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“Maestro – preguntó el Discípulo Cómo haces para ver las cosas tan claras.
Cierro los ojos – respondió el Maestro.”
Este breve diálogo oriental, fue también utilizado por un gran pensador, un místico
ciertamente, que me gusta citar: Anthony de Mello.
No estamos viviendo en una época de cambios, sino en un cambio de época y está bien
expresado pues es muy diferente una de la otra.
En una época de cambios, hay una suerte de continuidad, un eje que no varía sobre el cual se
dan las transformaciones sociales. Pueden ser predecibles y hasta explicables desde la mirada
de lo pasado.
Por el contrario, un cambio de época, vira radicalmente el eje de las concepciones anteriores,
se hace impredecible, incierto y poco lógico si se quiere, pues los pre-supuestos se vuelven
obsoletos para dicha etapa.
El gran filósofo, profesor y escritor Jaime Barylko, experto en Religiones Comparadas y del cual
tuve el honor de ser alumno enseñó con acierto en su curso sobre el hombre en la post
modernidad, que este término significaba la ausencia de todo punto de referencia, donde el
valor se disuelve en un sin sentido, y se extingue sin tener un sustento trascendente.
La post modernidad se caracteriza por la nada misma, mientras otras épocas tuvieron su nota
distintiva, sea en el arte, la escritura, las ciencias, etcétera.
Yo agrego que: El materialismo tampoco resulta una nota distintiva de esta época, pues es
sinónimo de soledad.
Quedamos tan solos que nos rodeamos de cosas para entretenernos y/o sentirnos “alguien”.
¡Hasta las comunidades religiosas han caído en esta angustiante “soledad cosificada”!, tanto es
así que la permanente insistencia en la prosperidad termina haciendo perder el sentido
último de la vida: Ser feliz; que no es lo mismo que tener.

La permanente insistencia
en la prosperidad termina
haciendo perder el sentido
último de la vida: Ser
feliz; que no es lo mismo
que tener.

Y los que tienen más, terminan en conflicto
consigo mismo pues si no hay valores perdurables
en la vida no se puede responder a la pregunta:
¿Para qué? ¿Para qué tengo todo esto?
Los mecenas – primeros “sponsors” si se quiere
aunque mucho más que éso - de la antigüedad
sabían para qué tenían: para fomentar el arte, para
favorecer las ciencias, en definitiva, para crear.
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“Baste mencionar a los Medicis como un claro ejemplo de mecenazgo.
Muy difícil vivir en un mundo tan inconstante, donde la verdad es lo útil – como definirá
Nietzche – y es entonces cambiante.
Donde la relación con el otro es de mera utilidad en todas las áreas.
Ya no hay contrato de honor, pues el honor no se cotiza en la bolsa. ¿A quién le importa
entonces?
Más vale una inversión, un cheque a plazos; porque a las palabras se las lleva el viento. El
mismo viento epocal que se llevó los valores, que enterró el honor, que sumió y sume en la
soledad a las personas en su alocada carrera por tener, que deja sin abuelos la historia
despreciando la magnífica herencia que los mayores nos dejan, que los próceres nos legaron.
¡A ellos hay que criticarlos, devaluarlos – revisionismo histórico lo llaman – con tal que quitar
del medio su heroica y fiel forma de vivir los valores que ofenden la presente cobardía que
todo lo tiñe!
Así, los ancianos se vuelven descartables y hay quienes sostienen no sin razón que es hora de
deshacerse de ellos, con vacunas o con cualquier otra excusa, ya que el abandono sin
maquillaje plantearía la verdad de la inmundicia del mundo material y efímero en el que se
decide el futuro de la humanidad.
Cambios culturales, dicen otros. Mienten. No son
tales; son degradaciones del espíritu humano a su
más bajo nivel – por lo menos hasta el momento –
pues negando la trascendencia, despersonalizando
las relaciones (fruto esperado en la aplicación del
“nuevo lenguaje” que quieren llamar inclusivo),
bastardeando la historia y desfigurando el pasado
sustantivo que nos da la identidad de Nación,
acompaña el pensamiento con acciones destructivas:
despreciando el himno y en algunos países tratando
como un trapo cualquiera la bandera. Sólo por
ejemplificar y sin agotar la cuestión.

el abandono sin maquillaje
plantearía la verdad de la
inmundicia del mundo
material y efímero en el
que se decide el futuro de
la humanidad.

“Al final es un trapo” escuché decir a un famoso comunicador de la cadena CNN en español
hace muy pocos días…sin palabras.
Más solos que nunca están los niños y jóvenes. Y con esto retomo una obra del Profesor
Barylko: “El miedo a los hijos” (1992) que recomiendo y me abstendré de comentar. Es de una
asombrosa actualidad.
La ausencia de referencias, la relatividad como indicador ha infectado también las corrientes
religiosas de la humanidad. Y las llamo así, para que no se me acuse de “fundamentalista” en
el mal sentido del término.
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Cabe aclarar que hay un fundamentalismo hasta saludable, no el dogmático y fanático, sino
el que nos hace capaces de reconocer nuestra identidad en su plenitud.
Me explico así: Para los cristianos, dicha identidad se basa en la Sola Fe, la Sola Gracia, la Sola
Escritura y Solo Cristo. Será la Biblia la rectora de toda conducta y predicación.
Para el judío, la identidad descansará – consciente de no agotar la misma en esta mención
por su riqueza inmensa – en la Torah.
Para el islámico, será el Corán.
Para los budistas, su identidad descansará en las enseñanzas de Buda y en su texto sagrado
el Dhammapada, el más famoso del Canon Pali.
Para el Hindú, en el Bhagavad Gita y otros textos.
La riqueza de cada uno ha aportado y sigue aportando al crecimiento personal y social a lo
largo de la historia.
Pero la mirada relativista señala un falso camino de Ecumenismo, donde todo da igual y
donde se disuelven las ricas diferencias y concepciones tanto filosóficas como teológicas.
No estamos en contra del diálogo interreligioso ni contra el diálogo intra-religioso, pero no
podemos disolver las diferencias con la falsa premisa de que todo es igual.
Aristóteles sabía decir: No hay peor desigualdad que la igualdad absoluta.
No todos somos iguales – y eso no quiere decir que unos sean mejores que otros en lo que a
dignidad humana se refiere – ni todas las ideas son iguales, ni todos los policías son malos, ni
todos los pobres son ladrones, ni todos los ricos deshonestos, y así seguirían los ejemplos,
pues no hay peor desigualdad que la igualdad absoluta.
Volviendo al punto del falso ecumenismo, en nombre de la apertura, el supuesto encuentro
“superador” que nos “exige el tiempo presente”, ¡Como respondiendo al globalismo aplicado
a lo religioso! Es una señal – sin exagerar – del Anticristo.
Es decir, a la disolución de los estados – naciones, se acrecentaría la disolución de las
diferencias riquísimas de las concepciones de fe en detrimento de la identidad personal y
comunitaria.
El falso ecumenismo exime a los cristianos, entonces, de la Gran Comisión. Pues para qué
llevar la Palabra hasta los confines de la tierra si es lo mismo adorar a cualquier dios o rendir
culto a la madre tierra, como hemos visto hacer.
Ante este panorama de deliberado caos organizado por las elites que llaman a un nuevo
orden mundial (que por cierto requiere del globalismo como elemento imprescindible), las
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El formalismo al que
algunos reducen su
identidad cristiana, cual
carnet de pertenencia a un
club, no es hacer Iglesia.

