abre paso en este llamado supermercado religiosoesotérico que va creciendo en adeptos con la entrada en el
nuevo milenio.
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Otras visiones de autores no tan pretenciosos, pero de igual
carisma místico, interpretan estos pasajes visionando
momentos de lecciones para el espíritu, dando, de esta
manera, mínima importancia al físico. Bajo esta visión, el
cojo se transforma en aquel al que le cuesta levantar su
espíritu, el ciego en quien nada ve con claridad, el
paralítico en quien no se mueve interiormente, el enfermo
en aquel que sufre la dejadez y el abandono espiritual, o el
mismo muerto en aquel que, estando vivo, vegeta inmóvil
como las plantas, vencido por las cosas de la propia vida
que le envuelve...; y así, sucesivamente.

LA ORACIÓN DEL SILENCIO

Las personas que le seguían pedían a Jesús
que les enseñara a orar, y él nos decía:
-Cuando oréis, hacedlo libremente, sin
intermediarios y directo a nuestro Creador,
os pondré un ejemplo: "Padre nuestro, tú que
estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, y venga
a nosotros tu santo reino y se haga tu voluntad en la
Tierra, como así se hace en el cielo. Nuestro pan de cada
día, dánoslo Señor hoy, y perdónanos pero también danos
fuerza para perdonar a los demás seres humanos, amén”.
Jesús miraba a la gente, y en un momento dado se agachó
para quitarse una espina que tenía clavada en el pié;
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recuerdo muy bien el silencio profundo que se hizo en
aquél monte lleno de gente...; se entendió más aquél
silencio que muchas palabras. Sí..., se entendió más.
-Amigos, -continuaba hablando Jesús- no queráis ser como
los ricos, que se enriquecen a costa del sudor y del trabajo
de nosotros, los pobres, además de reírse de nuestra
miseria y de la justicia de nuestro Padre Dios; ¡ay de
aquellos, cuyo único consuelo es la riqueza y viven saciados
sin saber que les espera el día de mañana!; ¡ay de aquellos
que sólo buscan la adoración y el respeto de los demás, sin
embargo viven de rodillas adorando el becerro de oro,
esperando bendiciones!, no hagáis lo mismo que ellos,
pastores que ni entran ni dejan entrar en el reino del
espíritu, falsos profetas que tratan siempre de
confundirnos a todos.
Nadie puede servir a dos señores, ya que acabará amando
a uno y aborreciendo al otro, por tanto no se puede amar a
Dios y al dinero.
Es verdad que tenemos que comer, vestir y vivir pero
también es verdad que debemos hacerlo con dignidad,
como seres humanos y no como animales desorientados.
Cuidado pues con obsesionarnos con la riqueza, porque eso
mismo hacen los sacerdotes a los que tanto preocupa su
fachada, pero ni aún Salomón, que era más sabio que ellos,
pudo con toda su riqueza vestirse como una simple y
sencilla hierba que veis por los campos; y si la hierba luego
es segada y quemada, ¿no hará nuestro Padre Dios mejores
cosas con nosotros?
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No acumulemos cosas como los ricos por miedo al día de
mañana, porque las riquezas materiales, de la misma
manera que vienen, se van, y nadie se lleva nada al morir;
pero en las cosas espirituales pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide,
recibe, todo el que busca, halla, y a todo el que llama, se le
abre.
¿Qué padre hay entre nosotros que si nuestro hijo nos pide
pan le damos una piedra, o si nos pide pescado le damos
una serpiente? Y si nosotros como padres, con nuestros
defectos, no haríamos esto con nuestros hijos, pensar pues
que nuestro Padre Dios hace ricos y pobres entre los seres
humanos, sus hijos, unos que naden en la abundancia
mientras que los otros intentamos sobrevivir como
podemos, es una blasfemia contra la razón y contra Dios.
Esto no es de Dios, sino de los sacerdotes religiosos que
callan las injusticias humanas; lo que no queramos para
nosotros no lo deseemos a nadie, porque nadie quiere que
le roben, lo exploten, lo torturen o lo maten; la justicia
entre los hombres es la verdadera Ley de Dios, la que
predicaron los auténticos profetas a través del Amor al
prójimo.
Pero no he venido a este mundo para ir en contra de la Ley
humana, sino a ponerla en práctica; porque ¿qué es la Ley,
que no sea vivir la justicia de Dios? ¡la justicia de Dios, y no
la injusticia de los hombres! -gritaba el Maestro a las
gentes-. La Ley de Dios no mata, no engaña a nadie, no
hace guerras, ni explota y asesina a mujeres, niños y
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ancianos; la ley de Dios es paz, bondad y justicia de Dios
para todos.
Si construimos nuestra casa espiritual con los cimientos del
Espíritu, haremos como aquel hombre prudente que edificó
su casa encima de la roca y ni la lluvia, ni el río, ni el viento
pudieron tirarla; de lo contrario, si no ponemos buenos
cimientos en nosotros mismos, seremos como aquél
hombre que edificó su casa en la arena y al venir las
