BRUNO GRÖNING
Yo les doy una pequeña máxima
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Mis palabras pueden ayudar a la gente a sanarse, no importa su condición social ni su edad.
No soy yo el que cura, sino Dios, El significa el bien, decir sí a la vida y al orden. Los que
abandonen este orden y la fe en Dios y en sí mismos, enfermarán
Mientras más se entreguen a la enfermedad, más fuerte se hace el poder de esta sobre ellos.
El hombre se enreda en sus propios pensamientos, y de ese enredo quiero liberarles. Mi palabra
despierta su fe, la fe en Dios y con ella reciben la fuerza para liberarse del enredo de los
pensamientos pesados, lo que allana el camino del orden y la salud. Quien se sana, ha recuperado
la fe.
Lo importante, no es la riqueza en dinero, sino en salud. Todos los hombres son hijos de Dios
No determinen el tiempo necesario para que la curación ocurra, dejen transcurrir las cosas.
Solo puede seguir a Dios el que no se aferra a lo terrenal
Tienen que liberarse de sus pecados y de su maldad para poder absorber la salud. La salud es
algo grande, puramente divina. Acéptenla como un regalo de Dios, la riqueza más grande.
No podrán comprar nunca lo que viene de la mano de Dios. La salud no se puede comprar.
Estoy orgulloso de ser pobre, pero riquísimo en fuerza para ayudar a la gente y poder curarla.
Creo que estoy en el buen camino.
La fe en Dios, la relación con el Señor, esto es la ola de curación que han recibido y que pasa por
mi cuerpo. Yo sólo soy un pequeño mediador, un transformador diminuto. De mi pueden recibir la
Heilstrom. Yo no curo nunca, solamente he repartido correctamente la Heilstrom.
Los que reciben ayuda deben agradecérselo a Dios, yo no soy nada, nuestro Señor lo es todo. Es
nuestra obligación dar gracias a Dios.
Amad a vuestro prójimo, más que a vosotros mismos. Somos hijos de Dios, y tenemos que ayudar
siempre que nos sea posible.
Mi misión, es ayudar a los hombres, a curar a los hombres. Mi camino sigue, pase lo que pase. Yo
he venido para eso.
Por mi bondad se me perseguía, iban a encerrarme a pesar de que yo solamente ayudaba a la
gente, sólo hacía el bien. Me prohibían.
El cuerpo será enterrado, pero yo no estaré muerto, para quien me llame estaré presente y le
seguiré ayudando. Para entonces, cada uno conseguirá por si mismo la ayuda y la curación.
Solo unos pocos tienen vocación, acumulan tanta bondad, y absorben la suficiente fuerza buena y
bondadosa para sus prójimos. No hay ninguna tarea más bonita.
No es posible que transmita la fuerza, pero puedo ayudar a los hombres que están dispuestos a
permitir las curaciones por mediación mía. Solo autorizo a hablar en mi nombre al que lo hace
altruistamente y con esmero.
Escuche a Dios y no a la gente, y que siga la palabra de Dios y haga lo que tenga que hacer. El
hombre debe de hacer el bien a su prójimo. No debe estar sentado en el saco del dinero y dejar
abandonado al prójimo, eso es pecaminoso. El dinero es necesario, pero no puede tentar y
seducir tanto al hombre, eso no es correcto.
Al hombre le gusta lo hermoso y no lo natural. El ama lo hermoso, el físico, él se deja tentar
fácilmente
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Todos dependemos de Dios, sin Dios no hay vida Dios es la vida misma, y nosotros tenemos que
hacer caso a nuestro padre. Dios solamente quiere que estemos a gusto, sanos en esta tierra
Suya. La salud es lo más preciado, cuando la posee es el hombre más rico.
No están solos, son una criatura divina, son un hijo de Dios. En todas partes donde hay vida está
Dios. Absorban mucha corriente de vida a través de su cuerpo. Tienen que estar cargados con
tanta fuerza buena, que el mal ya no encuentre ningún resquicio en su cuerpo y así lo puedan
rechazar.