“mujeres y los hombres de fe, debemos estar alertas
para no caer en la trampa de tanto estímulo
mentiroso que bajo la consigna de progreso y
unidad no hacen más que vaciar la vida del sentido
de lo trascendente.
Los cristianos debemos poner el acento en lo que a
nuestra identidad se refiere, con el objetivo de
cumplir fielmente la Gran Comisión y aportar la
riqueza del Evangelio a toda cultura.

Me extrañan inmensamente los cristianos que dicen serlo sin abrir nunca sus Biblias. ¿Cómo
se supone que conozcan a Dios?
Los que reducen su oración al culto dominical.
Los que se creen que es lo mismo el asistencialismo que la vida de fe.
No olvidemos que las buenas obras son fruto de aquella y no al revés.
El formalismo al que algunos reducen su identidad cristiana, cual carnet de pertenencia a un
club, no es hacer Iglesia.
Hacer Iglesia es vivir Iglesia.
Para ello hay que conocer la Voluntad de Dios, antes que la historia del Pastor o la Pastora,
del cura o el reverendo.
Hay que abrir la Biblia antes que comentar las Encíclicas.
Y en definitiva hay que atreverse a examinarlo todo para quedarse con lo bueno ( Cfr.1 Tes.
5:21).
Lo anterior no agota ni mucho menos el análisis epocal, el imaginario sin imagen de la
postmodernidad.
Apenas una mostración de lo que vivenciamos sumergidos en este tiempo.
¿Cuándo la historia de la humanidad fue receptiva a la predicación de la novedad del
Evangelio? ¿Hubo alguna época en la que el Evangelio fuera recibido con aplausos por la
anhelante humanidad que siempre sufre en voz alta? No. Ni en tiempos del propio Jesús,
quien resultara crucificado por sus contemporáneos.
Y todo radica en el Evangelio, la Buena Nueva que Él nos trajo y nos manda a comunicar.
Pero no podemos olvidar que Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por eso mismo:
porque la Noticia que trae es Buena y es Nueva.

5

¡Eso quiere decir Evangelio, Eu Angelus, la Buena Noticia, la Buena Nueva!
Cuando lo Bueno y Nuevo está lleno de humanidad, la humanidad no lo soporta.
Aún así el creyente sale a conquistar, confiado, la porción del mundo que le toca vivir, por
encima de todo diagnóstico.
Dios gusta de manifestarse en todo tiempo, dándonos así la certeza de que Él mismo está
atento a la historia del ser humano, que al final requerirá de Su propia intervención, pues los
creyentes sabemos que la historia humana tiene un final trans-histórico.
No es cierto que Dios se haya desentendido de Su Creación. Como buen Padre/Madre
acompaña a cada hija, a cada hijo como al único y más querido. Así es el amor de Dios.
La post modernidad no ha concluido, lejos está de hacerlo. Todavía habrá que experimentar
más desencantos.

el creyente sale a conquistar, confiado, la porción del mundo que le
toca vivir, por encima de todo diagnóstico.
¡Y lo digo así, pues es una de sus más dolorosas notas!: el desencanto por todo, fruto de la
ausencia de valores por los cuales comprometer la vida. Y con ello el más grave de los
desencantos: el de la Fe.
Las personas dicen creer, pero se resignan al llamado destino (que en definitiva manipulan
otros que son los que detentan poder económico y político) con un fatalismo que descarta a
Dios de la ecuación de la vida. Sin embargo – reitero - dicen creer…
Los predicadores, reemplazan el sentido y compromiso al que nos llama la fe por slogans
que en lugar de animar a vivir en su dimensión verdadera, producen una mayor o menor
emoción en su auditorio.
El creyente en el Templo asiste al show, que durante un rato lo hace olvidarse del
desencanto de su vida personal, familiar y/o social en lugar de llenarse del Espíritu Santo que
anhela refrescar y transformar su vida, porque el espectáculo reemplazó al momento de
oración.
Es el desafío carismático: No caer en ofrecer una “función” en lugar de adoración.
No ofrecer slogans ingeniosos a la hora de la predicación ni puras frases motivacionales a la
hora de la alabanza.
Los Apóstoles y Discípulos, mujeres y hombres de todos los tiempos, buscaron conquistar su
época para Dios.
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Y en verdad, al tratar de hacerlo, estaban cumpliendo con la Gran Comisión que el Señor
Resucitado le encarga a las seguidoras y seguidores del Camino en cada etapa de la historia.
Enfrentando el mal, cada vez menos disfrazado a causa de la falta de piedad y amor a Dios y
al prójimo, libraron en su época la batalla espiritual que aún continúa. Una guerra sutil que
tiene como botín las almas y que camufla sus armas maquillándolas bajo la excusa del
desarrollo, el progreso y la cultura.
Las armas del creyente no cambian ni se camuflan: el Yelmo de la Salvación, el Escudo de la
Fe, la Coraza de la Justicia, el Cinto de la Verdad, la Espada del Espíritu y el paso seguro, pues
vamos calzados con el apresto del Evangelio de la Paz (Ef. 6:10-20).
Enviados como corderos en medio de lobos, hemos de actuar siempre con la astucia de la
serpiente y la mansedumbre de las palomas (Cfr. Mt. 10:16).
Y dicha astucia requiere conocimiento. Porque: ¡Hay que saber para vencer! Tal es mi lema.

Las armas del creyente
no cambian ni se
camuflan

Sin el conocimiento de las argucias del enemigo, mal
podemos defendernos con astucia de su veneno, que
viene acompañado del hipnótico poder de las palabras
y el estímulo permanente de los sentidos. Pues si algo
es claro es que el demonio tiene un gran marketing a
su disposición.