lluvias, el agua y el viento, se lo llevó todo.
Así pues, lo importante es matar la bestia que todos
llevamos dentro para que el ángel, que también todos
llevamos dentro, renazca. -Por sus frutos los conoceréis, decía el Maestro Jesús-, no por sus estudios del templo, ni
por sus libros, ni tan siquiera por la Torah, ¡porque sin el
Espíritu de Dios en nosotros mismos no hay nada que
hacer!
Negar pues al Espíritu, es negar la bondad en el ser
humano, es negar lo único que verdaderamente le da vida
al espíritu del hombre y esto solamente lo puede negar el
ignorante.
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JESÚS Y EL ESPÍRITU UNIVERSAL
"CRISTO"
En continuas ocasiones, cuando el Maestro se reunía con
sus amigos, sus sabias palabras y el Espíritu Universal que
llamamos Cristo, se expresaba por su boca de esta manera:
-"Yo soy el Buen Pastor, la Verdad, la Vida, dice el Espíritu; yo soy el que puedo daros la
verdadera agua para calmar la sed
espiritual". Cuando os digo que nadie puede
ir a Dios sin mí, sin el Espíritu, es para daros
la idea de que nadie puede vivir sin la vida y
cuando os digo que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos
andan o los muertos vuelven a la vida, me refiero a la vida
del espíritu ya que las cosas que os hablo son verdad y
espíritu, la carne nada aprovecha.
Tened presente que el cuerpo de un ser humano ciego, cojo,
etc., en muchas ocasiones es habitación de un espíritu muy
elevado, muy evolucionado; no basta pues, nacer de nuevo
a la vida física para evolucionar, sino renacer en el Espíritu
en esta misma vida, de esta forma los seres humanos iréis
conociendo la Verdad y la Verdad os hará libres.
El Espíritu Universal o Cristo que inspiraba a Jesús de
Nazareth, se expresaba de manera muy sencilla y daba
siempre a entender que los seres humanos -como parte de
un algo universal- nunca hemos nacido, y por lo tanto,
nunca moriremos, ya que el físico tan sólo es un vehículo
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para vivir en este mundo, el cual aparcamos a la hora de
entrar en el Gran Templo de Dios, que es el Infinito
Universo.
En las cosas del Espíritu, muchos son los llamados pero
pocos los escogidos, y no por tener dinero, poder o
conocimientos religiosos, se está más cerca de Dios.
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CIEGOS DE ESPÍRITU
La gente pobre entendía muy
bien las enseñanzas del Maestro,
porque
las
palabras
del
carpintero estaban tan llenas de
luz y claridad, que hasta los
ciegos podían ver su mensaje,
como en aquella ocasión en la
que un hombre ciego andaba
pidiendo, y se acercó a Jesús
esperando que le diese algo; pero
el Maestro, que no tenía más que
un trozo de pan en su alforja, le
dijo: -No tengo ni oro ni plata,
sólo un trozo de pan y queso que
si quieres podemos compartir-. Sentándose junto al ciego,
comieron juntos y hablaron largo tiempo; y en un
momento dado, el ciego le empezó a preguntar cosas tan
profundas acerca de su espíritu, que el Maestro acabó
emocionándose mucho de las palabras de aquel hombre sin
vista física.
Algunos amigos de Jesús que estaban con él, también se
emocionaron; pero cuando se hubo marchado el hombre
ciego, empezaron a preguntarle: -Maestro bueno, ¿cómo
un hombre bondadoso puede nacer ciego? ¿Cómo se puede
saber si le viene de otras vidas o es por causa de sus padres
el que naciese ciego? Pero Jesús les decía: -¿Por qué me
seguís llamando bueno?, ¿no os he dicho que sólo hay uno
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que es bueno, Dios?; ¿no os dais cuenta de que nosotros
nada somos sin nuestro Creador?. Saber lo que hay detrás
de la vida de un ser humano, sobre todo de su espíritu, es
imposible, solamente lo sabe Dios; los seres humanos lo
único que debemos procurar es hacer las cosas bien,
aprender los unos de los otros y en la medida que podamos,
dar un poco de luz a todos aquellos que andan ciegos en las
cosas del Espíritu.
Porque un hombre puede nacer ciego de los ojos, y ver las
cosas de la vida con más claridad que los demás hombres, o
nacer paralítico, y sin embargo su cuerpo albergar un
espíritu más elevado que muchos de los que hoy andan por
las calles de Cafarnaum o Jerusalén, y están muertos; pero
también se puede nacer sin habla en la boca, pero si
nuestra vida y nuestros actos son positivos, nuestro silencio
puede expresar más que todos los sermones.
No nos creamos ser sabios en cosas que sólo nuestro Padre
Dios sabe, porque, como humanos que somos, ¿quién nos
puede asegurar que estemos libres de cosas como la
ignorancia, la vanidad o el egoísmo?
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Cuando estás con el Maestro, los temores
desaparecen, y te das cuenta con claridad
que lo importante en este mundo es crecer
espiritualmente, y en la medida que se
pueda, ayudar a otros a que hagan lo mismo,
y así, todos, ir avanzando en la perfección que es Dios.