Libérense de todo lo malo y absorban lo bueno y sientan lo que pasa en su cuerpo. Deben de
prestar atención a su cuerpo, ya que es un regalo divino.
No pueden servir a dos amos, por una parte al mal y a Dios y en medio, son unos hipócritas.
Tienen que dar la espalda al mal. Deben de volver a la fe verdadera, a lo divino, para volver a
recibir y conservar la conexión.
Solo quiero ser un indicador del camino para los hombres, un pequeño constructor de puentes,
señalo a los hombres el camino correcto, el camino hacia el Señor. Con la energía divina, quiero
devolverles a los hombres lo que han perdido.
Quiero enseñarles el camino del bien, y solo tienen que llamarme y estaré mentalmente. Si
alguna vez tienen dolores, llámenme y sucederá lo que tenga que suceder.
Entréguenme todas sus inquietudes, padecimientos y preocupaciones. He absorbido mucho y
puedo absorber más.
Dios nos ha puesto aquí. Él nos creo un paraíso y dijo: aquí está, cuidadlo y conservadlo.
Todo lo artificial es lo que crea la mano del hombre. Existe también de forma natural, mejor y
más sencillo. El ser humano no se puede independizar, solo apartarse de lo divino.
Lo artificial muere, lo natural no muere nunca.
El ser humano reconoce lo hermosa que es la naturaleza y lo divino, solo cuando ha tenido que
estar durante meses en cama por estar enfermo o cuando ha tenido que vivir en la ciudad lleno
de trabajo, preocupaciones y pobreza, y de pronto tiene la suerte de estar al aire libre, en la
naturaleza creada por Dios. La Naturaleza es Dios.
Dios cuida de nuestra vida diaria. Quien abandona a Dios, es abandonado. Quien está con Dios,
se mantiene a si mismo. Quien no mantiene la conexión con Dios cae, al igual que sucede con las
casas que tienen que estar continuamente conservadas.
El ser humano limpia su cuerpo por fuera, pero no por dentro. El espíritu del ser humano, no se
ha liberado de lo malo que ve y escucha.
La enfermedad tiene que ser entregada para poder dejar sitio a la salud, tiren lo malo si quieren
vivir bien y felices, tomen lo divino.
El interior es lo importante, no lo exterior. Lo mejor es cuando el ser humano se mantiene limpio
desde el principio.
El ser humano es una criatura de Dios, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no somos
nada sin Dios, no podemos olvidar a Dios. Dios es el único Padre que podemos tener.
El médico de todos nosotros es Dios. El que tiene a Dios, tiene todo. La salud es la mayor
felicidad que Dios ha podido dar a todos los hombres.
Dios nos da un cuerpo saludable, pero lo que hacen con él, lo que piensan y lo que quieren, crea en
el cuerpo el desorden . El mal nos pone a prueba
El ser humano ha ido demasiado lejos, estaría en condiciones de exterminar todo aquello que es
natural. Con el átomo. El ser humano está ante el abismo. Tenemos que volver al camino donde
estuvieron.
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La voluntad, requiere energía. Hay dos fuentes: la mala es destructiva, la buena es constructiva.
Ahora depende a cual de ellas se ha conectado.
Dios le dio la libre voluntad, ustedes pueden decidir por si mismo. Si su deseo está de acuerdo
con la voluntad de Dios, están en el camino correcto.
Para llenarse de lo que Dios les quiere dar, tienen que ser puros en su cuerpo y su corazón. El
ser humano tiene que ser puro, se siente obligado y unido a Dios para vivir. Entonces él es puro.
Yo no se mucho, sólo sé lo que los seres humanos ya no saben y me veo en la obligación de
enseñarles a quien pertenecen, que clase de criatura son y como se pueden sintonizar con la
fuerza Divina, y ser señor y dueño de su cuerpo.