¡Incluso los demonios estudian! Y esto es cierto. El único Omnisciente, el que todo lo sabe es
el Padre Creador. Tanto así que hasta se ha reservado para Él el día y la hora final. De este
modo lo dice en el Evangelio de Mateo 24:36: “Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre”. Lo declara el Señor Jesús.
¿Y qué es lo que estudian los demonios? ¡La historia humana! A la que permanentemente
evalúan, a ver cuál ha sido el resultado de su ponzoña, de su veneno con el paso del tiempo.
Para desplegar cada vez mejor sus estrategias, aplicar con mayor eficacia su astucia y
disfrutar de los resultados de su deliberada intención por la destrucción del ser humano y la
creación toda.
¡Es una guerra declarada la que el diablo lleva contra el Amor! Y tiene sus aliados en este
mundo. Los angustiadores contra los que ya el Salmista pide a Dios ser liberado (Salmo 7:117), especialistas hoy en causar zozobra y temor en el Pueblo de Dios y las personas de
buena voluntad. Los profetas del odio – que seducen a las religiones para odiar en nombre
de Aquel que ellos, los caídos, odian con la mismísima esencia de su invisible ser: Dios
Creador.
También los que se han inclinado a favor del materialismo, ávidos de dinero y poder y se han
sometido como Satanás hubiera querido que se inclinara el Hijo de Dios para adorarle. Todo
ello – y mucho más - preparando la llegada del propio hijo de la inmundicia, el Anticristo, para
que el mundo perdido lo reciba como a un “salvador de la humanidad” y pueda desde la
presidencia del mundo decretar su propia adoración.
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Nada pasa inadvertido en los Cielos, pues es allí donde dio comienzo esta guerra contra el
que está sentado en Su Trono y al que rodean todos los ejércitos del Cielo, a su derecha y a
su izquierda (Cfr.1 Reyes 22:19), por parte de los ángeles que optaron por la oscuridad.
Sin ánimo de ser apocalíptico, el Apóstol San Pablo advirtió a Timoteo en su segunda Carta:
“Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán
sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír.
Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda
situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirle a otros la Buena
Noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio.” (2 Tim. 4:3-5)
Y, sabiendo que la batalla se despliega arriba – en los Cielos – e involucra a la tierra, es en los
Cielos donde debemos conquistar primero territorios, para que en la tierra podamos
celebrar también las victorias.
El que conquista en lo invisible, disfruta en lo visible.

CONQUISTANDO EN LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Hecho el análisis de lo que conviene discernir según una perspectiva de fe, de valores
trascendentes y de las señales que en estos tiempos da el mundo prescindente de Dios sin
agotar el tema, nos disponemos a la conquista de lo fundante.
Siempre lo fundante está en lo espiritual. Siempre. Desde la creación del mundo, donde el
Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas (Gén. 1:2), el punto y aparte del primer versículo de
la Biblia señala un tiempo inmedible para el hombre donde se produjo la caída del diablo a
la dimensión de la materia.
Aquel desorden causado por la derrota que le infligiera Miguel a Lucifer y los demonios,
trastorna la primera tierra, creada por Dios en absoluta armonía.
Así, la hermosura de los caminos de piedras preciosas
se reserva ahora para la Jerusalén Celestial. Lo antes
previsto por Dios para toda la Creación, se reserva a los
espacios invisibles, resumiendo toda esa belleza en el
Jardín que posterior a la caída de los Ángeles, el Padre
le entregaba a la pareja humana.
Aún así, las piedras preciosas y las bellezas de lo
primordial natural, quedarían reservadas a la
profundidad de la tierra, donde hoy se las encuentra:
hay que ir a lo profundo para encontrar la riqueza
verdadera; y ha de hacerse con perseverancia hasta
encontrarla.
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Sabiendo que la batalla
se despliega arriba – en
los Cielos – e involucra
a la tierra, es en los
Cielos donde debemos
conquistar primero
territorios, para que en
la tierra podamos
celebrar también las
victorias.

El ser humano, herido por el pecado de los primeros padres – como sea hay que reconocer
que somos una “raza herida” – debe también ir hacia el interior de sí mismo para encontrar la
riqueza, pero primero ha de librar el combate. Con perseverancia remarcamos.La dimensión
espiritual entonces, fundadora de todo lo visible es el espacio, el “lugar” inmedible, donde se
libra la batalla contra el mal.
Donde hay carencia de bien, solo el mal se vuelve definición.
Así, la ausencia de luz se vuelve presencia, pues la carencia de ésta es la única manera de
entender la oscuridad.
¿Cómo se conquista la dimensión espiritual para que tenga el efecto deseado en el mundo
visible? ¡Cerrando los ojos!
Para ver claro, para distinguir la esencia, para encontrarse y dialogar con el Espíritu, los ojos
cerrados son condición necesaria.

Cuando cerramos los ojos, lo primero que vemos son colores.
Eso se debe a que al momento en que Dios abre los ojos de Adán y Eva en el Paraíso, lo
primero que ven son los colores de la Creación.
Nuestra memoria primordial se activa con los ojos cerrados.
Algunos dicen que Adán y Eva conversaban con Dios con sus ojos cerrados y que fue luego
de la intervención de la serpiente diabólica, que sus ojos fueron abiertos: “La mujer vio que el
árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó
de su fruto y comió y se lo pasó en seguida a su marido, que andaba con ella, quien también
lo comió.
Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y se hicieron
unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera.” (Gén. 3: 6-7)
Lo citado nos enseña que los ojos de la primer pareja de la Creación ya veían, pues “La mujer
vió… - y agrega - atraía la vista”. La visión que se abre luego del pecado, es la visión de la
diferencia, la que atenta contra la comunión, la común – unión de ambos, expresada en la
desnudez de ellos.
La visión del pecado resta y divide.
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Los ojos cerrados al mal, a la división, a la distancia de Dios y del otro es la que posibilita la
revelación, la amable conversación en el Jardín a la hora de la brisa, al atardecer.
Tal vez por eso cuando uno se vuelve mayor y más pasan los años, va perdiendo algo de la
vista natural, la del sentido externo, para que se abra la vista espiritual, que nos hace
prescindir de tanta distracción y nos permite ver lo esencial.
Cierra tus ojos.
Te invito a ver los colores que te sorprenden al hacerlo.
No te preocupes si no percibes otra cosa que oscuridad. Son los ojos interiores “preocupados” (así
los defino yo). En este caso, imagínate un Jardín y concéntrate en qué color percibes inicialmente.
¡Es el color de tu Ángel! El que ahora precisas.
Es verde: es San Rafael Arcángel, que aporta a tu salud en este momento.
Es azul: es San Miguel Arcángel, que atrae Justicia a tus causas y pedidos ahora. Es el que
empareja todas las cosas, para que veas pronto la compensación divina por tanto esfuerzo.
Es blanco: es San Gabriel Arcángel, que te trae buenas noticias y mejora tus relaciones personales
con nuevas y buenas personas.
Es amarillo: Es tu Ángel que te anuncia prosperidad en lo económico. Y te dice que Dios Providente
está contigo para cubrir todas tus necesidades, pues nunca te deja solo.
Es marrón: Es tu Ángel que te dice que llega un tiempo nuevo de cosechas para que empieces a
disfrutar de aquello que sembraste y tal vez diste por perdido.
Los Ángeles custodian aún hoy el Paraíso que te es prometido y que te pertenece por herencia.