De nada sirve buscar fuera del hombre, aquello que está
ocurriendo dentro de su corazón y de su pensamiento.
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SINTONIZACIÓN DE LAS MANOS DE JESÚS

Acá vamos solo ha mencionar
a Jesús como un gran Maestro,
uno de los cinco grandes que
han existido entre otros, como
Buda, Laot Se, Kunfucio,
Maoma, son los únicos, uno por
cada Continente, son Maestros
Espirituales, en los que todos
ellos solo trabajan la Luz y el
Amor, la Fe y la Verdad, eso es
lo que necesitamos aprender
Humildad Espiritual, se han visto muchos fenómenos en
este último tiempo, en la cual hay, y existe mucho orgullo y
ego, la idea es aminorar esa parte en nuestro ser, saber
vivir con ello, es difícil liquidarlo de alguna manera,
porque es parte de nuestra naturaleza, y es allí donde está
el trabajo nuestro, más que predicar es actuar dentro de
nosotros, en silencio, esa es la idea, en esto no existe
religión alguna, solo es Jesús nuestro Maestro y Guía en la
Luz y Amor…para poder proyectar lo que él entregaba a
través de sus manos ayudando la sanación en si tan solo
con el Amor verdadero…sin esperar nada….los regalos
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vienen de Dios o el kósmos, y él sabe lo que hacemos cada
uno de nosotros, es al único que le podemos entregar
directo desde nuestro corazón…es al único que podemos
copiar y agradecer en el fondo por la entrega que nos da
con Amor….sabemos que la puerta está, pero cada uno la
abre desde adentro…desde nuestro corazón***
Jesús nos ha entregado y enseñado en diferentes maneras,
a través de la oración, la fe, la verdad, el hermano, el hijo,
la Trinidad total en el fondo, todo este trabajo de Amor y
energía luz, que entregamos a través de nuestras manos y
corazón, utilizando la luz blanca y los siete colores, vamos
aprender a sentir esa calidez y humildad de él, dentro de
nosotros, así es como debe ser y será, porque siempre
estará Jesús con nosotros, no tan solo en la entrega de su
energía de sanación, sino que permanentemente, donde
podremos pedir, y entregar este sistema a la persona que
lo requiera desde su corazón, no olvidando que el
agradecimiento del dar y recibir es para la energía
kósmica…
El traspaso de la energía es de Amor Incondicional, es una
entrega que se da a la otra persona proyectándola a
distancia o en directo, pero ser humilde en ello,
aprendamos a ello…la soberbia, el egocentrismo, la
envidia, los celos y así muchas cosas más, solo nos baja la
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rata vibratoria, por ello ahora vamos a complementar con
las otras herramientas que tenemos en conocimiento,
hazlo de la mejor manera para ti, jardinea tu propio jardín
y transfórmalo en el más hermoso edén***
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TERAPIAS
Las terapias de Manos de Jesús solo van a ser un
complemento a la de medicina tradicional, solo serán un
apoyo a ello, siempre teniendo la certeza que será para el
mayor bien en la luz y Amor kósmico, que ayuda a
equilibrar, limpiar, purificar, y eso es lo que en el fondo nos
sana a nivel de los cuatro cuerpos inferiores, cuerpo,
mental, cuerpo emocional, cuerpo físico y etéreo…siempre
será un bien y con la fe y Amor nos ayuda a
sanar***Seremos responsables cada uno de nosotros, solo
debemos manifestar sus manos en nuestras manos y que
desde nuestro corazón proyectamos el arcoíris que va
correspondiendo a cada arcángel.
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Blanco Arcángel Gabriel
Azul Arcángel Miguel
Violeta Arcángel Zadquiel
Oro Rubí Arcángel Uriel
Rosa Arcángel Chamuel
Dorado Arcángel Jofiel
Verde arcángel Rafael