Dios es vida, el amor es Dios. Apúntate a la vida, a Dios. La vida no es un juego, el juego está en
la vida. Vive una vida regulada, ajústate a las reglas de la vida. Un juego de vida correcto tiene
sus reglas. El buen juego, comienza con pensamientos buenos y el mal juego con pensamientos
malos. La vida terrenal es una escuela de juego y para jugar correctamente, tienes que aceptar
las reglas del juego. En el juego está lo bueno, lo divino. Cuando traes un solo pensamiento malo,
deja de ser un juego, el juego ya se acabó.
Tus pensamientos te organizan la vida, como tú la vives. El hombre se construye o destruye por
si mismo, forja las herramientas con las que puede edificar lugares celestiales de alegría,
energía y de paz. Con el poder de Dios, el pensamiento es bueno. Cuídese de cada pensamiento
malo. Mire hacia donde está lo bueno.
Cuando observan la naturaleza con detalle, van a sentir y notar que han olvidado los
pensamientos malos. Ya ha entrado en la conexión con Dios. No te dejes vencer por el mal, sino
vence al mal con el bien.
El malévolo necesita la bueno, lo quiere devorar, pero cuando lo bueno está presente con más
fuerza, el mal es vencido.
Es mi preocupación principal ocuparme y cuidar del alma, lo verdaderamente divino en cada
hombre, que el alma quede liberada, que no esté cargada con tanto mal y cada ser vivo pueda
recibir la verdadera emisión divina.
El hombre tiene que apartar todo lo malo lejos de si. No se enfade cuando un hombre le haga
daño. No se enfaden con nadie, estar enfadado significa que ha acogido el mal.
Tiene que ser así, que la gente sepa distinguir lo bueno de lo malo. Es correcto que haya gente
que está dominada por el mal, sino la gente buena no se daría cuenta del mal. Esto tiene que ser
así.
Dios no tiene límites para ayudar. El hombre tiene que estar preparado en su alma para recibir
lo verdaderamente divino.
No puede recibir nada, cuando quiero darle algo en sus manos si usted las tiene llenas y si lo que
tiene en sus manos es malo. No sirve si le quiero transmitir la salud, si no se ha quitado lo viejo,
lo malo, la enfermedad.
Cuando un hombre piensa en el sufrimiento, en su dolor, no se lo puedo quitar. La putrefacción,
se desarrolla cuando él se aferra a esto, cuando carga su cabecita al máximo con cosas malas.
Cualquier desarmonía en el exterior, muestra la existencia de una desarmonía espiritual. Tal
como es el interior, así es el exterior. Los únicos enemigos del hombre están en su interior.
Observen su cuerpo y háganse la pregunta de qué sucede en su cuerpo, no piense en su
padecimiento. Convénzase de cómo Dios deja actuar su energía en ustedes a través de mí, pues
el quiere devolverles la salud. Observen su cuerpo y ya ocurre lo que tiene que ocurrir. Su
cuerpo es un regalo divino.
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El hombre tendría que conocer el valor de su cuerpo, lo necesita para pasar su vida aquí y para
ocuparse de sus tareas, de sus deberes, para cuidar a su prójimo.
Quiero llevar a cada hombre de vuelta a la fe, cada hombre es una creación de la naturaleza, es
un hijo de Dios. Solo tenemos un Padre y es Dios. Muchos habían perdido la fe y quiero llevarles
de vuelta a la fe. Ese es mi mayor empeño. Quien es firme y se aferra a la fe divina verdadera,
gana.
La enfermedad no es parte del ser humano. Dios es el médico más grande. Solo podemos contar
con su ayuda.
Lo que viene del lado divino es lo natural
Todo lo que ha creado Dios para nosotros aquí en esta tierra, forma una unidad. Cada uno tiene
el derecho de vivir.
Hoy en día, el animal es superior al ser humano, pues ha conservado su instinto animal. Un animal,
debe permanecer animal. El hombre se ha empequeñecido tanto que los animales lo han superado.
Las plantas y los animales reciben en sí las energías naturales divinas, en la medida que no sean
alejados de la naturaleza por los humanos.
Se cree que los lisiados son los marcados, no, no son estos los marcados por Dios. Los marcados
son aquellos que han perdido la fe en Dios, aquellos que no quieren el bien.