Gracias te doy, Señor Dios Padre de todos nosotros.
Por el Paraíso prometido y el territorio asignado a mí y a mi familia.
Te doy gracias porque ahora me señalas, con los ojos cerrados, que puedo ver mejor.
Que este mundo no me distraiga con sus vanidades, para que yo siempre pueda conocer,
con los ojos materiales bien cerrados y los ojos espirituales bien abiertos, que allí estás.
Declaro que tu Plan inmutable para mi vida se traduce en victorias para mi presente y mi
futuro.
Te doy gracias porque lo estás haciendo ahora.
Y lo declaro en el Poderoso Nombre del Señor Jesús.
Amén y Amén.
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Remarcamos antes que el Hijo de Dios no se encarnó en el momento más favorable para el
Pueblo de Israel ni encarnó en el lugar más hermoso que podía haber.
En los tiempos de Jesús, los romanos invasores y opresores del Pueblo Santo, enviaban a la
Tierra Santa a todos los enfermos que encontraban, especialmente leprosos.
¿No te has preguntado por qué Jesús curó tantos leprosos?
¡Porque Roma “exportaba enfermos” a una tierra que no le daba más que disgustos, siempre
lista para manifestarse en libertad ante la opresión y por lo que tenía que gastar tanto dinero
en tropas de soldados para contener el ansia de liberación del Pueblo Elegido!
Pobreza, opresión, enfermedad, signos visibles de la vida de Israel al momento en que arriba
el Primogénito del Padre para salvar la humanidad.
Difícil reconocerlo con los ojos materiales abiertos.
Difícil interpretar su paso y sus parábolas sin cerrar los ojos naturales y darle espacio a la
visión interior.
Asimismo, el Hijo practica esta visión interior en oración al momento de conquistar los
Milagros.

HACIENDO MILAGROS CON LOS OJOS CERRADOS
Cristo Señor oraba en forma diferente a como nos enseñaron a orar.
Nosotros pedimos en oración por lo que necesitamos – no está mal – pero no lo
conquistamos antes en el mundo espiritual.
Jesús el Señor se levantaba temprano en la mañana, antes que sus discípulos y se retiraba a
orar; así lo dice la Biblia: “Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió,
y se fue a un lugar solitario, y allí oraba.” (Marcos 1:35).
Enseguida que comienza su Evangelio, Marcos, que escribe lo que Pedro contaba a las
Congregaciones que visitaba en sus viajes junto a él, nos da cuenta de esta costumbre del
Señor.
Cito también a Fray Martín Lutero, Padre de la Reforma que gustaba decir: “Debo hacer
tantas cosas mañana, que me levantaré tres horas antes para orar”. Señal ésta del privilegio
que le daba a la Oración para la eficacia de sus labores. Al igual que el Señor Jesús.
¡El secreto está en la forma de orar!
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La verdadera conquista: la conquista del tiempo presente, de nuestro triunfo sobre el mundo
confundido en el que vivimos, nuestra herramienta contra la confusión de este cambio de
época, está en la eficacia de una oración que libra el combate en el espacio fundante: el
espiritual.
¿Es tu oración así, o sólo se escucha tu lamento y el telegrama de tu pedido cuando hay una
necesidad imperiosa?
Cristo se levantaba antes para orar con el objetivo de ver desplegarse el Milagro Diario (leer
1° E-Book: El Milagro Diario).
En los Cielos, el Hijo de Dios cada mañana volvía a ocupar su lugar en la Comunión con el
Padre y veía los paralíticos que caminarían ese día cuando les dijera que se levantaran; los
leprosos que serían curados al tocarlos con la Imposición de Sus Manos; los ciegos que
volverían a ver ante Su Palabra que declaraba: ¡Sí quiero!; las Bendiciones que derramaría a
aquellos niños; la camilla que arrastraría el que antes era arrastrado por sus amigos; ¡El
amigo que se levantaría de la muerte ante el mando de Su Voz que todo lo puede!; los
mudos que recuperarían el habla con Su saliva sanadora; los posesos que serían libres de la
presencia satánica; al que extendería su mano en la Sinagoga para salir de allí con la
capacidad de volver a construir donde creía que ya no había oportunidad; en fin, los impuros
que volverían a ser puros a los ojos de todos cuando nunca dejaron de serlo a los Ojos de
Dios.

La verdadera conquista: la conquista del tiempo presente, de
nuestro triunfo sobre el mundo confundido en el que vivimos,
nuestra herramienta contra la confusión de este cambio de época,
está en la eficacia de una oración que libra el combate en el espacio
fundante: el espiritual.
Justamente con Sus ojos humanos cerrados y con sus Ojos espirituales abiertos, en la
intimidad de lo secreto, se atrevía cada madrugada a ver a su Padre hacer a través de Él y
todo para la Gloria del Cielo.
Jesús transforma de tal manera su época, su tiempo, que abre para siempre un antes y un
después de Cristo.
¡En esto consiste el valor de la oración de conquista: cerrar los ojos y librar en los cielos la
batalla!
Dice Nuestro Señor Jesucristo: Nada hago que antes no haya visto hacer al Padre (Cfr. Juan
5:19), llegando hasta el extremo de identificar que todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo
de igual manera.
Mi Padre hasta ahora trabaja, y Yo trabajo (Jn.5:17)
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Ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te pagará en público (Cfr. Mt. 6:6).
De este modo, la experiencia orante del Señor nos asegura que todo lo que pidamos al
Padre en Su Nombre, Él ha de cumplirlo (Jn. 14:13). Porque Él mismo, el Resucitado, lo
experimentó en su vida pública y porque el Nombre de Cristo es el Nombre de la Trinidad
(leer 2° E-Book: La Contemplación)
Así, Cristo deja la verdadera receta de la conquista de todos los tiempos, de la victoria sobre
todas las situaciones y de la Gloria manifiesta de Dios en sus hijos en toda época.
¡Porque no es cierto que los malos sean más que los buenos!
Resulta que aquellos están mejor organizados. Si creemos en el combate espiritual y nos
llamamos Seguidores del Camino, hemos de orar como Cristo oró.
Si el Señor así lo hizo, así hemos de hacerlo nosotros.
Cuando muy de mañana se levantaba a orar para estar en la Presencia del Padre, el Hijo de
Dios veía literalmente con sus ojos espirituales cuántos enfermos sanarían, cuántos posesos
serían libres y cuántos ciegos verían. Así con todos sus Milagros. De este modo, decretando
todo aquello hecho en los Cielos, el pago le era dado en la tierra.
Al momento de reencontrarse con sus Apóstoles y Discípulos luego de orar, ya sabía – por
poner un ejemplo -: hoy serán cinco los ciegos que verán, siete los paralíticos que
recobrarían su andar, y así el número de Milagros que sumaría en la jornada.
Lo conquistado en lo invisible, se hacía visible al final del día.
Lo invertido en los Cielos, es pagado en la tierra.
Lo declarado ante el Trono del eterno, es disfrutado aquí en el tiempo.
Tal vez antes no te hayas atrevido a este estilo de oración. Pero quiero decirte que es el
único posible.
Las verdaderas declaraciones de poder se hacen en el cuarto secreto de tu interior, con los
ojos cerrados y son las que conmueven el Cielo para que “se hagan nuevas todas las cosas”
(Cfr. Apoc. 21:5).