Así también se manifiesta el arcoíris que va de palma a
palma entregándonos solo energía luminosa a nuestra ser.
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INSTRUCCIONES

*Las instrucciones son para una
preparación de siete días antes de la
iniciación de las Manos de Jesús, la
idea es mantener nuestro organismo
depurado, limpio de tabaco, alcohol,
o cualquier toxico…esto es por libre
albedrio*
*también se mantiene con una
reflexión, que no la cambiaré, ya que es esta del manual
original, que dice:
“Cuando Yo oro le estoy hablando a Dios…Cuando Yo
medito me interiorizo…Dios me está hablando a mí”
(Gordon)
“Cuando te silencias en tu Ser, te mantienes en el
Cristo***Cuando meditas y rezas te silencias aun más, y
conversas con Dios recibiendo sus respuestas directas”
(Pawa)
Es optativo, tú eliges por libertad absoluta, silénciate, eso
es meditar y estar en tu propia casa acompañada con
Dios…*
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*Practica la liberación de ciertos apegos en tu vida, ya sea
espiritual o materia*
Jesús enseñaba a sus discípulos el desapego
completamente*
Puedes anotar en un papel todo los apegos que quieres
retirar y quemarlos para liberar, mientras se quemen pide
a tus ángeles que le lleven el pedido a Dios*
* Las situaciones que no andan bien ponerlas en las Manos
de Jesús y repetir***Jesús confió en ti***
Se agradecido de la ayuda que te dan, pero para ello igual
debemos aprender a pedir, dicen que el que pide se le dará,
el que busca, encontrará*
*también se envía energía en forma de espiral a la tierra o
envolviéndola en la burbuja de los siete colores*
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SIMBOLOS DE LA INICIACIÓN

ESPIRAL
El símbolo espiral es el primero que utilizaremos para
abrir limpiar sellar los centros de energías o chakras, este
mismo sistema se utiliza también en el Reiki Arcoíris o
Reiki Rainbow, pero como Jesús es el de las siete luces,
haremos dos en uno, en las “Manos de Jesús” nosotros
vamos colocando la mano derecha sobre el chakra a unos
centímetros del cuerpo, girando la mano contra el sentido
reloj para abrir, al sentido reloj sellamos***
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YIN YANG

Símbolo que vamos a ir plasmando poco a poco en cada
centro de energía, el símbolo yin yang es el equilibrio
perfecto, es la parte negativa positiva, es lo bueno lo malo,
lo ancho angosto, esa arriba abajo, es lo que debemos de
manejar dentro de nosotros en la luz para el equilibrio
perfecto….este símbolo lo puedes manifestar del color
deseado para ti***
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ARCOÍRIS

Siete luces, el arcoíris de palma a palma, con los brazos
abiertos vamos a sentir la energía de estas siete luces en
nosotros, con Amor y calor…es la energía que Jesús siete
desde su corazón a nosotros y al planeta entero, el
envuelve toda la tierra en sus luces de Amor y sanación, así
va eliminando karmas en general***