Cuídense de los hombres que albergan el mal.
Aquellos hombres que no tienen capacidad de entendimiento por estar alejados de la fe divina,
intentarán por todos los medios alejar a las personas de fe.
Un ambiente escéptico, puede producir recaídas. No permita que las malas lenguas le perturben,
no deje que le influyan.
El hombre pone atención en las palabras humanas, por eso ya no puede oír lo que Dios tiene que
decirle. Por eso el hombre ya no está bajo la guía de Dios, desde entonces está desprotegido,
desde entonces perdió sus derechos. Allí quiero guiarlos a que vuelvan a escuchar a Dios, que no
crean cualquier cosa, no caigan más en las tentaciones.
Tienen la obligación de convencerse por si mismos de lo que son y de lo que Dios ha hecho para
ustedes. Ese es su deber.
Yo no soy un orador, soy alguien que dice la verdad, y la verdad está dentro del ser humano.
Todo lo que perciba como bueno, lo asuma, se observe a sí mismo y reciba en su cuerpo lo que
Dios determinó para él. Eso es lo verdadero, y para lo que Dios nos creó y por lo que nos regala
la vida aquí en la tierra.
Amor hermanal y seamos buenos entre nosotros. Amate primero a ti mismo, luego a tus
semejantes. No hay vida sin amor. El hombre tiene la obligación de apoyar a sus semejantes.
Ayudar al prójimo y al vecino. Si todos lo hacen, habrá paz nuevamente en el mundo. No
necesitan vivir con discordias. Amad a vuestro prójimo más que a vosotros mismos. Yo prefiero
al prójimo y me olvido de mi mismo, no pienso en mi vida, pienso en la vida de mis semejantes.
Aquello que no ven, lo sienten, para eso tienen más sentidos en el cuerpo, pero deben conocerlos
y utilizarlos. El Señor nuestro Dios, permanece invisible para nosotros, pero sí podemos sentirlo,
cada uno lo siente en su cuerpo en la medida que tiene la fe dentro de sí y siente que la ayuda
divina es única, la más grande y mejor que puede haber.
Quien quiera seguir este camino, debe hacer el Bien, debe ser bueno con sus semejantes, no con
palabras, sino con hechos.
Les doy tantas pruebas, permanezco despierto día y noche, estoy siempre viajando. Todos
deberían ayudar escribiendo la verdad. Quiero colaborar con la prensa y con los médicos para
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que ayuden a la humanidad. No quiero alejarlos de sus médicos. Pero a los médicos no les es
posible darles la ayuda que ustedes esperan, el único médico es nuestro señor Dios.
Dios no tiene necesidad de castigar al hombre, simplemente los deja caer. El hombre está hoy
en el aire. No puede recibir por sí mismo lo que Dios le envía. El hombre va de mal en peor y esto
tiene que tener un final.
El hombre se ha alejado de lo natural, va por un camino artificial. La naturaleza cura. La
naturaleza le da todo al hombre. Es imposible que el cuerpo humano resista esas mezclas. El
hombre debería abstenerse de lo artificial y orientarse a lo natural
Pongan atención a su cuerpo y no conecten más con el mal, deben de abstraerse de él. Reciban la
energía para que las molestias del cuerpo desaparezcan, deben de hacerlo todos los días, pero
para la mayoría es demasiado.
Quien no tiene tiempo para sí mismo, no es una persona que crea en Dios, se ha separado de
Dios. La persona debe tener tiempo para si misma, para su cuerpo.
La onda curativa viaja por el éter, atraviesa obstáculos. Podrán recibirla. El emisor sigue
enviando continuamente, lo único que hay que hacer es sintonizarse y como no lo sabían, es por lo
que se practica una recepción colectiva. Solamente tienen que ponerse en posición de recibir.
Viene el calor, la corriente y todo lo demás. Es bueno comentar lo que siente. Debe sacarlo, en la
medida que lo expresa desaparece.
Aquí y ahora no recibe la total curación, pues la curación completa necesita sus Regelungen y
estas dependen de la dimensión y variedad de la enfermedad. Todo necesita su tiempo, también
el cambio en su cuerpo.