Lo invertido en los
Cielos, es pagado en la
tierra.
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Cierre sus ojos naturales y abra sus ojos espirituales.
Tómese unos minutos para orar con la Oración del corazón que ya sabe practicar (2° E-book: La
contemplación).
Preséntele al Señor Resucitado una situación que le agobia – sea en su salud, la de algún ser
querido, su economía, la adicción de alguien que ama, por ejemplo - .
Si se refiere a alguien querido, traiga esa persona a la presencia de Dios en su oración y señálele al
Resucitado quién es para Usted y lo que significa para su vida esa persona.
Dios ya lo sabe, pero en la Oración de Intercesión – y esto es lo que hace cuando su oración es a
favor de otro – Dios se complace en el amor de unos por otros.
La eficacia de la Oración de Intercesión está en que Dios valora inmensamente que su tiempo
personal, privadísimo con Él sea donado por Usted a favor de otra persona. Conmueve el corazón
de Dios tal gesto amoroso.
Muéstrele al Señor su actual situación y pida que coloque Su Mano Sanadora sobre su cuerpo,
mente y espíritu, y deje que Cristo despliegue Su Poder Sanador y Liberador soplando sobre Usted
o la persona querida su Santo Espíritu.
Si ha recibido el Don de la oración en Lenguas, es hora de dejar al Espíritu hablar por Usted.
¡Vea a esa persona o a Usted mismo disfrutando de la victoria que viene a través de Él!
Declare obtenido aquello que ha pedido. Comprométase con comunicarlo a otros, pues recuerde
que el testimonio confirma la Bendición.
Inspire suavemente y diga: Señor.
Espire y diga: Jesús.
Abra sus ojos.
Practica esta Oración con otras situaciones, declarando Sanidad y Victoria Divinas.
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Mírame Señor y conmigo mira mi historia y la de los que amo.
Eres el Único capaz de transformarlo todo y renovar todas las cosas.
Vengo a tu Presencia para que transformes en victorias los quebrantos vividos por mí y por
ellos.
Hoy te presento esta situación seguro de que Tu Poder y Sanidad van a derramarse en
manera abundante, remecida y rebosante (Lc. 6:38) como prometiste.
A partir de este momento, seguro de imitarte en tu forma de orar al Padre, declaro
resultados divinos sobre mi presente y mi futuro, como así también sobre el presente y el
futuro de mis seres queridos.
Creo, Señor.
Gracias, Señor.
Amén y amén.

CERRAR LOS OJOS ES CONFIAR
Jesús dijo, “El que cree en Mí, las obras que Yo hago también él las hará, y aún las hará
mayores” (Jn. 14:12).
Pocos cristianos se hacen cargo de semejante afirmación. Pues se trata de poner toda la
confianza en el Hacedor de Milagros y transformador de la Historia.
El que cruza a la otra orilla, nos llama a seguirlo confiados, con los ojos cerrados, hacia el
puerto de nuestros Milagros y al espléndido territorio de nuestras victorias. ¡Ése es el otro
lado!
El otro lado de este espacio que nos invita al límite, al desencanto y renunciamiento de los
sueños y anhelos que Dios puso en nuestro corazón. Todo ello alimentado por los miedos.
¿Qué otra cosa justifica permanecer en el llamado “espacio de confort” que no sea el miedo a
lo bueno y nuevo (Eu-Ángelus) que nos trae el que nos libra de presiones innecesarias y da
sentido a las tensiones de la vida? (E Book N° 1).
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Del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39:
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se
le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso
a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio,
y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y
expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién
era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar
solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo,
le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los pueblos cercanos para
predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido”. Y recorrió toda Galilea,
predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios.
Para confiar hay que escuchar la invitación por encima de la presión (o presiones) del
momento.
La invitación a desinstalar el corazón del deseo de agradar siempre a otros.
Analicemos el pasaje: El Señor Jesús va a la casa de Pedro y su hermano Andrés, donde la
suegra del primero estaba enferma.
Con su toque sanador Cristo la levanta de su cama. Seguramente, el lugar donde estaba
echada, cansada de que nadie reconozca lo que ella hacía a favor del hogar, su cuidado, su
labor como ama de casa en definitiva. Caminando cual fantasma por toda la casa, poniendo y
levantando la mesa de aquellos rudos pescadores, lavando sus ropas, haciendo la comida y
todo lo que a esta lista se podría agregar, un día como vencida, la fiebre le recuerda que ella
es persona, que se necesita a sí misma, que se merece un descanso. Porque toda
manifestación de enfermedad nos habla del adentro del alma, nos reclama una respuesta a
la pregunta liberadora: ¿Para qué?

Para confiar hay
que escuchar la
invitación por
encima de la
presión (o
presiones) del
momento.

Pues los porqué atan, en el círculo vicioso que
seguramente terminará en la autocompasión: ¿Por qué me
pasa esto a mí?, por ejemplo. Pregunta tramposa que no
deja espacio al círculo virtuoso que solo llega cuando
atendemos al “para qué” de los acontecimientos, de la
enfermedad, de la soledad, del agobio.
El para qué es inspirado por el Espíritu Santo.
El porqué es inspirado por el diablo.
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Muchas veces no hay respuestas al porqué. Pero si en lugar de insistir con ello, me centro en
el para qué, seguramente una respuesta llegará de parte de Dios con el objetivo (el para qué)
de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento, de nuestra liberación interior de las
presiones circundantes.
Cristo toma de la mano a la suegra de Simón. La toca con cálido afecto, reconociéndola
persona, diciendo con su suave mirada al momento de levantarla que Dios le conoce y para
Él ella es grandiosa.
Ahora pondrá la mesa para Dios. Le servirá a Jesús y a los suyos. Trasciende la rutina con
mirada espiritual.
Seguramente la Visita Sanadora de Jesús es respuesta a una imploración de la mujer hacía
muchísimo tiempo. ¡Esperó, confió y recibió!
Ahora es una nueva persona, aunque haga las mismas tareas. Aunque no fuera ello percibido
por los demás de la casa. Lo importante fue dado en ese encuentro con el Señor.