21

5 de Feb.
2009

Sanación Natural y Sencilla con las Manos de Jesús

RECIBIENDO LA INICIACIÓN

Para recibir la iniciación encuentra un lugar tranquilo,
donde nadie te moleste, escucha la meditación de Guía
para esta Iniciación…allí se te darán los pasos a seguir
para limpiar tus centros de energía y sellarlos, lo mismo
formar el arcoíris entre palma y palma, solo es un
seguimiento a ello….una vez que hayas terminado la
meditación pones tus manos en el centro corazón y pides
que baje la energía de Jesús que está destinada para ti,
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luego abre tus manos y siente la energía de él como
ingresa en ti.
*Yo (Nombre) pido que baje la energía de las Manos de
Jesús por no más de 15 minutos para mi***
*Luego das las gracias a todos esos seres maravillosos que
te han acompañado en la sintonización***
*y quedas listo para entregar la misma técnica a otra
persona, ya que es una energía de Amor que toda persona
la puede entregar***

“LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA”
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“Al igual que un capullo necesita el Sol para convertirse en
flor, así, el hombre necesita el Amor para hacerse hombre”

“Señor Jesús. Hijo de Dios, ten Misericordia de Mí”
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*Sintonización*

01) Hacer la preparación previa.
02) En un lugar tranquilo, poner un altar como lo sientas.
03) Utilizar ropa clara.
04) Hacer 15 minutos de Meditación previa para sintonizarse con
Jesús.
05) Cuando te sientas listo invocar a Jesús desde el fondo de tu
corazón con las palabras que tú sientas.
Como lo hagas está perfecto.
Recuerda que es una comunicación intima entre ustedes 2.
06) Agradecerle la Sintonización y que te permita recibir Sus
Manos.
07) Junta tus manos como si fueras a rezar y pide recibir la
sintonización de Las Manos de Jesús la cual ha sido enviada para
ti por Paola Wlack.
Tú puedes sentir tus manos realmente cálidas, aunque no es
necesario.
08) Gradualmente separa tus manos y sostenlas una junto a la
otra, palmas hacia arriba. Mantenlas en esta posición durante
todo el tiempo que sientas que es apropiado.
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09) Agradece a Jesús el haber recibido Sus Manos.
10) Entonces, la sintonización ha concluido.
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*Sintonizando a Otros*

01) Para enviarla prepárate en un lugar tranquilo de la forma que
tú sientas es más adecuada para ti.

02) Invoca a Jesús desde el fondo de tu corazón y agradécele el
sintonizar Sus Manos de manera presencial a… (Nombre
Completo de la persona).

03) Le pides a quien vas a sintonizar que haga lo mismo que tú
hiciste cuando la recibiste. Ya que se sienta en sintonía con Jesús le
pides coloque sus manos en posición de rezo y que las abra
gradualmente cuando su corazón se lo diga.

04) En el momento que lo haga pide y agradece a Jesús que a
través de ti sintonice a… (Nombre completo) y colocas tus manos
encima de las de la persona a sintonizar dejando distancia para
que la energía baje y sea recibida.

05) Cuando sientas que de tus manos deja de fluir energía, la
sintonización ha terminado.
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*Enviando la Sintonización a Distancia*
01) Para enviarla prepárate en un lugar tranquilo de la forma que
tú sientas es más adecuada para ti.

02) Invoca a Jesús desde el fondo de tu corazón y agradécele el
poder enviar la sintonización de Sus Manos a… (Nombre Completo
de la persona).

03) De la manera que tu corazón te indique agradece a Jesús que
sintonice con Sus Manos a… (Nombre de la persona).
Lo visualizas sintonizando a la persona mientras ella está en la
posición que ya conoces.
04) Cuando la visualización desaparezca es que la Sintonización
ha terminado.

05) Agradeces a Jesús el haber permitido que… (Nombre
completo) haya sido sintonizada con Sus Manos.

06) La sintonización ha concluido.

Nunca olvides de realizar cualquier tratamiento, sintonización, de
pedir asistencia*
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“No olvides***qué está todo dentro de ti”
Paola Wlack

http://usuarios.lycos.es/luzentucamino/
http://humano.ya.com/pawaw/
http://paolawlack.foroactivo.net
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