El dolor debe cesar para que la curación pueda producirse. Los órganos deben ser irrigados por
la sangre, para recibir nuevas fuerzas y sanarse.
Donde todo fue desorden, tiene que abrirse paso la salud, hasta que el órgano enfermo esté
nuevamente en orden. Dejar que todo fluya dentro de usted, es el bien, lo divino.
No debe temer a los dolores de Regelungen, alégrese por ellos, todo vuelve a enderezarse y eso
a veces duele.
Quien mantiene a Dios en su corazón y con El vive, no volverá jamás a estar enfermo
No es necesario que crea al pequeño Gröning, pero debe tenerme confianza y agradecerle a Dios
por su gran obra, su gran poder, tener la fe más grande y sólida en Dios, esa es la condición
básica.
Lo más maravilloso que se le puede regalar a una persona es la confianza, la fe.
Solo se puede llegar a la realización de un plan, cuando el realizador cree en el éxito.
Dios ayuda al hombre si este tiene fe y si confía en la voluntad divina, en lo que está destinado a
vivir y en la media que no pierda la fe en Dios. Dios le ayuda, solamente debe creer. Durante
toda la vida se debe reforzar la fe en Dios y vivir de acuerdo a esta.
Aceptar la duda, significa dudar de lo bueno. Jamás sentirá lo bueno en usted y menos a su
alrededor, se le adhiere lo malo, denigrándole a usted y a su cuerpo. Usted estará a merced del
padecimiento.
Cuando el hombre se hace una promesa a si mismo, se compromete ante Dios, debe mantener esa
promesa durante toda su vida, pero la más mínima duda, lo hará retroceder y volverá al punto de
partida para comenzar nuevamente.
El hombre ha podido hacer mucho bueno en su vida, pero si presta atención al mal y se deja
tentar, ya no sabe lo que es correcto o incorrecto y pone en duda lo primero. Ha dudado de lo
bueno y ha caído en el mal, y con ello lo bueno desaparece, le invade el mal y está expuesto a esa
influencia negativa. Es por lo que pierde la verdadera protección divina.
www.amoryconsciencia.es
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Es cierto que el mal existe. Dichoso aquel que se consagra al bien, más que suerte es una
bendición de Dios, pues ha logrado poder servir a lo bueno, a Dios.
Servir a Dios significa ayudar, cada ayuda lleva al hombre hacia el bienestar.
Estoy y me siento obligado a ayudar y a sanar a los hombres y esto solo acontece en el nombre
de Dios.
Soy una herramienta de Dios muy pequeña, un transformador minúsculo, que le transmite lo que
necesita para sanarse aquí en la tierra. Recibo la corriente de la fuerza divina y la distribuyo a
cada uno, de acuerdo a lo que necesita para vivir nuevamente.
Esa Heilstrom no es humana, es energía pura, natural, es energía divina. Ustedes no pueden
soportar la energía divina de forma directa.
Al que se da por vencido, ni Dios ni yo podemos ayudarle. También hay hombres que lloran y se
lamentan, así es imposible.
Es más probable que el mal le llegue a aquel que está rodeado del mal.
Solo cuando logra distanciarse del mal, tiene lugar la recepción. Amad a vuestros enemigos.
Uno no puede tomar la energía por otro. Quien quiere la salud y quiere ser bueno, debe emplear
la bendición divina.
Dios le bendice, le da su bendición, por ello, rogaré y rezaré. Haré lo que debo hacer, eso por lo
que he venido. Soy consciente de mi vida terrenal, de lo que muchos hombros no tienen ni idea.
Quien quiera conocer a otros, debe primero conocerse a sí mismo. Quien no se conoce a si
mismo, desconocerá permanentemente a Dios.
No juzgar, sino analizar. Solo puedo juzgar cuando conozco con detalle al individuo u objeto,
entonces puedo calificarlo. Si no lo conozco, lo puedo juzgar por mi ignorancia. El hombre debe
tener conocimiento.