Cierro los ojos con la confianza puesta en el que todo lo sana.
Me dirijo a la casa de Pedro.
Entra el Señor Jesús acompañado por Juan (el más joven de los Apóstoles), junto a Santiago, su
hermano y el hermano de Pedro, Andrés que con él vive.
Los Apóstoles pasan primero, como queriendo abrir una imaginaria ruta al Caminante Divino y
con sus gestos entusiasmados le dicen: ¡Pasa, Jesús. Estás en tu casa!
Juan y Santiago ya conocían el lugar.
Pedro y Andrés eran sus socios en la pesca y reunían de sus barcas todo lo recolectado una vez
terminada la tarea que empezaba a la madrugada, para compartir luego las ganancias diarias de
la venta de pescado. El mar de Galilea era su otro hogar.
Hombres rudos, de piel y manos curtidas, cobrizo el color de su piel, apartan el pequeño banquito
para que Jesús tome asiento. Ellos lo harían en el piso.
Pero antes le avisa Pedro que su suegra está enferma. Que tiene fiebre.
El Salvador puede ver que alguien está en el camastro en un rincón al que no llega la luz.
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Posa allí su mirada y se dirige rápidamente hacia la que está allí afiebrada y sin fuerzas.
¡Soy yo allí acostada o acostado en aquel camastro!
Él, con Su Mirada de eterno amor me mira como invitándole a que ponga en Él toda mi confianza.
Su silencio me invita a mí a hablar.
Le digo ahora todo lo que siento, mi agobio, mi rutina y tedio. Mi espera del reconocimiento por
mis esfuerzos. Mi fobia, que traduce mis anhelos frustrados. Aquel complejo de inferioridad con el
que fui educado, pues desde muy tierna edad me compararon con otros. Le hablo de los rechazos
sufridos y las decepciones. De aquel abuso infame que nadie creyó que sucediera. Lloro y Él está
ahí, conmigo. Me demuestra que nadie más, ningún otro ahora mismo importa como yo.
La atención de la Eternidad está puesta en mí mientras hablo con el que me da la vida y me
sostiene en el ser.
Siento que su silencio me acaricia, porque recibe todo, todo lo que le digo sin mostrarme lástima.
Dios no tiene lástima de mí y me doy cuenta que no debo tenerla yo por mí.
En cambio, me tiende su mano. ¡Me quiere de pie!
El Dios que sostiene el Universo, me sostiene de la mano para que me ponga de pie.
Cierro mis ojos y tomo Su Mano Sanadora con confianza.
¡Todo se va con ese cálido apretón! La fiebre de mi pasado no existe más. Se disuelve en este
instante y la/el que se levanta con Su ayuda es otra persona.
El lugar se llena de Luz. Yo también.
Me levanto con fuerzas nuevas. Estoy listo y preparada para encontrar en lo cotidiano, el Milagro y
caminar sin miedos.
Inspiro y digo: Señor.
Espiro y digo: Jesús.
Abro mis ojos con mayor confianza que cuando los cerré.
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Señor Jesús, te doy gracias.
Porque me sanas de la impotencia de la vida sin fe y me enseñas a caminar con la fe productiva.
Te doy gracias con toda confianza pues con los ojos cerrados puedo anticipar mis victorias y las de
mi familia.
Te doy gracias porque la rutina de ayer se vuelve novedad en Tu Compañía.
Te doy gracias porque me libras de tener que ser siempre complaciente con todos y me enseñas a
tratarme con el mismo amor y paciencia que Vos me tratas.
¡Gracias Señor por la sinfonía que antes no escuchaba preguntando las razones de todo y que
ahora puedo disfrutar
como las mejores melodías al entender el para qué de lo vivido en mi pasado!
Creo, Señor.
Gracias, Señor.
Amén y Amén.
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“Al atardecer, cuando el sol se ponía”.
Así nos dice el Evangelio para citar la hora en la que los enfermos y endemoniados eran
llevados a Jesús.
¡Dios no cambia!
A “la hora de la brisa de la tarde” (Gén.3:8) bajaba Dios a conversar con la primer pareja,
incluso aquel día en el que la herida del pecado entró a la historia humana. Y con el pecado,
la desarmonía, la fatiga, la enfermedad y la misma muerte. Dios bajó al atardecer, al
encuentro del ser humano, aún sabiendo con lo que se iba a encontrar en el tiempo de Edén
y bajó en Cristo para compartir nuestra naturaleza en todo menos en el pecado.
No es de extrañar que al atardecer, a la hora de la brisa, cuando el sol se ponía, Jesús el
Señor se encontrara con los enfermos y endemoniados.
Cuando el día anuncia su fin y el cansancio de la jornada se hace evidente, Cristo se ofrece
mansamente a sanar las heridas de la vida.
Y todo sucedía a la puerta de la casa de Pedro.

Cuando el día
anuncia su fin y el
cansancio de la
jornada se hace
evidente, Cristo se
ofrece mansamente a
sanar las heridas de
la vida.

¡¿ Cómo no sentir orgullo por aquella visita?! De pronto, su
casa fue la más importante de todo el barrio. Pedro y
Andrés, simples pescadores, recibían a las puertas de su
casa una inmensa cantidad de gente que se agolpaba para
recibir el toque de Jesús Sanador.
Cristo no pierde el tiempo hablando con los demonios;
éstos ya sabían quién era él y no buscaban otra cosa que
enfrentarlo.

Los Exorcistas conocemos de esta estrategia del demonio:
recibimos su difamación, su tergiversación de la verdad,
su visitación nocturna antes de un gran Exorcismo, su odio y rencor y en nada se puede
esperar cambien. Por ello no se conversa con el diablo en los Exorcismos. Se le conjura en
Nombre de Dios.
El Evangelio de San Marcos es conocido como el Evangelio del Secreto, pues Cristo manda a
los que sana a no decir nada de Él. Así lo menciona claramente la Voluntad de Jesús: “Y les
advertía con insistencia que no revelaran su identidad” (Mc. 3:12). Y se agrega en otro pasaje:
“Y Él les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie” (Mc. 8:30)
Pero es cierto que lo bueno no puede callarse. Las personas no dejaban de comentar que la
visita de Jesucristo a sus vidas, a sus familias, a sus aldeas, era sinónimo de la Visita de Dios:
“Y – Jesús –les ordenó que a nadie se lo dijeran; pero mientras más se los ordenaba, tanto
más ellos lo proclamaban” (Mc. 7:36).
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Jesús no podía pasar inadvertido donde sea que fuere (Cfr. Mc. 7:24).
¡Estamos tan acostumbrados a encontrar interés en lo malo! La noticia es siempre la
desgracia, el pesar, la violencia o la muerte.
Son los comentarios que ocupan todos los noticiarios y a veces hasta nuestras
conversaciones con familiares y amigos. Como si lo malo fuera el sinónimo de la vida…
¿Nos animamos a cambiar la frecuencia de nuestros diálogos? ¿Estamos listos y preparadas
para elegir lo bueno como tema? ¿Nos atrevemos a librar en la Oración la batalla cada
mañana para cosechar en el día los frutos de bendición que Dios desata en ese momento?
Cuanto más repetimos lo negativo, cuanto más la queja guía nuestras conversaciones, cuanto
más rodeados estamos de los pesimistas, más densa es la carga y más pesada se vuelve la
vida.
Y en cuanto más se instala en nuestra mente el obstáculo, más nos enamoramos de lo que
repetimos.
El Cristo que camina con nosotros, eleva su oración muy de madrugada para desatar en el
mundo espiritual, lleno de confianza, su batalla contra el mal, la enfermedad y la muerte, con
el Padre como garantía de Su Victoria.
En el pasaje que nos ocupa los Apóstoles van a buscarlo. ¡No sea cosa que se vaya de este
lugar a otro! Él les trajo un reconocimiento social que no tenían, una jerarquía y popularidad
impensable en el pueblo.