Algunos maduran pronto y otros más tarde. La fruta inmadura no es comestible. Si está madura,
entonces no enfermará
Esconderse y actuar a espaldas de los demás es malo, y se vuelve contra usted. Convénzase y
luego podrá observar algo diferente y que todo eso no era verdad. Las habladurías y
chismorreos, malgasta su tiempo y no debemos malgastar el tiempo de esta forma.
El tiempo es Dios mismo, debemos aprovecharlo y utilizarlo, entonces podremos vivir como Dios
lo ha previsto para nosotros.
Creen que no tienen tiempo para nada, que solo se deben a su trabajo y empresa, a su hogar y a
lo demás, pero para su cuerpo, para lo que se deben a si mismos tienen muy poco tiempo. Están
enfocando mal el uso del tiempo. Deben dedicarle algún tiempo.
El hombre no tiene fuerza suficiente, por lo que debe apartarse del mal, debe acumular y acoger
energías, debe convencerse de qué es Dios, quién es, cómo es y que le ha asignado. Preste
atención a su cuerpo y estará lleno de energía y experimentará la verdad en su propio cuerpo.
Ustedes tienen que alejarse del mal, no deben prestarle atención a aquello que le pueda parecer
malo, ni deben quedarse tranquilos con ser indiferentes al mal. Presten más atención a su
cuerpo, a cada segundo.
Que ignorante es el hombre, como está atrapado por la fuerza de la costumbre, creyendo que
debe de hablar sobre el mal, que debe contárselo a su prójimo y que debe animarlo para que
intente liberarse del mal. No así no funciona, así contagia a su prójimo. Se desanimará. El que le
escuche se debilitará. Caerá de dolor y sufrirá, sentirá lástima.
Usted creía que debía contarlo todo, tal como estaba acostumbrado a hablar de sus problemas y
penas, pero eso es de mal gusto.
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No se debe de hablar de enfermedad, ni tener pensamiento o imaginarse de que debe de hablar
sobre enfermedad.
El que ama su enfermedad, la retiene, quien la busca, la encontrará. Volver al sufrimiento, es lo
que no debe de hacer. Quien se ocupa del padecimiento, se ocupa del mal.
A lo largo de los años, el hombre ha llegado a ser malo, no tiene conciencia, siente una inquietud
interna y esto tiene sus consecuencias. Su alma no está pura, estará cargada y abatida.
El hombre continua pecando más y más, es por lo que estar enfermo.
Todo el padecimiento, es psicosomático. El alma es lo puramente divino en cada ser vivo.
Bienaventurado significa que el alma está libre de todo mal. Como ya no somos santos, no
estamos sanos.
La salud es algo bueno y solo perdura en un cuerpo puro.
El hombre siempre puede estar del lado de la pureza si el hombre lo desea. Depende del hombre
cuando se aparta del bien, de Dios, se entrega al mal, se deja tentar y luego se desenfrena
No pregunten qué es lo que puedo sanar, sino a quien puedo sanar. No depende de mí, sino de
cada enfermo. Depende del hombre que yo le pueda ayudar, sin importar de qué padece. No
depende de mí, sino de cada uno ayudarles. Cuando un hombre no va a cambiar, no hay nada que
hacer.
No se puede abandonar a los que siguen los bajos instintos. Cada hombre es una creación divina y
por lo tanto está sujeto a la ley divina.
Dios nos ha dado la vida, y tenemos una responsabilidad ante ella.
Me da igual como el hombre llegue a Dios, lo principal es que lo encuentre. Es mi obligación y
deber, liberar al hombre, librarlo del mal. Yo les señalo este camino.
El camino por el cual estuvo caminando el hombre, es el camino equivocado. Estar en el camino
malo y solicitar algo del bien, no es posible. Intentemos llevar a los hombres de vuelta al camino
divino. El puente está y es firme, he reconstruido el puente. Si siguen este camino, lo tendrán
todo. Tenga confianza en mí, tenga fe en nuestro Dios, y entonces lo tiene todo.
No quiero obligar a nadie a creer, quiero estrecharle mi mano a cada uno. Todos ustedes
recibirán lo que han de recibir. No es ninguna magia, es algo natural, así lo ha determinado Dios.
El agradecimiento no es para mí, sino para nuestro Señor Dios, den las gracias siempre toda su
vida. Demuestre que es un buen creyente. Muchos tienen tan poca sensibilidad que no lo sienten.
Nunca me den las gracias a mí, démosle las gracias a Dios, siempre le agradezco a Dios por
poder servirle por llevarles a ustedes al camino, puedo acercarles a Dios. Para mí, es lo más
natural ayudar a todos los que viven en la miseria. Solo soy un ayudante, ustedes también lo
pueden ser si lo desean, si lo hacen. Dedico mi vida en cuidar a los hombres, les conduzco al
camino donde pueden encontrar la buena vida, lo natural, lo divino. Debo cumplir con mi deber,
debo ayudar, todo esto me lo exige Dios.
Pueden venir desde donde sea, no hago diferencias. A ninguno de ellos le es posible comprar la
salud. El dinero no es lo determinante. No quiero que me den dinero, no he aceptado ningún
regalo, dinero, hay mucha gente pobre, por favor regáleselo a esta persona pobre. Comparto y
doy lo último que tengo.
No son buenas personas, las que mueven cielo y tierra para comprarse la salud con dinero. Así no
funciona.
No puedo hacer negocio con este don divino, prefiero seguir siendo pobre. No se puede comprar
la salud, no existe suficiente dinero para ello. El dinero solo sirve como medio de pago
La salud lo es todo, pero una persona solo puede obtener la salud si vive con la fe de nuestro
Padre. La salud es lo más valioso que se le puede dar a un ser vivo
www.amoryconsciencia.es
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Hay que salir a la naturaleza y respirar aire fresco, y disfrutar de lo divino
Somos hijos de Dios y tenemos que creer solo a nuestro padre.
Les insto a que elijan pronto el buen camino y se mantengan fieles a sí mismo, para que
mantengan su palabra cuando rechacen el mal y se unan a lo que de verdad les lleva hacia lo
bueno y hacia lo que le viene bien. Acojan lo bueno y la bondad de Dios y lo transmitan a sus
prójimos.
Deben de esquivar lo malo y no acoger el mal en su interior, vuelvan a tomar la calma divina, para
que se establezca el orden divino en su cuerpo. El que pierda lo más sagrado, la calma divina, lo
revolverá todo y llevará a sus prójimos al desorden. Rechacen la falta de calma, ni siquiera
aceptar la inquietud, sentir la calma en su corazón, y acepten los pensamientos positivos que
provienen de la fuente divina.
Tienen que convencerse por si mismos, no sean crédulos, hagan lo que se deben a si mismos, y
entonces creerán. Los que afirman lo bueno, lo divino, empezarán afirmándose a si mismos, es allí
donde surgen lo divino.
Los seguidores de Dios, forman el Círculo de Amigos. Póngase a disposición, sin límites para que
la gente reciba ayuda y sanación. Entonces se acabará con la miseria.
El ser humano debe saber para lo que fue destinado. Donde hay vida allí está Dios. Dios ha
creado al hombre y todas las criaturas. Tened la mente abierta. Tenéis que reconocer a Dios
para que lo podáis comunicar a los prójimos de mañana.
Aquí se pone en práctica cada palabra, que es precisa para la obra. Sean sinceros. Las excusas
ya son mentiras, se han engañado a si mismos.
Si la gente es mala, no hay que tener miedo de impedírselo o echarle la verdad a la cara. Si
entras en razón, todo te irá bien, te sentirás ligero, libre y alegre. El pecado es una gran carga.
Si quieres obtener la felicidad, tienes que superar lo malo
Si se enfadan, tendrán sufrimiento psíquico, pierden el apetito, no podrán dormir, no encuentran
la calma. Una cosa lleva a la otra. Si se enfadan llegan a arruinarse y de pronto se pondrán malos.