Cuanto más repetimos lo negativo, cuanto más la queja guía
nuestras conversaciones, cuanto más rodeados estamos de los
pesimistas, más densa es la carga y más pesada se vuelve la
vida.
Y viene la presión: “Todos te buscan” (vers.37). El que ora al Padre, no se deja presionar. Sabe
lo que de verdad es importante.
No hay mejor manera de ordenar las prioridades de la jornada – y de la vida me atrevo a
decir – que colocando en oración nuestros anhelos.
Como respuesta, los amigos de Jesús reciben una invitación de su parte: “Sigamos más allá”,
dice en el lenguaje de la Biblia Latinoamericana. De esta manera los llama a abandonar la
zona de confort en la que los instaló la emoción.
Es imprescindible poner toda nuestra confianza en Él y seguir su invitación de ir “más allá” del
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desencanto, de la vaciedad de sentido, para entonces comenzar a experimentar lo que
significa compartir Su Poder y lograr cosas aún mayores que Él.
No es exagerar esperar esas maravillas para el que está convencido, confiado, de que de la
Mano del Todopoderoso se transforma la Historia personal, familiar y social.
Recuerde la cita con la que comenzamos este apartado: “El que cree en Mí hará las mismas
cosas que Yo hago, y aún hará cosas mayores” (Jn.14:12).
Cristo muerto y resucitado nos enseña a tener vida eterna ya, ahora y aquí. Es la forma en
que se entiende el mensaje del Evangelio de Juan cada vez que el Señor dice que “El que cree
tiene vida eterna” (Jn. 6:47). No dice tendrá, habla en presente y eso merece ser destacado,
pues el valor de la vida, la dimensión de lo fundante, ocupa su debido lugar para el creyente.
Asimismo, el que cree es capaz de resucitar aunque haya sentido – por las experiencias
vividas, los abusos sufridos y los pecados fomentados por el mundo – que se ha muerto
alguna vez.
La Fe en el Resucitado nos levanta de la muerte moral y espiritual cuantas veces haga falta.
¡Cosas mayores han de hacer! Dice el Señor y no exagera.
Con los ojos cerrados, somos capaces por Fe de levantarnos del sepulcro del pasado, de
nuestros aromas nauseabundos las veces que desviamos el camino y tuvimos olor a chancho
como el hijo pródigo, de las injusticias y los abusos recibidos, de las traiciones de los que se
llamaron amigos y hasta compartieron nuestra
mesa – los Judas de nuestra historia -, de las burlas
que fomentaron nuestro complejo de inferioridad,
El que cree sabe que no
burlas que llegan al extremo de hacernos morir
(nada más violento que las burlas a un moribundo,
hay resurrección sin
no hay violencia mayor que la recibida por Jesús en
pasión y que sus
la cruz); y todo lo que desde la Pasión misma del
experiencias, vistas con
Dios hecho Hombre nos acerca al triunfo de la
los ojos de la fe le
resurrección.
El que cree sabe que no hay resurrección sin
pasión y que sus experiencias, vistas con los ojos
de la fe le invitan a vivir ¡ya mismo! en “frecuencia
de vida eterna”, en modo de resurrección.

invitan a vivir ¡ya
mismo! en “frecuencia de
vida eterna”, en modo de
resurrección.

La resurrección se aplica entonces como un Milagro Diario para el creyente.
La muerte y resurrección del Hijo de Dios, habilita nuestras resurrecciones, en plural,
haciendo de este modo, “mayores cosas que Él”.
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El que resucita, se conquista.
Y quien conquista, valora lo conquistado y lo agradece a quien le garantiza su victoria.

ABRAZANDO LO CONQUISTADO
Lo que se aprecia, se abraza.
Pero es muy diferente abrazar que aferrarse. El que se aferra no suelta. El que abraza se
llena de fuerzas – y plenifica lo abrazado – para luego soltarlo y disfrutar de no apegarse a
ello.
El que conquista va por más. Y se trata de que el que resucita lo hace para una nueva vida,
nueva en valores, en relaciones humanas, en horizontes abiertos a los que la verdadera
contemplación le llama, para acercarse más a la Paz y Felicidad anheladas (E-Book N° 2).
El apego es la otra cara de la moneda del miedo. Aquel que se aferra termina dependiendo.
Nada más distinto que el verdadero amor.
Jesús repetidas veces invita a sus Discípulos a no tener miedo. Y en los momentos más duros
agrega: ¡Ánimo!, como cuando calmó la tempestad para que la barca donde ellos iban no se
hundiera. Caminando sobre las aguas se acerca, animando y exorcizando el miedo. (Cfr. Mt.
14:27)
El miedo embalsama la vida ante la dinámica
propulsión de la oportunidad.

es muy diferente abrazar
que aferrarse. El que se
aferra no suelta. El que
abraza se llena de
fuerzas – y plenifica lo
abrazado – para luego
soltarlo y disfrutar
de no apegarse a ello.

El miedo a no perder (personas o bienes) es
apego.
No aferrarse es el secreto para avanzar. Así
avanzó María de Magdala, la Apóstola de los
Apóstoles, la primera en proclamar la
Resurrección de Cristo a los propios compañeros,
llenos de miedo, paralizados, escondidos en el
Cenáculo. ¡La primera en la historia de la
humanidad que ve al Señor triunfante de la
muerte y vuelto a la Vida!

Entendió la invitación del Señor a no aferrarse, pues Él debía ir al Padre y ella, ir a decírselo a
los Apóstoles encerrados por el miedo y el desencanto (Cfr. Jn. 20:17).
Corrió al encuentro de los hombres y mujeres amigos de Jesús para anunciarles que se
encontró cara a cara con el Resucitado.
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Se abraza lo conquistado para luego soltar e ir por más.
El amor de María Magdalena conquista la visión celestial del Señor que ha de sentarse a la
derecha del Padre, pero va por más al soltarlo. ¡Va por la alegría de todos al comunicar su
experiencia y va por más al espantar el miedo de las vidas que creían que todo había
terminado fatalmente!
El Resucitado no muere más.
Y como cosas mayores que Él hacemos lo que en Él creemos, tampoco nosotros morimos
con nuestras heridas y las antiguas llagas producidas por éstas hoy son galardón que
podemos mostrar a otros para que también resuciten de su lástima, de la trampa de su
autocompasión, del encierro que produce la concepción fatal de la vida, pues es mentira.
Podemos decir a todos: “Miren soy yo” (Lc. 24: 36-43), como el Señor lo dijo al mostrar sus
heridas a los que más amaba y señalar que ahora ya no lo ataban al pasado de la cruz sino
que se transformaron en verdaderos testimonios del paso dado hacia la Victoria sin igual
obtenida a través de las mismas.
Victoria prometida para todo el que cree.

¿A qué/quién (es) estoy apegado? ¿Por qué?
Afirmamos que nos enamoramos de lo que repetimos, aunque ello sea negativo:
¿Qué cosas me repito con frecuencia? Lo que me repito: ¿Me invita a estancarme o a avanzar?
Escribo aquello que me estanca y lo quemo en la llama de una vela blanca que dejaré consumirse
hasta el final agradeciendo a Dios ser libre de esto.
¿Cómo defino mi “zona de confort”?
¿Estoy haciendo algo para desinstalarme de ella? ¿Siento la invitación de Cristo que me dice:
“vamos más allá” como a los Discípulos? Defino que es “más allá” para mí en este momento.
Hago la lista para presentarla al Señor Resucitado en Oración, pidiendo a su Santo Espíritu la
decisión que me libere de los miedos que me condicionan en mi avance.
¿Doy gracias a Dios por mis resurrecciones ya vividas?
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Escribo una carta a Dios por ellas, bendiciendo las etapas de la vida en las que Él mismo me
levantó de la muerte moral y espiritual. Luego, coloco esa carta en un marco de mi agrado y
elijo un lugar donde colgar dicho cuadro.

Dios acontece para el que tiene la certeza que así será.
Recuerdo un cuento que alguna vez escuché:
En un pueblo donde la sequía castigaba los sembrados, las familias fueron a pedirle al Pastor
que ofreciera el culto dominical a favor de la lluvia, para que no se perdieran lo que con tanto
sacrificio habían sembrado.
El Pastor estuvo de acuerdo y agregó: lo haremos todo un mes, así que los próximos cuatro
domingos serán dedicados a esta intención especial.
Pasó un domingo y luego otro, y al fin los cuatro, pero no llovió.
Reunidos en la casa de la mujer más devota para evaluar el “fracaso” de la oración ofrecida a
Dios, todos se enojaron, claro está, con el Pastor y su mujer que dirigía la Alabanza .
¡No sirven, se dijeron! No hay poder en ellos para invocar la Bendición de Dios.
Todos muy resueltos, esa noche fueron a la casa del Reverendo y su Señora.
Amablemente, ellos atendieron su reclamo y les pidieron que el domingo siguiente
estuvieran otra vez en la Iglesia para orar por la intención de la lluvia una última vez.
¡Todos estaban temprano y expectantes aquel domingo!
Enseguida que el Pastor subió al púlpito preguntó: ¿Cuántos creen que Dios nos dará la
lluvia?
¡Todos levantaron la mano!
Entonces la Señora del Pastor dijo: ¡Levanten sus paraguas!
Todos se miraron. Nadie había traído uno.
El relato termina allí.
No se puede conquistar aquello en lo que no creemos. No podemos invocar la Victoria sin
ánimo de celebrarla. No podemos decir que amamos la vida si estamos enamorados del
lamento.
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No podemos decir que Dios es nuestro Padre/Madre sin vivir creyendo que el Milagro se
funda en lo invisible.
No podemos decir que vemos, si no cerramos los ojos materiales y activamos la visión
espiritual.
Venciendo en lo espiritual, cosecharemos en lo material.
Conquistando en lo invisible, seremos victoriosos en lo visible.

Dame Señor una doble porción de Tu Espíritu Santo.
Para que conquiste con fe lo que aún no resulta visible para mí pero que sé lo tienes reservado
también para mi familia.
Dame una Fe que transforme este tiempo que nos toca vivir en un tiempo de Glorias y Victorias en
favor de Tu Nombre Bendito.
Que no me contente con lo obtenido, sino que sepa, con Tu Santa Inspiración continuar el ciclo
para ir de victoria en victoria en esta vida hasta mi encuentro Contigo.
Dame el Don de Discernimiento para que vea lo que más conviene a mí y a mi familia.
Te doy gracias porque en medio del tiempo de los hombres me invitas a ver más allá de lo
evidente, con mirada celestial.
Creo, Señor.
Gracias, Señor.
Amén y Amén.
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¿TE GUSTÓ LO
QUE LEÍSTE?
Una batalla abierta entre la Luz y la Oscuridad.
Todo ello enfrentado por la Fe y la Oración de
los creyentes y la práctica del Exorcismo hoy
tan vigente como en la antigüedad. Éste es un
libro de testimonios novelados. Todo lo dicho
es verdad, sin exageración ni eufemismos. La
primer parte de una Trilogía que envuelve lo
celestial con lo terrenal, pero no los
mezcla.Claras están las diferencias, pues el Bien
siempre ha de tener la última palabra.

ADQUIRILO AQUÍ

#SIN O LO R AHU MO

LA C
O L ECC
COL
E CC I ON
Uno de los reyes que oprimía a Israel, había
dictaminado que se arrodillen frente a él. 3
Jóvenes, fieles a Dios, no lo hicieron (porque
solo se arrodillaban ante el Señor). Por ello,
fueron condenados a morir en un Horno de
fuego -como se acostumbraba-. En ese
horno, ingresaron los tres, pero se vió una
cuarta figura. Dios les protegió, y la biblia
cuenta que salieron sin quemaduras, y sus
ropas ni siquiera tenían #OlorAHumo. En
estos tiempos de horno, podrás encontrar
en este material las herramientas para
encontrarte, y tener intimidad especial con
un Dios que ama, cuida y bendice a los
suyos.

COMPRÁ ACÁ UN EJEMPLAR

BATALLANDO

CONOJOS
CERRADOS

Donde hay carencia de bien, solo el mal se vuelve definición.
Así, la ausencia de luz se vuelve presencia, pues la carencia de ésta es la
única manera de entender la oscuridad.
¿Cómo se conquista la dimensión espiritual para que tenga el efecto
deseado en el mundo visible? ¡Cerrando los ojos!
Para ver claro, para distinguir la esencia, para encontrarse y dialogar con
el Espíritu, los ojos cerrados son condición necesaria.
La verdadera conquista: la conquista del tiempo presente, de nuestro
triunfo sobre el mundo confundido en el que vivimos, nuestra
herramienta contra la confusión de este cambio de época, está en la
eficacia de una oración que libra el combate en el espacio fundante: el
espiritual. ¡En esto consiste el valor de la oración de conquista: cerrar los
ojos y librar en los cielos la batalla!
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