Esta es la señal de que han caído en el mal, y las personas están descontentas consigo mismo y
con todo lo que les llega
Son divinos, nadie puede quitarle lo divino. La gente se entrega al mal, pues lo ve más fácil y ve
mejor llevar una vida sucia. El peligro amenaza al hombre. No tomar un solo pensamiento en
negativo. Necesitáis estar conectados con Dios.
Cuídese de los malos pensamientos, pues le lleva a las malas acciones. Ustedes mismos se
sugestionan con el sufrimiento y lo mantienen y esto ocurre en el subconsciente.
Si quieren andar por el camino divino y sanarse, tienen que tirar lo negativo, la enfermedad.
Luego solo han de notar lo que pasa en su cuerpo. Pueden deshacerse de la suciedad si me la
regalan ahora. Háganlo. Quien me regala su sufrimiento, y no tiene derecho a preguntar por él.
Hay gente que vuelve a buscar la enfermedad.
De ustedes solo quiero la enfermedad y los malos pensamientos. No cavilar, no desanimarse.
Déjenme las preocupaciones.
Si sienten dolores que no sean de Regelungen, yo se los quito si me llaman espiritualmente.
No soporto ver a los hombres que se quejan o gimen. Mi prioridad es ayudar al que está muy
necesitado.
No declaren muerto a ninguno de sus parientes, aunque su cuerpo esté muerto. El hombre viene
y se va como las flores, como los árboles. Uno es reemplazado por otro. También ustedes serán
relevados, yo también. Lo sucio es decir a un hombre “pronto morirás”
El sabio no piensa en su grandeza, y por eso se hace grande.
www.amoryconsciencia.es
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Al que al cielo escupe, en la cara le cae, eso es lo que deben de tener en cuenta. Hoy en día la
mayor parte de los hombres hacen todo por dinero. Los hombres utilizan todos los medios para
colocarse acá y allá, para tener un cargo bien pagado.
Actúo bien si no dejo a otras personas que influyan en mí, si sigo mi camino. Es erróneo dejarse
dirigir por un hombre. Yo me dejo guiar por la fuerza divina. No le concedo a nadie el derecho a
exigir algo de mí, sino simplemente de obtenerlo. Lo doy tal y como lo recibo del propio Dios.
No deben perder la esperanza nunca. Se ha criado en la mentira y vuelve a la verdad. Cometer
un error y no corregirse, eso es lo que significa cometer un error.
Cuanto mayor es la pérdida de energías, con más frecuencia se necesita una recarga para que el
cuerpo tenga tanta energía que pueda funcionar de nuevo. Cada uno de los cuerpos arruinados,
muestran una gran escasez de energía. El cuerpo solo resiste si las defensas del cuerpo están
repletas de energía.
Atención a su cuerpo, han de cuidarlo y también necesitan la fuerza espiritual y divina, necesita
la energía que Dios le ha destinado a ustedes, a su cuerpo.
Uno no debe denominar todo lo que le parece inexplicable: charlatanería, curación milagrosa,
sugestión, … Solo quiero sanar a los hombres
La conexión sólo se puede mantener con acciones. Solo dejar hablar a los actos, no a las palabras
vacías.
Solo soy un indicador del camino, les muestro el camino que han ido abandonando desde hace
milenios. Ese camino es el camino verdadero y divino. Vaya por el camino que les ha asignado
Dios. Cuanto más absorban el bien, mejor se sentirán, antes se manifestará el orden en su
cuerpo.
Tenemos que soltar lo malo y hacer el bien, para nosotros, para acumular esas buenas
experiencias. Y si siguen correctamente, sin exigir nada, y obtienen lo que está designado para
ustedes, van a vivir mucho bueno en sí mismo. Solamente crean.
Les deseo todo el amor, lo bueno, lo divino para ustedes y los suyos y para los que tienen un
deseo de corazón y para los que creen que recuperarán lo bueno en su cuerpo. Presten atención
a su cuerpo. Entréguense a Dios y a lo bueno, absorban esa transmisión verdadera, divina y
tómense en pecho todo lo verdaderamente bueno.
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